
 

 

 

 

 

 

 

LOS 5 COMPORTAMIENTOS ORGANIZACIONALES PARA CREAR ESTRETEGIAS 

DE IMPLEMENTACIÓN QUE MEJOREN EL DESEMPEÑO DE LUBRISABANA S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

ANGELICA MARIA BALLESTEROS HIDALGO 

 

ASESOR: JAIRO GALLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

DIRECCION DE POSGRADOS 

PROGRAMA DE PSICOLOGIA 

ESPECIALIZACIÓN DE GESTIÓN HUMANA DE LAS ORGANIZACIONES 

BOGOTÁ D.C. 

 

 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



     COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO  2 

 

 

 

 

LOS 5 COMPORTAMIENTOS ORGANIZACIONALES PARA CREAR ESTRATEGIAS 

DE IMPLEMENTACIÓN QUE MEJOREN EL DESEMPEÑO DE LUBRISABANA S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

ANGELICA MARIA BALLESTEROS HIDALGO 

 

 

 

 

Trabajo de Grado para Obtener el título de Especialista en Gestión Humana 

 

 

 

Asesor: JAIRO GALLO Psicólogo 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 

ESPECIALIZACIÓN DE GESTIÓN HUMANA DE LAS ORGANIZACIONES. 

 

BOGOTÁ 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO  3 

 

 

Tabla de Contenido 

Resumen .......................................................................................................................................... 1 

1.Problema de Investigación ........................................................................................................... 2 
1.1 Descripción Del Problema .................................................................................................... 2 

1.1.1 Bajo desempeño ............................................................................................................. 2 
1.1.2 Falta de trabajo en equipo .............................................................................................. 2 
1.1.3 Inadecuada comunicación .............................................................................................. 2 

1.1.4 Poco interés en desarrollo del personal .......................................................................... 2 
1.1.5 Administración tradicional, el liderazgo no está desarrollado al punto deseado ........... 3 

Justificación………………………………………………………………………………………. 3 

2. Objetivos ................................................................................................................................. 5 
2.1 Objetivo General ................................................................................................................... 5 
2.2 Objetivos Específicos............................................................................................................ 5 

3. Marco Teórico ............................................................................................................................. 5 

3.1 Estado del arte ....................................................................................................................... 5 
3.2 Comportamiento Organizacional: ................................................................................... 11 

3.3 Comportamiento Organizacional (CO) ............................................................................... 12 
3.4 Concepto de organización ................................................................................................... 14 

3.5 Tres niveles del  comportamiento organizacional. ............................................................. 14 
3.5.1 Macroperspectiva del co .............................................................................................. 14 

3.5.2 Perspectiva intermedia ................................................................................................. 15 

3.5.3 Microperspetiva del co ................................................................................................. 15 

3.6 Comunicación ..................................................................................................................... 16 
3.7 Asertividad .......................................................................................................................... 17 
3.8 Motivación .......................................................................................................................... 18 

3.8.1 Motivación y clases de motivación .............................................................................. 18 
3.9 Eficiencia y eficacia del trabajo en equipo ......................................................................... 19 

3.10 Liderazgo .......................................................................................................................... 20 
3.10.1 ¿Lideres transaccionales o lideres transformacionales? ............................................ 21 

4. Reseña de la Empresa ............................................................................................................... 22 

4.1 Aspectos generales .............................................................................................................. 22 
4.1.1 Historia ......................................................................................................................... 22 

4.2 Cambios de Lubrisabana S.A.S .......................................................................................... 22 
4.3 Misión, Visión, Valores ...................................................................................................... 23 

4.4 Valores: ............................................................................................................................... 23 
5.  La Pregunta Que se Busca Responder Es: ............................... ¡Error! Marcador no definido. 
6. Metodología .............................................................................................................................. 25 

6.1 Enfoque de la investigación ................................................................................................ 25 
6.2 Tipo de Investigación .......................................................................................................... 25 

6.3 Fuentes de Información....................................................................................................... 25 
6.4 Técnicas de Recolección de Información ........................................................................... 25 

6.4.1 Entrevista ..................................................................................................................... 26 
6.5 Población y Muestra ........................................................................................................... 26 

6.6 Procedimiento ..................................................................................................................... 27 

7. Estado Esperado ........................................................................................................................ 28 
7.1 Comunicación asertiva: ....................................................................................................... 28 



     COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO  4 

 

 

7.2 Motivación: ......................................................................................................................... 29 
7.3 Eficiencia y eficacia en grupo: ............................................................................................ 29 
7.4 Trabajo en equipo ............................................................................................................... 30 
7.5 Liderazgo transformacional ................................................................................................ 30 

8. Presentación y Análisis de Resultados ...................................................................................... 31 
8.1 Resultado de las entrevistas ................................................................................................ 32 

9. Discusión................................................................................................................................... 32 
10. Conclusiones: .......................................................................................................................... 36 
11. Recomendaciones ................................................................................................................... 37 

12. Referencias……………………………………………………………………...……………48 

 

Lista de Figuras 

Figura 1. Organigrama de Lubrisabana S.A.S………………………………………………..22 

 

Lista de Apéndices 

Apéndice A. Autorización de la gerencia para acceder a los datos de la compañía Lubrisabana 

S.A.S………………………………………………………………………………………….49 

Apéndice B. Formato de entrevista…………………………………………………………...50 

Apéndice C. Consentimiento informado …………………………………………………..…51 

Apéndice D. Resultado de las entrevistas…...……………………………………………..…52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO    1 

 

 

LOS 5 COMPORTAMIENTOS ORGANIZACIONALES PARA CREAR 

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN QUE MEJOREN EL DESEMPEÑO DE 

LUBRISABANA S.A.S. 

BALLESTEROS, A 

 

 

Resumen 

La presente investigación nace a raíz del bajo desempeño de los líderes de la empresa 

Lubrisabana S.A.S.  Partiendo de esto el desarrollo de esta investigación se basa en los 5 

comportamientos organizacionales: comunicación asertiva, motivación, eficiencia y eficacia del 

trabajo, Trabajo en equipo y liderazgo; estos comportamientos fueron divulgados a los líderes 

fundamentados en el libro Comportamiento Organizacional de Stephen Robbins (2013). Se 

quiere implementar cambios en la organización y generar un comportamiento organizacional 

más competitivo, que apunte a una organización con alto desempeño y excelencia en sus 

procesos.  Una vez identificado el problema de investigación se realiza una entrevista la cual 

arroja que los comportamientos deben ser divulgados a todas las áreas de la organización 

haciendo énfasis en el liderazgo y el trabajo en equipo.  A consecuencia se recomienda entrenar a 

todo el personal en comportamiento organizacional. 

 

 

 

 

Palabras Clave: Comportamiento, organizacional, Implementar, liderazgo, desempeño.  
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Justificación 

 

El factor principal que se quiere lograr con la propuesta de los 5 comportamientos 

organizacionales es mejorar el desempeño de los líderes y dar mayor importancia al talento 

humano ya que constituyen a la verdadera riqueza de la organización, son la base fundamental y 

dinámica que contribuye a un desarrollo permanente y mejoramiento continúo en la 

organización.       

Por lo tanto, se quiere conseguir por medio de la propuesta mejorar los comportamientos 

organizacionales y la cultura de los colaboradores dentro y fuera de la organización, que el 

ambiente laboral sea más amigable, la comunicación directa y la respuesta al cliente interno y 

externo de la compañía sea oportuna también eliminar los roces entre colaboradores.  En 

definitiva, se busca que por medio de los 5 comportamientos organizacionales los colaboradores 

sean más comprometidos, mejoren su desempeño y se tenga una visión colectiva para desarrollar 

satisfactoriamente las labores que conduzcan a una mejor y más alta productividad. 
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1. Problema de Investigación 

1.1 Descripción del Problema 

La empresa Lubrisabana S.A.S. es actualmente el distribuidor autorizado de Lubricantes 

Shell, esta empresa se va de Colombia generando grandes cambios como por ejemplo que ahora 

la franquicia queda a nombre de otra empresa, estas acciones incrementan la productividad ya 

que se deberá atender a un mercado altamente exigente. Una de las prioridades o puntos a 

trabajar es que se advierte la necesidad de contar con un talento humano capacitado y entrenado 

especialmente en comportamiento organizacional, de acuerdo con lo evidenciado en la empresa y 

por las opiniones de líderes y de personal, se encontraron algunas problemáticas internas como:  

1.1.1 Bajo desempeño: Las tareas no se cumplen en las fechas establecidas por tal razón no 

se están alcanzando las metas de la compañía. 

1.1.2 Falta de trabajo en equipo: Al no tener un trabajo en equipo el personal solo trabaja 

para sus resultados y no es consiente que todo es una cadena y está afectando a las demás áreas, 

no hay confianza ni compromiso y en determinados casos no se sume la culpa de los errores que 

se presentan.  

1.1.3 Inadecuada comunicación: No se escuchan entre ellos, no aceptan puntos de vista 

diferentes, la comunicación no es abierta ni directa.  

1.1.4 Poco interés en desarrollo del personal: hasta el momento no se les da prioridad a las 

capacitaciones, se programan, pero el personal no asiste excusándose que tiene mucho trabajo.   

1.1.5 Administración tradicional, el liderazgo no está desarrollado al punto deseado: Se 

tiene el pensamiento de “sino trabaja hasta tarde no está comprometido” una administración del 

personal muy tradicional.  

En consecuencia, de lo anterior se han presentado inconvenientes entre los colaboradores y 
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cuando se presentan errores graves ellos buscan no dañar su imagen y tratan de hacer ver 

culpables a los demás, prima su interés particular y no el colectivo para resolver a tiempo y 

beneficiar a la organización. 

Los anteriores aspectos están impactando directamente a los objetivos establecidos por la 

gerencia al no atender las necesidades de las partes interesadas en el momento adecuado.  No hay 

capacidad de acción inmediata y los empleados se encuentran insatisfechos por el ambiente 

laboral que se vive.  

 Por lo anterior se formula la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo se están 

desarrollando los 5 comportamientos organizacionales para mejorar el desempeño de los líderes 

de Lubrisabana S.A.S?  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Implementar los 5 comportamientos organizacionales para mejorar el desempeño de los 

líderes   de Lubrisabana S.A.S. 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Mejorar la comunicación interna y los procesos que llevan a los objetivos organizacionales 

2. Identificar y aplicar estrategias y acciones para potencializar los 5 comportamientos 

organizacionales y mejorar el desempeño de los líderes   de Lubrisabana S.A.S. 

3. Dar a conocer la importancia de un nivel alto de motivación por parte de los colaboradores de 

Lubrisabana S.A.S. para realizar un futuro trabajo en relación con ese propósito. 
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3. Antecedentes 

A continuación, se menciona algunas tesis e información de investigaciones acerca del 

comportamiento organizacional, información que se va a interpretar desde las conclusiones de 

los autores con el fin de comparar las hipótesis y encontrar acuerdos y desacuerdos. 

3.1. Comportamiento organizacional: 

En el trabajo presentado por (Rodríguez, 2016) para la Licenciatura de Administración y 

Gerencia para la Universidad de Ricardo Palma de Lima- Perú, El estudiante busca desarrollar 

un programa de Comportamiento Organizacional para la empresa IAYS, que pueda mejorar los 

servicios de Tercerización que brinda en la Sede Administrativa de Backus – Lima. Por medio 

de un análisis que realizo el estudiante Hayrol Rodríguez de las variables del Comportamiento 

Organizacional que intervienen en el aumento de la eficiencia de los servicios de Tercerización 

que la empresa IAYS presta en la Sede Administrativa de Backus – Lima. De igual manera 

busca identificar los elementos que afectan negativamente la prestación de los servicios de 

Tercerización de la empresa IAYS, en la Sede Administrativa de Backus – Lima.    

La investigación señala que El servicio de tercerización que IAYS presta a la empresa 

Backus, se está afectado por los resultados negativos relacionados con la productividad, la 

satisfacción laboral, el ausentismo evitable y la rotación voluntaria. Estos aspectos incurren 

directamente en la eficiencia y la eficacia, que exige obtener la empresa usuaria Backus. 

El estudio afirma que los equipos de trabajo se consolidan, debido a que falta confianza entre 

los empleados, la asignación de responsabilidades no está bien asignada lo cual no permite dar 

el máximo aprovechamiento de las aptitudes individuales y los colaboradores no están alineados 

hacia un objetivo común. (Rodriguez, 2016) 

La comunicación en cascada no es eficiente por lo tanto a los niveles más bajos les llega poca 
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información o de manera incompleta, los jefes de esta compañía exigen de manera arbitraria que 

lo solicitado se cumpla al pie de la letra y no tienen en consideración las opiniones de los 

colaboradores l difícil la comunicación hacia ellos. Respecto a la asignación de tareas no existe 

un control por lo tanto se genera una sobrecarga laboral en los colaboradores.  

Realizada la investigación se llegaron a las siguientes conclusiones:  

1. El servicio de tercerización que IAYS presta a la empresa Backus, resultados negativos en 

la productividad pues los colaboradores no tienen satisfacción laboral, el ausentismo evitable y la 

rotación voluntaria, estos cambios inesperados de la planta de personal no permiten seguir un 

lineamiento, se pierde el proceso con tanta rotación y perjudica directamente la eficiencia de los 

grupos de trabajo. 

2. A nivel individual, solo 2/3 de los empleados de IAYS se sienten insatisfechos con el 

trabajo que tienen y la causa de esto es la remuneración que reciben; y solo la mitad de 

empleados ha sido ascendida o a ha hecho reemplazos temporales, lo cual no es motivante para 

trabajar allí. No existe un sistema para toma de decisiones y se utiliza mucho la intuición a la 

hora de decidir.  

3. A nivel grupal, por la falta de confianza no existen grupos consolidados de trabajo, siendo 

la confianza el factor principal para trabajar en equipo la ausencia de la misma no les permite 

alcanzar objetivos en grupo lo cual trae como consecuencia la desmotivación. Como se menciona 

anteriormente la evidencia de falta de comunicación y asignación de responsabilidades por 

perfiles está perjudicando la eficiencia y la eficacia de los colaboradores a nivel grupal. 

4. a raíz de los problemas encontrados se están creando roses entre colaboradores adicional a 

esto el liderazgo no es el apropiado y los colaboradores no están comprometidos con las 

funciones asignadas.  
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5. Debilidad es la estructura organizacional: debido a que se manejan áreas con muchos 

subordinados a cargo, los empleados tienen más de un jefe a quien obedecer y no un líder, no 

existen procesos ni procedimientos, las decisiones las toman los altos mandos y no involucran al 

personal de apoyo ni asistencial, no se tiene en cuenta sus puntos de vista para implementar 

mejoras, mínima innovación y el ambiente es pesado y complejo, todo esto provoca 

incertidumbre al colaborador y no lo deja fidelizarse a la compañía. 

6. Área de Recurso Humano, las prácticas de este departamento no se encuentran bien 

documentadas o establecidas mediante procesos o pensamiento estratégico, hay poco desarrollo 

en el personal; además resistencia de los operarios ante los cambios que se proponen. 

(Rodriguez, 2016) 

Variables Comportamiento Organizacional  

Análisis de las variables de comportamiento organizacional actuales y deseadas de la empresa 

entrelagos ltda. Universidad Austral de Chile 2010.  

El estudiante (Pasten, 2010) busca analizar el comportamiento organizacional, de la empresa 

“Chocolatería Entrelagos Ltda. “, identificando su estado actual y el estado futuro esperado 

mediante si investigación de grado llamada Análisis de las variables de comportamiento 

organizacional actuales y deseadas de la empresa Entrelagos L.T.D.A para la Universidad 

Austral de Chile. Con la información obtenida a través del análisis realizado, se hará gran aporte 

a la empresa, ya que el análisis organizacional y el correcto alineamiento de las variables de 

comportamiento organizacional, son necesarias e imprescindibles; este análisis permite 

identificar los diferentes procesos que tiene establecida la organización. Para analizar las 

variables de esta investigación de comportamiento se utilizó como herramienta una encuesta 

propuesta por Rensis Likert en una de sus publicaciones, la cual evalúa las variables de liderazgo 
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(Método de mando), fuerzas motivacionales, comunicación, proceso de influencia, toma de 

decisiones, procesos de planificación y procesos de control y las enmarca dentro de uno de los 

sistemas de gestión propuestos por el. La encuesta entrega información detallada de los niveles 

de percepción de cada una de las variables de comportamiento organizacionales (Liderazgo, 

Fuerzas Motivacionales, Comunicación, Interacción, Capacidad de decisión, Determinación de 

objetivos y Control) se realiza el análisis de cada una de ellas. Así mismo, la naturaleza de los 

resultados permite enmarcar fácilmente las variables a uno de los sistemas organizacionales 

propuestos por Likert 

Las siguientes son las falencias más representativas de la Empresa estudiada: 

Sesgo en el flujo de información ascendente.  

El sistema motivacional no se percibe claramente por los miembros de la organización.  

Discrepancias en la percepción del estado de la empresa entre la gerencia y los demás 

miembros. 

Las conclusiones de dicha investigación arrojaron lo siguiente: 

La empresa se desenvuelve bajo un sistema de administración tradicional portal razón se nota 

un atraso en los procesos administrativos frente al contexto actual y la administración del 

personal que se está imponiendo en el entorno  

Aunque hay un interés por parte de la gerencia en hacer planes de mejora para la empresa no 

hay un gestor del cambio ni un guía para crear e implementar los cambios que se necesitan. 

(Pasten, 2010) 

La estudiante  Torres (2006) de la universidad Autónoma Nuevo León, pretende por medio de 

esta investigación llamada Análisis descriptivo del recurso humano en relación a los estilos de 

liderazgo  y comportamiento organizacional , mediante esta investigación quiere dar un aporte de 
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algo innovador e importante para la organización, resalta que en el contexto actual el 

departamento de recursos humanos debe implementar más esfuerzos a capacitar al personal y en 

crear una atmosfera emocional y positiva, crear un entorno más amigable para trabajar por tal 

motivo la estudiante desea enfocar su investigación en la actitud o sentir del empleado en cómo 

está siendo dirigido en la organización, quiere aportar un análisis más objetivo de los estilos de 

comportamiento  con el fin de mejorar el entorno laboral.   

Las conclusiones del análisis planteado en esta investigación arrojan lo siguiente 

Basados en los resultados obtenidos, se llega a la conclusión que en cada una de las 

organizaciones no hay una tendencia clara de preferencia en ninguno de los estilos de liderazgo 

planteados (autocrático, permisivo, democrático, transaccional y transformacional) tampoco se 

identifica un sentir que se utilice algún modelo de comportamiento en ninguna de las dos 

organizaciones objeto de estudio. 

En relación a los resultados de la Unidad de Servicio Médicos (UANL) los estilos de 

liderazgo identificados fueron democráticos, transaccionales y transformacionales en las 

diferentes áreas de la organización según su cargo. 

Por otro lado, los resultados arrojan que todos los modelos de comportamiento organizacional 

son bajos por tanto los empleados no se sientes identificados con ningún modelo de CO. 

En EG Electronics de acuerdo a los resultados y de acuerdo con los objetivos planteados, 

observamos que el estilo de mayor preferencia para los empleados es el liderazgo transaccional 

donde los individuos guían y motivan a sus seguidores en dirección a metas establecidas 

aclarando los papeles y requerimientos de la tarea, sin embargo, el nivel de preferencia es 

moderado por lo que se recomienda reforzarlo si la organización comulga con esta preferencia. 

Prefieren en menor medida con el estilo de liderazgo autocrático, pero es importante 
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mencionar que frecuentemente es el modelo de comportamiento que perciben o sienten los 

empleados dentro de la organización. (Torres, 2006) 

La presente investigación presentada por  Madrid (2005) pretende otorgar herramientas 

necesarias, en este caso cuestionarios, que ayuden a conocer el grado de satisfacción del 

colaborador, para así analizar su comportamiento, lo cual ayudara al hotel a fomentar los 

principios básicos para trabajar en conjunto en una empresa y así lograr plena satisfacción en los 

clientes a través de  la percepción al momento de recibir un servicio, ya que no es tan importante 

que puesto se ocupe en la empresa, sino el papel que cada uno desempeñe en la misma y la forma 

de reflejar cada uno de los valores que tiene por objetivo demostrar los elementos que conforman 

la cultura organizacional. 

En la presente investigación se realizó un cuestionario de evaluación para los empleados, que 

permitió conocer la relevancia  de los elementos que impactan en el comportamiento 

organizacional de los mismos  en donde se confirma que el 80%  de los empleados que laboran 

en el hotel  se encuentran altamente motivados  y comprometidos a seguir trabajando por una 

empresa que los hace parte de ella y se preocupa por el capital humano ya que tienen un plan 

carrera  para crecer dentro de la organización, permitiendo desarrollar el personal dentro del 

ambiente laboral. 

Se puede concluir en esta investigación que las principales prácticas en donde se implementa 

no solo la cultura organizacional sino también del CO son: la capacitación e inducción, la 

socialización la generación de empowerment y la reducción del ausentismo.  
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4. Marco teórico 

4.1. Comportamiento Organizacional (CO) 

Chiavenato (2009) en su libro Comportamiento Organizacional explica que es el campo del 

conocimiento humano sensible a las características de las organizaciones y su entorno, disciplina 

que dependiendo de las  contingencias y las situaciones según la organización, la mentalidad que 

tenga, la estructura organizacional que adopte  para la toma de decisiones otras  variables que 

influyen son el contexto ambiental, el rol del negocio, sus procesos internos, el capital y el 

talento humano involucrado e innumerables  variables igual de importantes.  

El comportamiento organizacional es el estudio de las personas y los grupos que actúan en las 

organizaciones, se ocupa de la influencia que cada uno de ellos ejerce en la organización y la 

influencia de la organización en ellos. El CO retrata la continua interacción y la influencia 

recíproca entre las personas y las organizaciones, es una disciplina académica que surgió como 

conjunto interdisciplinario de conocimiento; estudia el comportamiento humano en las 

organizaciones. Se hace aclaración que las empresas no muestran ningún comportamiento sino 

las personas y grupos que interactúan en ellas.  (Chiavenato, 2009) 

Las organizaciones son la base de los inventos y es el invento más brillante que ha creado el 

ser humano, estamos rodeados de organizaciones, nacimos en una organización y puede que 

muchos fallezcamos en una. Existen organizaciones de todos los tamaños desde microempresas 

hasta grandes multinacionales.  

Las organizaciones coexisten y se relacionan  según su rol en el mercado  una organización 

puede proveer de materia prima a otra y así depender la una de la otra, en el mercado global 

encontramos mucha competitividad por tal motivo debe estar constantemente en desarrollo tanto 

en tecnología, maquinaria, procesos y lo más importante mantener en continuo desarrollo su 
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talento humano, las herramientas de trabajo  y el apalancamiento financiero lo pueden copiar de 

las demás compañías,  el talento humano es único y esto es lo que hace la diferencia y vuelve 

más competitiva la organización  en el mercado que se desenvuelva. En realidad el valor de una 

organización reside principalmente en sus activos  intangibles, no se ven pero conforman el 

verdadero valor de la organización, proporcionan la base fundamental y la dinámica que llevan 

directamente al éxito, estos activos  intangibles  los llamamos capital humano son los encargados 

de innovar  y de hacer competitiva la organización  en este mundo cambiante y globalizado, 

forman un conjunto de talentos que actúa en contexto de la organización  la cual les proporciona 

estructura, respaldo e impulso  de allí surge el comportamiento organizacional, el ideal es que el 

talento humano  se desarrolle dentro de una estructura  organizacional adecuada que le brinde 

impulso y apalancamiento  (Chiavenato, 2009) 

Por consiguiente el comportamiento organizacional estudia la dinámica y el funcionamiento 

de las organizaciones, cabe señalar que cada organización es un mundo diferente  sin importar el 

hecho que ejerzan la misma actividad económica  cada ente tiene una cultura, una historia, un 

diseño estructural, sus valores, y procesos que se adapten  para su funcionamiento, para analizar  

el comportamiento organizacional de una empresa lo primero en que nos debemos enfocar  es en 

su entorno y ambiente interno, es decir, su diseño y cultura organizacional. Para quienes deseen 

participar en cualesquiera organizaciones es importante que este bien informado de sus procesos 

es un factor fundamental conocer bien dicha empresa, sin importar que papel este ejerciendo ya 

sea cliente, proveedor, directivo, investigador u otros.  Es Fundamental conocer quiénes son las 

personas que participan en cada área y cómo funcionan, no basta con conocer sus indicadores 

financieros sino sus éxitos y fracasos conocer a fondo su vida para tener una idea de su potencial 

frente al entorno y como la pueden utilizar.  (Chiavenato, 2009) 
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4.2.  Concepto de Organización 

Equipo de trabajo que actúan juntos dividiéndose actividades en forma ordenada para alcanzar 

un objetivo común, objetivo que sería inalcanzable en forma individual, las personas deciden 

apoyarse para alcanzar una meta común, esta lógica permite integrar habilidades individuales y 

grupales para producir excelentes resultados. De ahí la importancia del talento humano en el 

comportamiento organizacional. 

Las organizaciones son la palanca del desarrollo económico y social de los países esto gracias 

a la agrupación de personas que se involucran en proyectos comunes, actualmente es poco 

probable que el esfuerzo de una sola persona logre desarrollar una organización, más aún la 

agrupación de personas son las que han creado sociedades modernas que ofrecen excelentes 

bienes y servicios, se proponen tres niveles de comportamiento organizacional que a 

continuación se describen. (Chiavenato, 2009) 

 

4.3. Tres Niveles del Comportamiento Organizacional. 

 

En el comportamiento organizacional y según los planteamientos de Chiavenato, está 

enfocado en la interacción de las personas y las organizaciones que tienen como fin mejorar la 

eficacia de la empresa, aquí se evalúa lo que cada persona realiza y aporta en la organización, se 

establecen los niveles de comportamiento que se tienen en cada empresa y que analiza todos los 

factores, así como el funcionamiento: 

 

4.3.1 Macroperspectiva del Comportamiento Organizacional 

 

Comportamiento del sistema organizacional como un todo, comportamiento de la 

organización entera, se basa en comunicar, liderar, plantear decisiones, manejar el estrés y los 
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conflictos y coordinar actividades de trabajo.  

 

4.3.2. Perspectiva intermedia  

El CO se fija en comportamientos de las personas según su equipo de trabajo, busca encontrar 

formas de socialización que incentiven la cooperación entre las personas para aumentar la 

productividad, crear combinaciones que mejoren el desempeño colectivo. 

 

4.3.3 Microperspetiva del comportamiento Organizacional 

Analiza el comportamiento del individuo, comportamiento microrganizacional tiene una 

orientación claramente psicológica, se basa en que aptitudes tiene la persona para ser más 

productiva, en aquello que las motiva para desempeñar sus tareas, en su satisfacción laboral y en 

cómo se sienten en su centro de trabajo; como lo perciben.  (Chiavenato, 2009) 

Robbins (2013) en su obra el comportamiento organizacional destaca que el comportamiento 

organizacional se ocupa de lo que la gente hace en una organización y cómo repercute esa 

conducta en el desempeño de la organización, existen tres determinantes que son estudiadas en el 

CO individuos, grupos y estructura. El comportamiento organizacional es un campo que estudia 

el impacto que individuos grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las 

organizaciones, los temas centrales que abarcan el comportamiento organizacional son 

motivación, comportamiento y autoridad del líder, comunicación con los demás, procesos de 

cambio, estructura y procesos de los grupos, aprendizaje desarrollo y percepción de las 

actividades, conflicto, diseño del trabajo y estrés en el trabajo (Robbins, 2013). 
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4.4.  Comunicación 

Etimológicamente, la palabra “comunicación”, proviene del latín “comunicare” que en su 

primera acepción significa: "Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene, intercambiar, compartir, 

poner en común", a su vez proviene del latín antiguo “comoinis” y este del indoeuropeo ko-

moin-i "común, público" o "intercambio de servicios" (Gómez, 1998).  

Desde el mismo origen y sentido de la palabra, el acto de comunicarse presupone la existencia 

de la otredad como factor clave para construir relaciones, pues en última reconocer a los otros 

como interlocutores válidos y establecer relaciones con los demás es el fin primario de todo 

proceso de comunicación (Satir, 1988). 

Según Asensi (2013) Existen varios estilos de comunicación como el pasivo, el agresivo 

además el pasivo-agresivo estos estilos se fundamentan en ideas erróneas donde reina el irrespeto 

hacia los demás y consigo mismos y no aceptan limitaciones. La comunicación asertiva es una 

habilidad social, es una forma de expresión consiente, por medio de la comunicación asertiva 

podemos comunicar ideas, deseos, opiniones, emociones  o derechos de forma congruente sin 

malas intenciones  cuando nos comunicamos de manera asertiva  el mensaje que queremos dar 

llega claro a la persona que nos escucha los factores más importantes al comunicarnos  con 

asertividad es  ser respetuosos, honestos, comunicar de manera clara y directa sintiendo 

autoconfianza. 

Estilo pasivo: se caracteriza por la sumisión, la pasividad, el acomodamiento apartando sus 

propios intereses, derechos punto de vista y deseos  

Estilo agresivo: no respeta los derechos ni opiniones de los demás llega a ser ofensivo y 

humillante 

Por medio de  la comunicación asertiva mejoramos nuestro desempeño en el trabajo pues 
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cuando adaptamos este comportamiento podemos ser mejores negociadores manejar conflictos y 

hacer valer  nuestros derechos sin irrespetar a nuestros compañeros; así mismo favorece el 

proceso de toma de decisiones lo que nos lleva a ser más estratégicos de este modo contagiamos 

a la compañía y los comportamientos empiezan a mejorar haciendo que los procesos fluyan, el 

desempeño mejore y alcancemos objetivos  comunes (Pérez, 2013).  

 

4.5. Asertividad 

 

Se encuentra en el término medio entre la pasividad y la agresividad, la asertividad implica 

hacer valer nuestra posición de manera firme y persistente esto no significa que seamos agresivos  

pues como veíamos anteriormente el termino agresivo conlleva una conducta irrespetuosa y no 

se trata de esto  al contrario la asertividad permite el respeto a las creencias y pensamientos de 

los demás,  se expresan las ideas de manera  honesta y directa incluso ser asertivo significa 

mucho más que manifestar nuestro punto de vista  al mismo tiempo la asertividad se trata de una 

conducta equilibra. Algunos puntos importantes para convertimos en personas asertivas son: 

Evitar la manipulación por medio de imposiciones de los demás, no dejes que las personas te 

den dictamines. (Gamelearn, 2015)    

Comunicar el punto de vista con respeto sin pasar por encima de los demás, tolerar la opinión 

de otras personas  

No permitir ofensas el asertividad funciona como una coraza contra las humillaciones, lo cual 

nos hace más fuertes a criticas permitiendo concentrarnos es ser exitosos. 

Anima a los demás hacer lo mismo, comunicarse con sus compañeros de trabajo de manera 

asertiva mejora el desempeño del individuo y del equipo de trabajo    

Estar atento a las opiniones de los demás y escuchar consejos positivos nos convierten en 



 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO    18 

 

personas más asertivas.  (Gamelearn, 2015)    

4.6. Motivación 

4.6.1 Motivación y clases de motivación 

Motivación viene del latín Motus que significa movido  y de motio que significa movimiento 

y se refiere a los estímulos  que mueven a la persona para que realice determinadas acciones, ha 

luchas por un objetivo a conseguir una meta propuesta, de esta manera está directamente 

relacionada con el interés y la voluntad de la persona, es el impulso y el esfuerzo que lleva al ser 

humano a desempeñarse mejor en sus funciones, un colaborador con este impulso está en 

búsqueda de un desarrollo y crecimiento constante, quiere progresar bajo los estándares y 

lineamientos de la empresa, mejorando su calidad de vida y de su entorno. (Guerra, 2011)    

Motivación Primaria o biológica: se enfoca en satisfacer las necesidades básicas, como 

alimentarse, saciar la sed, calmar el frio o el calor. 

Motivación Segundaria: está relacionada con el crecimiento general de los sujetos, estas son 

aprendidas entre ellas están (El motivo del logro, del poder y de afiliación) 

La jerarquía de las necesidades, según Maslow y su pirámide de las necesidades, observamos 

como los seres humanos vamos satisfaciendo las necesidades hasta llegar a la autorrealización 

que no es otra cosa que la plena realización encontrarnos con un estado de felicidad y armonía. 

 (Maslow, 1991) 

La teoría existencia, relaciones y crecimiento (ERC) de Alderfer: Clayton Alderfer ha 

remodelado la jerarquía de las necesidades de Maslow para ajustarla con los resultados de la 

investigación empírica, la cual llamo la teoría ERC; Existencia, Relaciones y crecimiento, esta 

última es un deseo intrínseco del desarrollo personal, esta incluye las características que defina 

Maslow en el último peldaño de su pirámide la autorrealización. (nicotapia21, 2009)   
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La motivación se define como los procesos que inciden en la intensidad, dirección y 

persistencia del esfuerzo que se realiza una persona para alcanzar un objetivo (Robbins, 2013). 

Donde la intensidad se define como el esfuerzo que realiza la persona para conseguir una meta 

sin embargo no ha sido confirmado que la intensidad alta logre mejorar el desempeño a no ser 

que este esfuerzo tenga una orientación  que beneficie la organización de tal manera se deben 

revisar tanto la calidad del esfuerzo como su intensidad de igual forma la motivación tiene una 

dimensión de persistencia lo que quiere decir es cuánto tiempo la persona será capaz de  

mantener su esfuerzo, por esta razón los individuos permanecen motivados en una tarea  hasta 

alcanzar el objetivo (Robbins, 2013). 

 

4.7. Eficiencia y Eficacia del Trabajo en Equipo 

 

Las organizaciones encuentran que  por medio del trabajo en equipo la eficiencia y la eficacia 

aumentan  por tal razón acudieron a este método  para ser más competitivos y aumentar su fuerza 

laboral, pues el equipo es más flexible y sensible a los cambios además un equipo de trabajo 

tiene la capacidad de formarse, actuar, reenfocarse y desintegrarse con rapidez, así mismo los 

equipos facilitan  la participación de los trabajadores en las decisiones operativas lo que lleva a 

que el empleado se sienta (Robbins, 2013). 

No es lo mismo hablar de grupos de trabajo y equipos de trabajo ya que los objetivos son 

diferentes en un grupo de trabajo se interactúa con el fin de conseguir información de dicha 

información se toman decisiones individuales o que afectan el área de responsabilidad de cada 

uno de los individuos, no se trabaja para un objetivo colectivo y cada uno da una contribución, 

por el contrario un equipo de trabajo tiene una sinergia siempre positiva con el objetivo de 

mejorar el desempeño que es lo que se quiere por la gerencia dela organización. 
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Las categorías generales que identifican a un equipo de trabajo eficaz según Robbins son: Los 

recursos y otras influencias del contexto, la composición del equipo y las variables del proceso 

esta última son los eventos dentro del grupo que afectan la eficacia. La principal característica de 

los equipos eficaces es la confianza en sí mismos, creen que pueden tener éxito y al lograr una 

meta esta creencia se fortalece y a la vez incrementa su motivación para trabajar más 

arduamente, para convertir un equipo de trabajo en un equipo eficaz se puede comenzar a ayudar 

para tener pequeños éxitos de esta manera aumentar su confianza así mismo se puede dar 

capacitación para reforzar las habilidades individuales y del grupo en general. (Robbins, 2013)    

4.8. Liderazgo 

El autor (Robbins, 2013), define el liderazgo como la capacidad de influir en un grupo y 

guiarlo hacia una meta, la fuente de esta influencia puede ser formal como las que proporcionan 

las jerarquías en una organización, sin embargo, cabe aclarar que no todos los gerentes son 

líderes, así una compañía formalmente nombre un gerente eso no garantiza que tenga liderazgo 

y que sean capaces de dirigir con eficacia. El liderazgo no es otorgado como un cargo o una 

función la capacidad de influir sobre un grupo de manera independiente de la estructura que 

tenga la organización incluso los lideres pueden nacer desde el interior del grupo o por que se 

nombra dentro de la estructura organizacional. 

Para alcanzar un buen desempeño dentro de las organizaciones es necesario contar con líderes 

firmes y una administración sólida, Lideres que sean visionarios y que inspiren a sus seguidores 

para que deseen lograr las metas igualmente se necesitan los gerentes para que den apoyo 

elaborando planes detallados, creando estructuras organizacionales eficientes y para supervisar 

las operaciones cotidianas.  (Robbins, 2013) 
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4.8.1 ¿Lideres transaccionales o lideres transformacionales? 

 Según James MacGregor Burns y Bernad M.(1985), el liderazgo transformacional como su 

nombre lo indica se enfoca en hacer algún tipo de transformación en la organización 

produciendo cambios significativos en las personas que están dentro de la organización, estos 

líderes inspiran a sus seguidores para que transciendan sus intereses personales por el bien de la 

organización, ponen atención a las preocupaciones de cada uno de sus seguidores cambiando la 

conciencia que tiene de las cosas y los ayudan a que vean los antiguos problemas con una nueva 

visión estimulando e inspirando a los seguidores para que se esfuercen más con el fin de lograr 

las metas del grupo. 

Una de las características importantes de los líderes transformacionales es que son más 

creativos y alientan a sus seguidores a serlo. Las compañías que cuentan con esta clase de 

líderes indican mayor descentralización de las responsabilidades y sus gerentes tienden a tomar 

mayores riesgos así mismo se tiene más alineación entre los directivos y los objetivos de la 

compañía lo cual genera un mejor desempeño.   

Una revisión de 117 estudios que sometieron a prueba al liderazgo transformacional revelo 

que se relacionaba con niveles más altos de desempeño individual, grupal y organizacional.  

En el liderazgo transaccional se fija una meta y el líder guía a sus seguidores aclarando los 

requisitos del rol y de la tarea, utiliza la metodología de intercambio de recompensas por 

esfuerzos, promete recompensas por un buen desempeño y reconoce logros además interviene di 

las reglas no se cumplen y emprenden acciones correctivas.  (Robbins, 2013) 
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5. Marco contextual  Organización Lubrisabana S.A.S 

5.1 Aspectos Generales 

5.1.1 Historia 

“LUBRISABANA S.A.S es una compañía creada por la Familia Mantilla Ochoa, quienes por 

más de 40 años han estado en el negocio de los lubricantes como distribuidor de una de las 

mejores marcas más importantes, Mobil, sin embargo, tienen el gusto de contar con la 

distribución directa de SHELL, otra de las marcas más prestigiosas y de mayores ventas a nivel 

mundial. (Lubrisabana, Lubricantes de la Sabana S.A., 2011) 

 

Contamos con el apoyo estratégico de nuestra compañía hermana MOTOR OIL S.A.S. quien 

cuenta con una red de doce centros de servicio especializado en lubricación para vehículos de 

pasajeros y comerciales ubicados en Bogotá y sus alrededores, estos centros de servicio cuentan 

con más de 10 años de experiencia en el mercado y un reconocimiento de calidad y buen 

servicio. Gracias a nuestra amplia experiencia y profesionalismo, hoy en día somos una empresa 

líder en servicios integrales de lubricación y distribución de insumos de calidad en 

tiempo récord” (Lubrisabana, Lubricantes de la Sabana S.A., 2011) 

5.2 Cambios de Lubrisabana S.A.S  

En estos momentos la compañía se encuentra atravesando cambios debido a la venta de Shell 

Colombia a Altipal como consecuencia de esto Lubri sabana no debe continuar con la 

distribución de canal y le fueron entregados clientes especiales de flotas, donde este mercado 

exige una atención más especializada al cliente y necesitamos de colaboradores con un alto 

desempeño no solo en la parte comercial sino también en el personal general que contiene la 

compañía. (Lubrisabana, Lubricantes de la Sabana S.A., 2011) 
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5.3  Misión, Visión, Valores 

Visión: Nuestra visión es ser en el 2022 el mayor distribuidor de lubricación Shell para 

Colombia, siendo líder en ventas de B2B y B2C. Siempre buscando la mayor rentabilidad para la 

empresa y brindando las mejores propuestas de valor a nuestros clientes. 

Misión: Nuestra misión es ser reconocidos por nuestro servicio de excelencia, ofreciendo los 

mejores productos y siempre con los más altos estándares de calidad, Brindando propuestas de 

beneficios a nuestros clientes, buscando superar sus expectativas.  (Lubrisabana, Lubricantes de 

la Sabana S.A., 2011) 

Valores:  

Lealtad: defiendo mi empresa, soy fiel a mis clientes, compañeros, jefes y subalternos, ayudo 

a los que me necesitan, cumplo con los compromisos, normas y demás principios de mi 

empresa. 

Honestidad: Realizo mis obligaciones y deberes con ética y moral, digo la verdad, no utilizo 

la información y recursos de la empresa contra ella, reconozco el esfuerzo de mis compañeros de 

trabajo y demás personas que me rodean.  

Cooperación: desarrollo mis obligaciones y deberes en el momento oportuno y ayudo a los 

demás a desempeñar su labor, valoro el tiempo de mis compañeros y el mío 

Convivencia: respeto y considero las creencias, maneras de pensar, actuar y sentir de los 

demás, mantengo una actitud de unión para trabajar en equipo.  (Lubrisabana, Lubricantes de la 

Sabana S.A., 2011) 
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5.4. Estructura Orgánica 

 

 

Figura1. Otganigrama Lubrisabana S.A.S: Especificación jerarquica de los cargos de la compañía. Tomada de 

Lubrisabana S.A.S Induccion (2015) 
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6. Metodología 

6.1 Enfoque de la Investigación  

El enfoque utilizado en esta investigación es el cualitativo ya que es el que más se 

adecua ya que se basa en el análisis no estadístico de datos para luego dar paso a la propuesta 

para la mejora del desempeño por medio de los 5 comportamientos organizacionales, da un 

enfoque más sujeto y amplio para el estudio de la problemática, partiendo del análisis que surge 

de la recolección de los datos surgen las ideas para la propuesta.  

6.2 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo descriptivo, la cual se define en que “busca identificar y describir 

los atributos y características del objeto o fenómeno de estudio, sea un grupo, comunidad u 

organización, indagando las eventuales asociaciones o correlaciones entre las propiedades 

descritas”.  (Mendez, 2000). 

El método empleado es cualitativo se expresa con la aplicación de la entrevista, con lo cual se 

favorece una mayor profundidad en los 5 comportamientos.   

6.3 Fuentes de Información 

Las fuentes de información que empleo en esta investigación son segundarias ya que la autora 

de la presente investigación se apoyó en libros y artículos de internet para realizar el marco 

teórico. 

Las fuentes primarias son los líderes de área de la organización Lubrisabana S.A.S. en donde 

se realizan entrevistas para la recolección de datos.  

6.4 Técnicas de Recolección de Información 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas, previamente se preparó un guion de 10 preguntas 

abiertas las cuales permiten obtener información directa de los líderes, dando la oportunidad a 
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recibir más matices de la respuesta permitiendo obtener un valor añadido a las respuestas que 

dan y logrando así entrelazar los temas, identificar su relacionamiento y puesta en marcha de los 

5 comportamientos organizacionales establecidos. Ya que la entrevistas semiestructurada es 

aquella donde existe un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las 

respuestas.  (Sabino, 1992).    

6.4.1 Entrevista 

La entrevista está conformada por 10 preguntas (ver anexo)  formuladas para identificar como 

los líderes de área Entrevistados están implementado los 5 comportamientos organizacionales 

divulgados, por medio de los datos recogidos la entrevista semiestructurada se lograra evidenciar 

si se están desarrollando y difundiendo a los demás colaboradores de la organización, partiendo 

de la información recolectada se darán las recomendaciones para llegar al estado deseado por la 

gerencia en cada comportamiento y así aumentar el desempeño de la organización.   

6.5 Población y Muestra 

La población son los líderes de la empresa Lubrisabana S.A.S, en donde se toma como 

muestra 6 personas que son los líderes de área a quienes se les presentó los 5 comportamientos 

organizacionales tomados por el autor STEPHEN ROBBINS en su libro comportamiento 

Organizacional. Entre la muestra se encuentran personas con edades comprendidas entre los 27 

y 50 años de edad, tres hombres y tres mujeres, que como mínimo llevan tres años dentro de la 

organización, se encuentran la gerente financiera (24 años de antigüedad), el coordinador de 

cartera (2 años), coordinador de compras (11 años), coordinador de facturación (2 años); 

coordinador de ventas (1 año y medio) y coordinador de logística (3 años en la compañía). Se 

toma como muestra esta población ya que son los líderes de los departamentos y deben ser 

quienes impulsen la integración de los 5 componentes organizacionales. 
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6.6 Procedimiento 

La investigación se basó en los siguientes pasos: Primero se realiza la elaboración del marco 

teórico que permite evidenciar los antecedentes y desarrollo del tema mencionado, 

adicionalmente se percibe el estado actual del tema incluyendo definiciones, estudios que se han 

realizado en torno al tema y la funcionalidad de los mismos. Se elabora el marco metodológico el 

cual incluye el enfoque y tipo de investigación que se trabajó, así como las fuentes y técnicas de 

información necesarias para desarrollar satisfactoriamente el proyecto organizacional ya que se 

establece con claridad los elementos empleados y la aplicación de los mismos. El instrumento 

utilizado es entrevista semiestructurada de 10 ítems con preguntas abiertas acerca de los 5 

comportamientos organizacionales donde se busca que los líderes respondan libremente 

ahondando en cada respuesta y brindando la información necesaria para realizar las 

recomendaciones para implementar los comportamientos mencionados. Se da lugar a aplicar la 

entrevista a los líderes de la compañía, se dan las explicaciones necesarias y el fin de dicha 

entrevista de igual manera se solicita firma del consentimiento informado, las preguntas de la 

entrevista fueron abiertas y las respuestas permiten brindar conclusiones e ideas acerca del 

funcionamiento de los 5 comportamientos y como ha sido el desarrollo de la organización con 

respecto al tema, adicional a esto se encuentran sugerencias u opiniones por parte de los líderes 

para mejorar el desempeño en la empresa a continuación se da paso al diseño de la propuesta de 

acuerdo con las respuestas y observaciones encontradas, para establecer la aplicación y ejecución 

de los 5 comportamientos organizacionales difundidos a los líderes dentro de la organización con 

el fin de mejorar los procesos, potenciar la motivación, la eficacia y eficiencia en la empresa, en l 

aparte final de la investigación encontraran las Conclusiones donde se detallan ideas acerca del 

desarrollo del proyecto, se toman en consideración las opiniones de los entrevistados y los 
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referentes teóricos consultados.                 

                                             7. Aspectos éticos 

Antes de iniciar con el procedimiento y aplicación del instrumento, se les explicó a los 

líderes de la organización la finalidad de este proceso y cómo el mismo va a beneficiar a la 

empresa, antes de dar inicio a la aplicación de la entrevista se presentó el consentimiento 

informado (ver anexo), para poder contar con la firma y autorización de los líderes dando 

claridad acerca de la libertad para participar. De esta forma se dio cumplimiento a los aspectos 

éticos necesarios para el desarrollo del procedimiento.  

 

7. Descripcion y desarrollo de las categorías a analizar 

De acuerdo con los planteamientos del autor Chiavenato (2009), se establecen los 5 

comportamientos organizacionales que a continuación se describen y donde adicional se va a 

mencionar el efecto que se espera tener dentro de la organización. Cada uno de los elementos de 

comunicación asertiva, motivación, eficiencia y eficacia en grupo, trabajo en equipo y liderazgo 

transformacional al ser aplicados, lograrán mejorar el desempeño y produictividad además del 

clima laboral, este último es una parte esencial dentro del trabajo con el talento humano. 

7.1 Comunicación Asertiva:  

Consistentemente busca y considera diferentes puntos de vista, y promueve una cultura que 

rutinariamente considera diferentes puntos de vista. 

Abre nuevas líneas de comunicación a través de diferentes niveles de la organización, y 

promueve que otros hagan lo mismo.  

Crea y sostiene una cultura donde los problemas son presentados y discutidos en detalle, se 

asegura que todos los problemas sean escalados apropiadamente. 

 Crea una cultura que se comunica de manera honesta que moviliza a otros.  
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Crea una cultura que constantemente se conecta con otros con una comunicación abierta, 

incluso cuando haya situaciones complicadas,  

7.2 Motivación: 

Consistentemente proporciona retroalimentación y coaching para colegas, gerentes; adapta su 

estilo para maximizar efectividad en retroalimentación y coaching para demostrar interés en 

seguir aprendiendo. 

Crea o apoya una cultura donde miembros de equipo buscan y actúan sobre la 

retroalimentación dada para mejor desempeño. 

Construye una organización que sistemáticamente atrae y desarrolla futuros líderes. 

Motiva gente para que trabajen a niveles extraordinarios inspirados por personas adentro y 

afuera de su equipo quienes promueven una visión única. 

Crea una cultura donde individuos y equipos son reconocidos y premiados por sus logros. 

7.3 Eficiencia y Eficacia en Grupo: 

Crea una cultura que apoya una generación de ideas, acciones e implantación de opciones que 

crean valor para clientes y negocios 

Consistentemente lidera la ejecución con velocidad y disciplina para entregar los 

compromisos con estándares de integración alta, aun cuando se presentan cambios significantes 

no previstos 

Defiende una cultura de sentido de pertenencia y de responsabilidad de los rendimientos, 

decisiones, y resultados dentro y afuera de su área de responsabilidad Promueve una cultura que 

entiende y se enfoca en implicaciones financieras de proyectos y iniciativas; asigna recursos para 

rendir mejor resultados 

Anima a sus colegas en tomar trabajos desafiantes; ayuda a otros en sobrepasar obstáculos. 
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7.4 Trabajo en Equipo 

Genera y promueve una cultura que asegura la clarificación de papeles, roles y expectativas 

para miembros del equipo a través de toda la organización. 

Crea una cultura que genera y mantiene una fuerte relación de confianza con miembros de 

equipo, funciones y socios estratégicos. 

Recompensa a otros quienes promueven una cultura de inclusión donde puntos de vista son 

valorados e individuos son animados en compartir ideas 

Crea una cultura que apoya que promueve colaboración con líderes y funcionarios internos o 

externos para alcanzar las metas organizacionales. 

Lidera trabajando a través de límites y rompe "silos" por medio de objetivos que pueden 

impactar el negocio. 

7.5 Liderazgo Transformacional 

Crea y comunica una misión y estrategia de inspiración que genera un compromiso por 

encima de su área de responsabilidad 

Crea y sostiene una cultura que desarrolla planes alternativos para mitigar riesgos y 

maximizar beneficios a través de la organización. 

Crea y sostiene una cultura que anticipa y responde a necesidades estratégicas relacionadas 

con la organización, funciones y responde con un sentido de urgencia 

Asigna recursos correspondientes y siempre esta busca proactivamente maneras para apoyar 

metas e iniciativas estratégicas. 

Crea una cultura que observa y actualiza estrategias de negocio y planes para op3mizar 

resultados de corto y largo plazo. 

Activamente identifica oportunidades para integrar recursos externos y asociaciones que 
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dirijan metas estratégicas de la organización.  (Lubrisabana, 2017) 

 

 

8. Presentación y Análisis de Resultados 

El análisis de resultados se realizó por medio de una  matriz de categorización en donde cada 

uno de los comportamientos corresponde a una categoría, frente a cada comportamiento se 

relacionan los aspectos más significativos  de las respuestas dadas  por los líderes de Lubrisabana 

S.A.S.   Y de allí nacen las recomendaciones para  mejorar el desempeño por medio de la 

implementación de los cinco comportamientos. 

Tabla 1.  

Categorías Resultados 

 

 

Comunicación asertiva 

- Importancia de transmitir la 

información eficientemente 

- Engranaje para el cumplimiento de 

objetivos 

- Comunicación es un comportamiento 

clave en la compañía 

- Crecimiento de las relaciones humanas 

y buscar alternativas de apoyo. 

- Retroalimentación de situaciones 

- Divulgar información en la compañía 

 

 

Motivación 

- Personal con deseos de superación y 

motivado permanentemente  

- Personal alineado con las políticas y 

objetivos 

- Motivación con actividades de 

integración  

- Necesidad de un coach para motivar al 

personal  

 

Eficiencia y eficacia  

- Focalizar objetivos para toma de 

decisiones 

- Aumentar el desempeño organizacional 

- Capacitaciones y entrenamientos 

permanentes 

 - Esencial para lograr objetivos, falta 

compromiso 

- Establecer estrategias para los objetivos 



 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO    32 

 

Trabajo en equipo - Comunicación para desarrollar labores 

- Crecimiento relaciones humanas 

 

Liderazgo 

- Se requiere mayores iniciativas 

- Es el que transmite, dirige y construye 

equipos motivados para lograr  

- Evaluar el desempeño individual y 

grupal  

- Necesaria interacción con líderes 

-  
Fuente: Elaboración propia de la autora de la presente investigación  

 

Según las respuestas de los entrevistados  la implementación de los 5 comportamientos 

organizacionales es un plan imprescindible y necesario para optimizar las labores, para mejorar 

la motivación y la comunicación. Los entrevistados mencionan que la comunicación es muy 

importante para divulgar la información en toda la compañía, para hacer una retroalimentación 

precisa, señalan también la necesidad de personal externo que contribuya a incrementar la 

motivación en los colaboradores, es preciso focalizar los objetivos a fin de incrementar y 

mejorar la eficiencia y eficacia, así como capacitación permanente. El trabajo en equipo lo 

consideran importante para alcanzar los objetivos y como un crecimiento laboral, se observa la 

necesidad de una evaluación constante por parte de los líderes en forma individual y grupal para 

mejorar los procesos. 

9. Discusión  

De acuerdo con los resultados obtenidos y el análisis del plan propuesto, se resalta la 

gran importancia de los 5 comportamientos dada la responsabilidad de la empresa, ya que el 

objetivo principal es la instauración de estos procesos y la necesidad de un talento humano 

capacitado y con nuevas perspectivas en torno a la comunicación asertiva, el trabajo en equipo y 

la eficiencia y eficacia, por medio de las entrevistas que se realizaron a los líderes de la 

compañía Lubrisabana S.A.S. se logró indagar como se están implementado los 5 
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Comportamientos Organizacionales en consecuencia se presenta que  los entrevistados 

estuvieron de acuerdo que cambiar el comportamiento organizacional traerá un impacto positivo 

para  mejorar el desempeño de cada individuo como el logro de objetivos en equipo, así enuncia 

Stephen Robbins, 2013 en su libro comportamiento organizacional, es una ciencia que estudia el 

Comportamiento del humano  con la organización  esta implementación afecto a cada uno de los 

líderes de manera  individual, grupal al difundir  por medio del ejemplo a su equipo de trabajo  y 

la estructura de la empresa en general al mejorar las relaciones entre compañeros utilizando una 

comunicación asertiva y dando posibilidades de trabajar en equipo de manera eficiente, 

partiendo del cambio en los lideres cambia el área  y en si la organización.     

Para los líderes de área de la organización  los comportamientos más importantes fueron 

trabajo en equipo y Motivación sin dejar de dar importancia a los demás  comportamientos  ya 

que forman un engranaje clave  para mejorar el desempeño de la organización, la motivación es 

aquel impulso que necesita el colaborador para realizar con más intensidad y persistencia  sus 

funciones en búsqueda del logro de los objetivos y está directamente relacionada con el interés y 

la voluntad de una persona (Guerra, 2011) de aquí nació la recomendación de crear incentivos  

para el personal, la compañía no cuenta con  un plan de beneficios y al momento de premiar  

solo se improvisa y en ocasiones estos premios no resultan justos, respecto al trabajo en equipo  

el personal más antiguo es el que mejor se relaciona  no deja de presentarse roses normales de 

toda organización más sin embargo es de urgencia crear equipos de trabajo eficientes y eficaces  

para aumentar la fuerza  laboral como lo menciona Robbins  en su libro comportamiento 

organizacional, en el momento existen grupos de trabajo y no equipos, pues cada  integrante da 

su aporte  pero no lucha  mancomunadamente  por una meta es importante sensibilizar sobre la 

importancia y la necesidad que existe en trabajar en equipo para que el personal de esta manera 
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se sienta incluido  lo cual también es una manera de motivarlo.  (Robbins, 2013)    

Para los lideres, el aprendizaje es muy positivo, pero se nota que aún no se han 

implementado o no se tiene claro que es cada comportamiento, la interpretación de cada uno de 

ellos esa manera muy personal pero la idea es que todos tengan un mismo significado de lo que 

la gerencia quiere al implementar los comportamientos organizacionales con el fin de ser más 

competitivos en el mercado y encajar en el contexto tan complejo que se enfrenta en el 

momento. Sin embargo, se hace necesaria una evaluación periódica del desempeño por parte de 

los líderes. Analizando, se encontró que cuatro de los seis 6 Entrevistados difundieron los 

comportamientos totalmente, los otros dos líderes esperan el momento adecuado para hacer la 

divulgación formal o establecerlos como lineamiento comentan que están puliendo sus objetivos 

primero para luego dar paso a dicha divulgación, se hace énfasis en la eficiencia y eficacia que 

se está buscando dentro de las áreas de la organización, con el fin de utilizar de la manera más 

adecuada los recursos.  De aquí parte el liderazgo que cada uno aplique en su área el liderazgo 

transformacional es el que se espera pues la compañía le urgen cambios positivos, cambios que 

impacten y esto se vea reflejado en el aumento de desempeño de toda la compañía. 

La mayoría de los líderes están de acuerdo en ser más capacitados en los 5 

comportamientos y adicional tener entrenamiento en coaching e integraciones con los demás 

lideres para intercambiar estrategias y metodologías para difundir los comportamientos al 

equipo de trabajo. 

Aunque la empresa aun no alcanza un nivel totalmente óptimo en cuanto a desempeño, 

los Entrevistados manifiestan que se nota el interés por crecer y por dar más cada día a la 

compañía, por ponerse la camiseta y dar más de sí, aún hace falta corregir malas prácticas que 

existen tanto en el momento de ejecutar la función como en la relación con el otro se ha notado 



 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO    35 

 

un cambio positivo en el ambiente. Para el departamento de ventas se nota más el desempeño 

pues las ventas han aumentado la meta propuesta, un ejemplo son las ventas del mes de junio de 

2017 donde la meta era 36.543 y las ventas cerraron en 45.726 Galones de lubricante Shell,  los 

procesos administrativos se llevan a cabo según los procesos implementados  lo cual no se hacía 

en el pasado y perjudicaban directamente al cliente, viniendo del departamento de ventas el 

incremento de desempeño  es un  buen ejemplo que están dando  y hay que seguirlo. Como 

menciona Chiavenato, 2009 El CO está ligado a cuestiones prácticas y su objetivo es apoyar a 

las personas y a las organizaciones a alcanzar niveles de desempeño más elevados ya que el 

desempeño de las organizaciones depende directamente del desempeño de las personas que las 

forman. Es una cuestión de comportamiento organizacional. 

Describe Chiavetano.2009 que El CO se fija en comportamientos de las personas según 

su equipo de trabajo, busca encontrar formas de socialización que incentiven la cooperación 

entre las personas para aumentar la productividad, crear combinaciones que mejoren el 

desempeño colectivo. 
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10. Conclusiones 

Después de la realización de la presente investigación se llega a las siguientes 

conclusiones las cuales responden a la pregunta: ¿Cómo se están desarrollando los 5 

comportamientos organizacionales para mejorar el desempeño de los líderes de Lubrisabana 

SAS?  

Al ser un tema tan recientemente incorporado dentro de la organización, los líderes de la 

compañía no lo conocen, es nuevo para ellos y por tal motivo no le habían dado la importancia 

que se debe el desarrollo de dichos comportamientos no están siendo satisfactorios. 

A consecuencia de la entrevista realizada a cada uno de los líderes de Áreas de la 

empresa Lubrisabana S.A.S.  De esta investigación los líderes tuvieron que recordar los 5 

comportamientos que fueron explicados ya que solo recordaban los comportamientos más 

importantes para ellos que son el trabajo en equipo y la motivación. 

A raíz de la investigación los líderes y tomando como referente las respuestas obtenidas 

en las entrevistas, se percibe que lograron tener la importancia de implementación de estos 

comportamientos ya que traerán consigo cambios positivos a la compañía.   

Este tema resulta ser novedoso y así mismo puede aportar a las organizaciones sin 

incurres en mayores gastos que es lo que se busca hoy en día con al fenómeno de la economía en 

el país. Las compañías que quieran aumentar el desempeño de sus colaboradores deben tener en 

cuenta el comportamiento que se da por estas personas y no ignorar las falencias que se perciban 

a simple vista, realizar actividades de integración es de gran ayuda para fortalecer los lazos entre 

los colaboradores y las situaciones van dando la oportunidad para plantear planes de acción que 

involucren el desarrollo de los comportamientos organizacionales.       

La implementación de los comportamientos organizacionales mejora notablemente el 
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desempeño de los colaboradores, los líderes al tener mayor conciencia de la necesidad de este 

proceso, se dedicarán a potenciar el talento humano, descubrir dificultades y trabajar en pro del 

desarrollo personal y organizacional. La motivación es un punto esencial que permite que los 

empleados den el máximo de su talento, al igual que con la comunicación y el desarrollo de 

trabajo en equipo que será un aporte valioso para mejorar las relaciones humanas y el clima 

organizacional.  

 

11. Recomendaciones 

 

Como estrategias se deben desarrollar y trabajar constantemente en los 5 comportamientos 

organizacionales que contribuyen a un mejoramiento de desempeño, permite mejorar la 

comunicación interna, tanto en logros como en dificultades a fin de tener un conocimiento en 

conjunto, plantear alternativas de solución como reuniones y evaluaciones periódicas según sea 

el caso,  permanentemente realizar dichas evaluaciones de manera individual y grupal de los 

procesos que se estén llevando a cabo con la retroalimentación a que haya lugar, seguidamente 

crear un plan de beneficios con el fin de generar motivación en los empleados, este plan debe 

aclarar que se entregaran beneficios a los colaboradores que cumplan sus objetivos mensuales, 

trimestrales y anuales, dentro de este establecer escalas que sean precisas y que tengan una 

justicia laboral en pro del aumento de desempeño individual y en equipo. Además crear un plan 

carrera donde los colaboradores se entrenen en cargos superiores o en otras áreas de la compañía 

y al momento que se presente la vacante puedan aplicar al cargo y crecer dentro de la compañía, 

también es necesario ofrecer Coaching a los líderes de cada área para difundir e incrementar el 

conocimiento y la motivación necesaria encender las capacidades que cada uno de los 

colaboradores tiene y fortalecer constantemente. Establecer una cultura de entrenamiento 
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constante de los 5 comportamientos organizacionales, es necesario seguir capacitando y haciendo 

énfasis en cada comportamiento para de ese mismo modo difundir de manera correcta a los 

demás niveles de la compañía. Llegados a este punto se recomienda a la compañía realizar los 

objetivos de área y hacer las evaluaciones de desempeño para poder otorgar beneficios para el 

personal con mejores calificaciones, se recomienda incluir en el cronograma de capacitaciones 

actividades de sensibilización y capacitación de cada comportamiento organizacional para que 

los colaboradores interioricen los conceptos y poder difundir el conocimiento a las demás áreas 

de la compañía. 

Tabla 2.  

Categorías Recomendaciones 

 

 

Comunicación asertiva 

- Realizar talleres por personal experto 

donde se sensibilice la importancia de 

transmitir un mensaje de manera 

asertiva y el poder que tiene la palabra. 

- Poner en práctica la comunicación cara 

a cara y minimizar él envió de correos.  

- Realizar reuniones semanales tácticas 

que ayuden a crear una cultura de 

responsabilidad y pertenencia. 

- Retroalimentación Asertiva en 

momentos de conflicto. 

- Desde el inicio de la relación laboral 

brindar confianza al colaborador y 

darle a conocer lineamientos de la 

compañía.  

 

Motivación 

 

- Establecer objetivos que reten e 

involucren a los colaboradores a 

alcanzar los objetivos estratégicos de la 

organización.  

- Difundir e interiorizar la visión de la 

compañía como una meta común  

 

Eficiencia y eficacia  

- Elaborar un plan de beneficios por 

desempeño y logro de objetivos. 

-  Implementar indicadores con el fin de 

medir los recursos utilizados y 
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optimizados.  

 

Trabajo en equipo 

- Esencial para lograr objetivos, falta 

compromiso 

- Realizar reuniones  entre las diferentes 

áreas de la compañía, creando equipos 

interdependientes que desarrollen 

estrategias y generen valor a la 

compañía 

  

 

Liderazgo 

- Desarrollo y entrenamiento constante 

que fortalezca a los líderes y genere 

crecimiento al líder y al equipo de 

trabajo. 

- Realizar Coaching a los líderes de la 

compañía, enfocando este 

entrenamiento en el desarrollo de 

líderes transformacionales. 

 
Fuente: Elaboración propia de la autora de la presente investigación  
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Apéndice D.  

 

 

Resultado de las Entrevistas 

Pregunta 1 

¿Para usted cuál es la importancia de los 5 comportamientos? 

Entrevistado 1 

Tener personal comprometido, motivado, con muchos deseos de superación con capacidad de 

poder trabajar en equipo en busca de los objetivos de compañía. 

Entrevistado 2 

La importancia de estos comportamientos está en el impacto positivo que la aplicación de 

estos o alguno de ellos pueda generar en la organización 

Entrevistado 3 

Mantener la organización, comunicación y estrategias en el grupo de trabajo para sacar 

adelante la compañía 

Entrevistado 4 

Buscar que todo el personal de la Compañía mejore su desempeño y trabajo en equipo con el 

fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

Entrevistado 5 

se presenta como  el resumen de las cualidades que debe tener un grupo comercial todos los 5 

comportamientos que se describen es todo lo que un líder esperaría de sus compañeros de 

trabajo en el sentido que puedan expresar las ideas claramente que trabajan en equipo que 

lideren y planifican su trabajo y que tiene claro cuáles son las metas eso vendría siendo la base 
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en todo el funcionamiento de la compañía  ya que el equipo está alineado a las necesidades  que 

tenga la empresa y sobre todo a las  capacidades  que cada uno pueda poseer de esta manera 

podemos decir que los  que los 5 comportamientos son indispensables  en la compañía porque 

en ellos se materializa  todo lo que es y debe ser un líder 

Entrevistado 6 

Son de vital importancia para tanto el desarrollo y progreso de la compañía, como el 

crecimiento en las relaciones humanas, partiendo que el activo más importante de cualquier 

empresa, es el recurso humano. 

Pregunta 2 

¿Para usted cuál de estos comportamientos es clave para aumentar el desempeño en la 

compañía? 

Entrevistado 1 

La motivación, trabajo en equipo, y liderazgo 

Entrevistado 2 

Todos son una correlación, realmente no creo que haya uno más clave que otro, por el 

contrario, considero que la aplicación   mancomunada de todos son la clave para el optimo 

Entrevistado 3 

El trabajo en equipo es clave porque cuando el equipo está alineado las cargas son menos y 

hay menos reproceso ya que la comunicación fluye mejor 

Entrevistado 4 

Comunicación y Trabajo en Equipo 

Entrevistado 5 

para mí la motivación gente contenta trabaja mejor  gente motivada trabaja mejor  y la 
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motivación no tiene que ser ligada a un salario  o aun dinero, sin embargo el tema es un poco 

más emocional  yo creo que  el comportamiento de motivar  en el sentido que la gente evidencia 

un crecimiento  evidencia un apoyo  que cuente con la compañía como su aliado  para cumplir 

sus metas, la capacitación que la gente aprenda  que la gente se mejore y se ponga retos  en el 

desempeño en su trabajo  eso aísla la monotonía  porque lo que puede perjudicar el 

funcionamiento de una compañía  es la monotonía  desde mi punto de vista cuando la gente está 

contenta, está motivada la gente trabaja mejor y mejora  el comportamiento más importante es 

motivar a la genta porque a partir de ahí se desprenden los demás 

Entrevistado 6 

La motivación a los demás 

Pregunta 3 

¿Cree que en estos momentos el personal tiene buen desempeño? Argumente 

Entrevistado 1 

En nuestra compañía, aunque hay personal capacitado, falta demasiado compromiso, trabajo 

en equipo, falta mejorar y alinear los procesos para poder conseguir los objetivos, y falta 

iniciativa de varios colaboradores 

Entrevistado 2 

no pienso que el personal no tiene un buen desempeño ya que este va alineado de manera 

directa con las metas de la compañía, no sin esto querer decir que no tengamos como grupo  

comportamientos relevantes en pro del crecimiento de la empresa, solo que si las metas de la 

compañía se definen de manera clara para todos los empleados; quizá esto pueda aumentar el 

desempeño  lo cual se ha podido evidenciar en los último meses una vez la alta gerencia tomo la 

determinación de enfocar sus líderes hacia sus objetivos estratégicos 
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Entrevistado 3 

No, hace falta un enfoque común y más compromiso por parte del equipo 

Entrevistado 4 

No todas las áreas ya que los objetivos no se cumplen; faltan compromiso, diligencia e 

iniciativa en desempeñar las funciones asignadas 

Entrevistado 5 

Desde mi área de trabajo el equipo comercial ha demostrado un buen desempeño porque ha 

podido alcanzar las metas que se le ponen las demás áreas de las compañías también considero 

que tiene buen desempeño y que están mejorando día a día porque los retos que la compañía se 

plantea en estos momentos son bastantes agresivos y aun ritmo bastante acelerado sin embargo 

en eso estamos 

Entrevistado 6 

Puede haber buen desempeño, pero siempre se puede mejorar lo que ya se ha logrado, para 

llegar a esto, es vital el desarrollo y Energización de las personas, que vaya enlazado con el 

trabajo en equipo. 

 

Pregunta 4 

¿Qué aprendizaje le deja cada uno de los comportamientos? 

Entrevistado 1 

Comunicación asertiva: importancia de trasmitir la información de tal forma que llegue y sea 

procesada de forma efectiva. 

- Motivación.  Es estar más comprometido alineados con las políticas y objetivos con deseos 

de superarse y dando de lo mejor de sí 
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- Desempeño del depto.  Los resultados del grupo son buenos si se implementan cada uno de 

los comportamientos. 

- Cuando se trabaja en equipo es más fácil y más económico para la organización conseguir 

los objetivos. 

-   Ser un buen líder. Es el que transmite, dirige y construye equipos motivados 

comprometidos que dan resultados eficientes y eficaces para la organización. 

 

Entrevistado 2 

Cada uno de los comportamientos es un engranaje que funciona perfecto para el crecimiento 

de los objetivos no solo en este si no en cualquier compañía, yo personalmente Puedo extraer no 

de manera general si no de forma general que tomar un momento para pensar en equipo, el 

impacto y lo que se quiere lograr nos puede dar ventajas sobre las expectativas al momento de 

tomar una decisión y actuar frente a una eventualidad 

Entrevistado 3 

Trabajar conjuntamente en un propósito 

Entrevistado 4 

Que existen comportamientos o herramientas que podemos implementar para generar un buen 

desempeño no solo a los líderes sino también a las demás áreas con estos comportamientos nos 

plantearon lineamientos estratégicos para desempeñar el cargo dentro de la compañía 

Entrevistado 5 

me dejan un aprendizaje  muy marcado  puesto que veo en esos 5 enunciados  un resumen 

muy ejecutivo de lo que es mi labor en la compañía desde el punto de vista comercial  a nosotros 

nos toca trabajar en equipo  nos toca no tenemos opción para poder conseguir las metas  pensar 
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estratégicamente desde el punto de vista es importante que estos comportamientos se ejecuten en 

nuestro equipo ese aprendizaje  me motiva a  seguir mejorando y aprendiendo  para ser mejor de 

los que somos ahora  2 veces mejor además de eso el tema más importante para mí es mantener  

motivada a mi gente  para que ellos cumplan las metas  y que no se traduzca solo en un tema de 

salario aunque en el fondo  es conseguir más recursos pero también que sea un reto  una 

satisfacción  de lograr algo difícil estos comportamientos me ponen a reflexionar de lo  que 

hemos hecho y el reto que nos viene 

Entrevistado 6 

4.1. Comunicación Directa: buscar alternativas con apoyo del equipo de trabajo, buscando 

siempre el mejor proceder, haciendo énfasis en la inteligencia emocional. 

4.2. Desarrolla y Energiza Gente: Se debe tener en cuenta que trabajamos con personas que 

cada una tiene sus diferentes situaciones, pero que, a su vez, cada una de esas personas tiene un 

gran potencial probablemente sin desarrollar, por lo cual se debe incentivar el desarrollo 

personal, armonizado con la debida capacitación. 

4.3 Desempeño del Departamento: revisar los procesos y actividades actuales, y crear nuevas 

formas de llevas esas mismas actividades de forma más productiva, que contribuya a un mayor 

beneficio para el área, y la compañía.  

4.4 Trabajo en Equipo: Mayor énfasis en la manera de pensar y actuar de cómo puedo ayudar 

a las demás áreas desde mi cargo, teniendo en cuenta que el mejoramiento empieza desde 

nosotros mismos. 

4.5 Lidera Estratégicamente: Analizar la manera más idónea acerca de la utilización y 

disposición de los diferentes recursos con los que cuento, enfocándome en una mayor 

productividad y eficiencia en las actividades diarias. 
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Pregunta 5 

¿Difunde este aprendizaje con su equipo de trabajo para aumentar el desempeño de su equipo 

de trabajo? 

Entrevistado 1 

Si estamos trabajando en cómo mejorar los resultados, y optimizando recursos. 

Entrevistado 2 

Medianamente lo hago, pues aun considero que se deben perfeccionar cosas desde mi punto 

de vista como líder para no confundir y desviar el foco de los objetivos a las personas que están 

bajo mi coordinación 

Entrevistado 3 

si 

Entrevistado 4 

No siempre 

Entrevistado 5 

Si los difundimos es nuestro día a día 

Entrevistado 6 

Si 

Pregunta 6 

Entrevistado 1 

Creo que se requieren más estrategias para ser más efectivos y se debe llegar a todos los 

niveles de la organización 

Entrevistado 2 

Más que entrenamiento considero que lo necesario es estar en constante interacción con otros 



 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO    51 

 

líderes de área para compartir métodos y estrategias al momento de abordar situaciones del día a 

día 

Entrevistado 3 

Si, en la motivación, como yo puedo motivar a mi equipo de trabajo 

Entrevistado 4 

No creo 

Entrevistado 5 

Considero que sí, el grupo debe mantenerse motivado con actividades de integración para que 

se conozcan más y se formen lazos también el tema de coaching sería muy interesante porque 

desarrollaría las capacidades innatas de cada persona, entonces si cualquier capacitación es 

bienvenida 

Entrevistado 6 

Siempre se puede mejorar, partiendo desde el punto que el aprendizaje es continuo 

Pregunta 7 

¿Cree conveniente difundir estos 5 comportamientos en toda la organización? ¿Por qué? 

Entrevistado 1 

Si porque si cada uno de los integrantes de la organización conoce la importancia de los 

comportamientos va a asimilar mejor los cambios que generan, y se puede mejorar el 

compromiso para la búsqueda de los objetivos.   El equipo debe estar alineado. 

 

Entrevistado 2 

Importantísimo su defunción, ya que si de cada miembro de la compañía sin importar su cargo 

o función hacemos un líder la balanza estará un más reclinada en conseguir un mejor desempeño 
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para la compañía 

Entrevistado 3 

Si claro, para que todos tengan el mismo enfoque porque de lo contrario cada quien va por su 

lado 

Entrevistado 4 

Sí, porque todos debemos estar alineados con respecto a las directrices que toman las 

directivas para cumplir con los objetivos de la Compañía. 

Entrevistado 5 

Claro que si es importante que la gente aprenda entienda y conozca las cosas diferentes del 

día a día 

Entrevistado 6 

Sí, pero más que una divulgación, sería mucho más efectivo, a mi parecer, una capacitación o 

entrenamiento de cada uno de estos comportamientos. 

Pregunta 8 

¿Qué planes de acción le gustaría implementar para fomentar estos 5 comportamientos y así 

aumentar el buen desempeño en el personal? 

Entrevistado 1 

Me gustaría que esta divulgación de los 5 comportamientos se establezca formalmente a todos 

los niveles de la compañía 

Entrevistado 2 

Reuniones con los demás líderes, pequeñas reuniones con los miembros a los que dirijo con el 

fin de escuchar las situaciones que cada uno estamos enfrentando al momento de ejecutar 

nuestros procesos y retroalimentar toma de decisiones 
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Entrevistado 3 

Divulgar la información a toda la compañía 

Entrevistado 4 

Difundir los 5 comportamientos a todos. Que el líder de cada área evalué el desempeño 

personal y grupal de sus compañeros (subalternos) y se pueda medir su rendimiento. 

Entrevistado 5 

Necesitamos de un coach que nos haga una sesión de coaching para que nos potencie para que 

nos motive para estar más seguros al momento de tomar decisiones al momento de planear y 

desarrollar las labores diarias.  A partir de ahí se desprenden otras actividades una actividad para 

conocernos ene l grupo comercial y fortalecer los lazos y formar una familia que toda la empresa 

conozca la fuerza comercial y no nos vean como un este aislado e independiente que n cumple 

horario y que gana más que todos   

Entrevistado 6 

Entrenamientos, Capacitaciones, con ejercicios que se puedan aplicar a la cotidianidad 

 

Pregunta 9 

¿Qué está haciendo para llevar a la práctica estos 5 comportamientos?   

Entrevistado 1 

Se está trabajado en:   Mejorar el trajo en equipo, colocando metas que nos llevan a conseguir 

los objetivos, alineando los procesos con los dueños de proceso, analizando situaciones que 

generan retraso o errores en los procesos de las demás áreas, para buscar acciones de mejora. 

Entrevistado 2 

Más trabajo en equipo focalizar el objetivo para la toma de decisiones, retroalimentaciones de 
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necesidades al equipo de trabajo para extraer posibles métodos de abordar y minimizar la 

necesidad, es decir liderar estratégicamente 

Entrevistado 3 

Capacitándome en los comportamientos y aclarando dudas al respecto de cómo 

implementarlos 

Entrevistado 4 

Siendo diligente en cada una de las solicitudes/funciones que se me asignan 

Entrevistado 5 

Trabajar diariamente en estos 5 comportamientos pues son nuestro manual de funciones, es 

todo lo que hacemos todos los días es algo que ejercemos y ponemos en práctica todos los días 

Entrevistado 6 

Estudiándolos, y colocándolos en práctica tan pronto sea posible. 

 

Pregunta 10 

¿Ha notado un mejor desempeño en los líderes desde la divulgación de los 5 

comportamientos? 

Entrevistado 1 

Se ve interés en las personas en mejorar los procesos, pero falta lineamiento, falta identificar y 

corregir malas prácticas 

Entrevistado 2 

más que un mejor desempeño he notado que cada uno ha entendido con preocupación lo que 

es tener la camiseta de la compañía con el afán de sacar cada uno su área adelante, respecto al 

desempeño aún nos falta mucho para llegar a la perfección 
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Entrevistado 3 

Si, los líderes están más encaminados y enfocados lo que sería llevarlos a toda la compañía 

Entrevistado 4 

No en todos  

Entrevistado 5 

Si el desempeño se está viendo está aumentando las metas se están cumpliendo se están 

sobrepasando entonces es una buena noticia y luego en un buen momento esta divulgación de los 

5 comportamientos debemos mantenerlos fortalecerlos con diferentes actividades y que las cosas 

fluyan que el trabajo fluya ese es el ideal para el éxito de estos 5 comportamientos. 

 

 

 


