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INTRODUCCIÓN 

 

En la última década, los cambios económicos han sido un factor de gran influencia 

en el proceso de transformación continuo de las organizaciones, las aperturas 

comerciales, la globalización, la internalización, la competitividad y la complejidad 

de los nuevos mercados han llevado consigo que las empresas se cuestionen y 

busquen nuevas formas de adaptación a un mercado mucho más exigente, 

demandante, dinámico y complejo, esto con el fin de generar más estrategias las 

cuales les permita mantenerse vigentes y no desaparecer.  

 

El concepto de cultura organizacional se ha convertido en la actualidad en uno de 

los elementos estratégicos con mayor importancia, este concepto corresponde a 

todos el conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones entre los 

grupos existentes en todas las organizaciones. Y el buen desarrollo del mismo 

permite a todos sus integrantes tener una buena conducta, genera que exista una 

mayor participación y compromiso en las labores a desempeñar en pro del 

fortalecimiento de la organización, el logro y cumplimiento de los objetivos. 

(Significados, 2017) 

 

Así las cosas, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la importancia de la 

cultura organizacional y su incidencia en la gestión del capital humano en las 

organizaciones. En el documento se muestran algunas posturas de autores frente 

al tema a tratar y su relación en el contexto actual.  

 

En la actualidad la cultura organizacional se ha convertido en un tema de gran 

peso en el progreso de las empresas, un factor de alta interacción con los 

integrantes de la misma y a su vez en una herramienta útil como elemento 

estratégico encaminado al éxito, excelencia y cumplimiento de los objetivos 

propuestos.  
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Ahora bien, entrando en contexto ¿Qué es cultura organizacional? La cultura 

organizacional para Chiavenato (1999), es un “modo de vida, un sistema de 

creencias, expectativas y valores, una forma particular de interacción y de relación 

de determinada organización. Todo este conjunto de variables los cuales deben de 

observarse, analizarse e interpretarse continuamente” (p. 66). 

 

Shein, (citado por Pedraza, et. al., 2015), por su parte explica que “en esencia la 

cultura de las organizaciones, se reserva a el nivel más profundo de presunciones 

básicas y creencias, los cuales permiten a los individuos cada día expresar y 

experimentar sus acontecimientos, dando respuesta a sus problemas de 

subsistencia interna y externa” (p. 19).  

 

Álvarez (2001), define que: “la cultura es el resultado de un proceso en el cual los 

miembros de la organización interactúan en la toma de decisiones para la solución 

de problemas inspirados en principios, valores, creencias, reglamentos y 

procedimientos que comparten y que poco a poco se han incorporado a la 

empresa" (párr. 18).  

 

De lo anterior se podría indicar que la cultura es todo aquello que comprende e 

identifica a una organización y a sus miembros como parte de ella, esta cultura se 

transmite y se va adaptando de acuerdo a los factores influyentes tanto internos 

como externos generados a partir de la actual competencia y dinámica 

organizacional; del mismo modo la cultura organizacional funciona como un marco 

de referencia para cada uno de los integrantes de la organización, estableciendo 

un modelo o alineamiento de conducta. 

 

Hoy por hoy las personas permanecen la mayor parte de su tiempo en las 

organizaciones y en este ámbito laboran, se instruyen, se divierten, crecen 

personalmente e intelectualmente sin dejar de mencionar la interrelación que 

desarrollan con un grupo de personas determinadas y al igual que la cotidianidad 
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de la vida propia que trae consigo patrones culturales, políticos, sociales entre 

otros. 

 

Las organizaciones traen consigo unos patrones los cuales le permiten la fácil 

interacción e integración de sus miembros pues si bien es cierto que  el ser 

humano es muy capaz, hay algunos objetivos que el esfuerzo individual no permite 

alcanzar sin la cooperación y el desarrollo de actividades grupales, se podría decir 

que la buena comunicación, coordinación y cooperación de los miembros de una 

organización permite la existencia, la solvencia y crecimiento de la misma.  

 

En este orden de ideas, el presente artículo tiene como objetivo determinar y 

conocer la importancia de la cultura organizacional como factor importante en la 

eficacia del capital humano y el cumplimiento de objetivos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los principales retos que enfrentan los gerentes y directivos de las 

organizaciones es la incertidumbre sobre las nuevas tendencias del mercado y en 

un mercado tan competitivo y demandante como es el actual, es importante que 

las organizaciones cuenten con una imagen corporativa la cual les permita no solo 

sobresalir, sino además, destacarse por encima de toda su competencia.  

 

La concepción de cultura organizacional es uno de los factores más claros y 

determinantes que permite a las organizaciones obtener respuestas frente a 

muchos de los problemas organizacionales y del impacto en cada uno de los 

procesos realizados dentro de la organización, como lo son la toma de decisiones, 

el trabajo en equipo, el liderazgo, el manejo de conflictos y la productividad. 

 

Con base a lo anterior se puede indicar que de ser desarrollada de manera 

correcta la cultura organizacional se convierte en una de las mayores fortalezas 

para toda organización, en un determinante en la eficacia del capital humano y la 

productividad de los mismos.   

 

Es importante mencionar que la entrada de los nuevos mercados y el impacto 

social que genera las innovaciones socio políticas, económicas y tecnologicas 

exigen el progreso o desarrollo del potencial humano en aspectos como lo 

intelectual, social y afectivo, es de ahí en donde los directivos de las 

organizaciones deben transmitir dicha cultura como parte del buen 

funcionamiento, en pro de la satisfacción del trabajo, el  cumplimento de los 

objetivos y un marco de referencia para los miembros de la organización con el fin 

de crear e impulsar valores y conductas en donde el beneficio sea para la 

empresa y cada uno de sus colaboradores.  
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Actualmente en Colombia se puede evidenciar un poco mas sobre la importancia 

que juega la cultura organizacional para mejorar la competitivad empresarial y el 

desempeño de sus colaboradores, no obstante pocas empresas se encargan en 

profundizar la importancia de la misma y sus resultados. Es importante que las 

empresas promuevan la cultura organizacional la cual contribuya al buen balance 

y la eficacia de las mismas.  

 

Hoy en día se mencionan diversas estrategias gerenciales enfocadas al 

crecimiento continuo de las organizaciones como lo es la planeacion estrategica y 

el cambio cultural. Según la Revista Dinero (2010), “la cultura no es parte del 

negocio, es el negocio” (párr. 3), elemento en los procesos empresariales 

modernos; por su parte Great Place to Work (2017), reconoce cada año a las 

mejores empresas para trabajar, este reconocimiento establece no solo la 

excelencia del trabajo, si no la eficacia, liderazgo y la visión única de la cultura; 

tomando como ejemplo una de las empresas, se cita a Porvenir S.A. la cual ocupa 

actualmente el 2º, hace 8 años se impusó el reto de convertirse en una empresa 

en la cual reine un excelente ambiente laboral enfocada a un mismo objetivo, ser 

el mejor lugar para trabajar en Colombia y durante los últimos 4 años 520 

personas han ascendido, lo que demuestra que cada persona que trabaja es un 

colaborador valioso y único que pertenece a una estrategia corporativa unívoca. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la importancia de la cultura organizacional como factor determinante en la 

eficacia del capital humano.  
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3. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION 

 

Se construye un marco teórico basado en autores que abordan la cultura 

organizacional primero brindando una definición técnica y luego haciendo una 

relación entre los resultados de una empresa y la situación de la cultura 

internamente. También se toman como referentes, trabajos realizados en 

diferentes universidades, sobre la cultura organizacional en empresas del sector 

servicios, y el tratamiento que se da internamente para subsanar las posibles 

deficiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

4. MARCO TEORICO 

 

Según Shein (1996), la cultura del grupo se puede definir de la siguiente manera: 

un patrón de hipótesis básicas definidas que son asimilados por un grupo en tanto 

resuelven sus dificultades de adaptación externa y unificación interna, que han 

sido desarrollados correctamente como para ser catalogados como valederos y, 

por ende, son compartidos con los nuevos socios como el modo adecuado de 

apreciar, pensar y sentir respecto a ellos. 

 

En la cultura organizacional existen dos problemas a confrontar en los grupos de 

trabajo o en las teorías grupales que sin importar el tamaño se deben afrontar 

como lo es la supervivencia, desarrollo, acoplamiento en su entorno y el vínculo 

interno que dé pie al trabajo diario y la pericia para apropiarse y aprender. 

 

4.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Por otro lado Pemontoya (2013), define que: “la globalización, la apertura 

económica, la competitividad son fenómenos nuevos a los que se tienen que 

enfrentar las organizaciones” (p. 14).  

 

En este marco, “las organizaciones que son expresión de una realidad cultural, 

están llamadas a vivir en un mundo de permanente cambio, tanto en lo social 

como en lo económico y lo tecnológico” (Navarro, 2012, párr. 4). Por ende, la 

cultura organizacional y su mecánica son un tema esencial para comprender el 

progreso o cierre total de diversas empresas y un método crítico para fortalecer las 

organizaciones propendiendo a que éstas sean más competitivas. 

 

La cultura organizacional es el modo de comportamiento de los que hacen parte 

de un grupo u organización y que se inicia a partir de múltiples ideas y valores 

mutuos. “Proporciona un marco común de referencia que permite tener una 
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concepción más o menos homogénea de la realidad, y por lo tanto un patrón 

similar de comportamientos ante situaciones específicas. Es el cómo se piensan y 

hacen las cosas aquí" (Andrade, 2011, p. 263). 

 

Para Maestre (2011), la cultura organizacional no se puede percibir ni observar: el 

modo como los colaboradores interactúan en la organización, los actos 

predominantes, las hipótesis básicas, las expectativas y los aspectos importantes 

en la interactuación entre quienes constituyen la organización de un modo tan 

natural que a simple vista no parece apreciable.  

 

A partir de esta óptica, la cultura establece el modo en que las organizaciones han 

aprendido a convivir en su entorno, por tal razón es un jugo de supuestos, ideas, 

actitudes, historias, mitos y metáforas que constituyen la manera específica en 

que una organización funciona. De acuerdo a Sánchez, et. al. (2006): 

 

La cultura aparece como grupo componente del capital organizativo. Se 
entiende como cultura organizacional que es compartida y asumida por 
el personal de la organización. De igual forma, también quedan 
incluidos en este bloque, los valores culturales, actitudes y 
comportamientos que estimulan la creatividad y la innovación, es decir, 
una cultura innovadora, explicitada en la confianza, apertura al diálogo, 
asunción de riesgos, experimentación, delegación y 
autorresponsabilización, reflexión y aceptación de los errores (p. 188). 

 

Durive (2007), define que el análisis de la cultura organizacional es un aspecto 

relevante para localizar el compendio del discurso de los expertos en la materia.  

 

La cultura organizacional permite a los integrantes de la organización, 
ciertas conductas e inhibe otras. Una cultura laboral abierta y humana 
alienta la participación y conducta madura de todos los miembros de la 
organización, si las personas se comprometen y son responsables, se 
debe a que la cultura laboral se lo permite Es una fortaleza que 
encamina a las organizaciones hacia la excelencia, hacia el éxito 
(Durive, 2007, p. 8). 
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Figura 1. Modelo de cultura organizacional 

Fuente: Durive (2007). 

 

Un sistema cultural,  se caracteriza por ser aprendida, acumulativa, simbólica, 

universal y social. 

 

Por su parte Pereira (2018), dice que: 

 

Toda organización llega a tener una cultura propia. Esto es que los 
integrantes de las organizaciones llegan a tener un sistema de 
significados comunes. Las organizaciones, sean grandes o pequeñas, 
al igual que los individuos, llegan a tener una personalidad que les 
caracteriza y diferencia de otras. Los estudiosos de la organización han 
concluido que es determinante la influencia que la cultura de la 
organización tiene sobre el personal que conforma la misma. Cuando 
una organización lograr fortalecer sus patrones culturales, obtiene una 
vida propia, independiente de sus componentes (p. 18). 

 

Según Reyes (2007), la cultura organizacional es una serie de valores, prácticas, 

hábitos, políticas, hipótesis, actitudes e ideas que denotan en las insignias, los 
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leyendas, el lenguaje y representa un punto de partida para todas las actividades y 

planes en una compañía.  

 

Al tratarse de un aspecto inicial, no trata asuntos específicos, pero determina lo 

más importante en cuanto a las expectativas de quienes la constituyen. Cruz 

(2005), se cuestiona “¿por qué se debe conocer de la cultura organizacional? Y 

¿en qué beneficia a una organización?, afirma que los beneficios esenciales de la 

cultura organizacional son”: 

 
Lograr un cambio más duradero en la organización; Crear la necesidad 
de mejorar la organización; Facilitar los cambios de métodos y estilos 
por medio del autoconocimiento; Crear la necesidad de modificaciones 
conductuales y adquisición de nuevas habilidades; Lograr mayor 
control de los recursos y organización integral; Movilizar los recursos 
humanos en la identificación de problemas y búsqueda de soluciones 
creativas; Mejorar el trabajo individual y grupal; Crear capacidad de 
autodiagnóstico y auto-diseño de la estrategia empresarial (Cruz, 2005, 
párr.6).  

 
Por consiguiente, toda empresa, y entre ellas las de servicios, debe 
contar con una buena cultura organizacional de tal forma que su 
recurso humano se identifique con ella, les recuerde lo importante, 
relevante que es el mantener un buen comportamiento organizacional 
gracias a esa cultura organizacional que se ha venido dando en donde 
se manifiestan los resultados, logros, alcance y que le ha permitido salir 
adelante en el entorno donde opera. Sin embargo, son muchas las 
empresas que han fracasado porque no contaron con una sólida y 
auténtica cultura organizacional, propia de los tiempos modernos, así 
como prevención a los riesgos; han descuidado las ventajas que 
representa contar con una buena cultura organizacional, mucho más si 
esta es un auténtico producto del desarrollo de las actividades que 
viene realizado (Perea, 2014, p. 168).  

 

4.2. RELACION CULTURA ORGANIZACIONAL CON LA SATISFACCION 

LABORAL 

 

“Tanto la salud física, como la mental, mejoran con la satisfacción laboral. Cuando 

los empleados están satisfechos con su trabajo, suelen tener menos problemas de 
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salud tales como: dolencias cardiovasculares, jaquecas y trastornos del sueño. 

También experimentan menos ansiedad, tensión y estrés” (Díaz, 2012). 

 

La satisfacción laboral aumenta la resistencia de los empleados al 
estrés laboral y a sus síntomas físicos. De hecho, los empleados 
satisfechos viven más tiempo, en todo caso, lo cierto es que un 
empleado feliz parece gozar de mejor salud. Un nivel adecuado de 
satisfacción laboral también reduce la rotación de empleados y el 
número de ausencias injustificadas (Díaz, 2012, p. 22). 

 

4.3. NIVELES DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

“En el nivel superior, el más visible de la cultura organizacional, están las 

producciones culturales del grupo social como instalaciones, tecnología utilizada, 

el lenguaje utilizado, la indumentaria y los sistemas formales establecidos por la 

dirección como objetivos, estrategia, políticas, estructuras y procedimientos” 

(Rodríguez, 2009, párr..37).  

 

A juicio de Rodríguez (2009), “las teorías antropológicas, la cultura organizacional 

se encuentra en el nivel “más profundo” de las presunciones básicas compartidas. 

Los valores y los artefactos son producciones o manifestaciones de los niveles 

“más superficiales” de la cultura” (p. 74). 

 

Un concepto que aúna todas las definiciones propuestas por diversos expertos en 

cultura organizacional es el siguiente: 

 

La conciencia colectiva que se expresa en el sistema de significados 
compartidos por los miembros de la organización que los identifica y 
diferencia de otros institucionalizando y estandarizando sus conductas 
sociales. Tales significados y comportamientos son determinados por el 
concepto que el líder de la organización tiene sobre el hombre, la 
estructura, el sistema cultural y el clima de la organización, así como 
por la interrelación y mutua influencia que existe entre estos (Méndez, 
2003, p. 141). 
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Por ende, la cultura organizacional es aspecto primordial de la estructura de las 

organizaciones y cuenta con importantes contenidos para la función gerencial.  

 

El poder de una cultura organizacional se evidencia en el nivel de coacción que 

desarrolla en aquellos que constituyen la organización y la implicación sobre sus 

comportamientos.  

 

La amplitud de la cultura es una medida de su fortaleza. Será mayor si 
la extensión y aceptación abarca a toda la empresa y comprende 
creencias y valores en muchos aspectos de las relaciones humanas, 
además de las interacciones específicas laborales dentro de la 
organización. La fortaleza y la amplitud son menores si la cultura 
comprende sólo ciertos aspectos de las relaciones laborales y existen 
otras creencias y valores que se comparten en distintas subculturas 
que coexisten en la misma organización (Rodríguez, 2009, párr. 39).  

 

Las ventajas:  

 
Valores centrales que se sostienen con intensidad y se comparten 
ampliamente; Un fuerte vínculo de cohesión que sirve de guía para los 
comportamientos y el desempeño de las funciones; Mayor consistencia 
de las decisiones por la fuerte orientación de los valores compartidos; 
Menor necesidad de sistemas formales y controles por el alto 
compromiso e identificación; Mayor identidad cultural y mejor 
implementación de la estrategia (Rodríguez, 2009, párr. 39).  

 

Una cultura sólida además puede ocasionar los siguientes riesgos: 

 

La fortaleza convierte a la cultura en una fuerza conservadora 
resistente al cambio, lo que dificulta la adaptación a nuevas 
condiciones contextuales; La cultura se vuelve poco permeable y no 
percibe los cambios y los problemas que puedan derivar de la falta de 
adaptación; Una cultura fuerte pero disfuncional, está sustentada por 
creencias y valores no alineados con la estrategia y puede llevar al 
fracaso; La fortaleza puede derivar en un “fundamentalismo ideológico” 
que potencie los conflictos con otras culturas; Las respuestas de los 
miembros están orientadas al pasado y a las tradiciones e ignoran 
nuevas realidades (Rodríguez, 2009, párr. 39). 
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4.4. VARIABLES INFLUYENTES EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La idea sobre la naturaleza de la conducta humana lleva al fundador 
y/o líder a construir un concepto o idea sobre los empleados que 
determina el marco para los vínculos sociales en la organización. Esta 
es una variable que influye en la creación de una conciencia colectiva 
que describe rasgos de cultura organizacional. Los planteamientos que 
pueda tener el líder sobre el hombre influyen significativamente en la 
conciencia colectiva y el sistema de significados compartidos por los 
miembros de la organización, que a la vez reflejan el sistema cultural, 
la cultura de la organización y sobre el clima de la organización que 
perciben los individuos (Méndez, 2003,  p. 40). 
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5. REFLEXIÓN 

 

Para iniciar así, en el área organizacional los valores establecen la naturaleza 

fundamental de cada organización, generan un sentido de identidad, fijan los 

lineamientos para implementación de prácticas, políticas y procedimientos, 

establecen un marco de referencia para evaluar la efectividad de su 

implementación, determinan la forma en que los recursos se asignaron y brindan 

una dirección; entre todos los valores que conforman la cultura de la organización, 

se encuentran valores compartidos como la honestidad, la profesionalidad, la 

disciplina, el sentido de pertenencia, la solidaridad, entre otros.  

 

El análisis de los valores y principios de la cultura organizacional caracteriza a la 

empresa, en relación con los principios, como tal, la cultura organizacional abarca 

grandes temas de estudio ya que es un sistema real y apreciable para todos los 

integrantes de una organización, como se indicaba anteriormente la cultura 

organizacional hace referencia a toda creencia, comportamiento, valores o 

conductas por parte del grupo de personas que conforman la organización, es de 

ahí y en este contexto en donde las empresas han reconocido la influencia directa 

o indirecta que puede llegar a tener los factores políticos, económicos, sociales, 

ambientales y tecnológicos que existen actualmente.  

 

Actualmente en las grandes empresas los valores compartidos facilitan que los 

colabores desarrollen un sentido de pertenencia, coherencia, unión y propósitos 

para toda la compañía en general, dentro de los valores nombrados también se 

encuentran otros pilares como el liderazgo, la comunicación, la contratación, la 

capacitación, la celebración, el reconocimiento y mejoramiento continuo los cuales 

son participes de toda práctica empresarial.  

 

El concepto de cultura organizacional es un estilo de comportamiento que se vive 

de acuerdo a cada organización y se transforma de acuerdo a lineamientos de la 
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misma, los cuales exigen una capacidad de adaptación al cambio en el personal 

involucrado frente a los nuevos modelos de la organización. Como ejemplo de lo 

anterior, las actitudes de machismo, racismo, homofobia o xenofobia empezaron a 

ser castigadas con penas de hasta 3 años de cárcel, según la Ley 1482 del 2011 

Antirracismo o Anti discriminación. 

 

Dada esta ley las organizaciones actuales enfocaron sus lineamientos internos en 

pro a tener una comunidad que respetara cualquier diferencia existente entre sus 

individuos, es decir, implementaron códigos de conducta de respeto y aceptación. 

(Avianca, 2014) 

 

Si bien es cierto que los diagnósticos de cultura organizacional son procesos 

analíticos que permiten detallar la situación actual de una organización estas 

también responden a la necesidad de redefinirse con un único objetivo, el éxito de 

la marca y el cumplimiento a la satisfacción de la necesidad exigida por la 

demanda, en donde sus aspiraciones se encuentran alineadas en la alta 

competitividad y el desarrollo sostenible de la organización.  

 

Otro ejemplo de la gran influencia de los factores en la cultura y cambio 

organizacional, es la implementación de la Ley 1780 del 2016, por medio de la 

cual se promovió el empleo y emprendimiento juvenil, esta ley consistía en 

eliminar las barreras de acceso al mercado de trabajo y con su implementación en 

el año 2016 se beneficiaron alrededor de 400.000 jóvenes que fueron contratados 

por 44.035 empresas; contribuyendo en un gran margen a la reducción de la 

informalidad y al crecimiento económico del país, del mismo modo genero gran 

impacto en la cultura organizacional de las empresas participes puesto que altero 

y genero una reestructuración en el cambio cultural de las empresas. 

 

Actualmente las organizaciones confrontan un constante factor de cambio, en 

donde es evidente la presencia de nuevas generaciones las cuales traen consigo 
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una gran diversidad de características. Trayendo a relación la implementación de 

la ley del primer empleo y la nuevas generaciones, se puede hablar de la 

“Generación Y”, se da por este nombre ya que se refiere a la mas reciente 

generación conocida también como millennials, son los jóvenes nacidos entre 

1980 al 2000, en la actualidad se ha convertido en el blanco de las empresas por 

el hecho de que son personas que se encuentran familiarizadas con el manejo de 

la nueva tecnología. 

 

Sin duda alguna, otro gran reto al que se encuentran los gerentes de las nuevas 

organizaciones es la modificación, aceptación y adaptación de cada generación 

(“X”, Y”,”Z” y Babyboomers) y su cultura organizacional, las nuevas generaciones 

no solo exigen una buena remuneración económica si no también una flexibilidad 

y la posibilidad de ir escalando cada día mas dentro de las mismas.  

 

Es necesario que dentro de las organizaciones se realicen modificaciones en lo 

que respecta el manejo de la gestión humana, modificaciones o cambios los 

cuales contribuyan a crear ambientes laborales mucho más multigeneracionales, 

partiendo que dentro de las mismas cada colaborador tiene aspectos 

diferenciadores uno del otro (aspiraciones, comportamientos, expectativas, 

formación), es ahí donde los gerentes de las nuevas organizaciones deben de 

aprovechar la diversidad de capacidades, formaciones, valores y buscar la debida 

adecuación para cada proceso.  

 

Es claro que la coordinación de estos factores permite a las organizaciones 

obtener ventajas en los mercados y sectores en donde realizan sus operaciones 

mercantiles, permitiendo la mejora constante de la calidad no solo de sus 

productos y servicios sino en la atención al cliente.  

 

No cabe duda que para obtener el reconcomiendo de “mejor empresa” las 

organizaciones actuales deben de caracterizarse por tener procesos estables en 
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pro del capital humano y sobre todo el liderazgo, en donde se destaque la 

capacidad de competencia profesional en el mercado, en pro del cumplimiento de 

los objetivos meta y el orgullo de que sus colaboradores pertenezcan a la 

organización.  

 

Suramericana se encuentra actualmente en la lista de las mejores empresas para 

trabajar en Colombia según el informe dado por Work (2017). El Grupo Sura 

desde el año 2014 inicio con un plan de medición del radar cultural, para 

establecer el punto de partida y propender hacia la cultura que se requiere, o sea, 

esa cultura meta hacia la que quieren llegar, centrada en las personas, enfocada 

desde el cliente, en el largo plazo, sustentada en la confianza y basada en 

principios. El principal objetivo es fortalecer la cultura organizacional a tal punto 

que sea altamente visible e inherente en el día a día de todo su grupo de 

colaboradores. (SURA, 2015) 

 

Continuando así, otro factor de gran influencia es la imagen de la organización y 

como esta va alineada con la percepción de los miembros internos y externos de 

la misma, de acuerdo a los informes dados por Great Place to Work las mejores 

empresas trabajan en conjunto para alinear su mercado interno y externo, un 

ejemplo claro de ello, es Kimpton Hotels & Restaurants, reconocido actualmente 

como la vigésima primera mejor empresa para trabajar, la cual tiene como lema 

“Lo que es bueno para el cliente, es bueno para el colaborador y viceversa” esto lo 

implementan con el fin de que cada uno de sus miembros compartan la misma 

experiencia positiva, la organización se esfuerza altamente para que sus 

colaboradores sean felices en su lugar de trabajo a tal punto de poder llegar a 

convertirse en embajadores de la marca (Work, s.f.). 

 

Aqui se puede observar como la gestión del capital humano y la buena cultura 

organizacional en las organizaciones es de tan alta importancia, en conjunto 

pueden lograr que los colaboradores de la organización sean mas proclives a 
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expresarse con orgullo de la organización y sentirse identificados con los objetivos 

de la misma.  

 

Es importante tener en cuenta que las organizaciones no solo son apreciadas por 

sus accionistas, proveedores, competidores si no tambien por sus clientes y es 

claro que la valoracion o apreciacion dada por ellos va en base al tipo de 

interacion o experiencia con la misma, sea con un producto o un servicio prestado.  

 

Es ahí, donde los comportamientos de cada uno de los colaboradores de la 

organización tanto interno como externo, basado en sus capacidades, 

conocimientos, direccionado al enfoque y  cumplimiento de los objetivos constituye 

en un gran alto margen el posicionamiento estrategico de la marca y el nombre de 

la organización, en otras palabras traduce lo que realmente es y no lo que se cree 

que ser.  

 

Es importante que todo lo que se transmita sea claro (objetivos, normatividad, 

cambio, cultura etc) pues al no serlo esto podria desencardenar malas 

interpretaciones dentro de los colaboradores lo que puede ocasionar que sea 

transmitido de la misma forma a sus clientes. 

 

No existe duda alguna de que el capital humano es uno de los mayores activos 

intangibles de las organizaciones, son una gran fuente de ventaja competitiva y 

factor para la alta competitividad de las mismas, inclusive de los propios paises. 

Cuando se indica que el capital humano es un activo intangible se hace referencia 

a todo lo que el personal aporta a la empresa, su formacion, el desarrollo 

intelectual y conceptual del mismo.  

 

El valor y crecimiento empresarial se encuentra vinculado con los activos tangibles 

e intangibles de las organizaciónes, es por eso que se podria asegurar que la 
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buena utilizacion de los mismos son beneficiosos para el futuro de cada 

organización.  

 

Por su parte el informe de Capital Humano (2016), señala que “Hoy las personas 

son la gran ventaja competitiva del mercado. Ante productos y servicios similares, 

la diferenciación esta dada por la gente que labora al interior de cada empresa” 

(Párr. 6).   

 

Actualmente existen tres tipos de capitales intelectuales en el sector empresarial: 

capital humano, capital relacional y el capital estructural, dado a si, estos son 

considerados como; capital humano es el capital pensante del individuo y el cual 

permite generar valor por la empresa, es decir todas las aptitudes, destrezas y 

conocimientos que posee el trabajador.  

 

El capital relacional son todas las relaciones que tiene la empresa con sus 

clientes, canales de distribución, proveedores, competidores, alianzas, bancos, 

accionistas, entre otro. Por último, el capital estructural son todos los 

conocimientos que la organización logra explicitar, sistematizar y que desde el 

inicio puede estar latente en los miembros de la empresa, este capital propende a 

perdurar siempre en la organización como medio estratégico. (Cruz, 2009) 

 

Con base a lo anterior, se puede decir que el acelerado crecimiento económico y 

tecnológico está transformando el mundo actual en el que vivimos y es por esta 

razón que las organizaciones deben de contar con colaboradores los cuales 

cuentan con altas competencias, actitudes, conocimientos, aptitudes y agilidades 

los cuales les permitan tener un pensamiento mucho más crítico y analítico frente 

a las diversas situaciones que se puedan presentar en el futuro en un mercado tan 

competitivo y globalizado, lo anterior teniendo en cuenta que el capital humano es 

el factor más importante dentro del sector empresarial en relación a los capitales 
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citados, puesto que la capacidad humana podrá reformar y condicionar cualquier 

influencia negativa del resto de actividades comerciales.  

 

Por otro lado, es importante mencionar que el capital relacional y estructural no 

son sistemas apartados y que su relación con el exterior esta bastante ligada, en 

otras palabras no es solo es buen manejo sistemático de la base de datos o la 

percepción que pueda tener los accionistas o proveedores de la organización, si 

no la importante percepción del cliente y la relación de la empresa con su entorno. 

 

La acción en conjunto de estos capitales promueven la generación de 

competencias y conocimientos para el buen desarrollo y evolución empresarial, las 

organizaciones actuales deben de hacer un análisis profundo en donde existan 

procesos de retroalimentación los cuales puedan reconocer las posibles fallas y 

dar respuesta a las soluciones para mejorar, con el fin de brindar siempre la mejor 

percepción, imagen, servicio al cliente y todo esto en busca del éxito constante de 

las organizaciones.  

 

Como otro caso se menciona al gigante tecnológico Google, donde en Colombia, 

el 50% de sus colaboradores son mujeres y otro el 5% pertenece a la comunidad 

LGBT. En Estados Unidos el 30% son mujeres, el 91% son blancos y asiáticos, y 

el 5% son afrodescendientes. 

 

Estas reveladoras cifras indican que a la multinacional aún le queda mucho 

camino por recorrer para que su ADN sea tan diverso como lo desea y poder 

inyectar una cultura organizacional incluyente y diversa. El primer paso que esta 

compañía debe tomar es identificar quienes son y de donde vienen sus empleados 

actuales, que los identifica dentro de la organización y cuáles son sus aspiraciones 

personales y profesionales. 
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Está comprobado que la diversidad genera rentabilidad para las compañías. La 

consultora McKinsey & Co, evidenció en un estudio que las empresas con mayor 

diversidad étnica son 35% más tendientes a adquirir mejor producción financiera 

que sus pares del mismo sector y el 58% de la motivación de los empleados 

proviene de estrategias incluyentes. (Vera, 2017) 

 

Los efectos positivos de la diversidad en las organizaciones son consecuencia de 

ir más allá de tolerar la diferencia. Todas las emociones, actos y decisiones 

asociadas con prejuicios y sesgos hacia una comunidad (Burla, miedo, 

resentimiento) son negativas y perjudican directamente a la cultura organizacional. 

 

Aparte de generar una diversidad, google tiene algunas premisas claves para 

atraer su talento:  

 

Empoderar el trabajo de todos sus empleados: Es claro que esta compañía debe ir 

más allá de que sus trabajadores realicen las labores por un simple sueldo, el 

propósito debe traspasar todas las barreras económicas y pasar a ser algo más 

apasionante. Es decir, Su objetivo se debe empezar a convertir en algo más moral 

que del mismo negocio. 

 

No en vano, la multinacional se encuentra casi siempre entre las 5 empresas 

preferidas para trabajar en distintos rankings laborales. Google, con 56.300 

colaboradores es catalogada la número uno en el escalafón de las mejores 

multinacionales para trabajar en el mundo que publica Great Place to Work y 

Fortune en la edición 2016. Siguen en el ‘top 5’ SAS Institute, W.L. Gore & 

Associates, Dell EMC y Daimeler Financial Services. (Portafolio, 2016) 

 

Un hallazgo que sobresale el estudio es que el número de organizaciones que 

gestionan sus entornos de trabajo y que demuestran altos índices de confianza se 

ha duplicado desde 2011. (Portafolio, 2016)  
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Lo anterior es logrado gracias a los beneficios que la compañía otorga a sus 

empleados; en sus instalaciones se puede encontrar: Alimentación sana, espacios 

para ejercitarse y cuidar de su cuerpo, salas de masajes en las oficinas, entre 

otros. 

 

Para cualquier empresa, una de las áreas fundamentales para su éxito y un 

correcto desempeño a largo plazo es la generación y mantenimiento de una 

cultura organizacional estructurada en los lineamientos de la forma de actuar, de 

comunicar, de interactuar, de relacionarse al interior y con el entorno y de las 

relaciones que establecen directivos y empleados.  

 

Es así como se va creando a lo largo del tiempo una identidad dentro de la 

empresa y a su vez se va formando una cultura organizacional donde todos y cada 

uno de los empleados vibren de la misma manera y trabajen en pro al 

cumplimiento de los objetivos personales y profesionales, que en definitiva es la 

clave del éxito para una compañía.  
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6. BENEFICIO SOCIAL 

 

El beneficio social de la cultura organizacional y la gestión del capital humano en 

el sector de servicios radica en que cuando existe una identidad dentro de la 

organización los empleados adquieren un sentido de pertenencia y orgullo por 

pertenecer a la misma, por su parte al existir una cultura organizacional solidad 

contribuye al buen clima laboral y por consiguiente genera satisfacción a los 

miembros de la organización, dado que la cultura genera un factor diferenciador 

de la imagen de la empresa en el mercado.  
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7. CONCLUSIONES 

 

A lo largo del tema seleccionado, se puede manifestar que actualmente las 

organizaciones se encuentran jugando un papel de suma importancia dentro de la 

sociedad ya que estas son generadoras de bienes y servicios en pro de satisfacer 

la necesidad de la demanda exigidad por las personas.  

 

La cultura organizacional y la gestion del capital humano establecen las leyes 

basicas para que exista el buen funcionamiento dentro de la organización y 

aunque no existen datos exactos que determinen desde cuando la cultura 

organizacional inicio su implementacion, se resalta que durante los ultimos años 

este concepto se viene desarrollando con un mayor auge en el sector empresarial.  

 

Es de este modo cultura organizacional es una pieza o herramienta de gran 

importancia la cual le permite a las organizaciones potencializar su competitidad, 

reconociendo las capacidades intelectuales y el intercambio de ideas dentro de las 

distintas areas de trabajo de una empresa, lo cual permite la facil realizacion de 

actividades creando un ambiente de trabajo ideal. 

 

Hoy en dia las organizaciones se encuentran en la busquedad constante de la 

mejora de sus procesos y estrategias comerciales, es de esta manera que la 

cultura organizacional trasciende como punto clave en esa mejora, pues la 

productividad, el comportamiendo y las expectativas de los empleados alineados 

con los valores y los objetivos de la organizacion tiene como finalidad incrementar 

la productividad y mejorar los procesos comerciales de la misma.  

 

Los valores compartidos citados a lo largo del trabajo facilitan de cierto modo la 

motivacion y el compromiso de cada uno de los colaboradores conduciendo al 

cumplimiento eficiente de los objetivos meta de la organización.  
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Es importante mencionar que debe de existir coherencia entre la cultura implatada, 

las estrategias propuestas y el estilo de liderazgo empresarial, puesto que los 

lideres de la organización no solo son quienes van a direccionar toda actividad en 

pro del cumplimiento de los objetivos, si no tambien van a contribuir a que se cree 

un clima de trabajo adecuado en donde la labor desarrollada por cada miembro 

sea retribuidad, recordando que si existen colaboradores comprometidos con sus 

actividades es debido a la buena cultura que vive dentro de la organización y a la 

confianza que tienen en la misma.  

 

Hay que recordar que la cultura organizacional orientada a la gestion del capital 

humano ofrece a las organizaciones actuales fundamentos los cuales pueden ser 

considerados como una de las ventajas competitivas, ya permite el desarrollo de 

capacidades y conocimientos de sus colabores frente a la competencia directa e 

indirecta.  

 

Analizar como se desarrolla la cultura organizacional dentro de una empresa y que 

tan representativa puede llegar a ser para el buen desempeño laboral proporciona 

conocer y entender el modelo de negociacion de las mismas, reconociendo de 

este modo que la cultura organizacional es la imagen de la organización en el 

sector comercial en el cual se desarrolle.  

 

Durante el artículo, se mencionó “activos intangibles” y es donde factores como la 

innovacion y el aprendizaje constante son fomentadas a traves de una cultura 

organizacional idealizada hacia estos activos, en donde se recibe y se transmiten 

conocimientos a cada mienbro de la organización; otro factor como el trabajo en 

equipo son esenciales para desarrollar procesos dirigidos al conocimiento y 

aprendizaje constante, ya que la cultura organizacional permite incentivar este 

factor, que sin duda alguna son claros para el buen funcionamiento de la 

organizaciones.  
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Por último, para alcanzar la cultura organizacional desea de las organizaciones, se 

requiere que se incluyan procesos orientados al aprendizaje constante de todos 

los colaboradores sujetos a los valores en donde se conozca y se entienda el 

modelo empresarial de la organización, en pro a sus alineamientos, estrategias y 

objetivos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Con base en el trabajo llevado a cabo y en las conclusiones generales, se 

recomiendan las siguientes:  

 

Es necesario que las empresas actuales elaboren programas los cuales en 

relacion con la buena cultura organizacional motiven a sus colaboradores, con el 

obejtivo de promover valores y el buen desempeño de los mismos, en busca de 

que ellos sientan confianza y orgullo de pertenecer a la organización. Del mismo 

modo, crear y desarrollar programas los cuales permitan la retroalimentacion 

constante de todos lo miembros de la organización y en el se permita conocer todo 

los elementos organizacionales que generan crecimiento a la misma y en donde 

los objetivos metas coincidan con valores compartidos.  

 

Es importante mencionar que el buen ambiente laboral es uno de los factores 

claves del éxito empresarial, es por esta razon que se recomienda que las 

organizaciones implementen planes los cuales promuevan el buen clima laboral 

dia a dia y en el cual existan buenas relaciones relaciones interpersonales, se 

establescan metas claras, exista respeto mutuo y en donde la motivacion sea una 

herramienta util para la eficiencia laboral de cada miembro de la organización.  

 

Tomando en cuenta que el capital humano es de suma importancia para las 

organizaciones, se debe analizar por medio de un estudio como la cultura 

organizacional influye en el buen desempeño de los colaboradores y el cual 

permita conocer que tan representativo llega a ser. Es de este modo que se 

recomienda que las organizaciones implementen incentivos hacia los 

colaboradores los cuales no solo generen una satisfacion individual si no que 

promueve la credibilidad hacia la organización, es bien sabido, que al 

recompensar una buena labor se promueve la motivacion del colaborador.  
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