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GLOSARIO 

ORGANIZACIÓN grupo de individuos con un fin común que se unen de forma 
coordinada  para alcanzar un objetivo de acuerdo a una meta establecida 
previamente. 
 
CULTURA se entiende por cultura al conjunto de  creencias, valores, prácticas que 
se caracterizan e identifican a un grupo, lo cual hace que tengan un comportamiento 
determinado y se relacionen de acuerdo a ello. 
 
BIENESTAR LABORAL es el conjunto de recursos y acciones reflejados en 
programas y actividades establecidas por las organizaciones, cuyo objetivo final es 
mejorar la calidad de vida de los individuos que la integran,  de tal manera que 
crezcan personal y laboralmente, generando con ello sentido de pertenencia hacia 
la organización y haciendo que su contribución sea más eficiente para el alcance de 
los objetivos de la organización. 
 
CLIMA ORGANIZACIONAL hace referencia al ambiente de trabajo que hay en una 
organización y que se crea de acuerdo con la estructura y procesos que se 
desarrollan al interior de la misma, son los trabajadores quienes de acuerdo a la 
percepción que tengan de estos factores, lo que hace que se genere un ambiente 
agradable o desagradable dentro de la organización y la manera como los 
interioricen que creen sentido de pertenencia hacia esta. 
 
COMPETITIVIDAD es la capacidad de una organización de tener una ventaja que 
la hace sobresalir en el entorno socio económico, esto se evidencia mediante  la 
diferenciación que tiene en el tipo de servicios ofrecidos y que hace que se  
obtengan utilidades superiores al de empresas que se desarrollan en el mismo 
sector económico y que ofrecen los mismos servicios o productos. 
 
VALORES conjunto de  principios éticos o morales que dirigen el comportamiento 
de una o varias personas y las hacen características frente a otras; cuando se habla 
de valores organizacionales se habla de aquellos pilares o lineamientos  a partir de 
los cuales se diferencia y se comportan los individuos pertenecientes a una 
organización. 
 
IDENTIDAD  conjunto de características que diferencia a un individuo o a un grupo 
de otros, es lo que permite que se diferencien y sobresalgan de otros individuos 
similares. 
 
MOTIVACIÓN fuerza e impulso que permite que los individuos actúen y trabajen en 
la consecución de un objetivo común.  La motivación es el  estímulo que hace que 
un individuo tenga una reacción para llegar a una meta propuesta.  
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RESUMEN  
 
 
El presente trabajo describe los diferentes procesos y elementos intervinientes en 
la construcción de la cultura organizacional de una empresa y cómo esta puede ser 
asimilada por integrantes de la organización, definiendo con ello su comportamiento 
y contribuyendo a la formación de un clima laboral apropiado para el desarrollo de 
los trabajadores,  de tal manera que se sientan a gusto con la empresa y así mismo 
motivados a contribuir con la consecución de objetivos y metas trazadas por los 
directivos y fundadores de la organización. 
  
Este es un trabajo descriptivo realizado por medio de la recopilación teórica de 
diversos autores que hablan sobre la construcción de la cultura organizacional, los 
elementos que la identifican y su influencia en el rendimiento y satisfacción laboral 
de los trabajadores. 
 
Palabras clave: Cultura organizacional, clima laboral y satisfacción. 

 

 

ABSTRAC 

This document  describes the various processes and elements involved in the 
construction of the organizational culture of a company and how can it  be 
assimilated by members of the Organization, thereby defining their behavior and 
contributing to the formation of a working environment appropriate for the 
development of the employees, in such a way that you will feel comfortable with the 
company and also motivated to contribute to the achievement of objectives and 
goals established by the directors and founders of the organization.  

 

This is a descriptive study conducted by means of the theoretical collection of various 
authors who talk about the construction of organizational culture, the elements that 
identify it and its influence on performance and job satisfaction of employees.  

 

Key words: organizational culture, employee satisfaction, and satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las organizaciones funcionan como entidades globalizadas que 
desarrollan sus actividades en diferentes países, y en diferentes mercados, buscan 
mantener una ventaja competitiva frente a empresas del mismo sector para obtener 
ganancias superiores al promedio. Para muchas empresas, la principal motivación, 
además de explorar un mercado en donde la novedad de sus servicios y productos, 
sea su sello de presentación, les permitirá dar inicio a la ampliación de una empresa 
que ofrezca no solo unas ganancias económicas a sus dueños y creadores, sino 
que además pueda contribuir a la generación de empleo.  

De igual manera, a través del ambiente y estilo propios de la organización, permita 
a los trabajadores y a la comunidad en general potencializar sus capacidades al 
pertenecer a una organización con una estructura y cultura que contribuye con el 
bienestar y crecimiento personal y profesional de sus integrantes. 
 
Hoy día para las empresas, independientemente del sector socio económico en el 
que se desenvuelvan se ha convertido en un reto generar estrategias de retención 
de personal que les permita establecer un equipo de trabajo sólido, comprometido 
y competitivo, para conseguir las metas y los objetivos organizacionales 
previamente establecidos. Todo ello lo hacen mediante la implementación de 
estrategias de retención no solo económicas (salarios competitivos en el mercado 
laboral de acuerdo al cargo que se desarrolle) sino a través de ambientes de trabajo 
diferenciadores llamativos y donde se apunta al bienestar emocional, económico y 
social de sus trabajadores.  
 
Pero de qué manera el tipo de cultura (valores, creencias, objetivos y metas) de una 
organización, contribuyen al bienestar y satisfacción de los miembros de una 
empresa?;  cómo construir una cultura y un ambiente de trabajo representativo para 
la organización en general y para los individuos que la componen, teniendo en 
cuenta que existen diferentes culturas, costumbres e ideologías dada la diversidad 
de regiones e incluso países de donde provienen los trabajadores de una 
organización? Cómo construir una cultura organizacional igual para toda una 
compañía globalizada de tal manera que los procesos sean uniformes, si tienen 
diferentes sedes, que por su localización genere bienestar para todas las personas 
que pertenecen a la empresa. 
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OBJETIVOS 
 

 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un modelo de cultura para una empresa globalizada que cuenta con sedes 
en diferentes países y que se adapte a los valores institucionales establecidos por 
la organización internacional, que sean asimilados por las personas que están 
vinculadas laboralmente en Colombia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Analizar las variables que caracterizan la cultura de una empresa globalizada. 

 

 Definir el tipo de cultura que se puede construir en las empresas cuyo  personal 
y directivos provienen de diferentes países.  
 

 Describir los planes de bienestar que pueden construirse de manera global para 
una  compañía con diversidad cultural.  
 

 Relacionar de qué manera influye la cultura de la empresa globalizada en el 
bienestar de los trabajadores de su misma compañía en Colombia. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La cultura ha sido descrita de diversas maneras: sistema de ideas, mental y 
subconsciente para Jorge Etkin y Leonardo Schvarstein 1 , la cultura es un 
componente activo y movilizador, puede estar o no formalizada, que se encuentra 
en interacción con un sistema más amplio del cual forma parte la sociedad.  Lo cierto 
es que cualquiera que sea su definición se puede concluir que la cultura determina 
y es una guía principal e intangible de la manera en que se comportan los individuos 
de un grupo y que les permite diferenciarse de otros y establecer una base para su 
funcionamiento y desarrollo dentro del grupo del cual hacen parte, ya sea dentro de 
un entorno laboral, familiar o social. 
 
De la misma manera tener una identidad cultural hace posible que los miembros de 
un equipo generen sentido de pertenencia hacia este, se sientan más 
comprometidos con los objetivos y las metas relevantes para la consecución de 
éxito y competitividad de la empresa. 
 
De otra parte, además del sentido de pertenencia que pueda generar un 
determinado tipo de cultura organizacional, ¿ cómo los directivos de una empresa 
pueden hacer para que los miembros de una organización (trabajadores) se 
vinculen y permanezcan en esta?, otros factores como el bienestar laboral y las 
estrategias que emplee la empresa frente a este punto,  pueden marcar la diferencia 
entre la permanencia de estas personas o su desvinculación de la misma, en busca 
de mejores condiciones y beneficios que satisfagan su necesidad permanente por 
buscar en el ámbito laboral un ambiente propicio que les permita mantener una 
estabilidad no solo en la parte económica ( mejores ingresos salariales), sino 
también en el cubrimiento de diversas necesidades emocionales, sociales y 
profesionales.  
 
De acuerdo a lo mencionado  en un artículo de la revista Portafolio, un equipo 
de investigadores de la Universidad de Harvard establece que el bienestar en el 
trabajo puede definirse como “un programa organizado y auspiciado por el 
empleador que está diseñado para apoyar a los empleados (y, en ocasiones, a sus 
familias) a medida que adoptan y mantienen conductas que reducen los riesgos de 
salud, mejoran la calidad de vida y aumentan la eficacia personal y benefician los 
resultados finales de la organización” 2. 
 
 
 

                                                             
1ETKIN, Jorge. Política, Gobierno y Gerencia de las Organizaciones. Buenos Aires: Prentice Hall 
2000, P.42  
 
2PORTAFOLIO, El bienestar laboral ayuda a retener y atraer talento. [sitio web]. Bogotá D.C.CO. 
sec. finanzas Marzo 02 de 2012. [Consultado 12,10 ,2016]. Disponible en  
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/bienestar-laboral-ayuda-retener-atraer-talento-113594 
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ANTECEDENTES 
 

En diferentes oportunidades se ha revisado de que forma la cultura y el desempeño 
organizacional se relacionan con la manera como un individuo se comporta dentro 
de la organización, de este modo podemos hablar como una persona que se siente 
a gusto con las actividades que realiza y con el ambiente en el cual desarrolla dichas 
actividades, es un trabajador más feliz y así mismo más productivo para la 
organización. 

Hace más de una década, Edgar Schein resumió sus investigaciones sobre cultura 
organizacional y liderazgo con la sentencia: “existe la posibilidad, poco considerada 
en la investigación sobre liderazgo, que lo único realmente importante que hacen 
los líderes sea la creación y la conducción de la cultura”3. 

Lo que hoy día busca un trabajador de acuerdo con diferentes estudios que se han 
desarrollado frente al tema, es el peso que da el ambiente laboral, por lo tanto es 
importante conseguir un ambiente que además de brindar la oportunidad de hacer 
algo que le gusta o le llama la atención, también le genere satisfacción y bienestar 
social y emocional. 

Para Ouchi (1982) la cultura de una empresa la constituyen la tradición, las 
condiciones y los valores que dan lineamientos para un patrón de actividades, 
opiniones y acciones, y afirma que, la denominada por él, “organización Z” tendría 
unas características culturales muy específicas: confianza, amistad, trabajo en 
equipo y administración por participación directa. Este autor concluye también que 
“las condiciones de trabajo humanizadas (propias de estas organizaciones) no sólo 
aumentan la productividad y las utilidades de la compañía, sino también la 
autoestima de los empleados expresan un mayor bienestar emocional y también se 
sienten menos enajenados” 4 
 
La relación entre la satisfacción laboral y la productividad es un tema ampliamente 
estudiado por la importancia que tiene para las organizaciones, sin embargo, para 
algunos todavía hay inquietudes que surgen frente a la relación que tienen estos 
dos factores en las empresas y de qué manera se conectan o dependen, es decir 
como un factor para el desarrollo del otro. 

 
Sin embargo, la evidencia indica que las relaciones que establecen los jefes con sus 
colaboradores tienden a ser un factor determinante en esta cadena clima 
organizacional-satisfacción laboral y productividad 

                                                             
3SCHEIN, Edgar H., Psicología de la Organización. 3 ed.., México: 1982, Prentice Hall, Inc. p. 107, 
 
4OUCHI, W., Teoría Z: Cómo pueden las empresas hacer frente al desafío Japonés, Bogotá, 1982, 
Norma. P.215. 

http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
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En las organizaciones nuevas, donde el inicio de la construcción de las bases de su 
cultura, está dada por el aporte que dan los integrantes basados en las  vivencias  
y conocimiento adquirido del aprendizaje organizacional que se obtiene  con la 
experiencia, producto de laborar en diferentes empresas donde tienen otro tipo de 
organización, de intereses y de cultura, hace que no sea clara la consolidación de 
la identidad de la empresa. 
 
Cómo hacer para que una empresa cuyo objetivo es establecer un factor 
diferenciador en todos los niveles,  en sus productos, servicios y en las interacciones 
que mantengan  los trabajadores, se perciba como una organización que ofrece un 
tipo de trabajo gratificante e innovador para los nuevos aspirantes a vincularse 
laboralmente en la empresa, de tal manera que ofrezca un ambiente  agradable 
para los trabajadores vinculados y equitativo para toda la comunidad laboral, así 
sean trabajadores que provengan de diferentes países, donde la cultura es 
particular. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 
Hoy día hay en el mercado diversas compañías, cuyo fin es ofrecer un producto 
novedoso, de excelente calidad y cuya visión está enfocada mucho más allá que 
comercializar un producto, si no de crear un estilo de vida que Influya de manera 
positiva en el desarrollo personal, emocional y física de sus colaboradores. Pero en 
este proceso de creación y de comercialización que desea la empresa, cómo se 
refleja este objetivo a los trabajadores, que son los artífices y responsables de hacer 
cumplir las metas de la organización? 
 
Es a partir de la misión y la visión de la empresa que se inicia a construir y consolidar 
la manera  como se comportan los individuos que la conforman, esto es lo que 
denominamos la cultura empresarial;  pero cómo se conforma la cultura en una 
empresa, en donde sus colaboradores y directivos  encargados de aprobar y 
determinar las reglas y parámetros de funcionamiento de la empresa vienen de una 
cultura diferente, al pertenecer a un país con una estructura y concepción 
organizacional diferente a la Colombiana?. 
 
De qué forma se construye la cultura organizacional y sea interiorizada por todos 
los empleados, teniendo en cuenta que los directivos y colaboradores 
pertenecientes a una compañía han tenido un aprendizaje de costumbres e 
ideologías diferentes, producto de las vivencias anteriores en empresas, de 
experiencias personales, familiares y sociales que definen sus patrones culturales. 
 
El objeto del presente trabajo de grado, busca establecer de qué manera se 
construye la cultura en una empresa, teniendo en cuenta las diferencias ideológicas 
que tienen  sus directivos, que transfieren a nuevas empresas en las que se están 
consolidando y estructurando los procesos y lineamientos de funcionamiento para 
que los empleados los apliquen e interioricen como propios. 
 
Así mismo de qué manera se pueden apropiar los principios que tiene la empresa 
(Misión, Visión, valores), que conlleve a generar un ambiente de calidad y que así 
mismo procesos como la rotación y deserción de personal no se presenten al interior 
de la empresa?,  cómo se determina una cultura al interior de la organización  para 
que produzca un grado de satisfacción a los trabajadores de la misma y se refleje 
en los resultados económicos, la satisfacción de los clientes y en general que pueda 
hablarse de un adecuado clima y bienestar laboral al interior de la organización? 
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DELIMITACIÓN 
 

 
El presente trabajo de grado se realiza con el fin de analizar e identificar los factores 
que caracterizan la cultura de una  empresa globalizada cuyos miembros tienen 
diferentes influencias culturales patrones de comportamiento diferentes y cómo esto 
influye en el bienestar de los integrantes de la organización,  de tal modo que se 
generen planes de bienestar que logren compromiso por parte de los trabajadores 
con la empresa y se obtenga el rendimiento esperado por las directivas de la 
empresa. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. ORGANIZACIÓN 

 
A lo largo del tiempo han sido muchos los autores que definen el concepto de 
organización, uno de ellos menciona que una organización es una estructura 
compuesta por dos o más individuos que tienen un objetivo común, donde para 
conseguirlo reúnen toda su fuerza y capacidad laboral para alcanzarlo;  la 
organización se compone por tres elementos esenciales: personas, objetos y 
procedimientos donde para que funcione de manera correcta necesita de recursos 
económicos, tecnológicos y humanos, los cuales deben saberse dirigir y 
potencializar para que se den los resultados esperados. 
 
En medio de esta interacción que se genera gracias a la formación de una 
organización, cada uno de los individuos que la integran aportan una serie de 
elementos como ideas, símbolos y valores que finalmente se convierten en 
elementos similares para todos los miembros de la empresa e intervienen en la 
forma en la que realizan las actividades y responsabilidades a su cargo. 
 

1.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
La Cultura Organizacional, según Stephen P. Robbins, “se refiere a un sistema de 
significados compartidos, una percepción común, mantenida entre los miembros de 
una organización, y que la distingue de otras”5. Es el conjunto de suposiciones, 
creencias, valores, normas, formas de pensar, sentir y de actuar que comparten los 
miembros de la misma. 
 
La cultura organizacional se convierte en una forma de pensar  particular, de sentir 
y percibir de tal manera que se actué de forma característica la cual  identifica y se 
convierte en el símbolo y distintivo de reconocimiento por el cual se diferencia la 
organización de otras que manejan la misma actividad. 
 
1.3. EL DESEMPEÑO Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
La cultura de una organización y su desempeño se relacionan en forma directa, 
actualmente en el ambiente  organizacional,  se habla de conseguir establecer una 
cultura fuerte dentro de las  organizaciones, refiriéndose a que  en  tanto directivos 
como empleados comparten y viven unos valores y formas de comportamiento 
similares al  desarrollar  su trabajo  y esto permitirá que los resultados y el proceso 
se hará  de manera más efectiva y sólida. 
 
Las culturas organizacionales fuertes, por lo general se relacionan con un alto 
desempeño, se considera que cuando en la organización todos los integrantes 

                                                             
5ROBBINS, Stephen P., “Comportamiento Organizacional”, México, 1999,  Ed. Prentice Hall, Pág.2 
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comparten una misma cultura, es más fácil fijar la misma meta y coincidir en la forma 
o metodología por medio de la cual se alcanzará, esto unido a que si se tiene un fin 
común todos se comprometen de manera personal y desarrollan las tareas o 
trabajos para alcanzarlos porque esto genera un grado de satisfacción personal que 
le permite sentirse más a gusto con la organización. 
 
Edgar Schein6 resumió sus investigaciones sobre cultura organizacional y liderazgo 
con la sentencia: “existe la posibilidad, poco considerada en la investigación sobre 
liderazgo, que lo único realmente importante que hacen los líderes sea la creación 
y la conducción de la cultura”.  Sólo a través del conocimiento profundo de ésta, 
puede entenderse el comportamiento y las reacciones de los miembros de una 
organización ante las condiciones internas y las presiones externas, que finalmente 
determinan un nivel específico de desempeño y productividad. 
 
1.4 ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
Para poder establecer el tipo de cultura que hay al interior de  una organización es 
importante conocer a fondo aquellos aspectos relevantes que permiten la formación 
de una cultura,  como lo son los valores, creencias y percepciones que se tienen 
frente a la organización, todos estos se presentan por medio de diferentes 
elementos que en conjunto determinan la cultura presente en la empresa, los cuales 
podemos dividir en tres grupos: elementos, básicos, elementos visibles implícitos y 
elementos visibles explícitos. 
 
A continuación en la figura  figura 1, se presentan cada uno de los elementos que 
componen la cultura organizacional: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 SCHEIN, E. H.: Psicología de la Organización. Liderazgo y Participación. México, 1982,.Prentice 
Hall Hispanoamérica.  
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Figura 1. Elementos de la Cultura Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La Cultura Organizacional un Potencial Activo Estratégico 
 
El momento en el que un individuo ingresa a la organización  es clave para analizar 
y comprender la cultura propia de esa organización, deben analizarse diferentes 
circunstancias y componentes que conforman la cultura de la organización, a 

continuación se definen algunos de los elementos presentes en la formación de 
cultura al interior de una organización: 
 
 
1.4.1. Elementos Básicos:  
 
 Historia: Hace referencia a los diferentes acontecimientos que permiten 

establecer cuál es el patrón cultural que define o identifica la cultura dentro de 
la organización a partir de su creación. 
 

 Valores: Conjunto de principios establecidos por la organización que se 
esperan sean característicos en el comportamiento de los integrantes de la 
organización. 
 

 Creencias:  Se refiere a la percepción y aprendizajes  que tienen los 
integrantes de la organización con relación a  la manera de comportarse,  estas 
creencias están mediadas por las normas  y/o disposiciones que se establecen 
para la consecución de objetivos y metas dentro de la organización 
 

ELEMENTOS BÁSICOS 

 Historia 

 Valores 

 Creencias 

 Perfil de personalidad de los 

directivos 

ELEMENTOS VISIBLES IMPLÍCITOS 

 Costumbres 

 Comportamientos 

 Prácticas de Gestión 

(procesos) 

 Normas de actuación 

 Estrategias y Tácticas 

 Sistemas de Dirección 

 Anécdotas y leyendas 
CULTURA ORGANIZACIONAL 

ELEMENTOS VISIBLES 

EXPLÍCITOS 

 Símbolos 

 Ritos y Rituales 

 Creencias 

 Eventos 

 Comunicaciones 
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 Perfil de personalidad de los directivos: Se refiere a los diferentes tipos de 
liderazgo que pueden encontrarse en los directivos y que pueden intervenir en 
la manera como los trabajadores puedan comportarse frente a las metas 
establecidas por la organización.  

 
 

1.4.2. Elementos Visibles implícitos  
 
 Costumbres: Se refiere al modo de actuar yde comportarse en determinadas 

circunstancias, de acuerdo a unas pautas previamente establecidas por la 
organización, se relaciona con las normas y responsabilidades previamente 
delimitadas por las funciones y el rol que tiene el individuo en la organización. 
 

 Prácticas de Gestión: (procesos) Lineamientos y estructura establecida para el 
desarrollo de diferentes actividades en cada una de las áreas de la organización, 
permiten establecer el porqué de la forma de actuar de los integrantes de la 
organización. 
 

 Normas de actuación: Son todos los lineamientos establecidos por la 
organización que deben realizar los trabajadores y establecen la forma de 
proceder ante determinados eventos.  
 

 Sistemas de Dirección: Son los parámetros establecidos de la manera en la cual 
se rige la toma de decisiones que delimita la forma de actuar y organizar a los 
equipos de trabajo de las diferentes áreas de la organización. 
 

 Anécdotas y leyendas: Eventos y experiencias sobre las cuales se han 
construido y mejorado las formas de actuación ante diferentes situaciones y se 
convierten como propias y características de la organización. 

 

1.4.3. Elementos Visibles explícitos 
 
 Símbolos: Objetos o imágenes que trasmiten y caracterizan la identidad de la 

organización como logos o slogans. 
 

 Ritos y Rituales: Actuaciones previamente planeadas entre los miembros de la 
organización y que se realizan de manera formal, un ejemplo de esto puede ser 
las reuniones, tipo de vestido utilizado, formas y actitudes de atención al público 
etc, todo esto demuestra una forma particular de actuación de los integrantes de 
la organización. 

 

 Creencias: hace referencia al pensamiento que tienen los miembros de la 
organización sobre la forma más adecuada de actuar y hacer las cosas para 
poder alcanzar las metas propuestas. 
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 Eventos: Situaciones puntuales que permiten la interacción de los integrantes de 
la organización y la puesta en práctica de la interiorización de las costumbres 
organizacionales previamente interiorizadas y guiadas por las normas, creencias 
y valores determinados por la organización. 
 

 Comunicaciones: La forma de informar o expresar las ideas y eventos ocurridos 
al interior de la organización, con lenguaje particular y guiado por la normatividad 
o estructura característica de la organización, (por ejemplo, el uso de lenguaje 
propio de la actividad que realiza la empresa), esto permite el fortalecimiento de 
la identidad.  

 
1.5 SATISFACCIÓN LABORAL Y DESEMPEÑO 
 

Una de las relaciones más importantes en el campo del comportamiento 
organizacional es la relación entre la satisfacción laboral que tiene un individuo y su 
desempeño al momento de ejecutar una tarea;  La idea más reciente sobre esta 
relación aparece reflejada en la siguiente figura: 
 
Figura 2.  Satisfacción Laboral y Desempeño 

 
 
 
 

Fuente: Comportamiento Organizacional 

 
De acuerdo a la Figura 2. El desempeño y la satisfacción laboral están  

 
Fuente: Revista de Psicología, año III N° 5 Septiembre 1999 

 
El desempeño y la satisfacción laboral están relacionadas por  las recompensas que 
obtiene el individuo, producto de los motivadores internos y externos que 
proporciona tanto la organización en sí misma como los individuos que supervisan 
y dirigen al trabajador, es así como podemos definir el desempeño como la 
actuación frente al desarrollo de la tarea que maneja un trabajador dentro de la 
organización y que puede calificarse como bueno, malo o por mejorar según el 
resultado y alcance de las metas trazadas para el trabajador y así mismo para el 
equipo de trabajo. 
 
Cuando se habla de recompensas se hace referencia al refuerzo interno o externo 
que obtiene el trabajador como consecuencia del desarrollo de sus tareas o 
actividades. 
 
a. Recompensas Intrínsecas: también llamadas motivadores, se refiere a la 

relación que hay entre el trabajador y el desarrollo de su trabajo, el 
reconocimiento que obtiene por este y que esto lo considere motivante para 

                            Recompensas  

  Intrínsecas        Equidad percibida de 

Desempeño                                               diversas recompensas             Satisfacción 

  Recompensas                      (rige la relación)               Laboral 

   Extrínsecas   
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continuar realizándolo, generando sentido de responsabilidad hacia su ejecución 
y el deseo o necesidad interna de continuar haciéndolo. 
 

b. Recompensas Extrínsecas: Son aquellos elementos que son determinados, en 
su mayoría  por el empleador y que generan un grado de satisfacción en la 
persona, tales como el salario, las políticas organizacionales, el tipo de 
administración de la empresa, el tipo de liderazgo de los jefes, entre otros. 

 
1.6 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 
 
La medición de la satisfacción laboral en las organizaciones  es un indicador 
importante para los directivos de una organización, pues esto permite determinar la 
capacidad que tiene para dar respuesta a las necesidades de los trabajadores. 
 
A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes métodos que buscan medir la 
satisfacción laboral, todos los métodos son de tipo indirecto debido a  que la 
satisfacción laboral es algo  intangible y  personal, cada persona lo define de 
acuerdo a experiencias propias y conceptos particulares de acuerdo a sus propias 
vivencias y percepciones. 
 
Dentro de algunos de los métodos más utilizados por su practicidad y posibilidad de 
recopilar información confiable y precisa se encuentran:  
 
1) Observación del comportamiento de los empleados. 
2) Entrevista  directa a los empleados. 
3) Cuestionarios relacionados con la satisfacción laboral 

 
Uno de los métodos más rápidos,  de fácil aplicación y  confiabilidad resultan ser los 
cuestionarios escritos, un ejemplo de este método es el Índice Descriptivo del 
Trabajo (IDT), que  resulta ser el método más común para medir la satisfacción 
laboral, hoy en día en la mayoría de las organizaciones globalizadas. 
 
El índice descriptivo del trabajo - IDT - de Smith, Kendall y Hulinesun instrumento 
cuidadosamente desarrollado; "El mejor y más utilizado en el mundo para 
comprobar la Satisfacción Laboral"7 (Schneider y Dachier 1978). El I.D.T. contiene  
72 afirmaciones, 5 aspectos del trabajo; (18 ítems); la remuneración (9 ítems); los 
jefes y el estilo de mando (18 ítems); los compañeros (18 ítems) y las posibilidades 
de ascenso (9 ítems). 
Este instrumento permite indagar abiertamente el grado de satisfacción que tiene 
una persona hacia su trabajo, las condiciones y las recompensas obtenidas. 

                                                             
7 CANTERA LÓPEZ Francisco Javier, Evaluación de la satisfacción laboral, métodos directos e 
indirectos, (1998), página 5  [Consultado 07, 05,2018]. Disponible en  
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/n
tp_212.pdf 
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1.7 CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
Cada Organización desde el momento de su formación empieza a establecer un 
sello único que la caracteriza y fortalece de acuerdo a su  historia, la cual va 
escribiendo y creando a través de la forma de comunicación e interacción que se 
establece entre los miembros, todas estas características es a lo que se denomina  
cultura organizacional. 
 
La cultura organizacional se aprende por medio de la interacción de sus individuos, 
quienes con el tiempo pueden identificar que comportamientos son aceptados o no 
dentro de la organización y su adaptabilidad  a estas normas es lo que determine la 
permanencia  de él en la organización o su retiro. 
 
Del mismo modo que la gente decide cambiar su lugar de residencia, de una ciudad 
a otra  (por las características de la zona, la temperatura, humedad, tamaño, 
localización geográfica)  también los empleados escogerán la cultura organizacional 
que prefieren como ambiente de trabajo y a la cual le gustaría pertenecer y contribuir 

a su permanencia y alcance de objetivos. 
 
La cultura de una organización por lo general va  evolucionando con el tiempo y de 
acuerdo a los principios y valores que tenga cada individuo, el tipo de interacción 
que tengan en incluso la actividad que desarrollen puede hacer que se generen 
subculturas, en una misma organización donde prevalecerá una cultura dominante 
que en el mayor parte de los casos  proviene de los directivos de mayor jerarquía 
en la organización, debido a que son ellos quienes ejercen mayor influencia entre 
los trabajadores. 
 
1.8 FACTORES CULTURALES 

 
Dentro de la organización el proceso de socialización de los individuos esta mediado 
por las relaciones que se establecen entre los integrantes de la organización y el 
tipo de comunicación que manejan, y la forma como equilibran los procesos socio 
culturales  que establecieron del medio externo, su entorno familiar y social, estos 
elementos están dados por su proceso de formación que ha recibido en el 
transcurso de la vida, lo importante es la forma  como los integra a la cultura, normas 
y valores que se evidencian al interior de la organización. 
  
Para lograr el equilibrio de productividad, eficiencia y satisfacción, las 
organizaciones y los directivos deben conocer cuáles son los factores que 
determinan y marcan de manera positiva la cultura de la organización y cuales son 
más acordes y permiten que los individuos y miembros de la organización se sientan 
identificados, de tal manera que se genere sentido  de pertenencia y con esto una 
mayor facilidad y afinidad para trabajar en alcanzar los objetivos y metas propuestos 
para la organización. 
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Una organización se convierte en una entidad competitiva frente a otras empresas 
del mismo sector cuando ofrece más que un servicio diferente, unos elementos que 
la distinguen dentro de las demás, la cultura puede ser ese factor diferenciador que 
hace atractivo para posibles empleados, su interés en querer participar y formar 
parte de la organización. 
 
1.9 TIPO DE CULTURAS ORGANIZACIONALES  
 
En la literatura sobre las organizaciones y su influencia, se puede encontrar 
descripciones de diferentes tipos de cultura que pueden identificarse al interior de 
una organización: 

 
1.9.1 Cultura de rol  En esta cultura cada uno de los integrantes de la organización, 
tienen definido un papel específico de acuerdo a el cargo que ocupe, la posición 
dentro dela  organización y el área o tareas que deba realizar. 
 
1.9.2 Cultura de logro  El foco en este tipo de culturas, consiste en que cada 
integrante de la organización busca  realizar bien su trabajo y cumplir con los 
objetivos, incluso en algunos casos dejando de lado las normas. 

 
1.9.3 Cultura de poder  Todas las acciones que se realicen para el cumplimiento 
de objetivos están alineadas a las instrucciones del líder, es él quien toma las 
decisiones y define las acciones que deben realizarse, esperando que estas se 
lleven a cabo sin ser cuestionadas o modificadas. 

 
1.9.4 Cultura de apoyo  Esta cultura se caracteriza por el sentido de pertenencia 
que tienen los integrantes, lo que genera satisfacción al contribuir a la consecución 
de los objetivos y metas de la organización. 
 
1.10 COMO SE CREA UNA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
La cultura de una organización se crea desde el momento de su fundación, el 
fundador es quien inicia a forjar de acuerdo al liderazgo que mantenga, el estilo y 
los valores que promulgue la construcción de la cultura en esta organización. 
 
Para los nuevos integrantes de la organización, el proceso inicia desde el momento 
mismo de la vinculación y contratación, cuando se elige un candidato en gran 
medida su permanencia está determinada por la forma como se acoge y se identifica 
con el pensamiento y estructura que se plantea desde la dirección de la 
organización, es decir con la visión, misión y objetivos de esta. 
 
Es en el proceso de inducción donde se consolida y se trasmite la ideología, misión, 
visión, valores y lineamientos sobre los cuales se espera que el nuevo trabajador 
actúe y desarrolle las diferentes actividades para el logro de las metas de la 
organización. 
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Cuando los empleados interiorizan todos estos valores y modos de actuación que 
han sido señalados por parte de las directivas y fundadores de la organización, se 
afianza la cultura y el trabajador empieza a interiorizarlo y asumirlo como su modelo 
de actuación. 
 
1.11 MEDICIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
No existe una forma fácil de medir y comparar una cultura, sin embargo se han 
establecido diferentes herramientas que permiten brindar información sobre este 
tema, tal como análisis de los componentes de la cultura (historias, símbolos, 
rituales y ceremonias, entre otros.) que permiten definir el tipo de cultura que hay 
en una organización. 
 
Una manera sencilla que se ha utilizado para este fin, es el empleo de cuestionarios 
y entrevistas con preguntas y afirmaciones abiertas que permitan determinar los 
valores y creencias que sobresalen en la organización, así como también verificar 
si la filosofía corporativa (valores, objetivos y metas de la organización) que son 
públicas para todos los miembros de esta, han sido adoptados y asimilados 
haciéndolos como propios y generando con ellos sentido de pertenencia. 
 
1.12 COMUNICACIÓN DE LA CULTURA 
 
Comunicar la cultura de la organización, garantiza a los directivos que los 
trabajadores, en especial los nuevos ingresos, tengan la posibilidad de adaptarse 
más fácilmente a la cultura de la organización, es durante los primeros meses donde 
el trabajador está más atento y dispuesto a adaptarse y de este modo  ser aceptado 
por el resto del equipo de trabajo. 
  
La manera más fácil de comunicar la cultura es mediante la socialización de todos 
aquellos elementos que componen la cultura, esto se puede realizar de diferentes 
maneras y en diferentes momentos dentro de la cotidianidad de la organización 
como lo es el proceso de inducción y re inducción al personal, publicación de la 
misión, visión y valores de la organización en espacios accesibles a todo el 
personal, capacitaciones sobre los procesos y estrategias de actuación en cada una 
de las áreas de la empresa, reuniones periódicas con los directivos donde se 
establezca y revisen los diferentes procesos y se plasmen actitudes, pensamientos 
y en general los comportamientos del personal, todos estas actividades permiten 
sensibilizar a los empleados y plasmar la idea y bases de la cultura que busca 
generar la organización. 
 
1.13 METODOLOGÍA ESCALONADA DE MEDICIÓN DE LA CULTURA 
 
Medir la cultura implica realizar un proceso por etapas y en cabeza de determinadas 
áreas y/o personas de la organización que influyen en este proceso. 
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1.13.1. Proceso inicial  Dentro de la etapa de vinculación y contratación, por lo 
general son las áreas de Talento Humano las encargadas de hacer el proceso de 
socialización y resocialización a los empleados antiguos de todos los elementos y 
normas que permiten delimitar el comportamiento que esperan las directivas de la 
organización tengan los trabajadores para el cumplimiento de metas y objetivos 
previamente trazados. 
 
En este proceso lo que se busca es mostrar la información existente de la 
organización como políticas, lineamientos entre otros: 
 

 Organigramas: Permiten determinar la estructura jerárquica y áreas de la 
compañía, mostrando con claridad gráficamente la composición de la compañía, 
la función de cada área y personas que pertenecen a la organización. 
 

 Slogans: Hace referencia a la palabra o frase que identifica a la organización, se 
relaciona con la actividad y/o producto que maneja la empresa y que hace que 
se diferencie de otras que trabajan en la misma industria. 
 

 Historias Oficiales: Son las anécdotas sobre eventos propios de la organización 
y que tienen impreso un sello característico sobre hechos relacionados con la 
empresa, como se fundó la organización, de donde proviene el eslogan o 
imágenes que caracterizan la empresa, como ha sido el proceso de crecimiento 
e integración de los integrantes. 
 

 Creencias: Son ideas preestablecidas de cómo determinado tipo de actuaciones 
establece beneficios para los trabajadores de la organización y como el 
seguimiento de estas permite que se consigan los objetivos y metas de la 
empresa. 
 

 Premios: Son motivadores externos, que se entregan por parte de la dirección 
como recompensa a una actuación y alcance de metas de la organización, los 
premios se convierten en un refuerzo de conductas esperadas por la dirección y 
que generan un grado de satisfacción en los trabajadores. 
 

 Definición de fechas importantes: Permite resaltar y conmemorar eventos que 
tienen un alto grado de importancia para la organización y para sus miembros, 
generan refuerzo positivo, sentimientos de bienestar en los integrantes de la 
organización y así mismo de afiliación, algunas de estas fechas hacen referencia 
a celebración de cumpleaños del personal, celebración de fecha de creación de 
la organización, celebraciones anuales de alcance de metas y objetivos de la 
empresa, entre otros. 

 
1.13.2. Examen De Artefactos Culturales.  En esta fase, se busca revisar todos 
los documentos de la organización, que contienen las normas,  lineamientos y 
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estándares que los directivos quieren sea el reflejo y la  esencia de lo que identifica 
la cultura de la empresa, dentro de estos elementos pueden contarse documentos 
tales como revistas generadas por la empresa, diarios, historias y anécdotas 
oficiales de la organización, organigramas, reglamentos, manuales de cargos y 
procesos entre otros. 
 
Estos documentos se convierten en el registro de aquellos aspectos oficiales y 
reconocidos como válidos y aceptados como un punto de referencia de la cultura 
que tiene la organización; En ocasiones los documentos son la muestra de los 
valores, normas e imagen organizacional que muestran los directivos a los demás 
miembros y que con los cuales se promueva, se socialice e  identifiquen  los ideales 
de la organización y la cultura que hay al interior de la empresa. 
 
Para identificar claramente que artefactos culturales tiene la organización, pueden 
realizar una lista de chequeo, a continuación se presenta un ejemplo de lista que 
puede ser utilizada para verificar que artefactos están presenten en la organización. 
 
Cuadro1 Artefactos culturales presentes en la organización  

 
Elemento Existe No Existe Observaciones 

Documentos importantes, 
como revistas internas  

   

Fechas importantes    

Publicidad interna / externa    

Slogans    

Personajes y/o elementos 
representativos 

   

Premios y Reconocimientos: 
Parámetros para 

alcanzarlos 

   

Manuales de procedimiento    

 
Fuente: Tomado de Cultura organizacional, elemento esencial, Ceballos,D. Gómez,K. 

 

1.13.3. Entrevistas con fuentes confiables.  Determinar que personas dentro de 
la organización bien sea por su cargo, tiempo de vinculación, o rol, pueden aportar 
información relevante o influyen en la formación y establecimiento de elementos 
generadores de la cultura organizacional al interior de la empresa. 
 
La recolección de la información puede realizarse por medio de una entrevista 
semiestructurada en donde las preguntas deben enfocarse a  la reconstrucción de 
la historia relevante para la organización, deben contener preguntas sobre los 
valores, creencias y normas que representan a la organización. 
 
Algunos ejemplos de las preguntas que pueden ser utilizadas en este tipo de 
entrevistas son:  
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1. ¿Qué significa para usted ser miembro de esta organización? 
2. ¿Qué aspectos son tomados en cuenta  para decidir la contratación y despido 
de las personas? 
3. ¿Qué piensa el resto de los miembros de esta organización acerca de trabajar en 
ella?  
4. ¿Cuán compartida es la filosofía de esta organización por sus integrantes? 
5. ¿Qué valores cree usted se practican por los integrantes de la organización?  
   
1.13.4. Entrevistas grupales. Las entrevistas grupales resultan ser el complemento 
de la información recolectada en las entrevistas semiestructuradas, debido a que la 
información recolectada puede generar diferencia en conceptos encontrados  en la 
fase anterior o por el contrario reforzar y validar la información. 
 
Para mayor efectividad de esta actividad es recomendable realizar tareas que 
generen la unificación de conceptos o ideas, para lograr una mayor discusión y 
análisis sobre que información es relevante y válida para varios integrantes del 
grupo,  algunos ejemplos de actividades que pueden desarrollarse en esta fase es 
la de  solicitar la creación de una historia en la cual se represente la cultura de la 
empresa, o una imagen con los diferentes elementos o artefactos culturales que 
identifican en la organización, donde los integrantes puedan explicar cada uno de 
ellos. 
 
1.13.5. Determinación de hipótesis y de los principales ítems culturales. 
Consiste en elaborar una o varias hipótesis acerca de los fenómenos culturales de 
la organización que se creen están presentes, identificar que elementos representan 
estos fenómenos y en conclusión definir como se cree que es la cultura en esta 
organización, como está compuesta y que elementos la caracterizan. 
 
Estas hipótesis deben ser puestas a prueba de manera  que se pueda corroborar la 
existencia de la cultura prestablecida en la organización. 
 
1.13.6 Elaboración de cuestionarios.  Este tipo de cuestionarios se realiza con 
preguntas cerradas, para que sea posible la  recopilación de información que 
manejan los integrantes de la organización, estos cuestionarios pueden ser 
aplicados a toda la población de la organización o una muestra representativa para 
darle validez a la información, esto dependerá del tamaño, integrantes y sedes que 
tenga la organización, las preguntas deben estar enfocadas a complementar y 
validar la  información encontrada en las anteriores etapas. 
 
En el cuadro 2 que se presenta a continuación se observa una muestra de un 
cuestionario que contiene las afirmaciones que pueden ser incluidas para la 
recolección de la información relacionada con la manera que se trata y se relacionan 
los directivos y líderes de la organización y adicional se incluyeron algunas 
afirmaciones que permiten determinar el sentido de pertenencia de los trabajadores 
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hacia la empresa, todos estos factores pueden influir en el comportamiento de los 
trabajadores al momento de ejecutar sus tareas y finalmente en el desempeño que 
tengan para la consecución de metas y objetivos de la organización. 
 
Cuadro. 2 Medición Cultura Organizacional 

 
Fuente: Economía y cultura, WORDPRESS (2014) 

 
 
 
 
 

 AFIRMACIONES SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A 
VECES 

NUNCA 

1 Los directivos y las jefaturas en la 
organización defienden a los trabajadores 

    

2 Lo más importante para la organización es el 
bienestar de los trabajadores 

    

3 Los trabajadores de la organización sienten 
que tienen  su futuro asegurado 

    

4 En la organización es mejor tener un “padrino 
o amigo” influyente que trabajar duro y 
esforzarse 

    

5 En la organización se recuerdan todas la 
fechas, anécdotas que han ocurrido desde los 
inicios 

    

6 Los directivos de la organización piensan que 
todos los trabajadores son perezosas y hay 
que controlarlos frecuentemente 

    

7 Los fundadores de la organización quieren 
crear una organización justa para todas los 
trabajadores que están vinculados con esta 

    

8 Los directivos de la organización exigen 
lealtad total sin dar explicaciones 

    

9  Los trabajadores de la organización pueden 
expresar sus opiniones sin ser ignorados por 
los líderes 

    

10 Esta es una organización en la que se confía 
en los trabajadores 

    

11 Para esta organización los trabajadores son  
simplemente un recurso más 

    

12 En esta organización se interesan por mejorar 
el bienestar de sus trabajadores 

    

13 Tengo sentido de pertenencia con la 
organización con la que trabajo 

    

14 Los líderes de la organización toman en 
cuenta las opiniones de los trabajadores en 
una toma de decisiones 

    

15 En este momento si tuviera la oportunidad de 
trabajar para otra organización lo haría 
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2. PROPUESTA MODELO DE CREACIÓN DE UNA CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

 
Toda organización que se crea puede establecer y generar su propia cultura, 
depende de los objetivos y metas que tengan en mente los fundadores y directivos  
de esta y como logran que en primera instancia que estos impacten a los 
colaboradores,  dado que son los fundadores y directivos son quienes  finalmente 
tienen una visión macro de cómo debería ser la organización y hacia donde la 
quieren llevar, lo importante acá es determinar los factores y elementos que deben 
mantener para generar la cultura y tener un impacto positivo en los integrantes que 
empiezan a ser parte de la organización, que tipos de normas y formas de actuar 
son las que verdaderamente representen a la organización.  
 
A continuación, se presentan los diferentes pasos que de acuerdo a la  literatura  
revisada sobre  cultura organizacional debe seguir una empresa para la creación, 
establecimiento o cambio de la cultura organizacional. 
 
La creación de la cultura en una empresa nueva se da de manera progresiva en el 
tiempo y mediante el establecimiento de tres pasos que se presentan en el siguiente 
gráfico: 

 
Figura 3 Proceso para la creación de cultura 

 

 
Fuente: Creación del autor 

 

Cuando la organización ya cuenta con una cultura organizacional, porque el tempo 
de creación le ha permitido implementarla, las prácticas que se lleven a cabo al 
interior de la organización son las que permiten el mantenimiento, mejoramiento o 
cambio en la cultura organizacional. Como se mostró en la figura anterior la práctica 
de tres pasos son importantes para el mantenimiento y creación de la cultura. 

Surgimiento de la 
cultura segun 
criterios del 
fundador

•Vinculacion de 
personal con 
pensamientos y 
sentimientos 
similares al del 
fundador

Alta dirección y 
establecimiento de 
normas

•Proceso de 
Inducción, 
presentación de 
procesos, 
normas y metas 
organizacionales

Interiorización y 
preservación de la 
cultura

•Sostenimiento e 
identificación de 
la cultura 
mediante 
refuerzo y 
seguimiento a 
las prácticas 
esperadas
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a. Selección: Este proceso permite escoger a aquellos individuos que reflejan en 
sus actuaciones y modos de pensar aquellos valores y actitudes similares a los 
establecidos por la dirección y fundadores de la organización. 
 

b. Alta gerencia: El ejemplo es la base en este paso, lo que los directivos y 
fundadores dicen y cómo se comportan representan un ejemplo de los modos 
de actuar que deben seguir los demás miembros de la organización, un ejemplo 
de esto es la forma de vestir, la forma de asumir los retos y decisiones y la 
libertad que otorguen a los trabajadores para realizar una tarea son indicadores 
de las pautas a desarrollar en determinada situación.  
 

c. Socialización: La socialización permite realizar un proceso de interiorización de 
todos aquellos preceptos, normas valores y procedimientos que deben asumir 
como propios los trabajadores de la organización. 

 
 
Es claro definir que la creación de cultura y tipo de cultura que puede establecerse 
en una organización dependerá en gran medida de los intereses y objetivos 
trazados por los fundadores y/directivos de la organización quienes darán las 
pautas, valores y normas que deben seguir los integrantes de la organización para 
el cumplimiento de la metas y objetivos trazados. 
 
 
2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA RELACIÓN ENTRE BIENESTAR LABORAL, 
CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
Los conceptos de cultura organizacional, Clima organizacional y bienestar laboral 
son muy similares aunque es en su definición donde puede establecerse la 
diferencia, cultura es el conjunto de normas, valores y actitudes que mantiene un 
individuo y que permite que actué de una forma particular ante determinados 
eventos como pueden ser la toma de decisiones, resolución de conflictos o incluso 
el estilo de liderazgo que manejen los jefes de la organización, por otra parte el 
bienestar laboral apunta a la forma como el individuo se siente al trabajar bajo dicha 
normatividad y estilo característico de la organización con la que está vinculado. 
  
De otra parte, la cultura organizacional y el ambiente laboral son los que establecen 
el clima organizacional, el cuál puede ser percibido como bueno o malo por parte 
de los trabajadores y a partir de ello genera una forma de actuación determinada 
que facilite o entorpezca el alcance de los objetivos de la organización. 
 
En la medida que los trabajadores se identifiquen y se sientan a gusto con su 
ambiente de trabajo, la cultura y estilos de la organización  su trabajo tiende a ser 
más eficiente y gratificante, no solo para él mismo, si no para la organización.  
Cuando el trabajador tiene un mayor nivel de participación en la construcción de los 
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diferentes procesos y decisiones que se toman en la empresa, su trabajo y 
resultados tienden a ser más efectivos y satisfactorios. 
  
Lo que determina entonces el desempeño no solo es la capacidad de hacer el 
trabajo,  sino también la motivación que tiene el  individuo hacia la realización de la 
tarea. El desempeño de un individuo esta mediado por las habilidades que este 
posea para la ejecución de la tarea, la motivación para realizarla y el tipo de 
compensaciones que obtiene y que finalmente se traducen en refuerzo para 
continuar con una tarea gratificante.  
 
2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR LABORAL EN UN ENTORNO 
LOCAL 
 
La cultura organizacional está influida por la cultura social que maneja cada 
individuo y miembro de la organización, es así como se observa que un elemento 
básico de la cultura organizacional como los son los valores, se determina por 
lineamientos establecidos socialmente: los valores se adquieren en la primera 
infancia, en la familia, el barrio, el colegio, en cambio que la cultura organizacional 
aparece al integrarse a una empresa u organización con una cultura ya definida. 
 
De acuerdo con varios autores el entorno cultural afecta a la organización debido a 
que afecta los procesos de consumo y el comportamiento de la forma de trabajar de 
la organización en sí y por tanto de los individuos que en ella se encuentran.  Por 
tanto la organización y las nuevas empresas deben adaptarse a los estilos de 
consumo que maneje el territorio o ciudad en la cual está establecida, determinar 
con claridad las metas, normas y valores que quieren mantener y socializarla a sus 
colaboradores de tal forma que se vaya unificando y generando identidad de una 
cultura propia como organización y acorde al sector o región en la cual va a 
establecerse o funcionar la empresa. 
 
2.3 DETERMINAR FACTORES INTERVINIENTES EN EL DESEMPEÑO 
LABORAL 
 
Dentro de la organización hay factores culturales y de clima que pueden influir 
directamente en el desempeño laboral de los trabajadores, uno de los primeros 
factores que influyen en el desempeño es la satisfacción que tiene la persona hacia 
el desarrollo de su trabajo y que se traduce en la sensación de bienestar o malestar 
que tiene el trabajador de acuerdo al a manera cómo percibe su trabajo y esto lo 
refleja mediante las actitudes que demuestra en la organización tanto en los 
resultados de una tarea como en las interacciones que mantiene con los demás 
integrantes de la organización. 
 
En segundo lugar, se encuentra la autoestima que tiene el trabajador de sí mismo, 
lo cual genera el grado de adaptación dentro de la organización y lo lleva a buscar 
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reconocimiento lo cual hace mediante la obtención de resultados positivos para la 
organización al cumplir los resultados propuestos en su trabajo. 
 
La motivación se convierte en un factor importante al traducirse como la intensidad, 
dirección y persistencia que tiene la persona para cumplir con su trabajo y que si 
esto va unido a las normas y estrategias que maneja la organización se generan 
resultados positivos tanto para la persona, como para la organización al cumplir con 
la dinámica establecida desde la dirección. 
 
En el siguiente gráfico puede verse resumido los factores intervinientes en el 
desempeño laboral: 
 
 

Figura 4 Factores del desempeño laboral 
 

 
 

Fuente: Elaboración del autor 
 
 
 

2.4 GENERACIÓN DE PLANES DE BIENESTAR FOMENTADORES DE UNA 
BUENA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
Dentro de la organización los planes de bienestar son planteados y creados de tal 
manera que se conviertan en motivadores externos al individuo y que permitan que 
este se encuentra a gusto su permanencia en la organización, adicional que se 
convierten en un refuerzo del desempeño que pueda estar realizando el trabajador. 
Hoy día las empresas acuden a diversidad de actividades que generan bienestar al 
trabajador incluyendo en muchas ocasiones al entorno externo del trabajador, su 
núcleo familiar, algunos ejemplos de actividades que manejan las organizaciones 
para el bienestar de los trabajadores son: 

Desempeño 
laboral 

Satisfacción 
personal

Interiorización 
cultura 

organizacional
Autoestima

Motivación
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a. Beneficios de salud pago de planes de medicina adicional a los obligatorios para 
el trabajador e incluso el núcleo familiar, padres, esposo e hijos 
b. celebración de fechas especiales como cumpleaños, grados, matrimonio 
c. días libres para el trabajador  
d. Otorgar bonos de alimentación para refrigerios o almuerzos 
 
2.4.1 Sistemas De Recompensas Justas. Existen dos tipos de recompensas 
relacionadas con la satisfacción laboral, extrínsecas y las intrínsecas. Las 
recompensas extrínsecas son las que otorga la organización, según el desempeño 
y el esfuerzo de los empleados, por ejemplo: sistema de salarios y políticas de 
ascensos que se tiene en la organización, los elogios y los reconocimientos por 
parte de los directivos de la organización. 
 
Las intrínsecas son las que el empleado experimenta internamente: sentimientos de 
competencia, el orgullo por un trabajo bien hecho. 
 
Este sistema de recompensas tendría que ser percibido como justo y equitativo para 
todos los miembros de la organización para que se sientan satisfechos para ello 
debe estar acorde a las expectativas de la persona y se da mediante la información 
que se entrega de la tarea que debe ejercer, la manera como la debe desarrollar 
por medio de las normas y procedimientos entregados por la organización y la 
recompensa que puede obtener al realizar una tarea bien hecha. 
 
En la percepción de justicia influyen la comparación social (comparaciones que hace 
un empleado con respecto a las recompensas, el esfuerzo y el desempeño de otros 
empleados y que llevan a los empleados a percibir la equidad o inequidad de una 
situación), las demandas del trabajo en sí y las habilidades del individuo y los 
estándares de salario de la comunidad. 
 
2.4.2 Satisfacción Con el Salario.  Los sueldos o salarios, incentivos y 
gratificaciones son la compensación que los empleados reciben a cambio de su 
trabajo  y se convierte en unos de los principales motivadores para vincularse en la 
organización. 
 
Por lo general las áreas administrativas y de Recursos Humanos son las 
encargadas de manejar la información que permite establecer que la compensación 
económica recibida por el trabajo realizado esté acorde a las expectativas del 
trabajador y sea equitativo o comparable con cargos similares en otras 
organizaciones, de igual manera que esté acorde a los dispuesto desde la dirección 
para dicho cargo, el salario es un buen motivador que permite mantener y retener a 
los trabajadores garantizando la ejecución de un trabajo bien hecho para que con 
esto se contribuya con  la consecución de los objetivos y metas trazadas en la 
organización. 
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Varios estudios han demostrado que la compensación es la característica que 
probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados. 
 
Las comparaciones sociales corrientes dentro y fuera de la organización son los 
principales factores que permiten al empleado establecer lo que "debería ser" con 
respecto a su salario versus lo que percibe. Es muy importante recalcar que es la 
percepción de justicia por parte del empleado la que favorecerá su satisfacción. 
 
2.4.3 Sistema de Promociones y Ascensos.  Las promociones o ascensos dan la 
oportunidad para el crecimiento personal, generan mayor responsabilidad,  
incremento en  el estatus social de la persona, e  influye  la percepción que tenga el 
trabajador de los resultados, reconocimiento y  justicia que tengan los directivos 
frente al desarrollo de su trabajo dentro de la organización.  Para este proceso lo 
más importante es tener una percepción de que la política seguida es clara, justa y 
sin ningún espacio de duda de que todos los empleados pueden acceder a este 
proceso de manera equitativa de tal forma que se convierta en un motivador más 
para el desarrollo de un trabajo más eficaz y representativo para la organización. 
 
Los trabajadores que no ven la posibilidad de crecer a nivel profesional al interior de 
una empresa dan como resultado falta de satisfacción, desmotivación y falta de 
compromiso lo cual puede  afectar la productividad de la organización y producir un 
deterioro en la calidad del clima laboral, lo que se traduce en una disminución en el 
desempeño, disminución de la motivación, aumento en los niveles de deserción de 
personal, aumento de quejas y problemas en las relaciones al interior de la 
organización lo que afectaría los resultados de la empresa. 
 
2.4.4 Establecimiento de un Buen Clima de Trabajo.  El ambiente de trabajo es 
importante al momento de pensar en la continuidad dentro de una organización, 
para el trabajador es importante que la empresa le brinde todas las condiciones 
necesarias para el desarrollo de su trabajo espacios adecuados, todas las 
herramientas necesarias para ejecutar sus actividades, un ambiente físico cómodo 
y un adecuado diseño del lugar permitirán un mejor desempeño y favorecerá la 
satisfacción del empleado, un lugar desordenado y sin los elementos de trabajo 
requeridos para la ejecución de una tarea traen consigo, frustración y desmotivan a 
la ejecución de la tarea o fomentan ejecuciones pobres o incompletas. 
 
Otro aspecto a considerar es la cultura organizacional de la empresa, todo ese 
sistema de valores, metas que es percibido por el trabajador y expresado a través 
del clima organizacional también contribuye a proporcionar condiciones favorables 
de trabajo, si el trabajador logra integrar sus metas personales como por ejemplo 
crecimiento profesional, buenos ingresos económicos y buen clima laboral , a las 
metas y objetivos organizacionales es posible establecer el compromiso del 
trabajador y un mejor desempeño en su trabajo y con esto la concesión de las metas 
de la organización.  
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2.4.5  Liderazgo Efectivo.  Son pocos los ambientes de trabajo que deban 
desarrollarse sin que exista ningún tipo de interacción entre los miembros de una 
organización, el hombre como ser social necesita de un nivel de interacción que en 
su cotidianidad logra cubrir en su ambiente de trabajo, uno de los factores que 
pueden influir más en  el comportamiento de un trabajador es la interacción que este 
pueda tener con los directivos o con su jefe inmediato, la buena relación entre jefe 
y colaborador determina en gran medida la satisfacción que tenga el trabajador con 
el desarrollo de su trabajo y con su agrado y permanencia al interior de la 
organización. 
 
 

2.4.6 Compatibilidad entre la personalidad y el puesto asignado. Cando los 
individuos logan conseguir un trabajo y cargo donde la personalidad favorece al 
desarrollo de sus tareas, por las habilidades que posee y porque puede hablarse 
que el resultado de hacer lo que hace le genera un grado de satisfacción alto, las 
tareas asignadas se hacen más fáciles para su ejecución y por tanto las realiza con 
mayor eficiencia y resultados óptimos. 
 
Cuando se asignan tareas y actividades que no están acorde a  la personalidad del 
individuo, como puede ser organizar un evento social como una fiesta a una  
persona tímida  y poco sociable, genera frustración, estrés y resultados bajos en la 
ejecución del trabajo o tarea asignados. 
  



 
 

41 

3. CONCLUSIONES 
 

La cultura organizacional es un proceso que se crea y que puede transformarse en 
el tiempo de acuerdo con las necesidades puntuales de cada organización y que se 
define en función de las metas y objetivos  establecidos por parte de los fundadores 
y directivos de la organización,  quienes son los encargados de establecer las 
normas y parámetros de funcionamiento de la organización sobre las cuales va a 
funcionar y establecerse los comportamientos en la organización.. 
 
A pesar que cada individuo maneja su propia cultura la cual es establecida y 
formada en su proceso de desarrollo y está influenciada por su entorno externo, 
(amigos, familia, grupo social al que pertenece),  este puede adaptarse a la cultura 
que maneja la organización e interiorizar los preceptos establecidos por la empresa 
como propios. 
 
La cultura se crea y o transforma desde el momento que inicia el proceso de 
selección de los individuos que van a integrar  la organización y se mantiene de 
acuerdo a la socialización a todos los integrantes  de la visión, misión, valores y 
normas sobre los cuales se quiere que se actúe al interior de la organización. 
 
Elementos como símbolos, idioma, prácticas empresariales (toma de decisiones), 
procesos, normas, hábitos y demás elementos que componen  la cultura de una 
organización deben ser identificados y documentados, de tal forma que no haya 
confusión  para ninguno de los miembros de la organización y que puedan ser 
fácilmente socializados a los nuevos integrantes de tal manera que se refuerce y 
unifique la cultura que maneja la organización independientemente de la región o 
país donde funcione la organización  
 
Dentro de la literatura sobre cultura organizacional se describen varios tipos de 
cultura, es importante que los directivos y fundadores de las organizaciones 
identifiquen el tipo de cultura que tienen o que quieren mantener y a partir de esto 
generar la planeación estratégica de la organización  de tal manera que se generen 
procesos uniformes y acordes a las metas de los fundadores. 
 
Cultura, clima organizacional y desempeño laboral, están estrechamente 
relacionados, siendo la cultura la forma como se comporta la persona dentro de la 
organización,  dada por las normas y valores establecidos, el clima la manera como 
este percibe el ambiente dentro de la organización, y el desempeño determinado 
por la efectividad de realizar una actividad a favor de la consecución de las metas y 
objetivos de la organización y mediado por la motivación que tenga el trabajador 
que puede estar mediada por un buen clima y cultura organizacional. 
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4. RECOMENDACIONES 
 

 Definir claramente las metas, objetivos y normas  de la organización son un 
factor básico para la implementación de la cultura al interior de la organización, 
si estos puntos no son claramente definidos no es posible establecer una cultura 
común y a favor de la consecución de los objetivos organizacionales. 
 

 La cultura define el comportamiento de los individuos al interior de la 
organización, una buena cultura, genera un clima laboral favorable dentro del 
cual los individuos pueden desarrollarse con libertad y tranquilidad y aportar con 
mayor efectividad a la consecución de logros de la organización, es importante 
evaluar qué tipo de cultura hay en la organización, si esta es acorde a los 
objetivos de los fundadores de la organización reforzar dichos elementos, de lo 
contrario reevaluar y reestructurar dichos elementos (Valores, metas, objetivos 
y normas) de tal modo que estén alineados con los intereses definidos por los 
fundadores de la organización y que se conviertan en un elemento importante 
para la consecución de sus metas. 
 

 La cultura dentro de las organizaciones se convierte en un pilar importante para 
la compañía pues es la base de funcionamiento de las personas que la 
conforman al convertirlo en un estilo de vida que identifica y define a la 
organización, haciendo que los miembros de esta se sientan parte de y por lo 
tanto tengan los objetivos interiorizados y enfoquen sus esfuerzos a la 
consecución de las metas de la organización. 

 
 La satisfacción que tenga el empleado hacia la empresa y el ambiente que viva 

al interior de la organización permiten que este permanezca por más tiempo 
dentro de la misma y aporte en gran medida a la obtención de los objetivos de 
la organización, por tanto es importante que desde las directivas de la 
organización se dé el  ejemplo y se conviertan en  generadores principales de 
una cultura organizacional efectiva y un clima laboral  agradable. 

 
 La satisfacción y productividad  del trabajador se relaciona directamente con la 

aceptación, interiorización y aplicación de las diferentes reglas y valores 
establecidos al interior de la organización, un trabajador satisfecho se convierte 
en un trabajador más productivo. 
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