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ara conocer el contexto  en el que la presente tesis se desarrolla; en este 

capítulo se ha creado un marco de referencia con trabajos de autores en 

los temas de interés para este. 

Debido a que en el mundo actual, no podemos concebir a las personas como simples 

individuos separados de una sociedad y de los grupos que la conforman, es que 

comenzaremos éste capítulo con el tema de las organizaciones; para después pasar al 

análisis del comportamiento del hombre en éstas y conocer las implicaciones 

organizacionales y gerenciales de la necesidad de cambio de la cultura organizacional 

desde la perspectiva de la ciencia administrativa. 

 

2.1 LA ORGANIZACIÓN  

Desde tiempos ancestrales, el hombre ha requerido agruparse, tanto para defender 

creencias como para trabajar en conjunto y lograr sus objetivos. 
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Desde este punto de vista básico, la organización es un conjunto de personas que se 

agrupan para trabajar en forma relativamente continua para lograr un fin común, de 

manera que, las empresas productoras y de servicios son organizaciones, como también 

lo son las escuelas, hospitales, iglesias, tiendas minoristas, y los organismos de los 

gobiernos locales, estatales y federal. (Robbins, 1999) 

Esta definición apoya el enfoque de la presente tesis, ya que, se menciona a la 

organización como un sistema de seres humanos; los cuales serán nuestros sujetos de 

estudio. 

Sin embargo, desde la perspectiva de otros autores 

“la organización consiste en crear el diseño de puestos 

individuales, departamentos dentro de la organización y 

procesos para integrarlos y alcanzar las metas de la 

empresa”  

(Hellriegel, Slocum y Woodman, 1999,  p. 23)  

En ambas definiciones, encontramos que el fin de crear una empresa es el logro de 

objetivos afines a todos los miembros que pertenecen a la organización.  Para ello, los 

miembros interactúan unos con otros en diversas partes de la operación que permite la 

consecución de los objetivos afines al grupo. 

Los individuos de una organización al formular objetivos y dividir actividades, permiten 

que la organización en si se convierta en un ente autónomo; la organización ya como un 

ente autónomo e independiente, debe contar con principios corporativos que la definen e 

identifican en el mercado. 
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Los principios corporativos permiten a los demás (nuevos miembros, clientes y otras 

organizaciones) conocer el por qué existe esa organización, para qué fue creada y hacia 

dónde se dirige;  esto es, la Misión, Visión y Objetivos que toda organización debe 

poseer. 

 “El medio para hacer frente a la férrea competencia y a 

un mundo en cambio permanente es fundamentar las 

organizaciones en principios perdurables.”  

(Kelleher, 1995, p. 9) 

Ahora bien, lo más importante para lograr una operación eficiente en la organización es 

que los miembros de la organización se involucren en el proceso que realicen por muy 

pequeño que este parezca, ya que esto les permitirá tomar decisiones, establecer normas 

y fijan pautas de conducta para la consecución de las metas tanto individuales como 

grupales. 

Para ello, los gerentes, que son los líderes de los grupos que se encuentran inmersos en 

la organización, deben estudiar el comportamiento que tienen los empleados dentro de 

una empresa y saber administrar el talento y capacidades de cada uno de sus miembros 

para lograr mayor eficiencia en sus operaciones. 

 

2.2 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Como hemos visto es muy importante el estudio de las actitudes de las personas en las 

organizaciones, ya que es el aspecto humano, el que se ha vuelto el factor determinante 

en la posibilidad de alcanzar los logros de la organización. (Robbins, 1999) 
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El término que es ampliamente utilizado para describir la disciplina que estudia el 

comportamiento del hombre en la empresa, es el Comportamiento Organizacional  a 

menudo abreviado como C.O.  

De acuerdo con (Soto, 2001) el campo de estudio del C.O. es el establecimiento de la 

forma en que afectan los individuos, los grupos, y el ambiente en el comportamiento de 

las personas dentro de las organizaciones por medio del estudio de los actos y las 

actitudes de éstos y así, lograr el mejoramiento de su eficacia en las actividades de la 

empresa. 

En otras palabras, el Comportamiento Organizacional ayuda a la gerencia a ver la 

diversidad de la fuerza laboral a través del conocimiento cultural del individuo, para así, 

ajustar las políticas de trabajo y desempeño, mejorando la calidad y productividad del 

empleado; permitiendo con ello, el desarrollo del aprendizaje y mejoramiento de 

habilidades interpersonales que generen un clima de trabajo saludable ético y moral. 

Por otra parte, el C.O. es visto como una ciencia aplicada, interdisciplinaria y casi 

independiente que logra reunir aportaciones de teorías y modelos de diversas disciplinas 

que tienen como base el comportamiento humano como la psicología, sociología, 

antropología, economía y las ciencias políticas entre otras (Robbins, 1999). 

Según (Gordon, 1997), anteriormente el estudio del comportamiento de la conducta 

humana en la organización se concentraba en circunstancias locales y después se 

extendía a intereses regionales y nacionales; sin embargo hoy en día es todo lo 

contrario. Debido a esto, es que las empresas invierten en entrenamientos que permitan 
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moldear nuevamente las actitudes de los empleados, y así poder obtener mayor 

productividad, eficiencia y competitividad en la misma. 

 

2.3  COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL 

Hasta aquí, podemos comprender que 

 “las personas son los seres vivientes, pensantes y 

sensibles que trabajan en las organizaciones para 

cumplir sus objetivos”  

(Davis y Newstrom, 1999,  p. 6) 

Y que por ende la razón de existir de las organizaciones es para servir a las personas y 

que la razón de existir de éstas últimas no es servir a una organización (Íbidem). 

Ahora bien, estas personas ya organizadas como una empresa, deben laborar en un 

entorno externo que genera demandas y que tienen un efecto en las actitudes de las 

personas, pues todas las personas son diferentes y esta diversidad debe ser reconocida y 

considerada como un bien valioso para la organización. 

La importancia de estudiar el comportamiento individual es porque el Comportamiento 

Organizacional persigue el desarrollo de mejores empleados, mas eficientes y acordes a 

los objetivos de la organización; pero también busca mejores personas en términos de 

crecimiento y realización (Soto, 2001). 

2.3.1 LA PERSONALIDAD 

Para entender el comportamiento de las personas hay que entender que cada una de ellas 

posee una personalidad que es 
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 “la suma de las formas en que una persona reacciona e 

interactúa con los demás… siendo la herencia y el 

entorno los  principales determinantes de nuestra 

personalidad.”  

(Soto, 2001, pp. 26-27) 

Lo anterior significa que la personalidad involucra el pasado, presente y futuro de las 

personas y el estudio de la misma desde tres perspectivas distintas que son; como 

individuo biológico y físico; como persona consciente, racional, inteligente y pensante; 

y como personalidad con cualidades psicofísicas que lo distinguen de otros. 

Como nos menciona (Robbins, 1999); las características permanentes que describen el 

comportamiento de un individuo son las características de su personalidad como 

sumisión, agresividad, lealtad, ambición o timidez. 

Dichas características, entre más frecuentemente ocurran y de manera más consciente 

en diversas situaciones, más importante serán esas características al describir al 

individuo, esto es llamado los rasgos de personalidad por (Soto, 2001). 

La teoría de Holland, 1975 nos dice que la propensión a dejar un puesto o la satisfacción 

de desempeñarlo depende del grado en que cada individuo logra acomodar con éxito su 

personalidad al ambiente ocupacional; para ello identifica seis rasgos de personalidad 

ocupacional que ayudan a identificar a las personas por su semejanza con estos; esto es, 

mientras más se parezca una persona a un determinado tipo de resgo, es más probable 

que encuentre satisfacción con un determinado tipo de actividad. En el apéndice uno 

encontrará la lista de los seis rasgos y sus características según Holland. 
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2.3.2 LAS ACTITUDES Y LA PERCEPCIÓN 

De acuerdo con Davis y Newstrom, 1999, las actitudes son los sentimientos que 

determinan la percepción de los empleados respecto de su entorno, su compromiso y su 

comportamiento. Es decir que, las actitudes son una predisposición mental que influye 

en nuestra manera de ver las cosas. 

La importancia del estudio de las actitudes por parte de los administradores es debido a 

que ello puede influir en la satisfacción laboral con la que cada persona considera su 

trabajo y aunque la satisfacción laboral sea sólo una parte de la satisfacción total en la 

vida, la naturaleza del entorno de un empleado fuera del trabajo influye directamente en 

las actitudes que pueda tener de su labor; de la misma forma, las actitudes pueden 

influenciar la percepción laboral. 

En otras palabras, el empleado al relacionarse con su entorno a través de los sentidos, 

recibe estímulos que generan actitudes ante algunas situaciones lo que a su vez modifica 

la forma en que se perciben las mismas. 

La gente no siempre percibe lo mismo aunque vea la misma cosa y esto es debido a 

factores que dan forma o distorcionan la percepción; éstos son de acuerdo a Soto, 2001, 

la atención; factores externos como la intensidad, el tamaño y la repetición; factores 

internos como las motivaciones, los intereses y los valores; y la formación de juicios  

De acuerdo con Robbins, 1999, la percepción se define como un proceso activo 

mediante el cual las personas organizan e interpretan sus impresiones con el fin de darle 

sentido a su ambiente. La percepción hace que diferentes personas tengan 

interpretaciones o visiones distintas del mismo hecho.  
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La  importancia de estudiar la percepción es porque, es el mundo en la forma que se 

percibe lo que realmente importa para el comportamiento organizacional (Íbidem). 

2.3.3 IMPORTANCIA DE LA PERCEPCIÓN EN LA TOMA  DE DECISIONES 

Tanto en la vida privada, como en el ambiente profesional, la toma de decisiones da 

forma al presente y condiciona el futuro. 

De acuerdo con Simonson, 1960, la toma de decisiones conlleva los siguientes pasos: 

1. Percepción de una situación que requiere una toma de decisiones 

2. Proposición de varias alternativas 

3. Valoración de las alternativas 

Esta es la relación que guarda la percepción con la toma de decisiones, por 

consiguiente, como explican Davis y Newstrom, 1999, si las personas tienen cierta 

inclinación a emplear con frecuencia emociones en sus procesos de toma de decisiones, 

deben crear su propio sistema de análisis objetivo de la realidad y de las posibilidades a 

futuro para neutralizar las tendencias emocionales en dicho proceso. De hecho, en este 

sentido, ya existen sistemas que ayudan a la toma de decisiones como los llamados 

árboles de decisiones. 

Ahora bien, la toma de decisiones para quienes tienen muchas responsabilidades en una 

organización involucra un factor de riesgo muy alto que se debe tener en cuenta a la 

hora de actuar, por lo que tomar decisiones en grupo permite aceptar mejor el riesgo que 

cuando se actúa sólo. 
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2.3.4 EL APRENDIZAJE 

Debido a que suceden cambios en la conducta a causa de las consecuencias de un 

comportamiento anterior y a que cada cambio observable del comportamiento implica 

que hubo la existencia de aprendizaje, es que estudiaremos este último término como 

parte de aquellas variables que conforman el comportamiento individual de cualquier 

persona. 

El aprendizaje, se refiere a la adquisición de capacidades, conocimientos, actitudes y 

habilidades influyendo tanto en la descripción como en el diagnóstico del 

compartamiento de la organización (Gordon, 1997). 

“A través del aprendizaje se madura, se mejoran los 

procesos y también mejoran las personas que trabajan 

dentro de las organizaciones”  

(Jauli y Reig, 2001, p.1) 

El aprendizaje mediante el condicionamiento operante centra su atención en los efectos 

del reforzamiento de comportamientos deseables. Cuando se refuerza el 

comportamiento, éste tiende a repetirse y ello es precisamente lo que los 

administradores quieren que se de con aquellos comportamientos que generan 

efectividad en los empleados (Hellriegel, Slocum y Woodman, 1999) 

Las teorías del aprendizaje sugieren que el refuerzo es un instrumento más efectivo que 

el castigo y que tanto el refuerzo positivo como el negativo aumentan la frecuencia de 

un comportamiento. Por el contrario, el castigo o la omisión reducen la frecuencia de 

conductas indeseables. 
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2.4 ESTRÉS EN EL TRABAJO 

Vivimos en una época de mucha tensión, muchas personas viven el estrés tanto por 

situaciones que ocurren en su vida personal como por incidentes en su trabajo; sólo hay 

que mirar la rapidez con que caminan las personas por las calles con rostros fruncidos, 

escuchar las palabras soeces que se gritan los conductores de vehículos o los 

comentarios de descontento de los empleados con respecto a su excesiva carga de 

trabajo. Todos vivimos el estrés. 

El estrés en uno de esos términos que siempre se asocian a un concepto negativo, sin 

embargo y como lo menciona Rozenwasser, 2005,  son pocas las personas que saben 

que de hecho, “se trata de una respuesta adaptativa que nos ayuda a generar el equilibrio 

necesario para la vida.”  

Al revisar la amplia literatura sobre el tema, encontre multitud de definiciones, pero 

para efectos de esta tesis, tomaré la siguiente: 

Según Hans Selye, 1974, quien fue pionero en abordar el tema del estrés, menciona que 

éste, es la consecuencia a un conjunto de respuestas somáticas y conductuales 

inespecíficas frente a una acción o situación procedente del ambiente que demanda una 

respuesta física y psicológica.  El problema comienza cuando el tipo de respuesta 

requerida quizá exceda la capacidad de responder de la persona, manteniéndola en una 

situación considerada por ella como de riesgo. Además, es relevante señalar que el 

estrés es subjetivo, pues la misma situación produce efectos diferentes en cada persona 
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y hay que tener en cuenta que el estrés no se limita a situaciones de peligro o 

circunstancias desagradables. 

Si a lo anterior le añadimos que los empleados no sólo están sujetos al estrés laboral, 

sino también del estrés que proviene de fuentes de la vida personal que disminuyen su 

capacidad de hacer frente al estrés en otra área y este conflicto representa una fuente 

adicional de estrés que conduce a la persona a la depresión. (Hellriegel, Slocum y 

Woodman, 1999) 

Podremos ahora comenzar a entender  las razones del interés por estudiar el estrés en el 

trabajo. Pues el estrés, afecta la forma de medir la productividad y la satisfacción del 

trabajador en su labor, por ello, los administradores que desean mejorar la calidad de 

vida en el trabajo estudian el comportamiento del estrés laboral; sin embargo otra razón 

igualmente importante y mucho más sensible para las organizaciones es, la pérdida de 

grandes cantidades de dinero por las enfermedades relacionadas con el estrés en los 

trabajadores tales como,  hipertensión, úlceras, ataques cardíacos, etc. 

Según El médico austríaco-canadiense Hans Selye, 1974 existen dos tipos de estrés. 

Uno bueno conocido como eustress, que es el motor de la vida y otro malo llamado 

distress, perjudicial para nuestra salud física y bienestar psicológico. 

2.4.1 EL EUSTRESS (ESTRÉS BUENO) 

“El eustress son esas respuestas del individuo al medio 

que le permiten crecer, desarrollarse y seguir viviendo 

normalmente"  

(Zabalo citada por Rozenwasser en el artículo Eustress, 2005) 
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Es el que lleva al individuo a realizar su máximo potencial al lidiar con retos que se le 

imponen o se autoimpone, permitiéndole agilizar su memoria, ser creativo, y mantener 

buenas relaciones con el entorno y ello le produce vitalidad, entusiasmo, optimismo y 

hasta resistencia frente a las enfermedades. La realización del potencial máximo del 

individuo se nota en cuatro dimensiones: física, mental, emocional y espiritual.  

En otras palabras, el Eustress expande la personalidad, expone al individuo a nuevas 

experiencias, y le permite crecer. 

2.4.2 EL DISTRESS ( ESTRÉS MALO) 

El estrés excesivo o distress afecta en forma grave y negativa la salud, la vida personal y 

el desempeño en el trabajo de una persona. Más allá de los daños emocionales, tiene 

consecuencias físicas que en casos muy extremos, pueden llegar a ser mortales. 

El problema aparece, entonces, cuando las demandas no condicen con los recursos y 

surge un desequilibrio que implica la aparición de reacciones que afectan la salud física 

y mental de las personas, en otras palabras, es la demanda del medio que excede a 

nuestra capacidad de respuesta lo que genera que el estrés positivo (eustress) pasa a ser 

negativo (distress) y ahí empieza el problema. 

Por ello, es de interés del comportamiento organizacional la comprensión de los efectos 

del estrés en el trabajo, la relación entre el estrés y el desempeño y las fuentes de estrés 

en la organización. (Hellriegel, Slocum y Woodman, 1999) 

Las personas son capaces de enfrentar cantidades diversas de estrés pero; de acuerdo 

con Gil y García, 1998, la gente que labora en mandos medios de la organización debe 

saber identificar y solucionar aquellos problemas que realmente les impiden ser 
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eficientes en sus funciones, pues son estas personas las que enfrentan un mayor 

conflicto, insatisfacción y estrés en la organización por la falta de habilidades que les 

permitan establecer relaciones adecuadas y productivas con sus subordinados, sus 

iguales y sus superiores.  

Sin embargo y a pesar de que el estrés es dañino para la salud de las personas, la falta de 

éste en el trabajo puede provocar que  los empleados no cuenten con la conciencia, los 

retos o la participación suficientes para realizar el mejor desempeño 

"El distress se clasifica en agudo, postraumático y 

crónico. El primero es una reacción a una respuesta 

estresante, donde rápidamente el sujeto tiende a 

adaptarse y con una pequeña ayuda, puede volver a una 

situación de estabilidad. En los otros dos aparecen 

síntomas patológicos" 

(Finkelsztein, citado por Rozenwasser en el artículo eustress, 2005) 

2.4.3 LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTRÉS 

Los factores que determinan si la persona experimenta estrés en el trabajo o en otras 

situaciones son: la percepción que se tenga de la situación, es decir, las experiencias 

similares anteriores, la presencia o ausencia de respaldo social y las diferentes 

reacciones individuales por la personalidad en relación al estrés.  

En la siguiente figura se muestra cómo estos factores inciden en la forma en que las 

personas experimentan el estrés. 
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     El ambiente             La persona 

 

 

 

 

Figura 1 “El proceso individual” (Hellriegel, Slocum y Woodman, 1999, p. 200) 

En la figura uno, se muestran las exigencias físicas o psicológicas que el ambiente 

impone sobre la persona y que ocasionan el estrés,  éstos son llamados agentes 

estresantes; estos agentes estresantes son las fuentes de estrés. 

Sin embargo esas fuentes de estrés pueden ser identificadas y controladas a través de 

una correcta administración del estrés; de acuerdo con estos mismo autores y las 

investigaciones de búsqueda de fuentes de estrés en el trabajo, existen siete agentes 

estresantes mayormente percibidos por los trabajadores como fuentes de estrés, éstos 

son: la carga de trabajo, las condiciones del empleo, la ambigüedad de funciones, la 

falta de desarrollo de la carrera profesional, las malas relaciones interpersonales, el 

comportamiento agresivo y el conflicto entre el trabajo y otras funciones externas a éste. 

 

• Percepción 
• Experiencia anterior 
• Respaldo social 
• Diferencias Individuales 

Agente Estresante Estrés 
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Por ello,  la administración del estrés por parte de los individuos comienza por 

reconocer los agentes estresantes que afectan su vida y que no se relacionan con su 

empleo, después el individuo debe decidir que hacer con ellos. 

En otras palabras, la administración del estrés se desarrolla a través de programas 

organizacionales e individuales para ayudar a los gerentes y empleados a identificar las 

fuentes de estrés, a enfrentarlo y a reducir sus efectos negativos. 

Algunas sugerencias prácticas de Hellriegel, Slocum y Woodman, 1999, para la 

administración individual del estrés son: 

• Planear por anticipado y practicar adecuadamente la administración del tiempo 

• Hacer suficiente ejercicio, comer una dieta balanceada y tener el descanso adecuado 

• Desarrollar una filosofía sólida de la vida y mantener una actitud positiva 

• Concentrarse en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal dándose siempre 

tiempo para divertirse. 

• Aprender una técnica de relajación 

La Administración del estrés a nivel organizacional se puede desarrollar a través de 

empresas consultoras que provean de clases de manejo de estrés a los empleados, 

proponer servicios de asesoría gratuita para trabajadores que sienten una sobrecarga de 

trabajo, otra opción son los seminarios. 

Con frecuencia los programas de administración de estrés dirigidos a eliminar o 

modificar agentes estresantes en el trabajo incluyen: 

• Mejorar el ambiente físico del trabajo 

• Rediseño del trabajo para evitar los agentes estresantes 
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• Cambios en las cargas de trabajo y las fechas límite de entrega 

• Reorganización estructural 

• Cambiar los programas de trabajo, horarios más flexibles y años sabáticos. 

• Establecimiento de la administración por objetivos 

• Mayor nivel de participación de los empleados en la planeación de los cambios que 

les afecten. 

• Seminarios de claridad y análisis de las funciones. 

 

2.5 TRABAJO EN EQUIPO 

El ser humano siempre ha requerido sentirse útil y al formar parte de una organización 

busca realizar actividades que lo lleven a un crecimiento tanto personal como 

profesional; pero para ello, es importante contar con un ambiente laboral propicio y 

acorde a sus habilidades. 

Las nuevas estructuras organizacionales, cada vez más planas y con menos niveles 

jerárquicos requieren una interacción mayor entre las personas con talentos, esta 

interacción, permite que en el grupo se obtengan las habilidades y talentos que son  

prácticamente imposibles de encontrar en una sola persona.  

Debido a estas exigencias, es que los empleados deben contar con una actitud 

cooperativa y no individualista para que puedan en conjunto  alcanzar y mantener un 

standard  de calidad en un ambiente de trabajo armónico, permitiendo y promoviendo la 

participación de los integrantes de los equipos, donde se aproveche el desacuerdo para 

buscar una mejora en el desempeño. 
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Potter, 1991, menciona que de no haber un ambiente laboral propicio para el 

crecimiento, el estado emocional del empleado puede entrar en un “agotamiento 

laboral” que se presenta cuando la motivación para trabajar prácticamente no existe, lo 

que lleva a un desempeño deficiente. 

Así que el trabajar en equipo no es una tarea fácil, pues, ya lo decía Henrry Ford 

“Reunirse en equipo es el principio.  

Mantenerse en equipo es el progreso.  

Pero trabajar en equipo asegura el éxito” 

De aquí surgen dos conceptos importantes que debemos aclarar, equipo de trabajo y 

trabajo en equipo.  Después de analizar la basta literatura sobre estos conceptos, aun no 

se ha llegado a una definición concreta, pues siempre surge algo nuevo de que hablar al 

respecto, por lo que para este trabajo decidí tomar los siguientes conceptos derivados de 

diversos autores. 

Equipo de trabajo: Es el conjunto de personas asignadas o autoasignadas, de acuerdo a 

habilidades y competencias específicas, para cumplir una determinada meta bajo la 

conducción de un coordinador  (Johnson y Redmond, 1998) 

Trabajo en equipo: se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías 

que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas.  (Ibidem) 

A pesar de que el concepto de trabajo en equipo parece fácil, convertir el trabajo en 

equipo en un modo de gestión organizacional, requiere de muchas más de las 

habilidades por parte de las personas que trabajan en la organización como su 

convicción y actitudes proactivas. 
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En otras palabras, para que un trabajo se desarrolle en equipo adecuadamente, es 

indispensable contar con un proceso de creación de una visión del futuro que tenga en 

cuenta los intereses de los integrantes de la organización. (Robbins, 1999) 

En este sentido, uno de los aspectos más importantes para la puesta en marcha de un 

sistema de gestión en base al trabajo en equipo es el liderazgo, seguido de un buen 

manejo de la comunicación. Esto, permitirá el desarrollo de una estrategia racional para 

acercarse a la visión conjunta;  para después, comenzar la búsqueda del apoyo de los 

centros fundamentales del poder para lograr lo anterior, incentivando a las personas 

cuyos actos son esenciales para poner en práctica la estrategia; al mismo tiempo que 

sucede lo anterior, el liderazgo del equipo,  promueve canales de comunicación, tanto 

formales como informales, eliminando así, las barreras de comunicación y fomentando 

además una adecuada retroalimentación.  (Johnson y Redmond, 1998) 

Es importante entender, que al trabajar en equipo se mezclan conocimientos, 

experiencias, relaciones y sentimientos. Y aunque no se desee, el último aspecto, está 

siempre presente. El equipo de trabajo, está integrado por individuos que se 

interrelacionan unos con otros, y es justamente en la parte del involucramiento de 

sentimientos, donde comienza la verdadera administración del equipo de trabajo, es 

cuando afloran los sentimientos de estrés, malos hábitos y forma de actuar cuando 

sucede lo impensable.  (Ibidem) 

De aquí que el tema de trabajo en equipo sea muy amplio y relativamente nuevo, pues 

involucra la parte más sensible de la organización. 
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Sin embargo, la participación adecuada en el equipo de trabajo puede favorecer el 

desarrollo de un sentimiento de lealtad y hasta de propiedad sobre la organización 

(Johnson y Redmond, 1998) 

2.5.1 COMPROMISO  

El compromiso es parte de una actitud;  la actitud de compromiso se puede adoptar de 

manera individual, pero también de manera compartida en un grupo. 

Para lograr el compromiso de un trabajador, es totalmente necesario que éste se sienta 

bien tratado y escuchado, para ello, la empresa debe permitir la comunicación de los 

empleados hacia la alta gerencia, ya que escuchando inquietudes o sugerencias, se 

puede alcanzar un clima de confianza en el lugar de trabajo. 

Según Johnson y Redmond, 1998, La gente conserva un sentido de pertenencia cuando 

se le involucra en conversaciones sobre su trabajo. 

Una vez obtenida la pertenencia, esta trae consigo el compromiso si se potencializa al 

personal a través de cursos de capacitación. 

“El potenciamiento incrementaría el sentido de 

pertenencia, la efectividad en las operaciones y el 

compromiso con la organización.” 

           (Brudney, 1994, p. 284) 

El tema del compromiso de los empleados y la lealtad hacia la empresa siempre está 

relacionado con un trato justo por parte de ambos actores, empresa y trabajador, de 

manera que si el trabajador es escuchado y además es entrenado, su motivación aumenta 
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y esto propiciará que desarrolle de una mejor forma su labor y aumente su compromiso 

con la compañía. 

Por otra parte, todas las  inquietudes y opiniones que el trabajador tenga deberán llegar a 

la alta gerencia y esta debe buscar sus causas y realizar un plan de acción para encontrar 

posibles soluciones a los inconvenientes; por tal razón, una compañía debe dictar reglas 

claras que deben seguirse y dependiendo del cumplimiento de los empleados,  existirá 

un premio o un castigo siempre imparcial. Pues como lo menciona Goleman, 1995, el 

compromiso se traduce en alinearse con los objetivos de un grupo u organización. 

 “De esta unidad de propósito se origina la cohesión, la 

fidelidad y el compromiso organizacional” 

(Robbins, 1987, p. 137) 

Esta unidad permite contar con trabajadores comprometidos y disciplinados que 

realizarán mejor su labor al punto de volverse aliados incondicionales de la 

organización y sólo así se lograrán beneficios, que junto con una buena disciplina con 

justicia, harán que una compañía tenga éxito internamente y que posteriormente este 

éxito interno se reflejará, sin lugar a duda, al exterior de la misma. De aquí se desprende 

la forma de medición de la productividad. 

“Si observamos y medimos la actitud de compromiso en 

el trabajo podemos predecir y planear la productividad y 

eficiencia en la persona” 

(Robbins, 1987, p. 35). 
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2.5.2 LA DISPOSICIÓN A LA COLABORACIÓN 

Tanto el compromiso como la disposición a la colaboración son variables que influyen 

en el ambiente laboral de un grupo de personas; de hecho, uno de los más importantes 

requisitos para un buen trabajo en equipo es el desarrollo de la disposición a colaborar. 

Tanto el compromiso como la disposición a la colaboración son actitudes que se 

desarrollan individualmente, pero pueden ser propiciadas por un equipo de trabajo. 

La disposición a la colaboración significa intercambiar ideas, experiencias, 

conocimientos y destrezas, lo que  implica contar con tiempo suficiente para que cada 

integrante pueda mostrar a los otros lo que sabe y esté dispuesto a entregar a los demás. 

Si no existe disposición a la colaboración, no habrá crecimiento del equipo de trabajo y 

por ende no se lograrán las metas propuestas. 

 

2.6 CULTURA ORGANIZACIONAL 

Es precisamente en esta época de globalización en que los valores cambian rápidamente 

y la necesidad de comprender aquello que influye sobre el rendimiento de los individuos 

en el trabajo se vuelve imperante; el dar mayor atención a la calidad del trabajo que se 

realiza y la participación de los empleados en la toma de decisiones, sólo son algunos de 

los esfuerzos por cambiar la cultura que existe dentro de las organizaciones. 
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Uno de los factores que modifica el desempeño del trabajador de manera importante es 

su cultura adoptada de la sociedad y la cultura de la organización en que labora; pero, 

¿qué es la cultura que permite realizar cambios al interior de una organización? 

2.6.1 EL CONCEPTO DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura organizacional, es un conjunto de suposiciones, creencias, principios, valores 

o normas que los integrantes de una organización tienen en común y que los distinguen 

de otra organización.  En otras palabras son las percepciones que los miembros  tienen 

respecto a su organización y que determinan las creencias, “mitos”   y conductas que 

forman la cultura de la organización. (Denison, 1991) 

De hecho, uno de los aspectos más importantes en cuanto a la definición de un 

organismo social como organización  es la cultura organizacional pues es, 

prácticamente, la personalidad que la organización tiene. 

Las acciones de la alta dirección establecen la cultura general de lo que es un 

comportamiento aceptable, de manera que de acuerdo a la filosofía de los fundadores, 

de los criterios de selección del personal y de la socialización de los nuevos integrantes 

se forma la cultura de la organización. En la siguiente figura se puede ver lo que he 

estado desarrollando. 

Figura 2 “Cómo se forman las culturas organizacionales” (Robbins, 1999 pag. 610) 
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Sin embargo, se reconoce que tanto el ambiente global donde los individuos se 

desenvuelven como el tipo de “jefes” a los cuales éstos se subordinan, condiciona el 

comportamiento de los empleados en su organización y es así como, el clima 

organizacional determina la forma en que un individuo percibe su trabajo, su 

rendimiento, su productividad, su satisfacción, etc.  

2.6.2 FUNCIONES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Como muchos autores nos refieren sobre la cultura organizacional, esta ejerce distintas 

funciones por lo cual sólo tomaremos cinco de éstas que son descritas en el libro de 

Robbins, 1999,  las cuales son: 

1.- Define límites.- hace diferencia entre una organización y otra.  

2.- Refleja la identidad de los miembros con la organización.- La identidad 

organizacional depende del el grado en que los empleados se identifican con la 

organización , con su tipo de trabajo y campo de conocimientos, que a su vez  están 

comprendidos en el concepto de cultura, en el sentido que son elementos establecidos, 

conocidos y compartidos por el grupo social.  
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3.- Genera el nexo entre los miembros y la organización a través de la lealtad y el 

compromiso.-,ya que cada persona posee una serie de habilidades innatas que lo hacen 

diferente y único ante todos los demás y la cultura le imprime a cada persona su propio 

sello en costumbres,normas, valores y actitudes, la organización fomenta el que los 

empleados traten abiertamente sus conflictos y criticas que se pudieran sucitar de 

manera que se cree un vinculo entre la administración y los operarios con base en el 

compromiso y la lealtad a la empresa. 

4.- Refuerza la estabilidad social.-  Se organizan en grupos y no individualmente las 

actividades laborales y se fomenta que las unidades de la organización funcionen 

independientemente y coordinadas al mismo tiempo, se toma en cuenta las 

repercusiones que los resultados tendrán en los empleados de la organización, como el 

fomento del grado en que los empleados sean innovadores, agresivos o arriesgados y en 

que la administración se perfile a los resultados o metas y no a técnicas o procedimentos 

usados para alcanzar sus objetivos.  

5.- Es un mecanismo de control.- Definido como el grado en que la organización 

controla y responde a los cambios mediante el uso de reglamentos procesos y 

supervisión directa para controlar la conducta de los individuos que permite señalar las 

reglas del juego, por ello, deben existir controles administrativos propios que permitan 

filtrar todo aquello que sea útil para la organización, que no desvirtúe el sentido de 

cooperación y la motivación. 
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2.6.3 TIPOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura organizacional permite a los miembros de cualquier organización conocer las 

pautas de conducta aceptables, sin embargo, no todas las organizaciones cuentan con 

una fuerte cultura dominante.  

La cultura dominante es aquella que existe en gran parte de la organización y expresa 

los valores centrales que comparten la gran mayoría de los miembros de la organización 

entera, una cultura organizacional así,  facilita que se genere el compromiso con algo 

superior al interés personal, en beneficio de toda la organización. 

En organizaciones con una fuerte cultura dominante, se genera una gran estabilidad 

social que permite a los individuos sentirse a gusto con su trabajo, ser más productivos, 

recibir recompensas y reconocimientos por aportaciones hechas y por el uso del 

conocimiento organizacional. Lamentablemente, como ya lo mencionamos, no todas las 

organizaciones cuentan con una fuerte cultura dominante en ellas, también existen 

organizaciones fracturadas por culturas propiamente desarrolladas en el ambiente de 

una división, filial, planta o departamento de la misma organización, de ahí que si no 

existe esta cultura dominante, el valor de la cultura organizacional disminuye, ya que no 

existe una interpretación uniforme de la conducta considerada como aceptable o 

inaceptable. 

Por ello para lograr crear y compartir el conocimiento se requiere de una cultura 

organizacional uniforme que permite permear al interior de la organización el 
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conocimiento y los cambios que formen y no fragmente la organización de manera que 

ello motive a los empleados. 

Según Sonnenfeld, de la Universidad de Emory, en donde se definen 4 tipos de cultura 

organizacional dominante, sin embargo también puede haber organizaciones con una 

mezcla de ellas.  

1.- Academia.- define a una organización que recluta, capacita, especializa y guía al 

recurso humano por varias funciones.  

2.- Cultura de experiencia.- Antigüedad, dando la lealtad y el compromiso proveniente 

de una adaptación e integración es primordial y se denomina “club”  

3.- Equipo.- Tiene como perfil el riesgo a la innovación, donde se adoptan recursos 

humanos talentosos y de experiencia, son flexibles y abiertos, lo que permite a las 

personas crecer.  

4.- Fortaleza.- Esta orientada a sobrevivir puesto que generalmente estos grupos han 

pasado por la experiencia de los 3 anteriores, ofrecen poca seguridad pero grandes 

desafíos al cambio. 

2.6.4 MANTENIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

El mantenimiento de la cultura organizacional es un conjunto de acciones oportunas, 

continúas y permanentes dirigidas a prever y asegurar el funcionamiento normal, la 

eficiencia y la buena apariencia de la organización.   
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Para que el mantenimiento de la cultura organizacional funcione correctamente, es 

necesario que sea un proceso continuo y que involucre a los empleados en el alcance de 

metas y objetivos, ya que la gente suele estar más dispuesta a adaptarse cuando le 

interesa el entorno de su trabajo. En otras palabras, diríamos que el mantenimiento de la 

cultura organizacional no sólo se basa en contratar a las personas adecuadas y despedir 

a las que no se acoplan sino que involucra un proceso de adaptación constante a los 

cambios, así que el mantenimiento debe ser ejecutado de manera continua y permanente 

a través de planes que contengan fines, metas y objetivos precisos y claramente 

definidos.  Todo esto influye en la filosofía organizacional y como lo explica (Robbins, 

1999) 

La cultura organizacional original se deriva de la filosofía de los fundadores de la 

empresa; es por esto, que la cultura organizacional influye fuertemente en el criterio que 

se emplea en la contratación del personal y al igual que la misión y la visión 

organizacional, la cultura de una organización se establece y es posible mantenerla 

(Íbidem). 

 Una vez consolidada la cultura como base de valores dentro de una organización 

Robbins  hace referencia a tres fuerzas que permiten conservar la cultura 

organizacional. 

• El proceso de selección de personal.- sirve de marco de presentación de los 

diferentes valores y de la cultura de la organización y éste proceso sirve para 

adoctrinar a los nuevos empleados que suelen estar dispuestos a adaptarse por el 
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interés de complacer a los demás, obtener su aprobación y conocer su nuevo entorno 

de trabajo como lo hacen notar Davis y Newstrom, 1999. 

• La alta dirección.- Desde la persectiva de Hellriegel, Slocum y Woodman, la 

manera en la que se administra una organización tendrá efectos tanto intencionales 

como inintencionales sobre el mantenimiento o el cambio de la cultura 

organizacional, pues son, precisamente estos actores los que con palabras y 

conductas establecen las normas que rigen las actividades de la organización como 

por ejemplo si toman o no riesgos, si dan mucha o poca libertad a los subordinados 

y la vestimenta apropiada. 

• La socialización.- es el proceso permanente de transmisión de la cultura 

organizacional entre empleados y consta tanto de métodos formales como de 

informales para moldear las actitudes, ideas y comportamientos de los empleados. 

Estas fuerzas en su conjunto generan un clima organizacional; este clima resultante 

induce determinadas conductas en los individuos y a su vez estas conductas inciden en 

la cultura organizacional con la posibilidad de modificarla. 

Por otra parte, Drucker, 1992,  menciona que el cambio de la cultura organizacional 

puede ser dificil por valores muy enraizados en ella o por no poder implementar con 

éxito los cambios necesarios, por lo que el punto de vista de Drucker muestra que es 

preferible realizar esfuerzos para cambiar la conductas y procedimientos ineficaces con 

base en la cultura ya existente.  
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En este sentido, Shein, 1985,  nos explica que cada organización tiene por lo menos tres 

culturas que son la de operación, de ingeniería (del personal técnico) y la ejecutiva que 

se derivan del clima de trabajo que tienen las personas de estos tres grupos. 

2.6.5 CULTURA ORGANIZACIONAL Y EFECTIVIDAD 

Ya hemos visto cómo es que se genera una cultura organizacional y cómo se mantiene, 

pero hasta ahora, no hemos respondido al  por qué la cultura de una organización afecta 

el rendimiento de los empleados. 

Para responder la pregunta analizaremos una declaración de un autor reconocido en el 

tema. 

“La efectividad es una función de la interrelación de 

valores y creencias esenciales con las políticas y 

procedimientos organizacionales y el ambiente comercial 

de la organización.”  

(Denison, 1991,  p. 5) 

Analizando el texto anterior, se nos muestra que la cultura de la organización afecta el 

rendimiento de los empleados debido a las formas en que en una organización, se toman 

decisiones, se resuelven conflictos y se diseña el trabajo, lo que influye en el 

rendimiento y la efectividad a corto y largo plazo.  

Además si se logra que los valores de la organización y las acciones de los empleados 

sean consistentes, el rendimiento y la efectividad serán mayores. 

También se muestra como la empresa que no relacione la cultura de sus empleados con 

el medio ambiente del negocio, puede llegar con el tiempo a ambientes que puedan 
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crear algún tipo de cultura no deseada o puedan requerir incluso de un tipo de cultura 

particular para que sobreviva la organización. 

Por lo anterior, se puede deducir que en toda organización, existen relaciones humanas 

que determinan las conductas de cada individuo y que dichas pautas de conducta, a su 

vez están reguladas tanto por la cultura adoptada de la sociedad en general y el conjunto 

de normas que rigen la forma de trabajo de la organización a la que pertenece. 

La administración de desempeño es importante porque asegura la eficiencia y la 

satisfacción de los integrantes de una organización, el desempeño es la conducta de una 

persona, ejecutando su trabajo, en términos de los resultados que produce y la 

satisfacción que logra haciéndolo.  

 

2.7 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Como ya hemos visto, en estos tiempos cambiantes en que los valores evolucionan 

rápidamente y los recursos se vuelven escasos, cada vez es más necesario comprender 

aquello que influye sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo con el fin de 

desarrollar un cambio efectivo en la planta laboral que permita mejorar la eficiencia de 

toda la organización. La esencia del desarrollo organizacional según Mintzberg, 1995,  

es imaginar, visionar, crear, innovar, integrar, hacer seguimiento, "saber ser, para 

integrar el hacer”.  

Lo que constituye el desarrollo organizacional fundamental es la acción. una acción de 

calidad la determina la alta gerencia, la calidad está en la mente, está en el corazón del 
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gerente, el modo de pensar del gerente sobre las cosas, las personas y las 

organizaciones, es un factor crítico para el desarrollo organizacional, la productividad y 

la integración del personal.  

Paro para generar un cambio en toda la organización se requieren de análisis y 

programas con estrategias, métodos e instrumentos que ayuden a efectuar un cambio 

planeado. Para ello existe el Desarrollo Organizacional  o D.O. que permite analizar la 

administración del cambio. 

Si bien el desarrollo organizacional o D.O. es uno de aquellos conceptos no fáciles de 

definir. 

Podemos decir acorde a la definición de Davis y Newstrom, 1999, que el D.O. es un 

conjunto de intervenciones del cambio planeado, que su objetivo es mejorar la 

efectividad organizacional, el bienestar del empleado y que se puede aplicar 

sistemáticamente de los conocimientos de las ciencias de las distintas conductas a nivel 

grupal, intergrupal y de toda la organización, lo cual implica modificaciones de hábitos 

o comportamientos. 

 Específicamente el Desarrollo Organizacional abordará, entre otros muchos, problemas 

de comunicación, conflictos entre grupos, cuestiones de dirección y jefatura, cuestiones 

de identificación y destino de la empresa, el cómo satisfacer los requerimientos del 

personal o cuestiones de eficiencia organizacional; pero sobre todo, centrará sus 

esfuerzos en las personas más que en los objetivos o en la estructura y técnicas de la 

organización.  
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En otras palabras, el Desarrollo Organizacional se concentra esencialmente sobre el 

lado humano de la empresa y su área de acción fundamental es, por lo tanto, aquella que 

tiene relación con los recursos humanos de la institución y el desarrollo de los equipos 

humanos. Es precisamente aquí, donde vemos que el propósito del desarrollo 

organizacional es, ayudar a lograr que los objetivos de la organización tengan 

significado para los miembros de la misma.  

Es por lo anterior que el Desarrollo Organizacional resulta ser un enfoque y más que un 

instrumento o una herramienta administrativa para saber có                               

mo proyectar un incremento en la productividad y gerenciar el cambio por 

modificaciones en los elementos de las organizaciones, derivados estos, de la influencia 

de fuerzas internas o externas que obligan a los directivos a estar en una constante 

actitud de mejoramiento continuo; condición indispensable en el mundo actual para que 

cualquier organización sea competitiva.  

Finalmente, la Inteligencia Emocional nos permite adquirir la habilidad de reconocer e 

intervenir en los estados de ánimo; tanto en los propios como en los de los demás. Dado 

que los estados de ánimo son siempre predisposición para algún tipo de acción, resultan 

de vital importancia cuando se busca generar acciones de gran calidad. Sin el estado de 

ánimo propicio será inútil cualquier esfuerzo para mantener calidad en nuestras 

acciones, de forma sostenida en el tiempo. 


