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NATURALEZA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

A comienzos de los 80 la cultura organizacional empezó a ser de interés fundamental en los estudios de
comportamiento organizacional. Muchos investigadores iniciaron sus estudios en esta área, se publica-
ron numerosos libros y las más importantes revistas dedicaron ediciones completas a la discusión del
término cultura.

Fueron Peters y Waterman con su libro «En búsqueda de la excelencia», quienes le dieron a la cultura
organizacional el estatus que ahora tiene, aunque las obras de Mayo y Barnard en la época del treinta
ya habían iniciado la tradición humanista del manejo de valores en la organización.

Asimilar las organizaciones a sistemas sociales es lo que según Alliare y Firsirotu (1982) le da sentido
a la cultura organizacional pues esto las define como gestoras de procesos de socialización y las dota
de normas y estructuras capaces de generar valores, creencias y significados. Sin embargo esta percep-
ción conlleva el peligro de transformar en superficial un concepto tan complejo como el de cultura.

En la literatura organizacional se identifica básicamente tres factores dominantes en el desarrollo de la
cultura:

1. Las características y valores  del medio ambiente.
2. La historia de la organización, específicamente su pasado.
3. La tecnología y las características de la industria.

Estos factores actúan simultáneamente para construir una cultura particular. Visto de esta forma el
manejo del concepto en los escritos de gerencia y teorías organizacionales es aún incompleto y confu-
so. La relación que existe entre los aspectos culturales y estructurales se ha asumido de manera inco-
nexa y las características del proceso de integración del empleado al sistema cultural dentro del con-
texto organizacional no ha sido profundamente estudiada.

Desde el punto de vista antropológico se plantean dos tendencias. Una que asocia la cultura
organizacional a un sistema determinado de símbolos, influido por el medio ambiente externo, por la
historia y por sus líderes. La cultura es vista como un elemento dinámico, asumida de diferentes for-
mas según cada trabajador y transformada por ellos en el proceso de interpretación de los hechos
organizacionales.

La otra considera a las organizaciones como sistemas socioculturales cuyo componente cultural se
presupone en equilibrio con el componente social o estructural. El estado de disonancia no es tenido en
cuenta y ésta puede sobrevenir como resultado de cambios en el mercado que hacen presión sobre la
empresa, obligándola a la nueva realidad, los cuales si no encuentran justificación en el sistema cultu-
ral de la organización ocasionarán graves problemas de funcionamiento.

Con base en las anteriores consideraciones Allaire y Firsirotu (1982) plantean un esquema conceptual
con tres componentes íntimamente ligados:

1. El sistema socioestructural, integrado por las transacciones entre la estructura formal, las estrategias



y administración, así como por objetivos y metas formales, líneas de autoridad y poder, control, eva-
luación, motivación, recompensas y demás elementos de funcionamiento organizacional.

2. El sistema cultural, compuesto por los elementos expresivos y afectivos de la organización y que
conforman un conjunto colectivo de significados simbólicos: mitos, ideologías y valores. Todas las orga-
nizaciones tienen la tendencia a crear y mantener sus propios valores con las construcciones simbólicas
correspondientes. Comprende también ritos, ceremonias, costumbres, metáforas slogans, cuentos, leyen-
das y folclore organizacional, así como emblemas y arquitectura. Está influenciado por el medio ambien-
te externo, por las características de quienes administran y por la interacción entre cultura y estructura.

3. Los empleados particulares, con personalidad, experiencia y talento propios son quienes pueden
contribuir a la elaboración y modificación del sentido. Independientemente de su función, los emplea-
dos construyen sus significados con base en la materia prima cultural brindada por la organización.
Los sistemas cultural y socio estructural de la organización establecen una relación de apoyo compleja
que puede ser fuente de tensión cuando hay necesidad de adaptaciones rápidas a circunstancias nuevas,
las consecuencias pueden ir desde una pérdida temporal de eficacia hasta la decadencia y desaparición
de la organización.

QUÉ ES CULTURA ORGANIZACIONAL

Teniendo en cuenta su naturaleza y complejidad, no existe una definición ampliamente aceptada. Deal
y Kennedy (1982) la definen como “la forma en que nosotros hacemos las cosas aquí”. Schein (1983)
dice: “Cultura Organizacional es el patrón de asunciones básicas que un grupo dado ha inventado,
descubierto o desarrollado durante su aprendizaje para manejar sus problemas de adaptación externa e
integración interna”. Peteres y Waterman (1982) por su parte dicen que la cultura organizacional es un
“conjunto dominante y coherente de valores compartidos transmitidos por significados simbólicos
como cuentos, mitos, leyendas, slogans y anécdotas”.

A pesar de esta aparente diversidad hay algunos atributos comunes que emergen. Primero, todas las
definiciones se refieren a algún conjunto de valores mantenido por individuos en una organización.
Esos valores definen cuál es el comportamiento bueno o aceptable y ayudan a los integrantes de una
organización a entenderla y a saber cómo actuar en ella. Segundo, los valores que conforman la cultura
organizacional más que estar escritos o definidos están implícitos en la organización y deben articularse
con los valores y creencias personales de los empleados. Tercero, las definiciones tienen un marcado
énfasis en los significados simbólicos a través de los cuales los valores son comunicados.

De acuerdo con esto se puede decir entonces que la cultura organizacional es un conjunto de valores
implícitos que ayudan a las personas en la organización a entender cuáles acciones son consideradas
inaceptables. A menudo esos valores son comunicados a través de significados simbólicos.

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ESTUDIO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

Los antecedentes de esta investigación pueden ubicarse en los orígenes de las ciencias sociales. Enten-
der esta contribución es muy importante porque muchos de los dilemas y debates que se dan en torno
de la cultura organizacional reflejan las diferencias en la tradición histórica de la investigación social.

1. Contribución de la Antropología.- De todas las disciplinas en ciencias sociales, la Antropología es



la más íntimamente ligada al estudio de la cultura, toda vez que los antropólogos buscan entender
cómo los valores y creencias que conforman la cultura de una sociedad afectan su estructura y funcio-
namiento.

Las personas que estudian las organizaciones desde la tradición antropológica tratan de insertarse en
las culturas objeto y dar respuesta a la pregunta de cómo los empleados conocen qué clase de compor-
tamiento es adecuado y cómo se comunica dicho comportamiento a los nuevos miembros.

La recolección de información se basa en métodos descriptivos minuciosos, que intentan anotar la
totalidad de la vida diaria en una organización mediante detallados cuestionarios y observación parti-
cipante (Geertz, 1973).

A través de este esfuerzo descriptivo tan intenso, los valores y creencias que guían las acciones en una
organización empiezan a ser claros y sólo pueden ser totalmente entendidos en el contexto de la orga-
nización donde ellos se desarrollan, esto quiere decir que los valores y creencias de una organización
no son transferibles a otra.

2. Contribuciones de la Sociología.- Los sociólogos también han hecho interesantes estudios sobre
las causas y las consecuencias de la cultura. Muchas teorías y métodos sociológicos han tenido aplica-
ción en el análisis de la cultura organizacional.

La mayoría de los sociólogos se centran en la estructura social informal. Durkheim (1961) decía que el
estudio de los mitos y los rituales son un complemento esencial para la comprensión de la estructura y
del comportamiento racional en las sociedades. El análisis de los rituales permite entender la mayoría
de los valores y creencias básicas de un grupo de personas.

La aproximación sociológica se hace más evidente en los métodos usados para el estudio de la cultura
organizacional. Los sociólogos aplican entrevistas sistemáticas, cuestionarios y otros métodos cuanti-
tativos de recolección de datos que permiten obtener4 tipologías claras de atributos culturales, los
cuales pueden utilizarse para analizar la cultura de diferentes organizaciones.

Grandes investigaciones sobre este tema han usado métodos sociológicos entre las que se incluyen las
que dieron origen a los libros “La Teoría Z” de Ouchi, “Culturas Organizacionales” de Deal y Kennedy
y “En Búsqueda de la Excelencia” de peters y Waterman.

3. Contribuciones de la Psicología Social.- La teoría de la Psicología Social con sus énfasis en la
creación y manipulación de símbolos ofrece un ambiente natural para analizar la cultura organizacional.
Por ejemplo algunas investigaciones en Psicología Social sugieren que las personas tienden a hacer
juicios con base en un evento aislado, más que en múltiples observaciones que de ese evento puedan
tener. Es decir, si al vecino el carro le sale defectuoso, se generaliza sobre lo malo de la marca, no
importa si estadísticamente se puede demostrar que ese único carro era una rareza.

El impacto del “cuento” en la toma de decisiones indica una razón importante de por qué la cultura
organizacional tiene una gran influencia sobre las personas que integran la organización. La cultura es
mejor comunicada a través de cuentos, historias y ejemplos, que sirven de base para los individuos
hagan sus juicios.



4. Contribuciones de la Economía.- La influencia de la Economía ha sido menor que la de las disci-
plinas anteriormente descritas, sin embargo los análisis económicos ven en la cultura organizacional
una herramienta que puede ser usada para incrementar ganancias. Ouchi y Peters y Waterman buscan
en las explicaciones culturales el éxito financiero. Ellos definen excelencia en parte, como un resulta-
do financiero consistente y de alto rendimiento.

Los investigadores están en desacuerdo acerca del grado en la cual la cultura afecta el desempeño
organizacional. Las condiciones bajo las cuales la cultura organizacional se ha vinculado con altos
ingresos ha sido estudiada por muchos autores, sin que haya consenso al respecto.

EL MANEJO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

La investigación en cultura organizacional demuestra dos hechos importantes. Uno, que las culturas
difieren entre organizaciones y otro, que las diferentes culturas organizacionales pueden afectar el
desempeño de la organización. De acuerdo con esto, se identifican tres elementos de manejo:

1. Tomar ventaja de la cultura existente en la organización: la mayoría de los administradores no están
en posición de crear una cultura organizacional. Más que eso, ellos trabajan con unos valores ya exis-
tentes, por eso están en la obligación de involucrarse profundamente en la organización y entender
cómo funcionan esos valores para que sean una guía en el proceso de toma de decisiones.

2. Enseñar la cultura: implica socializar los valores. Es el proceso por el cual los empleados conocen y
entienden qué es permitido y qué no. Este aprendizaje se hace a través de la observación y de la comuni-
cación con los administradores, además del enfrentamiento formal que se le hace al empleado al ingresar.

3. Cambiar la cultura: hay muchas razones que dificultan el cambio de cultura en la organización, el
hecho de tener una influencia tan poderosa en el comportamiento, de involucrar valores básicos para la
organización, de ser intangible, de comunicarse a través de símbolos, crea resistencia al cambio. Sin
embargo existen en la realidad organizaciones que lo han intentado y han salido airosas, para lograrlo
se necesita voluntad política y trabajo planificado desde las variables del comportamiento que se pre-
tende cambiar.

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL Y NECESIDAD DE CAMBIO CULTURAL

Este tema está basado en una propuesta de diagnóstico hecha por Allaire y Firsirotu (1985). Dicen los
autores que “los métodos para reestructurar o revitalizar las empresas abundan en referencias a los
principios fundamentales de la gerencia estratégica”, sin embargo cada vez es más común el énfasis
que se da al desarrollo de culturas y valores adecuados.

En un momento histórico en que el cambio radical se necesita en muchas organizaciones, no se habla
por casualidad de cultura organizacional. Esta es la fuente de energía para las estrategias, estructuras y
sistemas organizacionales que derivan su éxito del talento de la gerencia para cambiar la cultura a
tiempo y en concordancia con la estructura formal de la organización.

El diagnóstico de la relación de la organización con su ambiente actual y futuro es fundamental para
implementar cualquier estrategia y los resultados ilustrarán una de las cuatro situaciones que a conti-
nuación se describen.



1. Armonía y continuidad:

Quiere decir que la organización está en armonía con su ambiente actual y que el futuro es un escenario
previsible al cual puede ir adaptándose de manera gradual.
Esta situación es común en etapas de crecimiento económico y desarrollo tecnológico estable, lo cual
no hace a las organizaciones invulnerables a periodos de turbulencia originados en ajustes a la situa-
ción económica mundial, en transformaciones tecnológicas o en la madurez de los mercados. En estos
casos la experiencia anterior y el contenido de los manuales se vuelve obsoleto.
Esto es precisamente lo que está ocurriendo en la actualidad, las grandes empresas tratan de adaptarse
a ambientes totalmente diferentes y en esa medida identifican más con las situaciones siguientes.

2. Inadaptación temporal o ajuste prematuro:

El estado actual del ambiente ocasiona a la organización un deficiente desempeño pero se prevé un
buen futuro. Es el caso del City Bank, que invirtió grandes sumas en adquirir tecnología avanzada,
asumiendo enormes pérdidas durante algunos años, pero estas inversiones lo ubicaron después en una
posición de liderazgo respecto a la competencia.
Es posible que este diagnóstico sea ilusorio, lo que Abernathy, Clark y Kantrow definen como “mala
suerte económica transitoria”. Es una situación que se presenta con frecuencia en organizaciones que
están llegando al final de su ciclo de crecimiento, pero que se recuperan rápidamente.

3. Transformación o reorientación:

Se da cuando la organización está bien adaptada al ambiente actual pero quienes la administran vis-
lumbran un futuro muy diferente. Por ejemplo los cambios que se han producido y que se prevén en los
mercados de los computadores han hecho que las empresas que se dedican a este negocio cambien
radicalmente sus estrategias e inicien una reorientación que ocasiona una ruptura entre el contexto
actual y el futuro.

4. Reestructuración o revitalización:

La organización está mal adaptada al contexto actual y al futuro, es el caso de Chrysler, Braniff, Eastern
Airlines. En esta situación la reestructuración depende de la inminencia de la quiebra.

EL CAMBIO ORGANIZACIONAL

El cambio se considera radical cuando se efectúa haciendo modificaciones importantes a la cultura de
la organización ocasionando disonancia, es decir, cuando es abrupto. Estas medidas serán buenas si se
basan en un acertado análisis del ambiente externo, el problema surge y con mucha frecuencia, cuando
no se ponen bien en práctica y para hacerlo debe reconocerse que su eficacia depende de dos condicio-
nes:

1. La elaboración de una metaestrategia adecuada, siendo la metaestrategia un plan de acción tácito
que se empleará para poner en marcha los cambios de estrategia formal de políticas, de sistemas, de
empleo de recursos, de valores y tantos otros.



2. El reconocimiento de que la estructura, la cultura y los individuos son tres elementos diferentes,
cuyos modos y ritmos de cambio dependen de sus propias dinámicas intrínsecas.

Estos cambios se reconocen lentos y requieren la mediación de una gestión simbólica apoyada en
decisiones estructurales acertadas y basada en la comprensión de los procesos sociales que permiten la
creación de símbolos, significados y mitos.

El cambio debe cumplir una serie de etapas que se inician con el diagnóstico y que llevarán a tomar la
decisión de una reorientación, reestructuración, revitalización o bien de una transformación, tal como
se describió anteriormente.

Posterior al diagnóstico de la relación de la organización con el medio ambiente deberá hacerse una
evaluación de la cultura y de la estructura actuales y los vínculos que las unen. Un esquema del proceso
de socialización presente en la organización será de gran ayuda.

Una vez hecha la evaluación se definirán la estructura y la cultura deseadas, sin perder de vista los
valores e hipótesis que existen en la organización como legitimadores del cambio propuesto. Después
se dará apoyo político a los cambios propuestos y se empezarán a transmitir de una manera poderosa,
asegurándose de reflejar la estrategia externa, los valores y los modos de funcionamiento que se desea
instaurar.

Se colocará en todas partes de la organización agentes de cambio especialmente entrenados para serlo.

Se establecerá y se pondrá en marcha un programa flexible de acciones sincronizadas.

Por último se ratificará la nueva visión de la organización.

Como se ve, la realización de una revolución cultural en la organización es un reto difícil que pone a
prueba las aptitudes de los dirigentes. Nos obstante Allaire y Firsirotu declaran que nada puede “reem-
plazar la intuición, la experiencia y aptitudes de los administradores”, las cuales deben originarse en
una comprensión profunda de los mecanismos que integren la transformación de un sistema social.
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