
1 
  

LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO 

LABORAL DEL PERSONAL EN LA EMPRESA MATVAL S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAICY MARIEN MONDRAGON BERMUDEZ 

FRANCY LILIANA PEÑARANDA PAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 

CALI 

2016 

 



2 
  

LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO 

LABORAL DEL PERSONAL EN LA EMPRESA MATVAL SAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAICY MARIEN MONDRAGON BERMUDEZ 

FRANCY LILIANA PEÑRANDA PAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto presentado para optar al título de Especialista en Gerencia del Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

Director del proyecto 

ANDRES FELIPE OCHOA CUBILLOS 

DIEGO JAVIER GOMEZ CALDERON 

 

 

 

 

 

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 

CALI 

2016 



3 
  

CONTENIDO 

 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................ 6 

1.1 Planteamiento del Problema ............................................................................... 6 

1.2 Formulación de la pregunta o problema de investigación ................................. 10 

2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION ...................................................................... 10 

2.1 Objetivo General .................................................................................................. 10 

2.2 Objetivos Específicos ......................................................................................... 10 

3 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................ 11 

4 MARCO DE REFERENCIAS .......................................................................................... 14 

4.1 Marco de Antecedentes ..................................................................................... 14 

4.2 Marco teórico. ................................................................................................... 18 

4.3 Marco Conceptual. ............................................................................................ 22 

4.4 Marco Contextual ............................................................................................. 24 

4.5 Marco Legal ...................................................................................................... 26 

5 DISEÑO METODOLOGICO O MARCO METODOLOGICO ............................. 28 

6 RESULTADOS ..................................................................................................................... 31 

7 CONCLUSIONES ............................................................................................................... 52 

8 RECOMENDACIONES .................................................................................................... 54 

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 58 



4 
  

9 ANEXOS ................................................................................................................................ 60 

9.1 Entrevista .......................................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
  

LISTA DE TABLAS 

 

 
 

Tabla 1 Personal Directo e Indirecto de la empresa Matval S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
  

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

 

Las organizaciones al igual que los individuos tienen personalidad propia y cada 

organización es diferente una de la otra por ésta característica en particular. Ellas están 

compuestas por un conjunto de conductas e interacciones en su interior, determinada por 

los miembros que la integran. A través del conjunto de creencias y valores compartidos por 

los trabajadores de la empresa, la cultura existe a un alto nivel de abstracción y es la que 

permite condicionar el comportamiento de la organización, haciendo racional muchas 

actitudes que unen a la gente, estableciendo su modo de pensar, sentir y actuar. El 

conocimiento de la cultura en una organización es de gran importancia, ya que en la cultura 

se expresa y vislumbra claramente las actitudes, conductas y valores que han de tener los 

empleados en su área de trabajo, lo cual constituye la base del desempeño empresarial. 

 

Por ello, el punto desde el cual gira el presente trabajo es la importancia de la cultura 

organizacional dentro de MATVAL SAS  para el alcance de los objetivos. 

 

La cultura organizacional sirve de marco de referencia a los miembros de la organización y 

da las pautas acerca de cómo las personas deben conducirse en ésta. En muchas ocasiones 

la cultura es tan evidente que se puede ver que la conducta de la gente cambia en el 

momento en que traspasa las puertas de la empresa. Por el contrario podrá decirse que las 

personas no saben por qué están ahí, para que estén ahí, ni cuál será su desarrollo y aporte 

dentro de la organización, a manera de opinión particular se podría anotar que cuando el 
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individuo no tiene claro la cultura organizacional ya sea porque la empresa no la haya 

definido o no tenga compresión de la misma, no podrá encontrar el sentido de pertenencia 

ni empoderamiento de su labor, y será un barco más a la deriva. 

 

Las organizaciones comprometidas con el éxito están abiertas a un constante aprendizaje. 

Esto implica generar condiciones para mantener en un aprendizaje continuo y enmarcarlas 

como el activo fundamental de la organización. 

 

Al respecto Robbins (1991) plantea: “La idea de concebir las organizaciones como culturas 

(en las cuales hay un sistema de significados comunes entre sus integrantes) constituye un 

fenómeno bastante reciente”. Hace diez años las organizaciones eran, en general, 

consideradas simplemente como un medio racional el cual era utilizado para coordinar y 

controlar a un grupo de personas. Tenían niveles verticales, departamentos, relaciones de 

autoridad, etc. Pero las organizaciones son algo más que eso, como los individuos; pueden 

ser rígidas o flexibles, poco amistosas o serviciales, innovadoras y conservadoras., pero una 

y otra tienen una atmósfera y carácter especiales que van más allá de los simples rasgos 

estructurales. Los teóricos de la organización han comenzado, en los últimos años, a 

reconocer esto al admitir la importante función que la cultura desempeña en los miembros 

de una organización. 

 

La cultura organizacional es la médula de la organización, que está presente en las 

funciones y acciones que realizan sus miembros. A tal efecto Monsalve (1989) considera 
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que la cultura nace en la sociedad, se administra mediante los recursos que la sociedad le 

proporciona y representa un activo factor que fomenta el desenvolvimiento de esa sociedad. 

 

La cultura es la fuente invisible donde la visión adquiere su guía de acción. El éxito de los 

proyectos de transformación depende del talento y de la aptitud de la gerencia para cambiar 

la cultura de la organización de acuerdo a las exigencias del entorno. Al respecto Deal & 

Kennedy (1985) ven a la cultura organizacional como "la conducta convencional de una 

sociedad que comparte una serie de valores y creencias particulares y éstos a su vez 

influyen en todas sus acciones". Por lo tanto, la cultura por ser aprendida, evoluciona con 

nuevas experiencias, y puede ser cambiada si llega a entenderse la dinámica del proceso de 

aprendizaje. 

Dentro del marco conceptual, la cultura organizacional tiene la particularidad de 

manifestarse a través de conductas significativas de los miembros de una organización, las 

cuales facilitan el comportamiento en la misma y, se identifican básicamente a través de un 

conjunto de prácticas gerenciales y supervisoras, como elementos de la dinámica 

organizacional. Al respecto Guerin (1992) sostiene que es importante conocer el tipo de 

cultura de una organización, porque los valores y las normas van a influir en los 

comportamientos de los individuos. 

 

Al respecto Guiot (1992) considera que la cultura organizacional: 

Permite al individuo interpretar correctamente las exigencias y comprender la interacción 

de los distintos individuos y de la organización. Da una idea de lo que se espera. Ofrece una 
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representación completa de las reglas de juego sin las cuales no pueden obtenerse poder, 

posición social ni recompensas materiales. 

 

En sentido opuesto, le permite a la organización aprender. Es sólo gracias a su cultura que 

la organización puede ser más que la suma de sus miembros. La cultura organizacional 

desempeña el papel de una memoria colectiva en la que se guarda el capital informático. 

Esta memoria le da significación a la experiencia de los participantes y orienta los esfuerzos 

y las estrategias de la organización hacia el cumplimiento de las metas. 

Es a través de la cultura organizacional que se ilumina y se racionaliza el compromiso del 

individuo con respecto a la organización. Las organizaciones se crean continuamente con lo 

que sus miembros perciben del mundo y con lo que sucede dentro de la organización 

(págs., 181-82). 

 

Para Robbins (1991): La cultura cumple varias funciones en el seno de una organización. 

En primer lugar, cumple la función de definir los límites; es decir, los comportamientos 

difieren unos de otros. Segundo, trasmite un sentido a sus miembros. Tercero, facilita la 

creación de un compromiso personal con algo más amplio que los intereses egoístas del 

individuo. Cuarto, incrementa la estabilidad del sistema social. La cultura es el vínculo 

social que ayuda a mantener unida a la organización al proporcionar normas adecuadas de 

los que deben hacer y decir los empleados. 
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1.2 Formulación de la pregunta o problema de investigación  

 

¿Cuál es la Incidencia de la cultura organizacional en el  desempeño laboral de los 

colaboradores de MATVAL SAS? 

 

2  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

2.1 Objetivo General 

  

Analizar la cultura organizacional y su relación con el desempeño laboral del personal  de 

la empresa MATVAL SAS 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Diagnosticar el estado actual de la cultura organizacional en la empresa MATVAL 

SAS  

 Identificar  los elementos de la cultura organizacional que inciden en el desempeño 

del personal que labora dentro de la empresa MATVAL SAS 

 Establecer un esquema para el mejoramiento de la cultura organizacional que genere 

un impacto positivo en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

MATVAL SAS. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Conocer la cultura de la organización es relevante en el comportamiento del personal que 

labora en las organizaciones, por lo cual  el presente trabajo se llevara a cabo en la empresa 

MATVAL SAS con el fin de conocer la incidencia e importancia de la cultura 

organizacional en el desempeño laboral de sus colaboradores. 

 

A través de la cultura organizacional, también se podría revisar y reevaluar por parte de la 

organización; las condiciones laborales en las que se desenvuelve el personal, considerando 

que el clima y la cultura organizacional son factores determinantes en la eficacia 

administrativa tomando en cuenta que el comportamiento del grupo está condicionado por 

la percepción que tenga éste de la compañía. 

 

La cultura organizacional está inmersa en cada individuo quien tiene sus propias valores, 

principios, hábitos, normas, actitudes, conductas y creencias sobre particularidades del 

mundo y de su entorno, que dan identidad y personalidad a cada individuo, y por ende 

destino a una organización para el logro de sus objetivos económicos y sociales (Casares y 

Silíceo. 1996, p.26). En el buen análisis, comprensión y enseñanza de la de cultura propia 

de la organización hacia el individuo, dará como resultado la consecución de los objetivos o 

por el contrario dificultará u obstaculizará el alcance de los mismos. 

Se puede afirmar que para cualquier organización la cultura representa su identidad y 

personalidad. Además de constituir la forma como la empresa responde ante las 

condiciones cambiantes del entorno, distinguiéndola de las demás organizaciones, una 
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cultura organizacional contribuye a dirigir la organización de una forma más estructurada y 

a alcanzar objetivos preestablecidos, con el fin de determinar en qué medida dicha cultura 

apoya el direccionamiento de los esfuerzos en torno a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de la organización, del empleado y del cliente. 

Las organizaciones que viven en constante aprendizaje se caracterizan por hacer de su 

recurso humano el centro que las guía en la búsqueda del éxito, delegándoles 

responsabilidad y autonomía, por considerar al trabajo en equipo "la unidad fundamental de 

aprendizaje". 

En palabras de Habelow, “Las compañías que tendrán un buen desempeño cuidarán los 

factores que hacen que sus empleados se sientan felices, comprometidos con el trabajo, más 

conectados con los resultados generales y más motivados a hacer mayores contribuciones. 

Al ir hacia adelante, las compañías no pueden ignorar la cultura. En vez de eso, debería ser 

considerada un componente crítico de su estrategia de negocios global”. 

Esto por cuanto el personal que labora dentro de una compañía es el motor que la mueve y 

de quienes depende el logro de los objetivos si se trabaja con un fin en común, y no como 

unidades individuales, ya sean los departamentos de niveles productivos, administrativos, 

comerciales de coordinación y de gerencia entre los demás que la componen y la hacen 

llamar compañía o empresa. Por ello de ahí la importancia de que una buena cultura 

organizacional se geste al interior de cualquier empresa lo cual crea compañías 

competitivas al obtener de sus empleados mayores contribuciones. 

 

También Catalina Franco R. menciona en su artículo ¨La cultura organizacional es clave 

para el éxito de una empresa¨ que la última encuesta ¨Work Watch¨, de Randstad, según la 
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cual, la cultura organizacional es clave para el éxito y según la cual mientras la cultura 

organización podría haber sido una estrategia muy eficaz y la mejor herramienta para 

retener a los empleados estrella y para fortalecer su compromiso, su moral y su 

productividad durante la crisis, lo que hicieron las compañías fue aporrearla, haciendo que 

los trabajadores se sintieran cada vez menos comprometidos con su trabajo (Franco, 2010).  

 

El recurso humano es sin duda el elemento principal de toda organización, es por ello que 

en todo momento se están ejerciendo esfuerzos dirigidos a su coordinación, mantenimiento, 

mejoramiento y desarrollo, que ayuden a alcanzar eficientemente las metas 

organizacionales, todo esto liderado primordialmente por el departamento de RH. Sin 

embargo, ¿cómo poder trabajar sobre una plantilla laboral que constantemente sufre de 

cambios (altas y bajas)?, es decir, sin estabilidad laboral y que padece de un índice de 

rotación de personal muy elevado. No hay duda, bajo este contexto, que todos los esfuerzos 

que se lleven a cabo estarán siendo cultivados en terrenos infértiles, ya que las condiciones 

anteriormente mencionadas imposibilitan la continuidad de cualquier programa, sistema o 

filosofía que se desee implementar. 

 

Con este proyecto se pretende redefinir la cultura que define y distingue a la empresa 

MATVAL SAS, encaminado en su modo de hacer, sus percepciones y la imagen que se 

tiene de ella,  orientados a los objetivos vitales de la organización. 

Se  procura encontrar los aspectos positivos que mantienen la unidad del personal de 

MATVAL SAS para lograr la misión y la visión que los rige, para lograr disminuir o 

combatir  la alta rotación del personal e implementando estrategias que permitan propender 
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la motivación laboral, obteniendo una cultura laboral abierta y humana que aliente la 

participación y conducta de todos los miembros de la organización. 

 

 

4 MARCO DE REFERENCIAS 

 

 

4.1 Marco de Antecedentes  

 

Para la realización de la investigación se utilizaron diversas fuentes de apoyo entre las 

cuales destacan las siguientes tesis consultadas: 

 

De la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. 2009 por Iván Darío Montealegre 

Quijano  en el trabajo de tesis titulado  La cultura organizacional de la innovación como 

generadora de valor en las empresas. Quala S.A. aproximación a un ejemplo exitoso 

Colombiano.  

 

En esta tesis se puede lograr ver que la compañía Quala S.A. posee una cultura 

organizacional fuerte, existe un alto nivel de cooperación entre sus miembros que genera 

valor a sus productos y al personal interno logrando con ellos convertirse en una compañía 

exitosa a nivel nacional.  

 

De la Universidad de Oriente Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas por  Rivas G. 

Mayra A. Samra A. Ariett J Maturin Marzo 2006 en su trabajo se grado La cultura 

organizacional y su relación con el desempeño laboral del personal adscrito al Centro 

Clínico Quirúrgico Divino Niño C.A.    
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En la tesis se logro evidenciar el tipo de cultura dentro del Centro Clínico Quirúrgico 

Divino Niño C.A., cultura burocrática débil debido a que la institución valora la 

formalidad, las reglas y procedimientos de operación establecidos como una norma, pero el 

conocimiento de la cultura organizacional presente en la institución no es del todo conocida 

por el personal.  

 

Evolución Histórica de la Cultura Organizacional: La cultura a través del tiempo ha sido 

una mezcla de rasgos y distintivos espirituales y afectivos, que caracterizan a una sociedad 

o grupo social en un período determinado. Engloba además modos de vida, ceremonias, 

artes, invenciones, tecnologías, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser 

humano, tradiciones y creencias. El origen del concepto de cultura organizacional, puede 

ubicarse en Alemania durante la segunda mitad del siglo XIX, específicamente en el año 

1880, hasta entonces la cultura carecía de importancia. A partir de esta década surge la 

preocupación por el estudio de la cultura dentro de las organizaciones para que éstas 

marchen mejor, sean más eficientes o para que logren objetivos tales como elevar la calidad 

de vida y aumentar la productividad. (Debates I.E.S.A, 1997, p.59). 

 

Durante los últimos años, la cultura organizacional ha cobrado gran interés para la 

investigación en el campo de las ciencias sociales. Sin duda, esto ha sido motivado por el 

impacto de la cultura para la consecución de los objetivos de las organizaciones y la 

reacción ante los cambios internos y externos. 
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Idalberto Chiavenato, afirma que “la cultura organizacional reposa sobre un sistema de 

creencias, valores, tradiciones y hábitos, como forma aceptada y estable de interrelación y 

de relaciones sociales típicas de cada organización"5. 

 

Stephen P. Robbins, David A De Cenzo afirman del término Cultura Organizacional: ¨se 

usa para describir un sistema de significado compartido¨ las organizaciones tienen  culturas 

que gobiernan el comportamiento de sus integrantes. En cada organización hay sistemas o 

patrones de valores, símbolos, rituales, mitos y prácticas que han evolucionado a lo largo 

del tiempo. Estos valores determinan en gran medida qué ven los empleados y cómo 

responden a su mundo”  

 

Ahora bien el estudio de la cultura organizacional es un fenómeno relativamente nuevo a 

nivel mundial; antes de 1980, eran pocos los autores que se ocupaban de este tema. Las 

primeras obras al respecto popularizaron términos como valores, creencias, presunciones 

básicas, principios; y otros que inmediatamente se vincularon como constitutivos de un 

concepto que comenzaba a enraizarse en el campo empresarial. 

La cultura tiene que ver con el proceso de socialización que se da dentro de una empresa, a 

través de una objetivación social. No existe organización sin una cultura inherente, que la 

identifique, la distinga y oriente su accionar y modos de hacer, rigiendo sus percepciones y 

la imagen que sus públicos tengan de ella. Las manifestaciones culturales son a su vez 

categorías de análisis, a través de las cuales se puede llevar a cabo el diagnóstico cultural en 

una empresa. 



17 
  

El nacimiento de este novedoso enfoque se ha convertido en un fresco método de 

investigación en el campo de la comunicación en organizaciones. Así mismo, ha devenido 

intento de desarrollo de un marco interpretativo para que los miembros puedan dar 

significación a las actividades organizativas. 

Dada la nubilidad de esta materia, en el ámbito teórico se presentan dos grandes tendencias 

entre las escuelas de pensamiento respecto a la cultura organizacional: 

 La que concibe la cultura como elemento esencial en la vida organizacional: una 

variable influyente en el comportamiento empresarial, del mismo modo que podría 

influir el clima, los conflictos o el liderazgo (algo que se tiene). 

 La que la identifica como esencia organizativa (metáfora básica): conformadora de 

sentido, con la posibilidad de ofrecer una interpretación compartida de la realidad 

que facilita la habilidad de organizarse. La cultura desde esta óptica, promueve el 

sentido del orden y la lógica que simbólicamente constituye la organización (algo 

que se es). [Kreps, 1990] 

Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de la cultura en una organización? 

Trelles concluye que en la línea tradicional de las ciencias sociales, dada la visión 

pragmática y positivista de los primeros estudios, “la función de la cultura no puede ser otra 

que la de guiar el comportamiento hacia los modos de acción que convienen a la 

organización y a sus objetivos”.  

 

Para Robbins (1991), la cultura en el seno de una organización debe definir los límites; 

transmitir un sentido de identidad a sus miembros; facilitar la creación de un compromiso 
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personal con algo más amplio que los intereses egoístas del individuo e incrementar la 

estabilidad del sistema social, puesto que es el vínculo social que ayuda a mantener unida a 

la organización al proporcionar normas adecuadas de lo que deben hacer y decir los 

empleados. 

4.2 Marco teórico.  

 

Para la realización de la investigación se utilizó fuentes de apoyo lo cual se destaca lo 

siguiente: 

 

Concepto de Cultura Organizacional: 

Robbins (1996) plantea que: “La cultura organizacional se refiere a un sistema de 

significados compartidos entre los miembros de una organización y que distingue a una de 

las otras.” (p.681) A lo mencionado citado anteriormente se puede añadir que la cultura no 

es un factor apreciable a simple vista y mucho menos tangible, pero es de vital importancia 

que los miembros de una organización conozcan y comprendan el entorno laboral al cual 

pertenecen, con el fin de alcanzar los objetivos, las metas, la misión y la visión de la 

empresa. 

 

Tipos de Cultura Organizacional: 

Hellriegel Don/ Slucum John (2004), describe las siguientes: 

 

Cultura Burocrática: Una organización que valora la formalidad, las reglas, los 

procedimientos de operación establecidos como una norma tiene una cultura burocrática. 

Sus miembros aprecian mucho los productos y servicios al cliente estandarizado. Las 
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normas de comportamiento apoyan la formalidad sobre la informalidad. Los gerentes 

conciben sus funciones como buenos coordinadores, organizadores y vigilantes del 

cumplimiento de las reglas y normas escritas. Las tareas, responsabilidades y autoridad 

están claramente definidas para todos los empleados. Las reglas y procesos de la 

organización están contenidas en gruesos manuales y los empleados creen que su deber es 

conducir “según el libro” y seguir los procedimientos legalistas. (p.388). 

 

Esta cultura como lo cita el autor pretende organizar las empresas bajo normas 

formalizadas que los trabajadores deban cumplir a cabalidad para generar esa confianza que 

son organizaciones constituidas bajo los parámetro que exige la ley que las rige. 

 

Cultura de Clan: La tradición, la lealtad, el compromiso personal, una extensa 

socialización, el trabajo en equipo, la autoadministración y la influencia social son atributos 

de una cultura de clan. Sus miembros reconocen una obligación que va más allá del sencillo 

intercambio de trabajo por un sueldo. Una cultura de clan logra la unidad por medio de un 

largo y profundo proceso de socialización. Los miembros más viejos del clan sirven como 

mentores y modelos de función para los más nuevos. El clan está consciente de la 

singularidad de su historia y frecuentemente documenta sus orígenes y celebra sus 

tradiciones con diversos ritos. Los miembros comparten una imagen del estilo y 

comportamiento de la organización. Las declaraciones y actos públicos refuerzan estos 

valores. En una cultura de clan, los integrantes comparten el orgullo de ser parte de la 

membresía. Tienen un fuerte sentimiento de identificación y reconoce su destino común en 

la organización. (p.p. 389, 390). 
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Esta cultura es regida por cada uno de los trabajadores de la empresa a través de ese sentido 

de pertenencia que este adquiera, generando esas historias, costumbres, valores  y 

tradiciones enmarcadas en la organización pasando de los trabajadores viejos a nuevos 

trabajadores que los identifica dentro de ella. 

 

Cultura Emprendedora: Altos niveles de asunción de riesgos, dinamismo y creatividad 

caracterizan la cultura emprendedora. Existe compromiso con la experiencia, la innovación 

y el estar en la vanguardia. Esta cultura no sólo reacciona rápidamente a los cambios en el 

ambiente sino crea el cambio. Las culturas emprendedoras suelen asociarse con compañías 

pequeñas a medianas, que todavía son administradas por su fundador, como La Microsoft, 

Dell y muchas otras. (p.390). 

En esta cultura muestra que los trabajadores sean autosuficientes, creativos, van más allá de 

lo que la empresa exige, son dinámicos, emprendedores y siempre buscando estar por 

encima del nivel de otras empresas. 

 

Cultura de Mercado: Se caracteriza por el logro de objetivos mensurables y exigentes 

especialmente aquellos que son financieros y se basan en el mercado (por ejemplo, 

crecimiento de ventas, rentabilidad y participación en el mercado). Una competitividad 

enérgica y la orientación hacia las ganancias prevalecen en toda la organización. En una 

cultura de mercado, las relaciones entre el individuo y la organización son contractuales. 

Esto es, se acuerdan por adelantado las obligaciones de cada parte. En este sentido, la 

orientación de control es formal y muy estable. El individuo es responsable de cierto nivel 
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de desempeño y la organización promete un nivel específico de remuneraciones en 

recompensa. Mayores niveles de desempeño se intercambian por mayores remuneraciones, 

según se señala en el acuerdo. Ninguna de las dos partes reconoce el derecho de la otra a 

exigir más de lo que se específico originalmente. La organización no promete seguridad (ni 

la da a entender) y la persona no promete lealtad (ni la da a entender). El contrato es 

renovable cada año si cada parte desempeña sus obligaciones adecuadamente, es utilitario 

porque cada parte usa a la otra para promover sus propias metas. En lugar de fomentar un 

sentimiento de pertenencia a un sistema social, la cultura de mercado valora la 

independencia y la individualidad y alienta a los miembros a que persigan sus propios 

objetivos financieros. (p.p. 390,391). 

La implementación de una cultura organizacional orientada hacia el mercado siempre ha 

sido una tarea difícil porque se necesita tomar decisiones de diferentes niveles para 

introducir como esencia de la cultura organizacional, para ello se necesita ahondar en un 

modelo de cultura y clima organizacional construyendo una secuencia para la ejecución de 

esta. 

 

Clasificación de Cultura Organizacional. 

Robbins (1996) da a conocer las siguientes clasificaciones: 

 

Cultura Fuerte: Cultura, en que los valores centrales se sostienen con intensidad y se 

comparten ampliamente. En donde la administración deberá preocuparse menos por 

establecer reglas y reglamentos formales para guiar la conducta de los empleados. 
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En esta cultura los trabajadores tienen amplio conocimiento de las reglas, normas, 

reglamentos y políticas que rige la conducta dentro de la empresa.  

 

Cultura Débil: Existe mucho desperdicio de tiempo, los empleados no saben por dónde  

empezar, por lo cual se hace necesario la implementación de reglas y reglamentos formales 

que orienten o guíen la conducta de los trabajadores.( Págs.685-686). 

En esta cultura no hay claridad de los empleados, no tienen una cultura que los defina, 

porque no existen reglas y reglamentos que el oriente y el mucho menos adoptar una 

cultura organizacional que los identifique. 

 

 

4.3 Marco Conceptual.  

 

Para comprender lo que conlleva la cultura organizacional es necesario conocer los 

conceptos y los elementos que la componen. 

 

Definiciones de Cultura: 

Estudiando la cultura organizacional como una fuente de ventajas competitivas sostenidas, 

Barney (1986) la analizó como un recurso valorable, raro e imperfectamente imitable. En 

consecuencia, su implementación puede convertirse en una fuente de desempeño financiero  

sostenido superior para aquella organización que la logre consolidar y mantener. Entre las 

formas modernas de las culturas organizacionales están aquellas con una específica 

orientación al mercado que proponen que un negocio que incrementa su grado de 

comprensión de los requerimientos del mercado puede mejorar su desempeño global 

(Narver and Slater, 1990). 
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Tratando de entender la relación existente entre una cultura organizacional y su desempeño, 

Barney (1986) publicó un documento teórico viendo la cultura organizacional como un 

conjunto complejo de valores, creencias, supuestos y símbolos. Esta es considerada como 

una ventaja competitiva inusual por la cual la firma puede ser percibida de manera 

totalmente diferente respecto a sus competidores y consecuentemente generando cierto tipo 

de diferenciación (Hill, 1988) frente a sus clientes, incluso con una particular especificidad 

(Reed and DeFillipi, 1990). Es decir, una cultura organizacional vista como un recurso 

valorable, raro e imperfectamente imitable puede convertirse en una fuente especial de 

ventajas competitivas sostenidas (Barney, 1991). 

 

Elementos de la Cultura Organizacional: 

Creencias: facto”, como un conjunto de formas de pensar y actuar que han sido 

estructuradas a lo largo de la vida de la organización y que sirven como punto de referencia 

para evaluar y conducir la conducta de sus miembros. Schein (1985). 

Están constituidas por la información que recibe del medio (hechos, personas, entre otros.) 

sin importar mucho si tiene o no posibilidad de verificación, se toma como cierto, sin más 

averiguación. (Arias, 1996, p.107). 

 

Valores: son vistos como todo “aquello que tiene que ser”, como un dogma, como un 

cuerpo de principios inviolables que permiten determinar si algo es correcto o no a la luz de 

los dictados que tales pensamientos han impuesto dentro de una determinada cultura 

organizacional. (Schein 1985). 
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Historias: narrativa de eventos sobre los fundadores de la organización, violación de las 

reglas, éxitos sonados, reducciones de la fuerza laboral, reubicación de empleados, reacción 

ante errores del pasado y dificultades organizacionales. Estas historias anclan el presente en 

el pasado y dan explicaciones y legitimidad a las prácticas actuales. (Robbins Pág. 564 Cap. 

17 2009). 

 

Rituales: son secuencias repetitivas de actividades que expresan y refuerzan los valores 

clave de la organización: qué metas son las más importantes, cuáles personas importan y a 

quiénes se puede pasar por alto. (Robbins Pág. 564 Cap. 17 2009). 

 

Símbolos: Transmiten a los empleados quién es importante, el grado de igualdad que desea 

la alta dirección y los tipos de comportamiento (por ejemplo, de propensión al riesgo, 

conservador, autoritario, participativo, individualista y social) que es apropiado. (Robbins 

Pág. 564 Cap. 17 2009). 

 

Lenguaje: Forma de identificación de los miembros de una cultura o subcultura. Al 

aprender este lenguaje, los miembros manifiestan su aceptación de la cultura, y al hacerlo 

ayudan a preservarla. (Robbins Pág. 565 Cap. 17 2009). 

 

 

4.4 Marco Contextual   

 

El trabajo se llevara a cabo en la empresa MATVAL SAS compañía que se encuentra 

dentro del sector de juegos de suerte y azar. Juegos Localizados (Casinos) Artículo 32 de la 
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Ley 643 de 2001, se definen los juegos localizados como: “modalidades de juegos de suerte 

y azar que operan con equipos o elementos de juegos, en establecimientos  de comercio, a 

los cuales asisten los jugadores como condición necesaria para poder apostar, tales como 

los bingos, video bingos, esferódromos, máquinas tragamonedas, y los operados en casinos 

y similares. 

 

La Empresa MATVAL SAS Casinos Mambo,  Marca Nacional que opera en  diferentes 

ciudades del país, Cali, Palmira, Buenaventura, Buga y Popayán,  teniendo como  principal 

la sede de la ciudad de Cali donde también se encuentra ubicado el área administrativa 

desde donde se realiza todo el direccionamiento de la empresa. 

 

El mercado de la compañía está segmentado para estratos 2 y 3. Sus clientes en su mayor 

proporción son personas en edad mayor, con una situación económica definida quienes 

están en busca de entretenimiento, emoción, premios y diversión. En Casinos Mambo, el 

cliente es lo más importante por lo que se busca entregar al cliente experiencias y un 

servicio de calidad, tranparente, de confianza y de excelente operatividad.  

 

Ahora bien, es importante abordar el tema de la cultura organizacional en la empresa  y la 

forma en que esta puede ser significativa o no en el desempeño de sus colaboradores y su 

sentido de pertenencia para con la compañía y viceversa, ya que aun que la empresa no 

tiene mucho tiempo en el mercado la alta rotación en el personal operativo y administrativo 

es bastante significativo lo cual podría evidenciar que a nivel interno y organizacional  tiene 

falencias, lo cual no ha permitido a la empresa conservar los buenos talentos y tener a sus 
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empleados siendo los admiradores numero uno de la empresa y de la labor que desempeñan 

dentro de la organización. 

 

4.5 Marco Legal 

 

Para el siguiente trabajo la empresa MATVAL SAS está regido por el Reglamento Interno 

de Trabajo y El código de Buen Gobierno. 

 

El compromiso de la empresa es mantener un buen ambiente de trabajo entre todos los 

trabajadores, en una convivencia basada en el respeto, los valores, el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales, el trabajo en equipo; estimulando la cooperación y la conducta. 

 

El Reglamento Interno de Trabajo es una herramienta que rige el actuar personal y de 

comunidad, con normas y procedimientos que buscan la armonía en el trabajo. 

 

Se le invita al personal a conocerlos y ponerlo en práctica, seguir sus lineamientos en las 

actividades cotidianas. Es un compromiso de cada uno de los trabajadores, con los 

compañeros y con la organización. 

 

El Reglamento Interno de Trabajo brinda una serie de normas y lineamientos que permite 

atender situaciones ordinarias y extraordinarias, define una ruta de comportamiento 

personal y profesional buscando la armonía en el trabajo. 
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Beneficios 

 Son derechos y deberes de los trabajadores. 

 Claridad en la toma de decisiones. 

 Transparencia y equidad en el proceder de la empresa. 

 Asumir con plena conciencia y convicción es el compromiso activo con las normas 

de la organización 

 Fortalece la convivencia y buen ambiente de trabajo. 

 

El Código del Buen Gobierno pretende dotar a la empresa, sus administradores y demás 

trabajadores un instrumento ágil que permita el cumplimiento del objeto social, visión, 

misión dentro de la más estricta sujeción a la filosofía corporativa y a una política de 

gestión de calidad integrada. Filosofía corporativa que comprende una actuación ética y 

estricto cumplimiento de la ley; mejoramiento continuo de la gente; permanente 

preocupación por la comunidad, lo público y el desarrollo sostenible; respeto, lealtad y 

equidad con quienes se interactúa; autonomía con enfoque y coherencia estratégica; 

posición de riesgo mínimo en materia jurídica y de reputación y moderado en aspectos 

financieros y operativos; e incorporación de procesos seguros para bienestar y protección 

de los trabajadores y del medio ambiente. 

 

Las máximas prioridades son: Crear valor para los accionistas; satisfacer las necesidades 

diarias de clientes y consumidores; y ser lideres por el crecimiento rentable, el talento 
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humano, el poder de las marcas, la calidad de los servicios y producto y la constante 

innovación, asegurando así la competitividad. 

 

Lo anterior se constituye en criterios obligatorios para la interpretación y aplicación del 

Código. Igualmente la visión, misión y valores que la distingue y son principios esenciales 

de la empresa, reflejo de la cultura organizacional y base fundamental del actuar de los 

trabajadores, para asegurar el fortalecimiento y consolidación. 

 

5 DISEÑO METODOLOGICO O MARCO METODOLOGICO 

 

Metodología propuesta:  

 

Tipo de Investigación: 

El estudio que se llevara a cabo es exploratorio – descriptivo dado que el objetivo es tratar 

de caracterizar el tipo de cultura que se vive dentro de la organización de la empresa 

MATVAL SAS.  

 

Se realizara una investigación de la teoría que se encuentra sobre el tema de la cultura 

organizacional y lo relevante que puede ser esta en la calidad  del desempeño de sus 

colaboradores. 

 

La finalidad que tendrá al realizar este análisis es el de presentar las características 

culturales de la organización. Ya que los estudios descriptivos buscan especificar y evaluar 

aspectos relevantes que se puedan recolectar dentro del análisis. 

 

Sabino (1986), dice acerca de la investigación descriptiva lo siguiente:  
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 “Su preocupación primordial radica en describir algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner 

de manifiesto su estructura o comportamiento. De ésta forma se pueden obtener las notas 

que caracterizan a la realidad estudiada.” (p. 51). 

 

Población: 

 

La población está conformada por el personal operativo tanto como el personal 

administrativo de la empresa MATVAL SAS. Para un total de una población de 56 

personas distribuidas en los diferentes establecimientos comerciales. 

Tamayo y Tamayo Mario (2002) se refiere a la población como: “La totalidad de un 

fenómeno de estudio, que incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de 

población que integran dicho fenómeno y que deben cuantificarse para un determinado 

estudio integrando un conjunto N de unidades que participan de una determinada 

característica, y se le denomina población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito 

a un estudio o investigación”. (p. 176). 

Entonces se entenderá que la población se define bien sea por personas o cosas, que están a 

nuestro alcance dentro de la investigación, son parte del fenómeno ya que poseen 

características o rasgos similares y también  podemos cuantificar o medir. 

 

Estructura corporativa de la empresa (Organigrama). 

En la empresa se cuenta con 56 trabajadores distribuidos en las siguientes áreas o 

Departamentos: 
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Cuadro 1 Organigrama Matval S.A.S 

 

Fuente: Organigrama Empresa Matval S.A.S. 

 

Criterios para  seleccionar la muestra de estudio: 

La muestra la conformara en su mayor proporción el área operativa (Promotores) que está 

compuesto por el personal que se encuentra en el casino y es quien tiene el contacto directo 

con el cliente. Entre el personal operativo también se encuentran  cinco (5) personas que 

están contratadas como personal en misión por medio de una  empresa temporal. 

 

Del personal administrativo que la compone ocho (8) personas se tomara una muestra más 

pequeña contando con personal de área de Talento humano, área Contable y Personal 

Administrativo. 
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Cuadro Representativo de la Muestra: 

Tabla 1 Personal Directo e Indirecto de la empresa Matval S.A.S. 

 

Fuente: Empresa Matval S.A.S. 

 

6 RESULTADOS 

 

Diagnostico el estado actual de la cultura organizacional en la empresa MATVAL 

SAS. 

A los efectos de los objetivos de este trabajo, se presentan solamente, cuatro fases del 

proceso, estos son: el Diagnóstico Cultural, el Análisis del Diagnóstico Cultural y su 

Impacto en el Resultado Organizacional y realizar posibles recomendaciones para el 

mejoramiento de la misma, lo cual conlleve a una cultura deseada. 

 



32 
  

Para obtener la información requerida siguiendo las Indicaciones Metodológicas para el 

Estudio de la Cultura se realizan diferentes acciones y se aplican diferentes técnicas y 

métodos como: la observación, y entrevista semi-estructurada.  

Se hicieron visitas a las diferentes ciudades donde se encuentran los casinos, Cali, Palmira, 

y Buga, en la ciudad de Buenaventura se realizaron dos (2) entrevistas y una (1) en la 

ciudad Popayán, entrevistas semi-estructurada por Skype, con el fin de poder escuchar y 

ver las gesticulaciones de los colaboradores a la hora de realizarles la entrevista pudiendo 

así observar  la forma en que asumía contar su vivencia o percepción  

Para el área administrativa el desarrollo de la investigación fue más cómoda y fácil, ya que 

se tiene acceso al diario vivir y convivir dentro de la empresa.  

En  esta área se  utilizo como primer herramienta la observación y descripción cualitativa 

de los acontecimientos, con el fin de no entorpecer las percepciones ni alterar el actuar del 

observado, luego de un mes se explico al área administrativa que sería participe de una 

entrevista con la cual se quería conversar con los trabajadores acerca de temas en particular 

con el fin de realizar un proyecto y tomar iniciativas de mejoras dentro de la empresa.       

Es importante resaltar que aun que se realizo la observación en la interacción cotidiana de 

cada colaborador en el ambiente laboral, consideramos que cobra mayor relevancia los 

datos recolectados de los colaboradores con mayor tiempo de vinculo con la empresa, 

mínimo (6 meses), ya que podríamos indicar que entre menos tiempo tenga de servicio el 

colaborador en la empresa, el  conocimiento de las reglas, políticas, procedimientos, 

creencias, valores, serán menos fácil de identificar; lo anterior teniendo en cuenta la alta 

rotación del personal operativo que se presenta, y en un grado inferior del personal 

administrativo. 
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Nivel Observable: 

A continuación se describe por cada una de las variables lo que se observa y rescata de las 

entrevistas realizadas, y se establece la incidencia en el desempeño del personal vinculado 

con la empresa MATVAL SAS 

Tabla 2 Resultados Entrevista 

NIVEL 

OBSERVABLE OBSERVACIONES 

 

INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL 

Estructura física- 

Instalaciones 

Se puede observar al Interior de la empresa 

en el área administrativa y de los casinos 

que la empresa aparenta una buena 

organización, las instalaciones locativas 

están decoradas con alusivos a los 

elementos propios de la empresa, a 

excepción de los reglamentos internos 

como lo son el Reglamento Interno de 

Trabajo (RIT), Reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial, que aun que la 

empresa manifiesta y recalca ceñirse a 

estos no están en los lugares más 

adecuados y visibles dando la relevancia 

del caso.  

Aun que los empleados manifiestan que las 

instalaciones y espacios con los cuales se cuenta 

para la realización de la labor son los adecuados, 

decorados con relación al negocio mismo,  sin 

embargo no tienen espacios destinados para 

realizar eventos de integración al interior de las 

instalaciones, a excepto del comedor que utilizan 

para las horas de descanso. Lo cual podría crear 

en los trabajadores sentimientos y percepciones 

de monotonía, automatización, fatigación, ritmo 

de trabajo elevado entre otros, al no poseer 

espacios que les permitan dispersiones, mejora en 

la comunicación y hacer de la jornada laboral más 

agradable.   

 

Puestos de 

Trabajo 

Los puestos de trabajo se encuentran con 

los elementos propios para el desarrollo de 

la labor de cada empleado, como los 

equipos de computo, papelería, maquinas  

registradoras,  planilleros entre otros. 

No es visible y común encontrar 

materiales, fotos, afiches, u otro tipo de 

decoración propio del trabajador. 

Podemos comparar que en algunas empresas en 

sus instalaciones, los empleados tratan a su lugar 

de trabajo como si fuese su segunda casa, 

mientras que otras raras veces se encuentran 

decoradas. En el primer caso, podríamos decir 

que es un indicador de que el personal considera 

su lugar de trabajo como parte integral de su vida  

apropiándose de su espacio haciéndolo cómodo y 

agradable, mientras que en el segundo caso esto 

podría ser un indicador de que la motivación 

principal del personal es cumplir con sus 

actividades y recibir un salario.  

Logo/Eslogan 

La empresa tiene un logo que hace 

referencia al nombre comercial de la 

empresa el cual a percepción de los 

empleados es simple y no se relaciona con 

algún tema en especial. 

Aunque este no incide en  el desempeño 

directamente de los trabajadores en la labor, se 

evidencia una desconexión de lo que tal vez este 

puede significar el logo, los empleados no logran 

relacionarlo con algún objetivo, estrategia o valor 

que quiera trasmitir la empresa. (Considerado 

irrelevante). 
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Personaje 

Representativo de 

la Organización 

La empresa no se identifica con un 

personaje ni externa ni internamente.  

La empresa no ha considerado crear un personaje 

el cual los empleados identifiquen al igual que los 

clientes. (Considerado irrelevante). 

Publicidad interna 

y externa 

La publicidad externa es dirigida 

propiamente a los clientes con relación a 

los productos y servicio de la empresa, los 

cuales son en un 100% de material 

impreso. Con relación a publicidad interna 

y dirigida a los empleados operativos y 

administrativos es casi nula, los 

documentos o folletos que normalmente se 

entregan físicos o por medio digital es con 

relación a información de la Caja de 

Compensación, ARL y de la EPS. (No 

existe comunicación de eventos internos, 

procesos que realiza la empresa, mensajes 

de felicitaciones, reconocimientos etc.)  

Produce en los empleados desconexión y  

manifestaciones de desapego, no es claro para los 

empleados lo que sucede interna y externamente 

con la empresa, se encuentra un desconocimiento 

total de los objetivos. 

Anécdotas 

publicadas 

Las vivencias creencias y mitos que surgen 

al interior de la empresa no son publicadas 

o no se han identificado por parte de los 

empleados y el área administrativa; pero si 

tienen una historia de un fantasma que está 

presente en el casino en uno de los casinos  

lo se ha trasmitido de manera verbal a los 

demás empleados de las distintas ciudades.  

No se identifican mitos, leyendas, creencias 

significativas y que sean de interés común para 

los miembros de la empresa. 

Celebraciones 

fechas memorables 

La empresa al estar presente en diferentes 

ciudades, en este tipo de celebraciones y 

fechas memorables actúa como una unidad 

individual. Donde solo se realizan las 

actividades de celebración de cumpleaños  

y navidad, siendo responsable de esta 

actividad el administrador de cada casino. 

El presupuesto asignado para cada ciudad 

es el mismo y limitado; el espacio para el 

compartir es corto y en los casino 

principalmente siempre el horario asignado 

es finalizando el turno. 

 

Denota en los miembros de la empresa, 

desmotivación y desagrado que este tipo de 

actividad sea irrelevante para la Dirección 

Administrativa de la empresa, ya que manifiestan 

que este tipo de fechas debería de ser de 

integración y una oportunidad para conocer de los 

miembros de la empresa.  

Relacionamiento 

de los empleados 

con los pares 

Entre los empleados del área operativa y 

sus pares se evidencia un relacionamiento 

de amistad, y cordialidad no relevante 

dentro del desempeño de las tareas diarias, 

lo anterior al parecer por el corto tiempo 

de  vinculación del personal con la 

empresa.   

A causa del corto periodo de vinculación de 

muchos de los empleados, el trabajo tiende a ser 

individual  y por cumplimiento de las actividades 

asociadas al cargo. El trato interno y 

relacionamiento de los empleados de cada casino 

es cordial y de amabilidad. Entre los demás 

casinos todos se comunican por vía electrónica o 

telefónica aun sin conocerse, ya que las 

actividades diarias lo requieren. 

Dinamismo 

Interno de la 

empresa 

Observable un dinamismo muy bajo o 

lento, la compañía lleva desde su creación 

10 años trabajando con los mismos 

parámetros, con una estructura empresarial 

débil y con una proyección a futuro 

incierta,  lo cual evidencia que no ha 

El bajo dinamismo de la empresa dificulta la 

mejora en el sistema administrativo y productivo, 

que frena el desarrollo y crecimiento,  

traduciéndose en un  bienestar incierto y dudoso 

de la perduración en el tiempo.  
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podido mantener o crear un valor añadido 

para sus empleados y clientes.  

Como se trasmite 

la información 

Es política de la empresa que la 

información se trasmita por vía escrita 

utilizando los diferentes medios, físicos 

y/o electrónicos; La comunicación es 

formal y en ocasiones se ha evidenciado 

mensajes pocos agradables dirigidos del 

personal a la Dirección Administrativa. La 

información es de sentido jerárquico con 

una estructura vertical donde la 

información pasa por el mayor nivel 

jerárquico (Dirección 

Financiera/Administrativa) 

El evidencia un ambiente tenso cuando del área 

administrativa se requiere entregar un mensaje, 

existe predisposición de los empleados. 

Conocimiento de 

la Visión y Misión 

Aun que se encuentran publicados, y al 

ingresar el personal se dan a conocer en 

una corta inducción se evidencia el 

desconocimiento total de la Visión y la 

Misión de la empresa. La misma está más 

asociada a lo que hace y ofrece la empresa. 

Los empleados no tienen claridad de cuál es el 

propósito y el objetivo que quiere lograr la 

empresa con el desarrollo de la actividad, lo cual 

se traduce en la inseguridad que siente el 

trabajador de su vinculación con la empresa. 

Conocimiento de 

procedimientos y 

procesos  

A todo el personal que ingresa a la 

empresa le es entregado el manual de 

funciones del cargo. Explicándosele cual 

es el nivel jerárquico y a quien deberá de 

realizar las distintas solicitudes y 

consultas; en ocasiones un empleado es 

rotado de promotor a cajero y viceversa, lo 

cual genera descontento entre los 

empleados por el cambio de  funciones sin 

poder rehusarse a cumplir lo ordenado. 

Sobre estos procesos y procedimientos no 

se dan posteriores inducciones. 

 

 

Se evidencia que aunque cada empleado cuenta 

con el manual de funciones, este no es suficiente 

para llevar a cabo y de manera eficiente la 

actividad, ya que se registra de manera constante 

fallas en los procesos, lo cual lleva a aplicar las 

diferentes sanciones disciplinarias. El personal 

presenta dificultades para manifestar su 

inconformidad o solicitar apoyo en un caso donde 

se le presenten dudas. 

Aplicación de 

Sanciones  

La empresa  se fundamenta en las reglas y 

los procedimientos, rigiéndose en estos 

para proceder con las sanciones 

disciplinarias  a las faltas cometidas por 

los empleados. 

El conocimiento de las normas y 

procedimientos se comunican a los 

empleados en la vinculación inicial 

dejando constancia del recibido de la 

información.  

No se dan posteriores socializaciones a los 

empleados. 

Los empleados manifiestan no conocer en 

ocasiones los lineamientos de la empresa. 

Reglamento Interno de Trabajo (RIT), mostrando 

desacuerdo con la  sanción impuesta.   

Percepción de que existe el castigo y no la 

recompensa. 

Planificación y 

proyección 

No se tiene una clara proyección del futuro 

de la empresa, lo cual ha frustrado su 

crecimiento y desarrollo, lo cual es 

también visible para los empleados.  

Desconexión y falta de proyección individual al 

interior de la empresa. (plan carrera).  

Como se 

comunican los 

empleados con 

La interacción entre los empleados del área 

operativa y el área administrativa se 

observa de baja interacción y poco 

Se evidencia entre algunas personas  la 

inconformidad, lo que ha llevado a aflorar 

espontáneamente las emociones, creando un 
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altos mandos. profunda, ya que esta se manifiesta para 

tratar temas relacionas con la labor del 

trabajo, notándose en ocasiones la 

hostilidad al entregar el mensaje, esto 

sucede en especial con la Dirección 

Administrativa, quien es la persona que 

responde directamente por el buen 

funcionar de las áreas y su operación.  

ambiente con circunstancias tensas y 

desmotivantes, lo que se refleja en la alta 

deserción y rotación del personal.  

Comportamientos 

Los comportamientos son variables y 

difieren del personal con que se  esté 

interactuando, la expresión verbal, los 

gestos, el tono de la voz, los sentimientos 

expresados son diferentes de una persona a 

la otra y con mayor acentuación en la 

comunicación con un nivel jerárquico 

mayor.   

Se presenta cohibición de los sentimientos y 

diferencia en la forma de pensar y actuar, no se 

logra plasmar o expresar las diferencias, ante el 

jefe.  

Flexibilidad 

laboral 

Los horarios del personal son rotativos 

para el departamento operativo (domingo a 

domingo/8 horas diarias en tres turnos), 

para el departamento administrativo de 

(lunes a sábado). En el área operativo le 

imposibilita el poder estudiar u ocupar el 

tiempo en actividades diferentes. Para el 

área administrativa es mucho más 

accesible.  

Motivo de deserción de los empleados es el tipo 

de horarios que maneja la empresa, ya que no le 

permite participar de actividades académicas. 

Esto teniendo en cuenta que el perfil en cuanto a 

edad para el área operativa es de 20-30 años. 

Personal con aspiraciones académicas.  

Trabajo en equipo 

Las actividades diarias de cada casino 

están dadas para un número de promotores 

y un cajero, quienes deben de cumplir con 

las actividades del turno al cual están 

asignados.  

El trabajo en equipo es bueno y se logran 

los objetivos pero cada uno se hace 

responsable de su labor propia, en el área 

administrativa puede ocurrir lo contrario 

donde una o dos personas son responsables 

de un proceso o de un área específica, a la 

cual requiriendo en ocasiones el soporte de 

alguien mas no es visible la colaboración.   

A causa del corto periodo de vinculación de 

muchos de los empleados, el trabajo tiende a ser 

individual  y por cumplimiento de las actividades 

asociadas al cargo.  

Satisfacción de la 

labor 

desempeñada 

Se observa que para cada empleado dentro 

de sus responsabilidades existe la 

satisfacción de haber llevado con éxito la 

labor encomendada 

 

 

Se cumple con la actividad para la cual fue 

contratado, pero no existe una motivación 

adicional  

Oportunidades de 

Formación y 

promoción 

La empresa no ha implementado  

programas de formación y/o 

capacitaciones internas, en temas 

académicos y de interés general para los 

empleados  y que a su vez den beneficio a 

la empresa.  

No existe programas como plan carrera ni 

apoyos económicos para quienes adelanten 

estudios  básicos o superiores.  

Uno de los motivos de deserción de los 

empleados y muy representativo, es la falta de 

oportunidades de formación para los empleados 

del área operativa. 

Quienes manifiestan poder desarrollar otro tipo de 

actividades en un mediano plazo.  
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La empresa brinda los espacios de los días 

sábados para quienes adelanten estudios y 

están vinculados solo en el área 

administrativa de la empresa, debiendo 

estos compensar estas horas con trabajo 

extra durante la semana.  

Las posibilidades de movilidad y de crecer 

dentro de la compañía son muy bajas por 

ser una empresa pyme. 

Participación de 

los empleados en 

las decisiones, 

objetivos y 

políticas de la 

empresa 

Las decisiones, políticas y Objetivos 

relevantes dentro de la empresa son 

tomadas por los altos mandos, Gerencia 

General y la Dirección Administrativa y 

Financiera. Se hace público y se da la 

posibilidad de intervención a  todas las 

áreas solo si es información que 

modifique, o cambie los convenios 

contractuales, al igual que las medidas 

adoptadas para mejorar ventas, o cambios 

estructurales dentro de cada uno de los 

casinos.  

Refleja nuevamente en los empleados descontento 

y desconexión de los objetivos que posiblemente 

quiera alcanzar la empresa, no hay empatía.  

El grado de 

seguridad que 

percibe el 

trabajador del 

empleo 

Los contratos que realiza la empresa son a 

término indefinido para todo el personal ya 

sea del área administrativa u operativa. Se 

encuentra que la empresa es cumplidora de 

sus deberes en cuanto a pagos de salario, 

seguridad social, entre otros compromisos 

de índole financiero, que hace que los 

empleados den puntos a favor. 

En cuanto a la estabilidad laboral al no ser 

evaluados, y retroalimentados de su 

desempeño en la labor, no se respira un 

ambiente de tranquilidad. 

 

El personal puede sentirse evaluado y juzgado  a 

partir de las fallas en los procesos y no de 

desempeño general. 

 

Supervisión que 

ejercen sobre los 

empleados 

El estilo de supervisión que se ejerce sobre 

el personal es autocrático,  donde la 

dirección administrativa es quien da las 

órdenes del cómo y cuándo deben de 

hacerse las cosas, y exige el cumplimiento 

sin tomar en cuenta la opinión de los 

subalternos, para luego comprobar que se 

realizo lo que ordeno y así proceder con 

las sanciones a que haya lugar. 

El panoptismo negativo también se refleja 

dentro de la empresa, ya que a pesar de 

que los empleados están vigilados por 

cámaras el papnotismo que  genera el 

superior es mas agravante en el 

comportamiento de los empleados. 

 

 

El empleado refleja un significativo cambio de 

ánimo y la interacción se reduce 

considerablemente cuando el jefe está en la 

empresa, ya que se  reprime a la necesidad de 

interrelación con los compañeros, hablando en 

voz baja, y siendo más coercitivo al expresar sus 

emociones, inquietudes o dudas. 

Se evidencia temor al tener que realizar  una 

consulta o presentar el error en algún 

procedimiento. 

La supervisión es basada en tiempos y no 

cumplimiento de objetivos. 

Libertad sindical 

que se respira en 

La libertad para ser diferente y espontaneo 

al expresar sin miedo a ser juzgado dentro 

Nuevamente el empleado se reprime sus 

inquietudes y angustias,  lo cual origina un 
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la empresa de la empresa se encuentra reprimido, ya 

que es difícil que los directivos tomen las 

inquietudes y sugerencias de los 

colaboradores como un acto sindical o 

cataloguen al personal como alguien 

conflictivo.  

ambiente laboral poco beneficioso para los demás 

empleados. 

se encuentra que por estos hechos se dan los 

rumores de pasillo y el descontento de los 

empleados, se extiende a los otros departamento y 

ciudades. 

La manifestación se puede generar de manera 

oculta por  miedo a perder el trabajo 

Parámetros para 

otorgar 

reconocimientos e 

incentivos 

En la empresa no se cuenta con programas 

ni  parámetros para otorgar 

reconocimientos e incentivos, las 

evaluaciones de desempeño que se 

realizan, no generan un plan de acción que 

permita tomar correcciones e implementar 

planes de mejora. 

Se registra evidente desmotivación por parte de 

los empleados ya que manifiestan evaluaciones 

poco objetivas, con intervenciones que mejoren la 

labor en el trabajo. 

Permisos que 

obtienen por 

razones de 

necesidad 

personal 

Se evidencia un trámite largo para la 

obtención de un permiso personal, el cual 

debe ser  solicitado con la debida 

antelación,  diligenciando el formato que 

la empresa tiene para estos casos (Formato 

Solicitud Permiso), al cual se debe de 

anexar el debido soporte. 

Todos los permisos la Dirección 

Administrativa y financiera es quien 

reprograma los horarios antes o después de 

la jornada laboral común para recuperar el 

tiempo que se haya otorgado. Aplica para 

operativos y administrativos. 

Dado el procedimiento y trato que la empresa da 

para la obtención de un permiso personal, se 

puede intuir que está generando un habito en los 

empleados de generarse incapacidades que en un 

100% son de origen común por uno (1) o  dos (2) 

días, con el fin de atender sus asuntos personales 

sin tener que reponer las horas que le fueron 

otorgadas fuera de su horario laboral. Generando 

así un constantemente ausentismo del personal. 

Autonomía en el 

trabajo 

La autonomía en el trabajo es casi nula, ya 

que todo proceso y actuación en el área 

administrativa u operativa debe de ser 

consultada y aprobada por la Dirección 

Administrativa. 

Las posibilidades de creatividad en el 

trabajo se ve reducido, factor que también 

aumenta la rotación del personal, ya que el 

empleado no se encuentra como personal 

significativo dentro de la organización, 

generándole poca satisfacción en el trabajo 

propio.  

Genera en el empleado desconfianza de su labor, 

no le permite empoderarse y buscar oportunidades 

más simples de solucionar problemáticas propias 

del cargo. 

La falta de autonomía reduce la satisfacción 

laboral de los empleados afectando el 

compromiso, el rendimiento, y la motivación del 

trabajo y de la empresa en la cual se trabaja.  

Fuente: Propia, 2016. 

Una vez evaluada cada una de las variables tangibles e intangibles dentro de la empresa 

MATVAL SAS, podemos encontrar como primera instancia un mal hábito de no identificar 

los problemas existentes al interior de la empresa y buscar soluciones, la alta rotación que 

se da dentro de la empresa, es una variable que no se ha estudiado. Lo cual conlleva a una 
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estructura frágil lo cual no ha permitido consolidarse en el mercado como una empresa 

interesante para el cliente interno y externo.   

 

Se identifico al interior de la empresa: 

 Un concentrado exceso del poder de la Dirección Administrativa  

 Alta influencia de la Dirección Administrativa en la toma de decisiones 

 Pobre planificación y nula proyección a largo plazo. 

 Clima tenso. 

 Falta de estructuración de un programa de comunicación interno 

 Carencia de espacios de sensibilización e integración  

 Insuficiente reconocimiento a la innovación. 

 Falta de programas de incentivos y reconocimientos a los empleados 

 Con desconocimiento de la Misión y Visión por parte de los empleados. 

 Deficientes o nulos sistemas de inducción, capacitación y formación del personal. 

 Deficientes evaluaciones de desempeño 

 

2.- Nivel Implícito 

 Las son direccionadas desde arriba los altos mando 

 Importa más la cantidad que la calidad en el servicio. 

 La inflexibilidad en los procesos para el desarrollo de las actividades 

 La actividad laboral se da en torno al individualismo  
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 Los trabajadores deben de respetar las reglas y ceñirse estas para no ser 

sancionados.  

 A la dirección la interesa más las acciones de hoy que proyectar las del futuro. 

 La oposición y el estar en desacuerdo no es bien visto por la Dirección  

 El personal siente temor de expresar su desacuerdo por temor a perder el trabajo 

 El compromiso con la labor y la responsabilidad, son apreciadas por la Dirección, 

pero no se considera necesario para ello fomentar recompensas e incentivos. 

 

Establecer los elementos de la cultura organizacional que inciden en el desempeño del 

personal que labora dentro de la empresa MATVAL SAS 

 

Una vez realizada la observación y entrevistas con los trabajadores de la empresa 

MATVAL SAS,  se da un análisis de diferentes criterios que inciden de manera positiva o 

negativa en el desempeño de los trabajadores:  

 

Adaptabilidad 

La cultura refleja por la alta rotación del personal que existe en una baja capacidad de las 

personas que ingresan a la compañía para adaptarse al medio o la situación o estilo que 

tiene la empresa de direccionamiento, o también podríamos indicar que la empresa no ha 

logrado entender a los trabajadores y sus perfiles para así también brindar las herramientas 

y que estos se puedan acoplar al estilo de la empresa y viceversa. 
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Resulta también que la cultura que se observa en la variable adaptabilidad tiende a no 

reaccionar en la oportuna identificación y solución (las acciones son lentas y reactivas), al 

igual que una débil proyección (humana,  comercial y financiera) en el  corto mediano y 

largo plazo. 

Podemos decir que contrario a lo que ocurría antes, hoy las empresas son las que buscan 

adaptarse a las necesidades de sus colaboradores, no es algo gratuito y sin sentido, se busca 

con ello establecer relaciones de gana-gana reteniendo el talento.  

Evaluando el criterio de adaptabilidad podemos incluir que la característica de flexibilidad 

dentro de la empresa no existe o es totalmente rígida, y la empresa  tiene un reto que asumir 

y es entender a los trabajadores, quienes buscan aprendizaje continuo, entrenamiento para 

asumir retos laborales y un buen ambiente laboral lo que debe de incluir una empresa con 

más flexibilidad, aspecto que pueda llevar a tener un trabajador más comprometido.  

De allí la importancia a que la empresa tenga la disposición para redefinir los perfiles y 

modificar la cultura de trabajo. 

 

Sentido de Identidad 

Se observa poca claridad en la Misión, Visión, Objetivos y Estrategias que la empresa tiene 

y el conocimiento que los empleados tienen de estos, el sentido de identidad es vago y poco 

claro. 

No existe la participación de los trabajadores en el desarrollo de objetivos y estrategias que 

la empresa promueve en su interior, no se incentiva la participación de los mismos con el 

objetivo de crear identidad y generar un impacto relevante que lleve a tener trabajadores 

más comprometidos y con sentido de pertenencia de la empresa. 
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Lo anterior no solo significa la No-existencia de hábitos del intercambio de información y 

sano relacionamiento si no también la orientación y comprensión del cliente interno 

(trabajadores) 

Se recomienda la rápida necesidad del actuar por las directivas en fomentar y potenciar no 

solo la orientación del cliente interno si no también la participación de estos dentro del 

desarrollo de las actividades, ya que un cliente interno satisfecho mostrara y entregara lo 

mismo al cliente externo.  

 

Capacidad para Percibir y Trasmitir la Realidad dentro de la Organización  

Es difícil que un empleado al interior de la empresa se sienta seguro para hablar y expresar 

con total tranquilidad sus percepciones de lo que considera bueno o malo, esto genera al 

interior de la empresa un ambiente de trabajo tenso y hostil, haciendo que los empleados 

tengan miedo de hablar por temor que los directivos tomen represalias y puedan ser 

despedidos. 

 

Estado de Integración y Trabajo en Equipo  

Podemos evidenciar que se encuentra una adecuada relación entre el personal, pero esto no 

quiere decir que haya un ambiente, expresión de armonía e integración por parte de los 

trabajadores dentro de la organización.  

Existe al interior de la empresa un estilo de dirección autocrático, el nivel de independencia 

en la realización de las actividades realizadas por cada cargo es bajo, sin embargo el grado 

de compromiso es alto desde el punto de vista individual, no se encuentra la unión grupal 

para alcanzar los objetivos de la empresa. 
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Por lo anterior se recomienda tomar planes de acción que deben de estar encaminados a 

llevar a un nivel más alto la cohesión grupal para el logro de los objetivos.  

Otra de las recomendaciones es poder brindar a los trabajadores autonomía lo cual se podrá 

reflejar de algún modo en la satisfacción laboral, teniendo esta característica como un factor 

clave de la productividad y el crecimiento de la empresa y de los trabajadores.  

La autonomía de la cual el trabajador es consiente dentro de la organización puede llevar a 

mejorar el compromiso, la participación, el rendimiento y motivación, lo cual a su vez 

reduce la probabilidad de rotación laboral, ya que un empleado satisfecho y comprometido 

es probable que encuentre los intereses de la empresa como personalmente significativos y 

pueda percibir el bienestar organizacional traducido en la satisfacción del trabajo propio.  

 

Desarrollo e Impulso de la Creatividad en la organización  

Se observa que existe el potencial para impulsar la innovación y los nuevos proyectos, pero 

por la alta centralización del poder no se ha permitido el desarrollo de estos, cohibiendo aun 

más las opiniones y autonomía del trabajo, es importante nuevamente indicar que cuanto 

mayor es la autonomía, mayor puede llegar a ser el rendimiento en el trabajo creando 

mayor comodidad y confianza, esta percepción de sentido de seguridad ayuda a potenciar la 

creatividad resultando nuevamente en satisfacción laboral.  

Por ello se recomienda revisar y modificar los objetivos y estrategias para asumir una 

cultura deseada, desarrollando propuestas desde las áreas con menor nivel jerárquico hasta 

la alta dirección, las propuestas espontaneas, libres y tal vez sin estructura podrán 

moldearse para aplicar al interior de la empresa. 
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Para lo anterior se propone implementar en la organización los siguientes puntos:  

 Cambiar de la centralización a la participación activa 

 Implementar mecanismos que permitan expresar y desarrollar la creatividad de los 

trabajadores, estableciendo las condiciones para que los empleados se sientan parte 

de la comunidad lo cual genera confianza y motivación. 

 Fomentan y poner participación en gestores de desarrollo que lideren e impulsen la 

creatividad. 

 Acercar la gestión a la comunidad interna (trabajadores), reforzando la dinámica de 

equipo. 

 Desarrollo del talento  capacitación y aprendizaje permanentes 

 Establecer una política de oportunidades para que los empleados puedan explotar su 

talento y desarrollar habilidades profesionales que les haga volver expertos en su 

trabajo.  

  Dar significado al trabajo, es importante que lo jefes reconozcan el trabajo y le 

hagan saber el impacto positivo que genera su desempeño para alcanzar las metas 

de la organización.  

 

Los Recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos 

En los años que lleva funcionando la empresa MATVAL SAS, ha obtenido recursos 

financieros  que han permitido mantener los recursos físicos y tecnológicos representados 

en remodelaciones de instalaciones, equipos de trabajo y maquinas de juego con alta 

tecnología. 
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Pero en cuanto al recurso humano la empresa representa perdidas durante todo el 

funcionamiento, debido a la perdida de capital humano bueno que ha desertado en periodos 

muy cortos de vinculación (1 año de vinculo con la empresa). Lo anterior debido a una 

cultura organizacional poco definida, clara y con sentido que genere en los trabajadores 

satisfacción laboral y sentido de pertenencia, lo cual se traduce en trabajadores 

desatendidos y sin incentivos. 

Podemos concluir que el diagnostico y análisis de la empresa llevan a la conclusión de una 

empresa que no posee una cultura organizacional fuerte y definida, por el contrario se 

observa una cultura burocrática donde la dirección valora la formalidad, las reglas y los 

procedimientos, y poco representativo es el capital humano en el logro de los objetivos.  

Se evidencia un impacto negativo en el desarrollo de la organización, de alli la importancia 

de reconocer la necesidad de trabajar por lograr un cambio en la cultura organizacional que 

logre establecer relaciones mejores y duraderas con el personal interno, lo cual se vera 

también reflejado en el cliente externo. 

 

Establecer un esquema para el mejoramiento de la cultura organizacional que genere 

un impacto positivo en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

MATVAL SAS. 

A continuación se presenta el plan de mejoramiento propuesto para cada variable 
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Tabla 3 Plan de Mejoramiento 

NIVEL OBSERVABLE PLA DE MEJORAMIENTO 

Estructura física- 

Instalaciones 

Generar o crear un espacio físico y tiempo que permita el esparcimiento en los 

tiempos de descanso y realización de eventos para los trabajadores, esto permite el 

buen rendimiento y clima laboral. 

 

Colocar el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) y Reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial en lugares visibles tanto para el cliente interno y cliente externo 

dado a que la ley lo exige.  

Puestos de Trabajo 

Permitir un poco mas de flexibilidad en los puestos de trabajo en cuanto a la 

decoración y manejo del mismo sin salirse de los parámetros o políticas que tiene la 

empresa. 

 

 

Logo/Eslogan 

Explicar a los trabajadores el significado o el porqué del logo o eslogan de la empresa 

y que incidencia que tiene con los objetivos, estrategia o valores de la compañía, esto 

demuestra en los empleados empoderamiento y conocimiento de la empresa y el 

poder transmitirlo  a los clientes externos. 

Personaje Representativo 

de la Organización 

La empresa no se identifica con un personaje ni externa ni internamente.  

Publicidad interna y 

externa. 

La publicidad con el cliente externo es buena y llega al público objetivo, sin 

problemas e inconvenientes porque es 100% impresa y vía internet. 

 

Con relación a la publicidad con el cliente interno debe ser más amplia en cuanto a la 

comunicación, mostrar el comportamiento del cumplimiento de las metas de la 

compañía, los logros obtenidos, cambios considerables en la estructura, 

reconocimientos externos de la empresa, reconocimientos de los trabajadores, 

eventos,  de interés en general etc. El objetivo es que los trabajadores sepan hacia 

dónde va la empresa y que quiere lograr  y como el trabajo de sus colaboradores a 

contribuido al logro de los objetivos estratégicos de la compañía y que vale la pena 

trabajar en ella.  

Anécdotas publicadas 

Solo se conoce la historia de un fantasma en uno de los casinos la cual los 

trabajadores no le han dado mucha relevancia. 

 

De tradición solo es la celebración de los cumpleaños y la novena navideña pero de 

manera limitada. (Aplica para algunos casinos). 

 

No se identifican mitos, leyendas, creencias significativas y que sean de interés 

común para los miembros de la empresa. 

 

Celebraciones fechas 

memorables 

En cuanto a las celebraciones el presupuesto debería ser más flexible y que el 

compartir navideño se realice dentro del tiempo laboral ya que este es el único 

espacio e incentivo que brinda la empresa, si el presupuesto es limitado solicitar 

apoyo de los proveedores para solventar el evento.  

 

Además estos espacios permiten la integración de todos los miembros de la empresa 

incluida la Dirección Administrativa para conocer los gustos, situación laboral y 

personal de los trabajadores. 
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Relacionamiento de los 

empleados con los pares 

Se observa entre los trabajadores del área operativa y sus pares un ambiente de 

hermandad, amistad y cordialidad a nivel nacional. 

 

Dinamismo Interno de la 

empresa 

Realizar estrategias que permitan cambios en los parámetros de la estructura 

empresarial para obtener una proyección a futuro estable y no incierta con un valor 

añadido para sus empleados y clientes. 

 

Generando un dinamismo permitirá mejorar el sistema administrativo y productivo 

para que se pueda obtener un desarrollo y crecimiento para establecer un bienestar 

que perdure en el tiempo. 

 

Como se trasmite la 

información 

Aunque existe una política de la empresa en cuanto a la trasmisión de la información 

se considera que se realice de manera objetiva y respetuosa sin herir susceptibilidades 

que no generen predisposición en los empleados para que estos se puedan abrir en 

cuanto a sus necesidades y desacuerdos. 

 

Conocimiento de la Visión y 

Misión 

Reforzar en la inducción de forma estratégica a través de videos animados o juegos la 

misión y visión de la empresa para que los nuevos trabajadores tengan conocimiento 

de forma más explícita y fácil  hacia donde y que quiere lograr la empresa donde van 

a laborar, que el cargo que va a desempeñar impacta de forma positiva los objetivos 

de la empresa. 

 

Conocimiento de 

procedimientos y procesos  

Aunque existe un manual de funciones para cada cargo es necesario realizar el 

levantamiento del manual de procedimiento, dado a que no se tiene un tiempo 

considerable para la inducción del trabajador cuando se realiza un cambio de puesto 

de forma repentina este pueda trabajar con este manual que explica de forma precisa 

y mas explicita el desempeño de las tareas del puesto laboral. 

 

Aplicación de Sanciones  

En cuanto en las aplicaciones de las sanciones la empresa debe ceñirse al RIT y 

mostrarles al trabajador que deber o norma  ha sido vulnerado para así poder realizar 

la respectiva sanción comenzando con una acción educativa, donde se le manifieste al 

trabajador el porqué ha sido llamado y que falta ha cometido  y que si recae se le 

aplicara otro tipo de sanción, pero si la sanción es grave se tendrá que tomar otras 

medidas más drásticas. 

Planificación y proyección 

El desarrollo laboral juega una parte importante en la empresa, donde las personas se 

sientan respaldadas por la compañía y que además de su crecimiento profesional este 

de la mano con el laboral donde tanto exista una gana gana entre el trabajador y la 

empresa, donde se tenga un trabajador competente.  

Como se comunican los 

empleados con altos 

mandos. 

Se evidencia que no hay una buena comunicación. 

 

La Dirección Administrativa debe ser de puertas abiertas escuchar  las necesidades de 

los trabajadores en cuanto a sus dudas e inquietudes y también sus recomendaciones y 

propuestas ya que ellos son los más conocedores de los procesos por esta razón son 

los más recomendados en tenerlos en cuenta de esto se pueden lograr muchos 

cambios positivos en la operación de la empresa. 

 

Conocer un poco mas de ellos sus gustos, proyecciones de vida, necesidades 

personales, su estado anímico, su desempeño laboral, que quieren, etc., Todo esto 

ayuda a la empresa a crear un ambiente y una cultura agradable.  
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Comportamientos 

El objetivo es que el comportamiento entre todos sea de forma normal independiente 

si es con el par o con el jefe, pero esto se refleja cuando existe una cultura y un clima 

de cordialidad, amistad y confianza donde los trabajadores puedan expresar sus 

diferencias sin temor a que sean juzgados 

   

Flexibilidad laboral 

Generar horarios que permitan el crecimiento profesional para los trabajadores del 

área operativa ya que estas personas también desean crecer profesionalmente, 

directamente se está creando una discriminación para esta área dado a que los 

trabajadores del área administrativa si gozan de este privilegio donde a la empresa 

esta se le pueda volver un arma de doble filo o sencillamente se llega donde no se 

quisiera a una deserción laboral y una alta rotación del personal por limitaciones de 

aspiración de crecimiento académico. 

 

Trabajo en equipo 

El objetivo es que desde la Administración se genere la cultura de trabajo en equipo 

dado a que los trabajadores trabajan en grupo cada uno realiza su actividad de forma 

independiente haciéndose responsable de su labor para el logro del cumplimiento de 

sus actividades asociadas al cargo pero no existe equipos de alto desempeño capaz de 

trabajar de forma autónoma sin supervisión de sus superiores porque no son equipos 

maduros, estas personas trabajan de acuerdo a los que sus superiores les dicen sin que 

estos tengan en cuenta las recomendaciones de los trabajadores. 

 

Satisfacción de la labor 

desempeñada 

Hay una satisfacción laboral individual pero no de equipo por las razones en el punto 

anteriormente expuesta. 

 

Oportunidades de 

Formación y promoción 

Implementar programas de formación y capacitación para los trabajadores además de 

lo laboral de crecimiento profesional que generen beneficio para la empresa. 

 

Cuando la empresa logre apostarle al crecimiento de sus trabajadores lograra bajar el 

alto índice de rotación que en estos momentos presenta, porque la razón más 

poderosa por la cual los trabajadores se van es porque no les dan la oportunidad de 

estudiar y tener una ayuda económica para  que adelantes sus estudios. 

 

Un plan carrera sería lo ideal para lograr la promoción de los trabajadores pero como 

es costoso implementarlo  para una PYME la estrategia seria la rotación de los 

trabajadores en los puestos de trabajo de su área para cuando una persona se vaya o lo 

muevan a otro lugar los que queden logren ocupar su cargo ya teniendo el 

conocimiento de este. 

 

 

Participación de los 

empleados en las decisiones, 

objetivos y políticas de la 

empresa 

Tener en cuenta a los trabajadores en la divulgación del plan estratégico de la 

empresa para que estos conozcan en qué situación se encuentra la empresa y hacia 

dónde quiere llegar y tenerlos más en cuenta en alguna decisiones de la empresa ya 

que ellos son los que tienen el contacto diario con los clientes y conocen de sus 

necesidades. 

 

  

El grado de seguridad que 

percibe el trabajador del 

empleo 

A pesar de que el contrato laboral en bueno la empresa no logra convencer al cliente 

interno de quedarse en ella porque no existe un programa de incentivos y de 

formación que logre ajustarse al presupuesto de la empresa. 

 

Realizar evaluaciones de desempeño de forma objetiva y de manera anual para saber 

en qué situación de desempeño laboral se encuentran los trabajadores, conocer sus 

necesidades y apoyo de la empresa y ser retroalimentados para que estos logren ser 

más competentes y generar un ambiente de tranquilidad laboral. 
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Supervisión que ejercen 

sobre los empleados 

Ser un buen jefe no es ser autoritario, un buen jefe es ser un buen líder que logre 

captar la atención de su equipo de trabajo sin necesidad de llegar a ser panóptico, 

donde se tiene en cuenta la opinión de los trabajadores y no tomar medidas tan 

drásticas si estos se llegan a equivocar, debe ser mas de orientación, acompañamiento 

para que el trabajador se sienta tranquilo y logre realizar sus tareas de forma correcta 

y no de tensión. 

Libertad sindical que se 

respira en la empresa 

Lograr que la gerencia sea mas de liderazgo para que los trabajadores puedas ser más 

abiertos a exponer sus inquietudes y sugerencias  y no sentirse reprimidos porque no 

son escuchados y si lo son no los tienen en cuenta. 

 

Parámetros para otorgar 

reconocimientos e 

incentivos 

Crear un plan de incentivos que se ajuste al presupuesto de la compañía teniendo en 

cuenta los resultados de las evaluaciones de desempeño. 

 

Permisos que obtienen por 

razones de necesidad 

personal 

No ser tan burocráticos a la hora de generar permisos a los trabajadores para que los 

trabajadores no lleguen a mentir para no pagar el tiempo haciéndose incapacitar. 

 

 

Autonomía en el trabajo 

La Gerencia debe ser más abierta generando equipos de alto desempeño para que los 

equipos logren ser maduros y  creativos, esto crea satisfacción laboral 

  

Fuente: Propia, 2016. 

 

Es importante  generar un cambio desde la alta dirección, esta debe de ser consciente que es 

el ejemplo y desde donde empieza la columna vertebral de la organización ya  que es quien 

deberá:  

 

 ofrecer una visión y compartirá con sus empleados los objetivos y estrategias  

 es quien formara, enseñara, capacitara y  delegara en los miembros de la 

organización. 

 Desarrolla y evalúa el desempeño de sus colaboradores, premiara los resultados y 

guiara para corregir los errores  

 Desarrollara en su colaboradores hábitos  

Es importante que la empresa tenga clara las características del jefe ideal para la empresa,  

y que las  actualice siempre que se considere necesario, fortalezca los conocimientos para el 

cargo y realice un plan individual de necesidad de aprendizaje.  

 

El líder debe ser el modelo del comportamiento quien reflejara los valores de la cultura 

organizacional de la empresa y a quien todos los trabajadores tomaran como ejemplo.  
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1. Hacer conocedor a cada colaborador de la organización de la Misión Visión y 

Objetivos, y participe de las estrategias para cumplir con los objetivos, esto debe de 

convertirse en un habito para la empresa, los empleados deben saber donde están 

para donde van y como llegaran hasta el punto del éxito.  

 

2. Revisar el sistema de valores que ha declarado y confrontarlos con la realidad que se 

vive al interior de la empresa. Es importante también el conocimiento de estos por 

parte de los trabajadores y del cliente externo.  

3. Modificar hábitos de trabajo, la empresa debe de proyectarse más hacia el cliente 

interno, descentralizar el poder y ser mas una guía y no una dictadura, es importante 

la estimulación de diferentes aspectos como la innovación, creatividad, fomentar el 

desarrollo e impulsar el conocimiento, la empresa y sus altos directivos no están 

solo para sancionar las fallas de los subordinados, también deben de reconocer e 

incentivar las buenas prácticas en la ejecución de las tareas.  

4. La crítica y la resistencia no deben ser catalogados como hechos que atenten en 

contra de la disciplina, si no como un elemento para mejorar, el conflicto y los 

desacuerdos son elementos que pueden ayudar al desarrollo organizacional, 

escuchar a los empleados quienes proveerán de ideas creativas  que auto-motivarán 

su participación y mejorara su desempeño diario.  

5. Las evaluaciones deben  reflejar los resultados y no medidos por tiempo y 

cumplimiento de tareas; se debe de implementar programas para el trabajo en 

equipo que fortalezcan el resultado colectivo y no particular, lo cual se reflejara en 

la satisfacción del grupo. 
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6. Proponer programas integrales de reconocimiento morales y materiales que resalten 

los resultados de trabajo en grupo e individual donde se premia la innovación y 

creatividad. 

7. Dar autonomía a los trabajadores en sus diferentes roles, sin dejar de lado la 

supervisión pero esta no como elemento para buscar errores y juzgar, si no como 

herramienta para evaluar y corregir buscando siempre la mejora en el proceso.  

8. La empresa debe de proponer actividades lúdicas y recreativas que se conviertan en 

hábitos y por ende estimula la participación de los trabajadores, ejemplo: elección 

de trabajadores destacados o empleado del mes, celebración de actividades 

culturales y políticas por cumplimiento de ventas, celebración de fechas especiales, 

cumpleaños, fechas históricas, festividades del año etc.  

9. Establecer políticas de atención a los trabajadores donde se fomenten programas de 

desarrollo, promoción y aprendizaje con los cuales se refuercen las normas y el 

sistema de valores.  

10. Evaluar los sistemas de comunicación interna, es importante que los empleados 

sientan que la comunicación es fácil y fluye constantemente, esta debería ser una 

estructura más plana u horizontal, la empresa debe de mantener la comunicación 

jefe-trabajador de manera abierta a fin de establecer objetivos claros, concretos y 

factibles.  

11. Establecer tiempos para reuniones en los cuales se trate de los logros y fallas de la 

empresa o del diferente departamento con el fin de tomar los correctivos 

pertinentes. 
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7 CONCLUSIONES  

 

Al dar por terminada la investigación es importante resaltar la amplitud de la definición del 

concepto de cultura organizacional, y en general la complejidad del fenómeno relacionado 

al ámbito cultural y su aplicabilidad en el contexto empresarial de la empresa MATVAL 

SAS. 

La cultura organizacional parece ser una noción abstracta y de poca relevancia práctica en 

las organizaciones y con un mayor desconocimiento en las empresas catalogadas como 

pymes, sin embargo la difusión de sus efectos, han demostrado que con el tiempo se ha 

transformado en una herramienta de gestión que tiene implicaciones sobre el rendimiento y 

productividad económica de las empresas. 

La cultura organizacional puede garantizar la supervivencia o determinar la posición de una 

compañía sobre la otra que tenga similitud en las condiciones culturales, una cultura que 

haga eco de la realidad interna de la empresa y que dirija las dinámicas organizacionales 

hacia la consecución de las metas corporativas globales tiene un factor diferenciador en 

términos de productividad y evolución.  

Es por ello que una cultura flexible que tenga facilidad de adaptarse y que sepa leer las 

señales enviadas desde el mercado podrá ser más competitiva y perdurar en el tiempo.  

Ahora bien los resultados en torno a la cultura organizacional jerárquica y predominante 

que se pudo diagnosticar en la empresa MATVAL SAS según los hechos y 

comportamientos observados, es uno de los factores internos e intangibles que está 

obstaculizando el crecimiento y desarrollo de la empresa en los diferentes ámbitos como el 

humanos, físicos, financieros, y tecnológicos. Esto ha hecho que la empresa no genere 
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ventajas competitivas en el sector a pesar de su tiempo de funcionamiento, dificultando su 

posicionamiento interno y externo en sus clientes actuales.  

El tipo de cultura organizacional que se vivencia dentro de la empresa, refleja un bajo nivel 

del aprendizaje vivido y demuestra las acciones reactivas a los acontecimientos y cambios 

externos. Es viable indicar que no existe una cultura organizacional que permita compartir 

conocimiento con base en procesos de gestión del capital humano, impulsando valores y 

principios para lograr un clima propicio en el cual los trabajadores se sientan cómodos e 

identificados.   

Es importante que la empresa reconozca que se requiere en su interior una comunicación 

abierta, trabajo en equipo, objetivos claros y compartidos, asumir riesgos y generar 

compromiso de los trabajadores, pero para ello la empresa debe generar estrategias que 

valoren la creación, adquisición, acumulación y protección de los conocimientos, es 

relevante crear lazos estrechos con los clientes internos, desarrollarles capacidades que a su 

vez se transformaran en mejores productos y servicios para el cliente externo. 

Con la descripción y caracterización de la cultura organizacional se confirma la necesidad 

de ampliar y profundizar en las diferentes variables que se presentaron en el desarrollo del 

trabajo que permitan un acercamiento más objetivo a la realidad, y por supuesto que 

permita tomar las medidas correctivas en el menor tiempo posible de lo contrario la 

empresa se verá en un corto, mediano y largo plazo sin poder cumplir los objetivos 

propuestos. 
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8 RECOMENDACIONES  

 

El  clima organizacional tiene una importante relación en la determinación de la cultura 

organizacional dentro de una organización, por lo que el comportamiento es  el patrón 

general de conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una 

organización dentro de un equipo de trabajo,  el  clima organizacional tiene una incidencia 

directa, por esta razón se le recomienda a MATVAL SAS la innovación  de nuevos 

métodos y técnicas para lograr mantener siempre un buen equipo de trabajo con alto 

desempeño y  una calidad de vida personal  y  laboral. 

 

 Difundir políticas que permitan al personal involucrarse y participar en el proceso 

cultural de la institución. Las políticas deberán proyectarse por toda la institución a fin de 

captar al personal para trabajar sobre la importancia de la cultura organizacional y los 

climas de trabajos favorables como factores claves de éxito. 

 

 Elaborar un programa de desarrollo cultural fundamentado en los siguientes 

enfoques:  

 

a) Principios y valores de la organización, determinando a través de un diagnóstico o 

una auditoria de valores y de manera consciente, si ellos realmente son el vínculo que 

llevará a la organización hacia el éxito, en caso contrario criticarlos, "algunas veces los 

valores de una organización pueden ser a tractores del caos" (García y Dolan 1997), 

reajustándolos formalmente, basados en discusiones dirigidas por el grupo representativo 
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de la alta dirección de la institución. Para la reformulación se debe considerar a los valores 

como una potencia muy especial que da sentido y encausa los esfuerzos humanos, tanto en 

el ámbito personal como en el organizacional. 

 

b) Creencias, mitos, ceremonias, símbolos, lenguaje, comportamientos, liderazgo, 

comunicación: determinar a través de un diagnóstico la coherencia de estos factores con 

los principios y valores establecidos por la organización, de los resultados arrojados 

realizar los ajustes a que hubiese lugar, de existir una coherencia plena entre ambos 

enfoques fomentar su fortalecimiento a través de un programa dirigido a tal efecto, en caso 

contrario diseñar un esquema de gestión de cambios a nivel de los factores citados al inicio 

de este aspecto.  

 

c) Estilo gerencial: en función del diagnóstico sobre los principios, valores, creencias, 

ritos y clima organizacional, revisar el estilo gerencial de la alta y media gerencia y 

establecer puntos de referencia sobre el equilibrio entre estos factores, la mejor manera de 

lograr un cambio en el estilo de gerencia es mediante el ejemplo dado por los que 

representan la cima de la organización. 
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En función del diagnóstico de la cultura preparar:  

 

a) Material publicitario: folletos, videos, conferencias, afiches, textos que expresen la 

cultura sean distribuidos en todas las dependencias tanto tácticas como administrativas de 

la organización. 

 

b) Diseñar y poner en práctica un verdadero programa de inducción que permita al 

trabajador visualizar un escenario global de la institución. 

 

c) Establecer un seguimiento de la inducción a los nuevos trabajadores y a los que ya 

tienen tiempo, a fin de fortalecer constantemente la cultura en la organización por parte de 

sus integrantes 

 

Promover la crítica constructiva interna, organizando vínculos y espacios para que se 

pueda desarrollar y procesar. La alta dirección puede organizar mensualmente una reunión 

en donde se les comunique directamente a todos los trabajadores los avances y actividades 

que se realizan en la empresa, evitando así la especulación y/o también puede colocar un 

buzón en donde se pueda manifestar y expresar expectativas y disconformidades. 

 

Implementar en lo posible y de acuerdo a las normas, una política de remuneración y 

beneficios equitativos, contratación transparente, de promoción incentivadora y de 

fiscalización objetiva, para tener a suprimir toda fuente de frustración y resentimiento por 

parte del personal. 
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La alta dirección debe conciliar las necesidades humanas fundamentales con los objetivos 

y metas de la institución. Podría instaurar la técnica de la participación activa, abierta y no 

manipulada de todos los elementos que desarrollarán el proceso y más que todo, un 

profundo respeto por la persona humana. 

 

La alta dirección debe considerar que la mayor motivación que puede recibir un trabajador 

se manifiesta en el momento en que es tomado en cuenta y recibe la oportunidad efectiva 

de liberar su potencial de creatividad, de autoformarse dentro de su ambiente, pero esta 

actitud se producirá solo sí los canales de comunicación son claros y las relaciones 

interpersonales son francas, abiertas y amistosas. 

 

La alta dirección para lograr un cambio necesitará que los que la dirigen (directores 

ejecutivos) lideren el cambio, comunicando una actitud positiva hacia éste de arriba hacia 

abajo, "no sólo se espera de ellos que sean jefes sino sobre todo que sean líderes". 

 

El área de Gestión Humana deberá promover, organizar y facilitar la formación 

permanente del personal, previa investigación y evaluación de las verdaderas necesidades 

de capacitación con la finalidad de ofrecer en el servicio brindado un mayor valor 

agregado como: Amabilidad, calidad, rapidez, garantía. Por ejemplo dar capacitación 

sobre "Atención al Cliente" a todo el personal que trabaje directamente con público.  
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9 ANEXOS  

 

9.1 Entrevista 

 

Tabla 4 Formato Entrevista 

No PREGUNTA 

1 
Cómo es el espacio asignado para los trabajadores? ¿Me siento cómodo?  

 

2 
Cuánto espacio se asigna a cada empleado? 

 

3 
Qué se publica en los tablones de anuncios o se muestra en las paredes? 

 

4 Cómo son utilizadas las áreas comunes? 

5 

Qué es lo que la gente escribe entre sí, lo que se dice por correo electrónico?  ¿Cuál es 

el tono de los mensajes (formal o informal, agradable u hostil, etc.)?  

 

6 
Con qué frecuencia las personas se comunican entre sí?  ¿Toda la comunicación es 

escrita, o las personas se comunican verbalmente? 

7 

 

Qué interacción hay entre los empleados?  

 

8 
Cuánta emoción se expresa durante la interacción? 

 

9 

Qué le dirías a un amigo acerca de nuestra organización, si él o ella están a punto de 

empezar a trabajar aquí? 

 

10 
Cuál es la única cosa que le gustaría cambiar en esta organización? 

 

11 
Quién es un héroe o persona respetada?  ¿Por qué? 

 

12 
Cuál es la característica favorita de la empresa y que valoras de ella? 

 

13 
Mi trabajo me produce satisfacción? 

 

14 

Mi actividad y trabajo me ofrece posibilidades de realizar la labor con creatividad 

destacándome en lo que soy bueno? 

 

15 

El horario de la jornada laboral es flexible permitiéndome atender mis compromisos 

personales?   

 

16 

Los permisos que puedo obtener por razones de necesidad personal son tramitados 

con facilidad? 
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17 

La empresa me ofrece oportunidades de formación? O los espacios para llevarlos a 

cabo?  

 

18 

Tengo la posibilidad de hablar con compañeros u otras personas durante mi jornada 

laboral? 

 

19 

Las relaciones laborales con personas de nivel jerárquico o mis superiores son las 

adecuadas? 

 

20 
Creo que la supervisión que ejercen sobre mi es la correcta? ¿Por qué? 

 

21 
Creo que la forma en que mi jefe juzga mi actividad o tarea es la correcta? 

 

22 
Percibo igualdad y justicia en el trato que recibo por parte de la empresa? 

 

23 
Poseo la capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a mi trabajo? 

 

24 
Percibo libertad en mi empresa? 

 

Fuente: Propia, 2016. 

 

 


