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INTRODUCCION 

 

El siguiente documento ilustrara el impacto de la cultura organizacional  en el comportamiento de 

los individuos, puesto es de interés que la cultura genere un mejoramiento en una organización en 

la productividad fortaleciéndola para mejorar su rendimiento y enfrentar mejor las crisis futuras, 

para que las metas a corto y largo plazo se ejecuten en conjunto y logre una eficiencia con altos 

índices de calidad, generando una diferenciación en el mercado, innovación en sus procesos, 

adaptación a los cambios, y que a su vez será reflejada con el comportamiento de sus trabajadores, 

garantizando identificar fortalezas y debilidades a mejorar, toma de decisiones, evaluación de 

desempeño individual, comunicación asertiva y un sistema de control la cual facilitara una 

planeación en el accionar de la organización. 

      

     Donde se concluye que hoy en día es muy importante el impacto que genera la cultura al 

comportamiento de las organizaciones, ya que garantiza que los individuos se involucren con la 

misión y la visión de la organización, en determinadas variables de eficacia y productividad, donde 

le proporcionará al lector diferentes puntos de vista sobre el tema, encontrando un análisis de la 

cultura organizacional y el comportamiento de los individuos, para destacar las características que 

presentan y por ultimo una relación entre estas. 

 

 

 



LA CULTURA EN EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

 

La cultura organizacional inicia desde el momento de la creación de la organización, mediante los 

procesos que van transformando los objetivos proyectados por los inversionistas, reuniendo 

normas, valores, principios, creencias y a su vez los individuos deben aceptar y comprometerse al 

hacer parte de ella, logrando así unos derechos y deberes que estarán permitidos tanto interno como 

externo de la organización. 

 

          según, José González (2008), Las organizaciones tienen una finalidad, objetivos de 

supervivencia; pasan por ciclos de vida y enfrentan problemas de crecimiento. Tienen una 

personalidad, una necesidad, un carácter y se las considera como micro sociedades que tienen sus 

procesos de socialización, sus normas y su propia historia. Todo esto está relacionado con la 

cultura. (pág. 46), 

 

     A lo largo del tiempo, cada organización necesita de una cultura para poder ejecutar su accionar 

de manera organizada y comprometida, las organizaciones han atravesado por diferentes cambios 

que ha llevado a investigar estrategias para adaptarse a los efectos socioeconómicos que atraviesan 

los mercados, y mejorar su cultura organizacional cada vez más dinámicos y con mayor 

responsabilidad, donde se podrá evidenciar los comportamientos que impactan positiva y 

negativamente en el momento que los individuos hagan parte de la organización y participar de 

diferentes actividades con logros en procesos innovadores para mantenerse en el mercado actual. 



 

     José Salazar (2009), comparte que el clima organizacional ejerce una significativa influencia 

en la cultura de la organización. Esta comprende el patrón general de conductas, creencias y 

valores compartidos por los miembros de una organización. Los miembros de la organización 

determinan en gran parte su cultura y, en este sentido, el clima organizacional ejerce una influencia 

directa, porque las percepciones de los individuos determinan sustancialmente las creencias, mitos, 

conductas y valores que conforman la cultura de la organización. La cultura en general abarca un 

sistema de significados compartidos por una gran parte de los miembros de una organización que 

los distinguen de otras. (Pág. 69.) 

 

     Cada individuo desde que hace parte de una sociedad, va a generar un aprendizaje de varios 

elementos de la cultura que lo rodea, desde el proceso de educación y logre socializar con otras 

personas conociendo diferentes formas de vida, la cual más adelante será arte de la cultura que 

escoja y le genere comportamientos de motivación, eficiencia, y compromiso, y le genere una 

ayuda para la organización que quiere trabajar, donde los autores demuestran que la cultura y el 

comportamiento van de la mano. 

 

      Alejandra Obando (2013), hace referencia a la gestión estratégica de las compañías y sus 

componentes como la misión, la visión y valores corporativos que hacen parte de la construcción 

de la cultura organizacional, estos factores tienen como fin integrar a las personas en el sistema, 

tener en cuenta sus percepciones y conceptos para así dar continuidad al proceso de construir, o 

cambiar estos elementos de la cultura organizacional. (pág. 5), la cultura es un factor de integración 



entre los individuos como un medio de socialización guiando comportamientos que definan y 

caractericen la cultura, generando una diferencia en la manera de actuar desde los altos directivos 

hasta el menor de la jerarquía. 

 

     Mónica llanos (2016) expresa que la cultura organizacional es considerada la personalidad de 

la organización, el conjunto de características que le proporcionan su propia identidad y le 

permiten diferenciarse de las otras. Así como las personas poseen ciertas características de 

personalidad que se pueden considerar debilidades o fortalezas, las cuales -al no ser manejadas 

adecuadamente afecta las relaciones interpersonales, en la organización sucede algo similar, la 

cultura es su personalidad, con características positivas y negativas, la misma que influye y afecta 

los diferente ámbitos relacionales, tales como: el cliente interno (colaboradores y directivos) y los 

clientes externos (clientes- proveedores y comunidad).( pág. 3); las organizaciones reflejan sus 

propias características dando a conocer su propia identidad que le permitirán diferenciarse de las 

otras. 

 

     La existencia de la empresa, los objetivos y el objeto social es de gran importancia para todos 

los individuos de la organización tenga en claro los factores que proyecta el camino que todos 

deben seguir, fomentando la misión y la visión que reflejara las acciones del comportamiento sobre 

la cultura. 

 

   En este sentido al revisar varios conceptos sobre la cultura organizacional, se evidencia que entre 

varios autores coinciden en el impacto que tiene la cultura al comportamiento de los integrantes 



de una organización, la cual afecta y es afectada positiva o negativamente por los comportamientos 

de estos, ya que estos sistemas culturales son transmitidos y compartidos por los mismos pilares 

encargados de llegar al elemento diferenciador que maximiza la competitividad y la calidad del 

trabajo que se realizara en la organización. 

 

     Robbins, (2009) comparte que el comportamiento organizacional (con frecuencia se abrevia 

como CO) es 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. (pág. 10); además de incluir temas 

como la motivación, aprendizaje, liderazgo, comunicación, actitudes, conflictos y situaciones 

relacionadas con el desempeño humano y la administración dando a conocer las relaciones entre 

directivos y colaboradores dispuestos asumir los riesgos y errores de la cultura que se respira 

dentro de la organización trasmitiéndolos a los comportamientos de los individuos que la integran. 

 

     Para mantener las buenas relaciones que componen la organización es importante conocer la 

naturaleza de la cultura, los comportamientos y valores que regirán a los individuos para generar 

mecanismos de acciones que cada día la compañía sea la mejor en su mercado, ya que la cultura 

promueve un cambio, una innovación, definiendo un posicionamiento que desea llegar desde su 

momento de su creación generando una importante diferenciación frentes a los demás 

competidores de una identidad bien marcada. 

 



     Así mismo para  Eduardo Amorós.(2007),  indica que el comportamiento organizacional 

constituye un campo de estudio que se encarga de estudiar el impacto que los individuos, los 

grupos y la estructura poseen en el comportamiento dentro de la organización, además aplica todo 

su conocimiento a hacer que las organizaciones trabajen de manera eficiente.(pág. 20); por lo 

general puede de igual forma ayudar a mejorar la calidad y la productividad de la organización 

proponiendo habilidades interpersonales que hagan el cambio con programas prácticos que 

brindaran conocimiento en un entorno cambiante para estar a la vanguardia incrementando 

diversas toma de decisiones asertivas.  

 

     Todos los individuos que conforman la organización, desde el más alto en escala jerárquica 

hasta más bajo debe representar de la misma manera la misión y visión a lo que conlleva que la 

cultura está muy bien definida al expresarse y se pueda trasmitir a los clientes demostrando un 

comportamiento optimo y eficiente que genera un reconocimiento por el sentido de pertenencia de 

todos que la conforman. 

 

     Los autores indican comprender las relaciones que poseen los trabajadores bajo la influencia 

que ejerce el entorno sobre la organización, para estudiar las condiciones de comportamientos 

individual, grupal y organizacional, realizando adecuadamente la dirección en el desarrollo de 

procesos organizativos, orientados al desempeño dentro de las organizaciones., el comportamiento 

de los individuos de la organización presentan características teniendo como principios básicos la 

capacidad limitada de respuesta del individuo, las aptitudes innatas y de adquisición de 

aprendizaje, estos comportamientos responden a la capacitación  y a la experiencia de necesidades 



que tratan de satisfacerlas, es decir, el comportamiento de los individuos se orienta al logro de sus 

aspiraciones y expectativas. 

 

     La compresión de los individuos que perciben de las experiencias acumuladas, le ayudan a 

evaluar las metas propuestas pensando en el futuro eligiendo así un comportamiento para mantener 

su identidad y bienestar psicológico como factor motivador, la forma de reaccionar 

emocionalmente definen la importancia de las acciones y sus resultados a elegir, las cuales se 

enfrentan para alcanzar los objetivos personales. Daniel. Méndez (2019), (pág. 33), expresa cuando 

no se ofrece a los empleados la información necesaria y oportuna sobre los cambios culturales que 

impactarán, es muy posible que estos recurran a canales informales para informarse, algo 

arriesgado ya que los mensajes pueden tener una cuota significativa de tergiversación de la 

realidad. En estos casos, el rumor sin fundamento puede ser muy peligroso e incidirá en el 

afianzamiento y la prolongación de las posturas de resistencia 

 

     De la formal grupal los individuos establecen tareas de trabajo diseñadas a comprometerse a lo 

estipulado y dirigido por las metas organizacionales, frente a grupos formales de autoridad 

definidos por un organigrama que reportan directamente a un gerente asignado, conformado por 

la suma de los grupos como el diseño de la organización, los procesos de trabajo, las políticas, la 

tecnología, las practicas del talento humano, la cultura interna y su impacto sobre el individuo y el 

grupo, la cultura organizacional se ve afectada cuando sus trabajadores y directivos perciben algún 

descuido generando una crisis económica, como todos sus despidos, reducciones de salarios, 

desventajas laborales, ejerciendo así una presión de desmotivación. 



 

     La cultura organizacional debe cumplir, entre otras funciones, con hacer diferentes a las 

organizaciones, generar un sentido de identidad, orientar las conductas hacia las metas 

institucionales, facilitar la adaptación de la empresa al entorno, al aprendizaje, al cambio, y 

mantener estable el sistema social interno (Alcocer y Vera, 2004) citado por Jorge Carro (2017), 

(pág. 3), a través del análisis del comportamiento buscan la forma de enfocarla en áreas claves 

para alimentar una moral con programas de incentivos, capacitación, dando como resultado 

trasmitir asertivamente valores a través de su misión, visión, logrando establecer líderes que 

marquen la diferencia e influyan en los otros, dando a la creación de mejores relaciones en la 

organización como con los clientes, sin dudar que las aptitudes son un buen elemento para hacer 

un continuo cambio y así el recurso humano debe poder adaptarse, compartiendo comunicación, 

capacidad de aprendizaje con logros interpersonales, logrando así un incentivo que permita 

integrarse de tal forma que conozca las normas, deberes y derechos con una buena cultura. 

 

     Tal comportamiento es una herramienta que ayuda a comprender mejor la conducta de las 

personas al desempeñarse en las funciones asignadas que le son propias de su nivel de trabajo, 

estos elementos claves del comportamiento pueden lograr un éxito siempre y cuando existan 

excelente relaciones humanas y laborales siendo capaz de desarrollar habilidades técnicas para 

aplicar sus conocimientos y experiencia adquiridas. 

 

     Las características principales de la cultura son la regularidad de los comportamientos 

observadores en las que analiza la interacción entre los individuos de cada área, el lenguaje que 



emplean en los momentos que se comunican para realizar las tareas asignadas, también están las 

normas y los valores dominantes que son las que dan las pautas de comportamiento, políticas de 

trabajo, los lineamientos para realizar las tareas, y los valores como se defiende la organización 

convirtiéndose como los principios en su actuar, otra característica son las reglas que serán 

establecidas como guía y deben ser adoptaos por los individuos que llegan a la organización que 

reflejara el trato que deben recibir los empleados y los clientes en todo momento sea dentro o fuera 

de la organización.  

 

     Así mismo explica cómo si las organizaciones llegan a tener un éxito, se atribuye este a los 

esfuerzos del líder, de manera que se llega a posicionar su personalidad en la cultura de la 

organización. Sin embargo, en el caso de que existan conflictos internos, muchas veces se recurre 

a prácticas de incentivos y recompensas a fin de aplacar situaciones complejas; sin embargo, esto 

solo demuestra la incoherencia en los estilos y los métodos de dirección. Daniel. Méndez (2019) 

(pág. 35), el resultado será un clima laboral que se trasmitirá por toda la organización, la influencia 

de los altos cargos sobre los empleados ya que son los que finalmente toman las decisiones de los 

parámetros de comportamiento que se deben seguir, interactuando con resoluciones de conflictos 

buscando siempre oportunidad de desarrollo profesional con el fin de mejorar constantemente. 

 

     Como se menciona anteriormente la cultura se manifiesta a través de las conductas de los 

individuos, la comunicación es la parte fundamental de un líder que instrumente las políticas y 

cultura de forma eficaz para aportar soluciones de nuevos problemas con lo que irán a enfrentar y 

una excelente estructura cultural es la estrategia más asertiva para asegurar su pertinencia. 



     La relación de los individuos que conforman la organización y su comportamiento, es de 

adquirir un compromiso de crecimiento mutuo, encargadas de mejorar las practicas que han 

demostrado ser exitosos en las condiciones de valores y formas de pensar que caracterizan al 

comportamiento, el estilo, la forma de asignar los recursos y una imagen bien formada, sus 

posibilidades serán muy altas logrando expresar y trasmitir de alguna manera esa caracterización 

que es su cultura, una motivación dinámica que impulsa al individuo a trabajar, a conseguir el 

éxito. 

 

     Las organizaciones relacionan el impacto de la cultura al comportamiento a través de tres 

aspectos principales que intervienen dentro de cada una, la motivación donde es la fuerza interna 

que impulsa al individuo a proponerse logros continuamente representando solamente un estado, 

otro aspecto es la satisfacción que está ligada a la productividad y eficacia en el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo que es el objeto principal de cada individuo dentro y fuera de la 

organización y el último aspecto es la implicación donde es la adecuada compatibilidad entre los 

individuos y la organización al estar involucrados tanto a nivel de responsabilidad y compromiso 

generara un crecimiento cada vez más alto sobresaliendo con respecto a otras organizaciones. 

 

     La influencia de la organización en el comportamiento según Simón (2000), (pág. 25) define a 

la organización como un complejo desafío de comunicaciones y demás relaciones existentes dentro 

de un grupo de seres humanos asignándole a cada miembro de esta, información, supuestos, 

objetivos y actitudes que afectan de manera directa la toma de decisiones. Por lo anterior el 

comportamiento del individuo dentro de la organización, se definirá por unas decisiones 



"elaboradas" entendidas estas, como los lineamientos formales de actuación en la organización, la 

cultura es propia de cada organización que pasa por procesos de trasformación sus elementos 

donde algunos se solidifican y otros de extinguen, pero la cultura como tal no desaparece. 

 

     La cultura dentro de las empresas no es uniforme; por el contrario, es frecuente encontrar 

subculturas que reflejan problemas, situaciones y experiencias que comparten sus miembros. 

Conocer estos grupos puede resultar interesante para las organizaciones y les permite a los 

directivos entender muchos aspectos del comportamiento interno de sus empresas. Gregorio 

Hernández. (2002) (pág. 131), ilustra que el comportamiento será propio y característico logrando 

una manifestación de la cultura el cual viven, respiran y realizan actividades, sino que también 

expresan emociones, pensamientos afectando su entorno laboral, siendo identificada por los lideres 

logrando enfocar las metas y propósitos que generaran una práctica de cultivar a los individuos 

para que se puedan adaptar fácilmente. 

 

    Aunque una cultura organizacional positiva no ignora los problemas, realizan énfasis en 

mostrarle los individuos como pueden aprovechar sus fortalezas, ya que perteneciendo a una 

organización de este estilo siempre le ayudara a descubrir la forma de lograr un mayor provecho 

de ellas, y su beneficio será que los individuos no reducirán su desempeño, manteniendo una 

personalidad estable que con el paso del tiempo que no genere ninguna dificultad en modificar la 

cultura. 

 

. 



     Los métodos e innovaciones que en algún momento la empresa implementó para su surgimiento 

y despegue no son suficientes, si se espera su perpetuación como sistema. Si los mercados 

maduran, las organizaciones también tienen que hacerlo y adaptarse a las nuevas exigencias de 

este, sobre todo con el advenimiento y la consolidación de la tecnología en las sociedades actuales. 

Daniel. Méndez (2019), y la cultura es indispensable si se busca aprovechar al máximo el talento 

humano con el que se cuenta, ya que por su alta influencia en el comportamiento de los individuos 

se podrá utilizar como el elemento estratégico de la organización. 

 

     La cultura trasmite directamente al comportamiento de los diferentes grupos que forman parte 

de la organización, muchas comparten las experiencias y los motivos que llevaron sus fundadores 

a construir ese sueño y poder convertirlo en éxito, creando un modelo en él se convierte en el alma 

del logro que es el principal ideal de los individuos generando con esta práctica un sentido de 

orgullo, lealtad y pertenencia a la empresa. 

 

     Además del comportamiento determina en que forma la actitud de las personas se ve afectado 

por los individuos, buscando la eficacia en las actividades de la organización, este comportamiento 

dentro de ella es un reto para los lideres (gerentes) ya que es una tarea de las más importantes ya 

que debe adaptarse a la gente que es diferente debido a los factores de alcanzar los logros. El clima 

y la cultura son esenciales en este proceso ya que es fuente de crear la ventaja competitiva, 

empleando el cumplimiento de los objetivos propuestos y compartirlo con los demás que hacen 

parte de la organización. 

 



     El directo impacto de la cultura en el comportamiento son los valores, que son las cualidades 

que se atribuyen a los individuos para que sean significativos e importantes para toda la 

organización y que los valores contemplen una cultura organizacional para realizar una gestión de 

innovación deber ser éticos, como: 

• Sinceridad 

• respeto 

• lealtad  

• apoyo  

• confianza 

 

     La creatividad ha estado adquiriendo cada vez mucha importancia como cultura organizacional, 

gracias a ello se logra desarrollar nuevos productos y conceptos que tienen como objetivo una 

mejor posicionamiento de la organización, genera un impacto positivo en el comportamiento de 

los individuos siendo ms productivos y adquiriendo mayores beneficios de acumulación de 

oportunidades para satisfacer sus necesidades y también de ejercitar la creatividad de los demás 

miembros y todos los involucrados. 

 

     El comportamiento genera una innovación hacia la cultura, siendo así una estrategia para la 

competitividad, y bienestar de la organización, requiere mucho esfuerzo, investigación y 

disciplina, permitiendo capturar la mente y los corazones de los individuos para que sean más 

creadores y pensadores que permite conseguir o que se proponga en la misión y visión de la 

organización.  



     Debido al complejo proceso por el que cualquier organización se crea y fortalece su propia 

identidad, impulsar una nueva cultura requiere el compromiso de todos los individuos a un largo 

plazo, donde demuestra las vivencias, historias y opiniones son verdaderamente las que marcan la 

diferencia, aunque los lideres impulsan mucho al cambio a través de su ejemplo, contagiando de 

motivación y aptitud de la manera que los individuos pueden desarrollar su actividad profesional 

de la mejor forma, en un ambiente sano y organizado. Obteniendo un buen desempeño y que se 

sientan felices, comprometidos, orgullosos, más conectados con el trabajo y obteniendo 

contribuciones como elogios, las organizaciones no pueden ignorar la cultura, en vez de eso, debe 

considerarlo como el componente más importante de su estrategia organizacional y su impacto al 

comportamiento los individuos se comprometerán a ser más productivos y alcanzar metas 

propuestas a nivel individual y grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

La cultura organizacional es de gran relevancia para una organización que siempre se proyecta a 

la eficacia y a la productividad, reuniendo todos aquellos valores y normas que son compartidos y 

trasmitidos a los individuaos de una organización y de una manera interactúan unos a otros y con 

el entorno de la organización, creando guías y expectativas que determinan los comportamientos 

apropiados de los individuos en situaciones similares y además de generar un control del 

comportamiento que influye directamente a la cultura. 

 

Los individuos desde el momento que nacen aprenden y socializan con la cultura que los rodea 

siendo así diferentes elementos a la que tendrán que superar ya que una empresa demandara 

adaptarse para seguir los lineamientos de la organización y poder ser parte de ella logrando 

trasmitir creencias que apliquen dentro como afuera, existiendo una jerarquización para mantener 

el incentivo a la productividad y al crecimiento de los individuos, y no generar un estancamiento 

de habilidades  conocimientos que retrasara la especialización del trabajo. 

 

Las actitudes en el trabajo son afectadas directamente por los comportamiento que ejerce la cultura 

de la organización, siendo afectados positivamente como negativamente, algunas características 

se relacionan con las satisfacción del trabajo con aspectos como el logro, reconocimiento y 

responsabilidad, ya que los individuos que se sienten bien en sus trabajos muestran un aumento en 

su toma de decisiones, empleando técnicas para preservar su labor, generando una mayor 

productividad logrando la motivación de satisfacer sus necesidades interpersonales. 



Los factores que generan satisfacción a los individuos en el trabajo era por el comportamiento que 

los lideres fomentan su cuidado aun así en un entorno tan cambiante, que tratan de eliminar las 

que generan insatisfacción, creando armonía en el sitio de trabajo propiamente del estado de 

motivación que es el beneficio personal de los individuos dando la oportunidad de hacer valer de 

manera productiva sus talentos conocimientos y habilidades particulares. 
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