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INTRODUCCIÓN 

La importancia de la cultura y el clima organizacional ha sido tema de marcado interés 

desde los años 80 hasta nuestros días, dejando de ser un elemento periférico en las 

organizaciones para convertirse en un elemento de relevada importancia estratégica. Son 

varias décadas estudiando y tratando de comprender lo que denominamos Cultura 

Organizacional, pero realmente nos hemos esforzado por comprenderla… y lo que es aún 

más importante, ¿hemos tratado de precisarla como un conocimiento que pueda incidir de 

manera directa y significativapara la transformación de realidades?Es tarea fundamental de 

la psicología (en este caso inmersa en el contexto laboral), promover entendimientos que 

conduzcan  al cambio y el mejoramiento de aspectos de la cotidianidad humana, en donde 

se encuentran miles de significados, miles de símbolos que interfieren de manera intensa la 

percepción que tienen los empleados de los elementos culturales, abarcando el sentir y la 

manera de reaccionar de todas las personas frente a las características y calidad de los 

aspectos que forman su propia Cultura Organizacional. 

Es de suma importancia tener presente las repercusiones que posee el estudiar el cómo se 

configura una cultura, una realidad en la cual un gran número de personas están siendo 

agentes activos en su construcción y en los efectos que ésta produce a pequeña, mediana y 

gran escala sobre cada uno de las personas inmersas en ella. 
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ABSTRACT 

The importance of culture and organizational climate has been the subject of strong 

interest from the 80's until today, no longer a peripheral element in organizations to become 

a strategic element of high importance. Several decades studying and trying to 

understand what we call organizational culture, but really we have endeavored to 

understand ... and what is even more important, are we trying to identify it as knowledge 

that can influence directly and significantly to the transformation of realities? Is a 

fundamental task of psychology (in this case embedded in the employment context), to 

promote understanding that will lead to change and improve human aspects of everyday 

life, where there are thousands of meanings, thousands of symbols that interfere intense 

employees' perceptions of cultural elements, comprising the feel and react the way people 

from all the features and quality of the aspects that make up its own organizational culture. 

 

It is very important to keep in mind the impact that has on study how to set up a culture, a 

reality in which a large number of people are active agents in their construction and the 

effects it produces small, medium and large scale on each of the people involved in it. 
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PRESENTACIÓN 

Robbins (1991) plantea la idea de concebir las organizaciones como culturas (en las cuales 

hay un sistema de significados comunes entre sus integrantes),que constituye un fenómeno 

bastante reciente……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. (pág. 439). 

ParaDenison: “las organizaciones tienen un sistema de normas y valores que apoyan la 

capacidad de la organización para recibir, interpretar y traducir las señales de su entorno en 

los cambios de conducta internos que aumentan sus posibilidades de supervivencia, 

crecimiento y desarrollo”. Al sistema de normas y valores al cual se hace referencia es lo 

que denominamos como Cultura Organizacional, pero trasciende estos aspectos. Las 

relaciones humanas que se desarrollan dentro de la organización pueden generar múltiples 

dimensiones con respecto a los tipos de culturasorganizacionales.  

 

A través de los años se han creado diferentes modelos teóricos en donde la tipificación de la 

Cultura Organizacional está sustentada por diferentes características, aspectos y focos de 

atención. Mientras unos se centran en realzar cómo los procesos en busca del logro afectan 

las dinámicas internas, otros modelos se centran en identificar cómo las organizaciones 

pueden manifestar patrones de enfermedad y de allí clasificar su cultura. A continuación, 

algunas posturas que nos permitirán evidenciar lo anteriormente dicho: 

 

Para Pheysey (1993) la interacción entre los individuos, las demandas del entorno y la 

planeación hacia el logro son cruciales para caracterizar la cultura de cada organización 

plasmándolo del siguiente modo: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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 Cultura del rol: Claridad y precisión de tareas, procedimientos y roles. 

 Cultura de logro: Altas demandas de energía/tiempo, tareas satisfactorias. 

 Cultura de poder: Liderazgo fuerte, experto, poderoso-miembros sumisos. 

 Cultura de apoyo: Relaciones interpersonales, mutualidad compromiso. 

 

Para Kets de Vries y Miller, (1984) las culturas organizacionales también pueden presentar 

patrones de enfermedad que alteran las dimensiones de la organización en su totalidad, 

dependiendo de los aspectos que predominen en la organización se catalogan de la 

siguiente manera: 

 Paranoide: Predominan el miedo, desconfianza, suspicacia. 

 Evitadora: Ausencia de autoconfianza, impotencia, inactividad. 

 Carismática: Caracterizada por el drama, poder, éxito, seguimiento. 

 Burocrática: Compulsiva, detallada, despersonalizada, rígida. 

 Esquizoide: Politizada, aislada socialmente. 

 

Sethia y Von Glinow (1985) enfocan su mirada hacia el modo en que los dirigentes 

depositan el interés en el rendimiento de los procesos e igualmente su interés en los 

empleados. El reconocimiento de los empleados permitirá una apropiación a las normas y 

valores institucionales de manera más significativa hacia sus labores, generando el efecto 

opuesto el completo desinterés sobre ellos: 

 

 Cultura apática: Orientación desmoralizada y cínica. 

 Cultura de cuidado: Alto interés por los empleados/baja expectativa de 

rendimiento. 

 Cultura de precisión: Énfasis en el rendimiento y en éxito. 

 Cultura integrativa: Alto interés por los empleados y por el rendimiento. 
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Según Cooke y Szumal (2000) la normatividad instaurada en las organizaciones posee un 

patrón decisivo para el cumplimiento de valores y estándares establecidos por la 

organización. El modo en que la norma es impuesta y ejecutada atribuye ritmos que 

desembocaran en diferentes ecos yrepercusiones: 

 Constructiva: Normas: logro, auto actualizaciones, afiliativas, humanistas. 

 Pasiva/defensiva: Normas: aprobación, conformidad, dependencia, evitación.  

 Agresiva/defensiva: Normas: espíritu crítico, poder, competitividad, 

perfeccionismo. 

 

Teniendo en cuenta los diferentes postulados teóricos independientemente de sus focos de 

atención, seria insignificante suponer que la cultura en una organización es un proceso o un 

resultado (como se desee leer), que depende de características puntuales. Sin importar 

categorías detamaño, capacidad de producción, tramo económico, sector público o privado, 

con ánimo o sin ánimo de lucro y el sin fin de naturalezas que pueda poseer una 

organización; de modo imprevisto y quizás involuntario, se presentara el surgimiento de 

patrones implícitos o explícitos que terminaran dando a luz un marco de referencia al cual 

todas las personas en la organización se acogerán  y cumplirán a mediana o total cabalidad. 

Aquel individuo que no logre adaptarse de manera satisfactoria al sistema comportamental 

establecido por la organización, será excluido sin lugar a duda como función de protección 

y permanencia de la cultura, como también se presenta en diferentes movimientos sociales 

y culturales no exclusivos a la organización. 

 

El modo en que intervienen los valores y conductas dentro de una organización por medio 

de sus integrantes pueden ser leídos como proyecciones del modo en que se constituyen las 

culturas a nivel de naciones o regiones particulares de un país, solo que en este caso, esas 

manifestaciones pueden ser controladas, manejadas o potenciadas según intereses 

particulares relacionados con la capacidad de producción y el aumento en la calidad de 

procesos relacionados con los servicios que ofrecen las organizaciones; de aquí el gran 

interés por comprenderla, estudiarla y hallar las herramientas para poder modificarla si es el 

caso, o por el contrario: reforzarla. 
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El abordaje e investigación de la cultura organizacional requiere del estudio de múltiples 

factores, después de todo la condición humana está compuesta por numerosas 

circunstancias que atraviesan esferas psicológicas, sociales, ambientales, laborales y hasta 

puntos igualmente complejos como los existenciales.  Para muchas personas su labor es 

referente de ser, de existir..., después de todo,  las inclinaciones profesionales y/o laborales 

son elegidas por medio de expectativas y motivaciones muy personales, razones muy 

íntimas que conducen a cada persona a visualizar y trabajar por un lugar muy específico en 

el mundo. 

 

El beneficio de poder identificar las necesidades que presenta la cultura en una 

organización, atacando los sectores más débiles o críticos en esta, poder construir 

soluciones que impacten a la generalidad de la población y alcanzar un estado continuo de 

mejoramiento y retroalimentación son objetivos del estudio de la Cultura organizacional. 

De igual modo, no sólo son las flaquezas que se puedan manifestar, sino también las 

fortalezas que por medio del trabajo se logren potenciar, incrementando de este modo 

factores como la calidad en el servicio o la producción de la empresa;  y las percepciones 

relacionadas con la satisfacción subjetiva de los individuos por ser parte de ella.    

 

DISCUSIÓN 

Existen diferentes perspectivas que nos ayudan a realizar un acercamiento descriptivo del 

modo en que se pueden configurar los diferentes tipos de culturas a nivel organizacional, 

dependiendo de las inclinaciones teóricas de sus autores, las podemos describir del 

siguiente modo: 

 

 Cognitiva:Harris y Cronen (1979), consideran que la cultura es una estructura de 

conocimiento para saber y actuar. Las organizaciones son sistemas de creencias o 
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marcos de referencias que los miembros de la organización comparten en grados 

variados. Es decir, la cultura es un sistema de cogniciones, conocimientos y 

creencias compartidos. 

 

 Simbólica:De acuerdo con Geertz (1973), el hombre está suspendido en redes de 

significados que él mismo ha tejido, refiriéndose a la cultura como esa red de 

significados. Desde esta perspectiva el investigador analiza la cultura no como un 

científico experimental en busca de leyes sino como un intérprete en búsqueda de 

significados. 

 

 

 Paradigmas Emergentes:Esta manera de entender la realidad organizacional como 

una realidad socialmente construida se enmarca en lo que las ciencias sociales se ha 

conocido con el nombre de paradigmas emergentes. Lo anterior significa que la 

realidad es socialmente construida, es decir, las interpretaciones que la gente, en 

este caso los científicos tienen acerca de la realidad, son producto de significados 

que se han vuelto hegemónicos y que a su vez, tienen efectos materiales. 

 

 Socio-Constructivas:Las organizaciones se conciben como realidades construidas 

socialmente, en donde los individuos son moldeados por el contexto cultural más 

amplio, es decir la organización, y a su vez ésta es creada y recreada por los 

procesos de interacción  entre las personas. La cultura en este sentido está 

constituida por rutinas, normas, rituales, comportamientos, que han sido negociados 

e instituidos y que por tanto son productos de aprendizajes pasados exitosos que le 

siguen dando sentido al presente, promoviendo la estabilidad y el orden. De esta 

forma, la organización, debe alternar estadios de estabilidad y orden (memoria 

colectiva, aprendizajes pasados) con procesos de cambio, innovación y desorden 

(cuestionamiento, conflicto); la implementación de mecanismos de coordinación y 

control por un lado (orden) y la promoción de la autonomía y creatividad por el otro 

(desorden). 
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Evidentemente, es posible abordar de una manera sumamente amplia las dinámicas y 

dimensiones establecidas por las personas en un contexto laboral, pero ¿cuál cumple de una 

manera más satisfactoria nuestro deseo de llegar a comprensiones más significativas? 

Partimos del hecho de que hay mucho por aprender o quizás lo directamente opuesto: 

Desconocemos cómo desarrollar un conocimiento práctico que permita transformaciones. 

Por ahora se han podido identificar algunos factores específicos que influyen directamente 

en la cultura organizacional y particularmente no son muy ajenos a las características 

dentro de las relaciones humanas que establecemos diariamente con nuestras familias, 

amigos, conocidos, etc. Estos factores que están relacionados con la Estructura de poder, la 

Estrategia, el Liderazgo, las Relaciones interpersonales, la Comunicación, los Valores, la 

Innovación, el Bienestar de los empleados, la Motivación, y la Misión/Visión de la 

empresa; son aspectos que nos permiten direccionar nuestra atención a ejes puntuales con el 

fin de  realizar diagnósticos y estrategias de mejoramiento que permitan solucionar 

problemáticas emergentes y/o consolidación de factores sólidos en una cultura 

organizacional en específico. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Debido a que la Cultura Organizacional es un entramado de factores y aspectos que 

convergen entre sí, además de las múltiples perspectivas teóricas que enriquecen y 

complejizan su entendimiento, no es difícil extraviarse y perder con facilidad la intención 

de su estudio. En la medida que los cambios se vuelven un factor permanente y acelerado, 

la adaptabilidad del individuo organizacional a tales cambios resulta cada vez más 

determinante en la supervivencia de cualquier empresa (Bennis, 1966). 

Con respecto de la transformación de la cultura organizacional Herrera (1997), manifiesta 

que todo ello apunta hacia la necesidad de diseñar nuevas estrategias,estructuras y crear 

nuevas culturas. Como se argumentaba al inicio del presente texto, la psicología tiene el 

compromiso de proponer y ejecutar soluciones prácticas que incidan directamente sobre el 

problema existente y generar replanteamientos según los resultados que emerjan de dicha 

intervención. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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"El cambio es el fenómeno por medio del cual el futuro invade nuestras vidas, y conviene 

observarlo atentamente desde el ventajoso punto de vista de los individuos que viven, 

respiran y experimentan" (AlvinTofler, citado por Maraven, 1997). 

En el marco de tales reflexiones, encaja con precisión la tesis de Schein (1988) que 

sostiene- que para darse los procesos de cambios en los seres humanos desde los niveles 

individuales hasta los institucionales, es necesario un liderazgo que tome en cuenta los 

aspectos cognoscitivos, emocionales y conductuales que conlleven a la organización a una 

verdadera transformación. Es decir, desarrollar una caracterización y una comprensión 

multifacética que permita cubrir (siendo pretensiosos), la mayoría de los fenómenos que se 

presentan por medio de la Cultura Organizacional, y de este modo, ofrecer una labor que 

posibilita el cambio y la transformación. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 Bennis, W. (1984). Transformative Power and Leaderships. University of Illinois 

Press. USA. 

 Robbins, Stephen (1991) Comportamiento Organizacional. Editorial Prentice-Hall, 

México. 

 Maraven (1997). En Venezuela hay una Revolución de Telecomunicaciones. 

Revista TOPICOS, Caracas. 

 Medina, C. C. (2005). Diseño de un instrumento para caracterizar la cultura 

organizacional de una empresa del estado. Sotavento, 10(1), 48-57. 

 Milano, Herrera (1997). La Ciudad de los Sistemas. Revista, Calidad Empresarial, 

No. 3, Caracas. 

 Morales (1993), La Macro Gerencia Empresarial. Legis, Bogotá, Colombia. 

 


