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Resumen 

 

En el presente documento, el lector va a evidenciar la evolución de los conceptos, organización, 

proceso administrativo y cultura organizacional, enfocados en la mejora del proceso de entrega de 

documentos necesarios para realizar el pago de contratos de una organización gubernamental. De 

otro lado, se evidencia la influencia de la cultura organizacional en la ejecución de procesos 

administrativos y cómo esta puede contribuir a la mejora continua de la organización. La metodología 

utilizada para esta investigación fue la revisión documental. Para finalizar, se concluyo, que la cultura 

organizacional es un concepto que influye de forma directa en la organización y por ende en los 

procesos administrativos. 

 

Palabras clave: Organización, Proceso Administrativo, Cultura Organizacional, Contrato. 

 

Abstract 

 

In this document, the reader will find the evolution of the concepts, organization, administrative 

process and organizational culture, focused on improving the process of delivering documents 

necessary to make the payment of contracts of a government organization. On the other hand, the 

influence of the organizational culture in the execution of administrative processes is evidenced and 

how this can contribute to the continuous improvement of the organization. The methodology used 

for this research was the documentary review. Finally, it was concluded that the organizational 

culture is a concept that directly influences the organization and therefore the administrative 

processes. 

Keywords: Organization, Administrative Process, Organizational Culture, Contract 

 

 



1. Introducción 

1.1. Contexto 

1.1.1 Contexto Histórico 

Con el fin de comprender el concepto de organización y sus principales 

características, a continuación se van a repasar algunos de los principales conceptos y 

pensamientos de autores clásicos de la ciencia administrativa.  

 

Para Taylor, (1911), quien es considerado el padre de la administración, “el 

objetivo principal de la administración ha de ser asegurar la máxima prosperidad para el 

patrón, junto con la máxima prosperidad para cada uno de los empleados”. (p. 19). Lo cual 

nos indica que, desde sus inicios la administración ha sido una ciencia que intenta 

maximizar la ganancia y aportar las mejores condiciones de trabajo a los empleados con el 

fin de lograr un objetivo determinado.  

 

Por su parte, Fayol, (1916). señala que: “La función administrativa no es un cargo 

personal ni privilegio exclusivo del jefe o de los dirigentes de la empresa. Es una función 

que se reparte y se distribuye proporcionalmente con las otras funciones esenciales entre la 

cabeza y los miembros del cuerpo social de la empresa”. (p. 64) Por lo tanto, la 

organización como tal, funciona como un conjunto de funciones distribuidas 

equitativamente entre los integrantes de la misma con el fin de cumplir con la misión de 

dicha organización. 

 

 



De igual forma, Chiavenato (2017) afirma que “las organizaciones son el invento 

más sofisticado y complejo de toda la historia de la humanidad. Son la base fundamental 

de la invención y reinvención del resto de las creaciones del ser humano”. (p. 16) lo cual 

nos indica que las organizaciones se han convertido en pilares de desarrollo para el ser 

humano y la sociedad. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que la organización funciona de 

forma armoniosa gracias a la colaboración de los empleados, por lo cual, para obtener 

mejores resultados, los directivos de la actualidad deben prestar mucha atención a la 

cultura organizacional, puesto que a través de la medición adecuada de los 

comportamientos internos se pueden generar estrategias muy interesantes para la 

organización.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2 Contexto Económico 

 

Con el fin de comprender el impacto de la economía sobre la organización y 

quienes forman parte de ella, se van a revisar algunos conceptos al respecto.  

 

Según Mankiw, (2017). 

 

La economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos escasos. En la 

mayoría de las sociedades los recursos no son asignados por un dictador omnipotente, 

sino que se distribuyen por medio de las elecciones combinadas de millones de 

hogares y empresas. Es por esto que los economistas estudian la manera en que las 

personas toman sus decisiones: cuánto trabajan, qué compran, cuánto ahorran y en 

qué invierten sus ahorros. (p. 37) 

 

Empero, para una organización, la administración de recursos es fundamental, 

puesto que si en esta hay una mala gestión de los recursos, los resultados pueden ser 

catastróficos para la organización y quienes la conforman. 

 

Amaya, (2003), por ejemplo, señala que:  

 

Un gerente debe tomar muchas decisiones todos los días. Algunas de ellas son 

decisiones de rutina mientras que otras tienen una repercusión drástica en las 

operaciones de la empresa donde trabaja. Algunas de estas decisiones podrían 

involucrar la ganancia o pérdida de grandes sumas de dinero o el cumplimiento o 



incumplimiento de la misión y las metas de la empresa. En este mundo cada vez 

más complejo, la dificultad de las tareas de los decisores aumenta día a día. El 

decisor (una persona que tiene un problema) debe responder a los acontecimientos 

que parecen ocurrir a un ritmo cada vez más veloz. Además, un decisor debe 

asimilar a su decisión un conjunto de opciones y consecuencias que muchas veces 

resulta desconcertante. (p. 3)  

 

Lo anterior implica que en el contexto organizacional el gerente y/o director debe 

tomar decisiones constantemente, con el fin de llevar por el mejor rumbo a la compañía. 

 

Por otro lado, para Méndez, (2011) “En el sistema capitalista actual, las empresas 

son las que se encargan de resolver, en parte, los problemas económicos básicos de la 

sociedad. Los dos primeros problemas, qué y cuánto producir, se ubican en el plano 

económico debido a su relación directa con el mecanismo del precio que se da en el 

mercado.” (p. 18) en consecuencia, las organizaciones están en constante cambio, debido a 

los factores externos que influyen directamente en la toma de decisiones. 

 

De igual manera, la organización cumple un papel fundamental en la actualidad, 

ya que contribuye a la generación de recursos económicos y en consecuencia a la 

generación de oportunidades para la organización y sus integrantes. 

 

En conclusión, la influencia de la economía en la organización y quienes forman 

parte de ella tiene bastante peso en la toma de decisiones, puesto que una economía 

inestable y/o variante, afecta de forma directa el entorno y la misma cultura organizacional.   



1.1.3 Contexto Social 

 

A continuación, se va a revisar cómo las organizaciones y quienes forman parte de 

ellas mantienen un ambiente propio del desarrollo de sus actividades y además el concepto 

de cómo la cultura organizacional ayuda a comprender el interior de una organización. 

 

Según Simon, (1947). “Las organizaciones e instituciones proporcionan los 

estímulos generales y las directrices de la atención que canalizan los comportamientos de 

los miembros del grupo, y ofrecen a esos miembros los objetivos intermedios que 

estimulen la acción”. (p. 97). De igual manera, se puede decir que las organizaciones 

brindan orientación a los grupos de trabajo, para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos generales y la misión institucional.  

 

Al respecto, autores como Davis y Newstrom (1983), en su libro. El 

comportamiento humano en el trabajo, señalan que:  

 

El comportamiento organizacional es el estudio y aplicación de los conocimientos 

sobre la manera en la que las personas (tanto en lo individual como en grupos) 

actúan en las organizaciones. Pretende identificar medios para que actúen más 

eficazmente. El comportamiento organizacional es una disciplina científica cuya 

base de conocimientos se enriquece con gran número de investigaciones y 

adelantos conceptuales. Pero también es una ciencia aplicada, ya que la 

información sobre prácticas efectivas en una organización puede extenderse a 

muchas otras. (p. 5).  



Respecto a lo anterior, se evidencia que con la información obtenida a partir del estudio 

de la cultura organizacional se puede tomar decisiones acertadas y también influir en la 

ejecución de actividades relacionadas con la misión empresarial. 

 

Según Lau y Woodman, (1995). 

 

La cultura en una organización está relacionada con la forma como los miembros 

comparten un marco de referencia común y enfrentan los cambios. Frente a culturas 

dispersas, la gente tendrá diferentes percepciones e interpretaciones de los cambios 

organizacionales y, por consiguiente, esquemas diversos sobre el cambio. (p. 539). 

Adicionalmente, el cambio al interior de una organización conlleva, en principio, a 

que la cultura organizacional modifique su estructura, generando rumores y 

especulaciones al interior. Por lo cual, es importante entender que la cultura 

organizacional permite implementar medidas de control para llevar a cabo y de 

forma exitosa los cambios que sean necesarios. 

 

Por lo tanto, la cultura organizacional identifica a la organización, al igual que da 

parámetros para determinar la forma en que podemos implementar cambios. 

 

 

 

 

 

 



1.2.Estado del Arte 

 

A continuación, se van revisar tres investigaciones que abordan la cultura 

organizacional como elemento para optimizar los procesos de una organización. 

 

En la primera investigación, realizada por Gómez, C (2016), denominada “El 

aprendizaje en contexto organizacional público: una experiencia colombiana” (Tesis de 

Maestría). Universidad de los Andes, Bogotá. Se puede observar que la investigación 

realizada abordó el tema de cultura organizacional, enfocado a la implementación de un 

proceso de aprendizaje basado en problemas (ABP) al interior de una organización pública 

en la ciudad de Bogotá.  

 

La segunda investigación de Carro, J, Sarmiento, S, y Rosano, G (2017) 

denominada “La cultura organizacional y su influencia en la sustentabilidad empresarial. 

La importancia de la cultura en la sustentabilidad empresarial. Estudios Gerenciales” 

determina, la cultura organizacional y su influencia en la sustentabilidad empresarial.  

 

En la tercera investigación, realizada por Méndez, (2017). denominada 

“Elementos para la relación entre cultura organizacional y estrategia” (Tesis de Maestría). 

Universidad del rosario, Bogotá.  Se identifica la relación entre los factores de cultura y 

estrategia organizacional tomando como referencia el caso de éxito de la empresa IBM. 

 

 



En general se puede evidenciar que el concepto de cultura organizacional ha sido 

abordado en diferentes investigaciones como un concepto que aporta valiosa información a 

las organizaciones con el fin de implementar nuevos procesos y/o estrategias que facilitan 

la sustentabilidad empresarial. Para la presente investigación, vamos a abordar el tema 

desde un enfoque concreto, como, la mejora al proceso de entrega de documentos 

necesarios para realizar el pago de contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.Formulación del Problema 

 

Las investigaciones realizadas en la actualidad, no han abordado la cultura 

organizacional como medio para mejorar el proceso de entrega de documentos necesarios 

para realizar el pago de contratos. Por lo tanto, el problema es que no existen 

investigaciones que identifiquen la importancia de la cultura organizacional respecto a 

la entrega efectiva de documentos necesarios para realizar el pago de contratos.  

 

2. Objetivos 

 

2.1.Objetivo General: 

 

Identificar la importancia de la cultura organizacional respecto proceso de entrega 

de documentos necesarios para realizar el pago de contratos, para mejorar los procesos 

internos de una organización. 

 

2.2.Objetivos Específicos: 

 

 Comprender qué es la cultura organizacional. 

 Sugerir un plan de mejoras al proceso de entrega de documentos necesarios 

para realizar el pago de contratos. 

 

 

 



3. Marco Teórico 

 

En general, la cultura organizacional permite comprender el interior de la 

organización en cuanto al ambiente de trabajo, las relaciones y las costumbres de los 

colaboradores, por tanto, si nos adentramos al estudio de la cultura organizacional 

podemos establecer una relación con respecto a la entrega a tiempo de los documentos 

necesarios para realizar el pago de contratos y poder orientar asertivamente dicho proceso. 

A continuación se van a repasar algunas citas de autores que abordan el concepto de 

cultura organizacional y los procesos administrativos. 

 

De acuerdo con el proyecto de investigación colectiva realizado por la Social 

Enterprise Knowledge Network se define a la cultura organizacional así:  

  

La cultura es un elemento fundamental para comprender el desempeño de cualquier 

tipo de organización. Ella se manifiesta en los patrones de conducta adoptados por 

las personas, tanto en el cumplimiento de sus funciones como en las relaciones 

establecidas. La cultura organizacional es percibida, por ejemplo, cuando se 

identifican las características predominantes en la interrelación entre jefes y 

subordinados. Del mismo modo, el análisis de las relaciones de la organización con 

el ambiente externo –sus articulaciones con otras instituciones, el estilo de atención 

al público, las relaciones con autoridades y órganos del gobierno– permite inferir 

los patrones culturales prevalecientes y su influencia sobre el desempeño 

organizacional” Inter-American Development Bank; 2005, p. 85). La cultura 



organizacional permite conocer tanto a la organización como a las personas que 

forman parte de ella y sus conductas.  

 

Stephen y Timothy. (2009), por su parte, definen el comportamiento 

organizacional como “un campo de estudio que investiga el efecto que los individuos, 

grupos y estructura tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el 

propósito de aplicar dicho conocimiento para mejorar la efectividad de las organizaciones”. 

(p.44). Esta cita señala que, el comportamiento organizacional puede ser empleado para 

mejorar efectividad de la organización.  

 

Según Chiavenato, (2017).  “La cultura organizacional refleja la forma en que 

cada organización aprende a lidiar con su entorno. Es una compleja mezcla de supuestos, 

creencias, comportamientos, historias, mitos, metáforas y otras ideas que, en conjunto, 

reflejan el modo particular de funcionar de una organización.” (p.307). La cultura 

organizacional, por lo tanto, refleja el modo en que funciona una organización. 

 

Para Caldas, (2010). “Toda empresa necesita en su funcionamiento diario, ya sea 

por exigencias legales o por propia organización interna, llevar a cabo una serie de 

procesos que se reflejan en la documentación administrativa.” (p.13) lo cual indica que los 

procesos y procedimientos son elementos propios de la organización. 

 

 

 

 



De acuerdo con Luna, (2014).  

 

La función de la administración se cristaliza mediante el proceso administrativo. Un 

proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para realizar una actividad. La 

administración está integrada por etapas, fases y elementos, las cuales se llevan a cabo 

mediante el proceso administrativo. El proceso administrativo es el conjunto de etapas o 

fases sucesivas a través de las cuales se efectúan la administración, mismas que se 

interrelacionan y forman un proceso integral. (p.36).  

 

En términos más sencillos, se establecen los procesos administrativos como algo 

necesario para toda organización, por lo cual, obtienen relevancia en la toma de decisiones 

y en el concepto de cultura organizacional, ya que esta es intrínseca en la organización.      

  

Como resultado del análisis de los anteriores conceptos y con base en la presente 

investigación, se puede afirmar que, todo cambio en la organización conlleva a un cambio 

en la cultura organizacional; Y todo cambio en los procesos conlleva a un cambio en la 

organizacional, entonces, para mejorar el proceso de entrega de documentos necesarios 

para realizar el pago de contratos, podemos implementar un cambio gradual en la cultura 

organizacional que permita mejorar dicho proceso.   

  

 

 

 

 



4. Discusión 

La cultura organizacional aborda; los comportamientos, conductas y costumbres 

propias de los integrantes de una organización, conceptos que a su vez, sirven para 

comprender el entorno y la forma en que interactúan los integrantes de la organización en 

cuanto a la ejecución de las tareas asignadas. Lo anterior teniendo en cuenta que cada 

individuo aporta desde su experiencia y punto de vista a la cultura de la organización. 

 

En términos más sencillos, se puede decir que cuando se conoce la cultura al 

interior de una organización, se ha de comprender el entorno que la envuelve y las 

características propias de los integrantes de dicha organización.  

  

Por otro lado, los procesos administrativos contribuyen a la generación del orden 

en el interior de una organización, ya que definen los elementos y procedimientos 

necesarios para realizar una tarea específica. Aunado a esto se encuentra lo aprendido por 

cada miembro de la organización, lo aprendido en el transcurso de la vida, que, en la 

ejecución de un proceso administrativo toma un papel fundamental. 

 

En efecto, cuando se ejecuta un proceso administrativo como es la entrega de 

documentos necesarios para realizar el pago de contratos. Se puede evidenciar que en este 

influyen factores externos que son difíciles de controlar por quien ejecuta el proceso, dado 

que, quienes radican dichos documentos son integrantes de la organización que pertenecen 

a áreas diferentes a la del proceso.  

 



Precisamente, este es uno de los cuellos de botella evidenciados en el proceso de 

entrega de documentos necesarios para realizar el pago de contratos, dado que, en repetidas 

ocasiones quienes radican los documentos lo hacen de forma incompleta y/o con errores. 

 

Por ejemplo, uno de los errores más repetitivos es el mal diligenciamiento de las 

fechas de ejecución de los contratos, ya que, en su gran mayoría, el formato de 

presentación viene mal diligenciado, quedando en algunos la fecha del contrato presentado 

el mes anterior y/o también errores en los valores a cancelar. A continuación se observa un 

ejemplo de las devoluciones de los pagos de contratos para el mes de septiembre de 2019, 

en una organización gubernamental.  

 

Tabla 1 

Número de devoluciones de documentos para pago de contratos 

CAUSAL DE DEVOLUCIÓN N° DE DEVOLUCIONES 

 

FORMATO DE PRESENTACION MAL 

DILIGENCIADO 27 

FACTURACION INCONSISTENTE 10 

DOCUMENTACION INCOMPLETA 25 

TOTAL: 62 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el mes de septiembre de 2019, se puede evidenciar que la mayoría de devoluciones 

corresponden al mal diligenciamiento del formato de presentación.  



Entonces, si analizamos este tipo de situaciones desde la cultura organizacional, y 

teniendo en cuenta que son repetitivos en el transcurso del año, podemos decir que se 

evidencian factores como: el desinterés (da igual si está bien presentado o no el pago); el 

afán, (hay que presentar el pago por que se vence la fecha de recepción); oportunismo, (tal 

vez nadie se da cuenta que la documentación viene incompleta). Entonces, si se hace un 

esfuerzo al interior de la organización, se puede evitar el desgaste administrativo, que 

implica devolver los documentos para pago. Implementando un plan de choque a la cultura 

organizacional mediante, capacitaciones y socializaciones que aborden el impacto que 

tiene la presentación incorrecta de documentos necesarios para realizar el pago de 

contratos. 

 

De igual forma, estos dos conceptos y prácticas son necesarios para el óptimo 

funcionamiento de toda organización, ya que aportan al ambiente laboral y al crecimiento 

personal y profesional de los integrantes de la misma. Como resultado, se evidencia un 

estrecho vínculo entre la cultura organizacional y la ejecución de los procesos 

administrativos de una organización.  

 

Finalmente, cuando la organización es madura y, por ende, tiene bien establecidos 

los procesos y procedimientos administrativos que facilitan la ejecución de las tareas, se 

puede decir que, si las observaciones son repetitivas e injustificadas, es necesario observar 

la cultura organizacional con el fin de establecer un plan de acción para minimizar dichas 

observaciones. También es aplicable en el caso contrario, cuando un área de trabajo es 

productiva y mantiene un ritmo de trabajo adecuado, se puede observar la cultura 

organizacional con el fin de aprender de lo que está bien enfocado.  



5. Conclusiones 

 

 La cultura organizacional es un concepto que influye de forma directa en la 

organización y en la ejecución de los procesos administrativos. 

 

 Una Organización que conoce su cultura organizacional puede gestionar, de 

forma eficiente, los cambios internos. 

 

 Cuando los errores administrativos son recurrentes, muy probablemente el foco 

del problema es la cultura organizacional al interior de la organización. 

 

 Si en una organización, la logística de entrega a tiempo no es vista desde la 

afectación al otro, seguramente, el resultado de los procesos será afectado de 

forma negativa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Recomendaciones 

 

 Teniendo en cuenta que son recurrentes los errores administrativos en el 

proceso de entrega de documentos necesarios para realizar el pago de 

contratos, se recomienda organizar un plan de choque a la cultura 

organizacional en las organizaciones, con el fin de minimizar el desgaste 

administrativo a la hora de devolver la documentación.  

 

 De otro lado, se recomienda realizar capacitaciones a los miembros de la 

organización, que están vinculados a la radicación de documentos necesarios 

para realizar el pago de contratos.  

 

 Por último se recomienda socializar el impacto negativo que genera la 

radicación tardía, incompleta y/o con errores de los documentos necesarios 

para realizar el pago de contratos, esto con el fin de concientizar a los 

miembros de la organización respecto al desgaste administrativo. 
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