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RESUMEN
El presente estudio tiene como objetivo, proponer lineamientos para
fortalecer la Cultura Organizacional orientada a la productividad de la empresa
CADELA, sede principal Barinas. La investigación se enmarca en una investigación
de campo de carácter descriptivo, la población ésta representada por 148 empleados.
La muestra objeto de estudio corresponde a una muestra estratificada con 9 estratos y
49 muestras, se diseño como instrumentos de recolección de datos un cuestionario
con 22 Ítems, para ser respondidos con las alternativas de respuestas: nunca, muy
pocas veces, siempre y casi siempre. El instrumento se valido con la técnica del
juicio de expertos y la confiabilidad se realizó mediante el cálculo del Coeficiente
Alpha de Crombach, el mismo dio como resultado 0.7. En cuanto al análisis de los
datos se utilizó la estadística descriptiva, en función de la frecuencia de respuestas
aportadas por los sujetos objeto de estudio, y se representaron en cuadros y gráficos
de frecuencia relativa y porcentual. Se concluyó que se debe mejorar la
comunicación, la revisión al trabajo en equipo y se deben incorporar nuevas
tecnologías. Recomendándose, entre otras cosas, las mejoras a las condiciones y
equipos necesarios al momento de hacer las actividades, dar igual oportunidades de
empleo y mayor supervisión a los grupos de trabajo.

Descriptores: Cultura Organizacional, Productividad.

INTRODUCCIÓN

Los cambios ocurren con frecuencia y están conformando un nuevo tipo de
cultura organizacional, caracterizada por una nueva manera de pensar y de visualizar
las organizaciones, para el desarrollo de las actividades debe existir una actitud
abierta hacia la innovación, creatividad y participación de los empleados que la
conforman. Lo expuesto, repercute en la efectividad general de la organización, y es
lo que forma la cultura en una empresa para lograr el desenvolvimiento del capital
humano y aquellos que se deriven de los indicadores de la eficacia gerencial.
En concordancia con lo anterior, las actuaciones gerenciales alinean a los
empleados hacia el cumplimiento de las metas y objetivos, dejando a un lado el buen
uso de los elementos que conforman la cultura organizacional, así lo expone
Chiavenato (2002). Partiendo de estas afirmaciones, se puede destacar la importancia
de la cultura organizacional como un vehículo que conduce a la organización hacia
el éxito o fracaso gerencial.
Por tal razón, la cultura es un campo magnético que reúne todo el ser de la
organización y a todos los que en ella trabajan y lo que las personas hacen en sus
actividades organizacionales, contiene información sobre los valores, principios, de
la organización.

Una organización debe verse como un sistema abierto con

múltiples propósitos o funciones necesarias para integrar y coordinar además esta
formada por muchos subsistemas en interacción por lo que sus cambios afectaran el
comportamiento de los demás.
En función de ello, este trabajo de investigación comprende proponer
lineamientos para fortalecer la cultura organizacional orientada a la productividad de
la empresa CADELA, sede principal Barinas, el mismo se realizará de manera
descriptiva y para la recolección de datos se aplicará un cuestionario, que consta de
preguntas cerradas con alternativas de respuestas múltiples y se exige como
respuesta una sola alternativa colocando una X en la casilla que corresponda de
acuerdo a la opinión del entrevistado; todo ello para ver el comportamiento de la

variable y tener mayor precisión y control sobre la misma.
La presente investigación está estructurada de la siguiente forma:
Capítulo I: El problema, donde se realiza el planteamiento del problema,
donde se detalla de manera minuciosa el por qué, para qué, cual es la importancia de
la cultura de la organización; los objetivos generales y específicos, que orientan la
investigación, la justificación expresa las razones por las cuales se realiza la
investigación y sus posibles aportes, alcances y limitaciones.
Capítulo II: Señala el marco referencial que concreta la temática del objeto a
investigar a través de soportes teóricos que representan los antecedentes relacionados
con la investigación, las bases teóricas que explican el fenómeno planteado, los
términos básicos, se obtiene y operacionaliza la variable que es el eje del estudio.
Capítulo III: Contiene el marco metodológico, aquí se define el tipo y diseño
de investigación a realizar, se determina la población y la muestra y se describen las
técnicas e instrumento de recolección de datos, se valida y se confiabiliza el
instrumento y se analizan los datos.
Capítulo IV: Contiene el análisis e interpretación de los resultados,
organizados en cuadros y gráficos.
Capítulo V: Partiendo de los resultados de la investigación, precisa las
conclusiones y recomendaciones más relevantes, así como las referencias utilizadas
y anexos.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema
Desde el punto de vista general, podría decirse que las organizaciones
comprometidas con el éxito están abiertas a un constante aprendizaje, esto implica
generar condiciones para mantener un aprendizaje continuo y enmarcarlas como el
activo fundamental de la organización.
Al respecto, Kreitner y Kinicki (1999) exponen: “Una organización de
aprendizaje es aquella que crea, adquiere y transfiere conocimientos proactivamente
y que modifica su conducta en base a nuevos conocimientos y percepciones” (p 632).
Dado este planteamiento, se puede deducir la necesidad constante que requiere toda
organización de mantener actualizados a todos los miembros que la conforman, esto
con la finalidad de que haya un flujo de ideas innovadoras, integración en los
equipos de trabajo e igualmente enfocar las metas propuestas hacia el éxito común.
Por la misma razón, la cultura ofrece formas definidas de pensamiento,
sentimientos y reacción que guían la toma de decisiones y otras actividades de los
participantes en la organización. Cuando usamos el término cultura nos referimos a
un sistema de significados compartidos; así como las culturas tribales tienen tabúes
que dictan cómo debe actuar cada miembro con sus compañeros y con los extraños,
las organizaciones también tienen culturas que gobiernan la forma en que sus
miembros deben proceder.
De acuerdo con Robbin (2004), señala que la “cultura organizacional es un
sistema de significados compartidos con los miembros de una organización, que la
distinguen de otras” (p.525). Cabe considerar, que en cada organización hay patrones
o sistemas de valores, símbolos, rituales, mitos y prácticas que han evolucionado con
el tiempo; estos valores compartidos determinan en gran parte, lo que los empleados
ven y cómo responden a su mundo. Por lo cual, la cultura organizacional cuando se
10

ve confrontada con un problema, la cultura organizacional restringe lo que pueden
hacer los empleados al sugerir la forma correcta “en que allí se hacen las cosas” para
conceptualizar, definir, analizar y resolver el problema. Esta característica de la
cultura organizacional, la convierte en una de las mayores fortalezas de cualquier
organización.
La cultura de una organización, es un concepto descriptivo con características
comunes estables que permiten distinguir a una organización. Por consiguiente, la
cultura organizacional es una manifestación formal que existe en la organización, no
en el individuo por esto las personas con diferentes antecedentes o en diversos
niveles de la organización tienden a describir la cultura de la organización en
términos similares, por otra parte la cultura organizacional se ocupa de cómo los
miembros perciben la organización, no si les gusta o no.
Refiriéndonos a las organizaciones Venezolanas, estas representan una
realidad de constante cambio, en donde se adoptan nuevas tecnologías obteniéndose
con la misma excelentes resultados en el ámbito laboral. Al respecto, Mejías (2005)
considera que las organizaciones en Venezuela se estructuran considerando los
siguientes elementos: Integrados por personas (interacción entre el individuo), metas
o propósitos (definen sus objetivos), desarrollan una estructura (definen y limitan el
comportamiento de su miembro) y vinculadas con el entorno (necesidades y
realidades). En este orden de ideas, las organizaciones en Venezuela deben funcionar
como un sistema social cooperativo, es decir, como un sistema de actividades
sociales, físicas y biológicas que a su vez sean coordinadas de acuerdo a las
necesidades y realidades tanto internas como externas el medio donde se desarrollen.
Por otro lado, el recurso humano es decisivo para el éxito o fracaso de
cualquier organización; es por ello, que su manejo es clave, ya que permite prevenir
los conflictos y resolverlos rápidamente. De este modo, Schermerhorn (2004),
sostiene que “los recursos humanos, son indispensables y que es su conocimiento y
desempeño los que sacan a delante los objetivos, el propósito, la misión y las
estrategias de una organización” (p.9). Considerando tal exposición, se pueden lograr
11

grandes éxitos en las distintas organizaciones.
Finalmente, es necesario tener presente que la única forma de cambiar las
organizaciones es a través del cambio de su cultura; es decir, cambiar los sistemas de
vida, de creencias, de valores y de formas aceptadas de relaciones entre las personas
para lograr que éstas tengan conciencia de pertinencia y de ser efectivamente
miembros de la organización.
En consecuencia, se investigará el comportamiento del recurso humano
dentro de la empresa Compañía Anónima de Electricidad de los Andes (CADELA),
ya que el personal que allí labora manifestó verbalmente en entrevista con la
investigadora que hay falta de motivación, por considerar que el desempeño
demostrado por ellos no es debidamente evaluado, el pensar que no todos son
premiados de la misma forma.
De igual manera, otro factor que influye en la fuente de insatisfacción laboral
es la cantidad de tareas que cumple el personal de oficina especialmente los analistas
y supervisores comerciales que además de sus respectivos cargos, tienen otros que lo
apartan de sus verdaderas responsabilidades y funciones. También el personal revela
que los empleados carecen de información vital para la toma de decisiones o
presentan sobrecargas de información, ya que en las oficinas no se innova en
tecnología, y los programas usados son obsoletos, se pudo percibir que el personal
que trabaja en grupo es supervisado muy pocas veces, lo que induce a los
trabajadores a actuar con desmotivación o no hacer las actividades como se debe;
falta alto incremento en las motivaciones al logro porque el personal no siente la
oportunidad de desarrollar sus aptitudes y progreso personal.
Por todo lo anteriormente señalado, la autora de la presente investigación se
interesó en proponer lineamientos para fortalecer la cultura organizacional orientada
a la productividad de la Empresa CADELA, sede principal Barinas y la tomó como
punto de investigación para lograr que la empresa sea cada día más eficiente, dando
respuestas a algunas interrogantes como:
¿Cuáles son los elementos que caracterizan la cultura organizacional de la
empresa CADELA, sede principal Barinas?
12

¿Cuáles son las características de la cultura organizacional de la empresa
CADELA, sede principal Barinas?
¿Formular lineamientos para fortalecer la Cultura Organizacional orientada a
la productividad de la empresa CADELA, sede principal Barinas?
Las respuestas a las interrogantes planteadas conformarán la simiente para
determinar la cultura organizacional de la empresa CADELA, sede principal Barinas.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General
Proponer lineamientos para fortalecer la cultura organizacional orientada a la
productividad de la empresa CADELA, sede principal Barinas.

Objetivos Específicos
-Identificar los elementos culturales de la empresa CADELA, sede principal Barinas.
-Describir las características de la cultura organizacional presentes en la empresa
CADELA, sede principal Barinas.
-Formular lineamientos para fortalecer la Cultura Organizacional orientada a la
productividad de la empresa CADELA, sede principal Barinas.

Justificación de la Investigación

El desarrollo de proponer lineamientos para fortalecer la Cultura
Organizacional de la empresa CADELA; sede principal Barinas, es muy importante
ya que se investigará el comportamiento del recurso humano dentro de la empresa,
ver como se desempeña, su motivación y satisfacción laboral y su capacidad para
resolver los problemas del día. Según Gordón (1997), “La importancia de la cultura
13

organizacional, reside en el hecho de brindar consistencia a la organización porque
integra diversos elementos para formar una serie congruente de valores, creencias,
supuestos y comportamientos consecuentes” (p.50).
Este trabajo de investigación descriptiva es muy importante porque dará a
conocer al país y en especial a la comunidad de Barinas, la cultura organizacional de
la empresa CADELA, sede principal Barinas, para que todos conozcan el ámbito
laboral o la interrelación empresa-patrono-trabajador y de esta manera controlar los
factores que intervienen dentro de la empresa, como es el aprovechamiento del
recurso humano, la satisfacción de las necesidades de los usuarios y el uso racional
de los recursos financieros, instalaciones, y materiales disponibles.
Al respecto, Koontz H y Weihrich H (1999), afirman que “la eficiencia de
una organización también se ve influenciada por su cultura, la cual tiene efectos en la
manera en la que se ejercen las funciones administrativas de planificación,
organización, integración y satisfacción personal, dirección y control” (p.351).
El presente trabajo pretende proponer una alternativa de solución al problema
organizativo y cultural para elevar sus niveles de eficiencia, al tiempo que procura
mejorar las relaciones de satisfacción del trabajador de la empresa y lograr una mejor
calidad del servicio, para que sus trabajadores logren que los grupos de trabajo se
integren de manera más organizada, se sientan comprometidos con la organización y
el público que es atendido por esta empresa conozca la forma de trabajo y sienta que
cada día la empresa está en búsqueda de brindar un mejor servicio eléctrico
Finalmente, los resultados que se desprendan de este estudio servirán de base
para la implementación y desarrollo de nuevas propuestas tendientes al
mejoramiento constante de la cultura organizacional de la empresa CADELA, sede
principal Barinas.
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Alcances y Limitaciones

Alcances
Los alcances de la investigación van a estar determinados por las estrategias
de organización gerencial que se realicen. Así mismo, considerando que la presente
investigación podría tener notables beneficios para la empresa CADELA, sede
principal Barinas, como para sus trabajadores y la comunidad que recibe dicho
servicio eléctrico para así todos tomar consciencia con la empresa.

Limitaciones
Entre las limitaciones existentes se consideran:
La franqueza por parte del personal que labora en la empresa CADELA, sede
principal Barinas, al momento de contestar el instrumento.
La comunicación efectiva entre los empleados e investigador.
El tiempo para el desarrollo de las actividades planificadas.

15

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes de la Investigación
La cultura organizacional depende de sus empleados, quienes son los
responsables de aplicar estrategias y hacer cumplir actividades

para

lograr

los

objetivos de la empresa. En este orden de ideas, para la investigación se abordan
algunos aportes a investigaciones como son los antecedentes.

Antecedentes Históricos
Nombre de la Organización:
Compañía anónima de electricidad de los andes (CADELA) Filial de
(CADAFE).

Ubicación Geográfica:
La ubicación geográfica de la Sede de CADELA, sede principal Barinas, está
situada en el Municipio Autónomo Barinas del Estado Barinas específicamente en la
Av. Cuatricentenaria en el Edificio Sede, cuyos límites son los siguientes:
Norte: Avenida Cuatricentenaria.
Sur: Barrio las Colinas.
Este: Construcción de los tribunales.
Oeste: Canal barrio las Colinas.

Reseña Histórica:
La Corporación Venezolana de Fomento ve la necesidad de crear un
organismo centralizado de la dirección y operaciones de las diferentes compañías
eléctricas del estado, el objeto de unificar los criterios y procedimientos que
conlleven al progreso de la industria eléctrica; en este sentido el 27 de Octubre de
16

1958 se construye la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico
(CADAFE), producto de la fusión de 15 empresas generadoras y distribuidoras de
energía eléctrica que actuaban por separado y dependían de la CVF.
CADAFE, comienza a generar, transmitir, distribuir y vender energía
eléctrica, el 30 de junio de 1959. Desde 1959 hasta 1968, se realizaron un conjunto
de acciones para fortalecer la operatividad y el funcionamiento de la compañía y se
reconstruye la interconexión EDELCA, CADAFE. En esos años se contrataron las
obras para la construcción e inicio de la represa de Santo Domingo (Mérida Barinas) “José Antonio Páez” y además se construyeron y pusieron en operación
otras plantas eléctricas.
Los años 1969 y 1978 son calificados como los grandes empujes de
CADAFE, consecuencias de la aplicación de las políticas para la construcción de
grandes plantas de generación y desarrollo de sistemas de transmisión, lo que da un
impulso vigoroso a los programas de electrificación y distribución de la próxima
década, por lo que la política a seguir durante los años 1979 y 1988 es la extensión
del servicio eléctrico a todos los rincones del país. Esta primera versión de la
estructura organizativa marcó precedente hacia de centralización de las funciones
operativas de las empresas.
Para esta época CADAFE, se consolidaba como una empresa Nacional
apareciendo con ello los problemas que acarreara el dirigir y administrar una
empresa esparcida por el territorio Nacional desde el capital de la república. Por ello
el próximo reto al que se enfrenta CADAFE es el desarrollo de un proceso profundo
de descentralización, estableciendo la regionalización, es decir, la distribución por
Regiones o Zonas con el fin de lograr una mayor eficiencia y operatividad en la
prestación del servicio.
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En este periodo los cambios ocurridos en las estructuras de la empresa
obedecieron más a los factores externos que internos, es decir, el proceso de reforma
administrativa territorial para el desarrollo de las regiones, con lo cual se logra un
desarrollo armónico del país. De acuerdo a las necesidades y el cumplimiento de los
decretos presidenciales, se instala en CADAFE, un consejo de reforma
administrativa y se iniciaron los estudios de regionalización, partiendo de la premisa,
de eliminar en lo posible las consecuencias negativas para el futuro desarrollo
regional.
El 18 de Mayo de 1987, la Junta Directiva de CADAFE aprueba el proyecto
de desarrollo organizacional y decide trabajar en la creación de cuatro empresas
(filiales) regionales de distribución y comercialización de la energía eléctrica y es
así, que el 26 de octubre de 1990, una de las metas se hace realidad con la creación
de la compañía anónima de electricidad de los andes (CADELA) empresa regional
de distribución y comercialización, creada con el fin de "obtener" los requerimientos
de servicio eléctrico de los estados: Barinas, Mérida, Táchira y Trujillo. Al igual que
el resto de las empresas filiales de la corporación, CADELA posee autonomía
presupuestaria, financiera y contable.
Desde comienzos del mes de Noviembre de 1996, CADAFE, mediante un
plan de reestructuración y privatización, producto de la promulgación del decreto
presidencial 1558, de fecha 30 de Octubre de 1996,
implantación

viene

adelantado

la

denominada "Integración Vertical", que consiste en un cambio

organizacional interno desde el punto de vista de transmisión y distribución de cada
una de sus empresas

filiales: Elecentro, Eleoriente, Eleoccidente y CADELA,

encargadas hasta ahora de distribuir, y comercializar el servicio eléctrico en sus áreas
de competencia.
Así, de acuerdo con este plan de reestructuración con miras a la privatización
del sector eléctrico, CADAFE transfirió a CADELA en una primera etapa, la
operación y administración de los activos y servicios de transmisión regional (líneas
y subestaciones de transmisión conformadas por 21 subestaciones y 1723 Km. en
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niveles de 115 Kv), con el propósito de racionalizar sus recursos financieros,
materiales y humanos, adecuándola como negocio funcional transferible en el futuro
al sector privado.

Actividad en el Contexto Económico-Social:
La Empresa CADELA, se encarga de la distribución, comercialización y
transmisión de energía eléctrica al Sur-Occidente del país, la cual está conformada
por los estados. Táchira, Mérida, Barinas y Trujillo. Garantizándole un servicio
eléctrico de calidad, técnicamente confiable que permita proporcionar a un costo
mínimo una atención acorde a las necesidades reales, logrando una mayor cobertura
dentro del área asignada, y así promover el desarrollo económico-social de la región
Andina.
Misión:
“Liderizar activa y estratégicamente a la institución, promoviendo
velando porque

y

las comerciales logren cumplir con las misiones y objetivos

encomendados”.

Visión:
“Ejecución de planes que mejoren eficientemente los requerimientos del suscriptor y
la atención, brindando un servicio confiable y proporcionándole una tarifa mínima y
justa”.
(Fuente: Manual de Normas y Procedimientos de CADELA)

Objetivos de la Organización:
General:
Proveer un servicio eléctrico de calidad al mayor número de suscriptores en
los estados Táchira, Mérida, Trujillo, y Barinas logrando así la satisfacción de
expectativas y necesidades del cliente, contando con el recurso humano altamente
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calificado e identificado con la empresa.
Específicos:

1. Proveer un servicio eléctrico integral, eficiente y de calidad, acorde a las
necesidades de los suscriptores, obteniendo una rentabilidad adecuada y cuyo
crecimiento técnico sea comparado a la de mejores empresas Latinoamérica.
2. Lograr autonomía de gestión a fin de propiciar las acciones que permitan captar
la atención de los inversionistas y funciones estratégicas intraempresariales con
otras compañías de electricidad a los fines de garantizar la consolidación de
nuevos proyectos de electrificación.
3. Atender las necesidades de formación integral que requiere el recurso humano
bajo los preceptos del respeto del individuo, búsqueda de la existencia y la mejor
atención al suscriptor.
4. Fomentar el recurso humano la internacionalización de pautas que logren la
identificación con la organización que fortalecerá la imagen que se desea
proyectar.
5. Garantizar la innovación y renovación tecnológica de la empresa, como la vía
más expedita de enfrentar el futuro.

(Fuente: Manual de Normas y Procedimientos de CADELA)

Estructura Organizativa:
A continuación se presentará la Estructura a nivel Nacional de CADELA (Figura
I).
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GRAFICO NO 1
Estructura Organizacional de CADELA
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Antecedentes Investigativos
Para la presente investigación se escogieron estudios previos que se han hecho sobre el
tema de la investigación y que guardan alguna vinculación con el objeto de estudio.
Arévalo (2000), investigó sobre: La Importancia de la Cultura y Clima Organizacional
como Factores Determinantes en la Eficacia del Personal Civil en el Contexto Militar, su
objetivo fue determinar la importancia de la cultura y clima organizacional en la eficacia
del personal civil en el contexto militar, su investigación fue de tipo descriptiva y concluyo
que conocer la cultura de la organización es relevante en el comportamiento del personal
que labora en las organizaciones por cuanto ella:
… potencia aspectos como el de la eficacia, diferenciación, innovación
y adaptación y que se han evidenciado comportamientos que reflejan la falta
de adaptación al medio laboral por parte del personal civil, lo que
lógicamente ha repercutido en los climas de trabajo de cada una de las
dependencias que conforman La Fuerza Armada Nacional, creando
problemas al personal militar encargado de gerenciar al personal civil (p.5).
El trabajo de Arévalo dice que la cultura organizacional es la que determina el
comportamiento de sus empleados y muchas veces ella es la causante de los incómodos
climas de trabajo dentro de la organización, ya que los empleados se tienen que adaptar a él
les guste o no.
Nieto (2002), Ejecutó una propuesta titulada: La Cultura y Clima Organizacional
como Factores de Eficacia Gerencial PDVSA-SUR, Barinas; la misma fue de tipo
descriptiva ya que caracterizó un fenómeno y concreto indicando sus rasgos más peculiares
y diferenciadores. Cuya finalidad fue lograr un equilibrio en la cultura organizacional
donde los trabajadores de PDVSA-SUR puedan interactuar de manera armonizada y
comprometidos con los mismos ideales. Y concluyó que ambos términos son de relevada
importancia y práctica de todas las organizaciones, que si las personas se comprometen y
son responsables con sus actividades laborales, se debe a que la cultura se los permite y por
consiguiente los climas organizacionales son favorables.
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También se dio cuenta, que lo más preciado de una empresa se adquiere a través de
muchos años de establecer normas de conducta y de defender sus valores, es su cultura
organizacional. La cultura es lo que da ha la empresa solidez y fortaleza para sobrevivir en
momentos de crisis, la perdida de esa cultura transforma a las empresas de ganadoras a
perdedoras, de productivas a improductivas, de competitivas a empresas signadas por la
mediocridad.
Recomendó que el ritmo de desarrollo de una cultura depende del grado de su
disposición a cambiar, las condiciones del cambio son determinadas en gran medida por el
liderazgo, esto permite una conciencia plena de la importancia de desarrollo cultural y el
equilibrio que debe existir entre los grupos de referencia para transitar por el camino del
éxito, todos impulsan una verdadera cruzada hacia el cambio que les permita trabajar en
climas retantes, participativos y pro-activos.
Mejias (2005), Ejecuto un trabajo titulado: Cultura Organizacional Orientada a la
Productividad y la Competitividad en las empresas de Confección Textil de prendas de
vestir del Estado Barinas; cuya investigación fue de tipo descriptiva trasversal, propone un
modelo para administrar el cambio hacia una cultura organizacional orientada a la
productividad y la competitividad en las pequeñas empresas del sector de la confección de
prendas de vestir del estado con este se busca lograr metas tanto en el plano teórico como
en el empírico y concluyó logrando la revisión y análisis teórico sobre los fundamentos de
la cultura organizacional, el entorno empresarial y dirección estratégica, la productividad y
la competitividad y el cambio de cultura organizacional, además dijo que la formulación y
puesta en práctica de un modelo para administrar el cambio hacia una cultura
organizacional orientada a la productividad y la competitividad, constituye una herramienta
importante para lograr una mayor compatibilidad entre la cultura y el entorno, a fin de
contribuir con el desarrollo empresarial de las pequeñas empresas de la confección de
prendas de vestir en el estado Barinas.
Márquez (2007), Desarrollo, una propuesta de Estrategias Gerenciales para mejorar
la Cultura Organizacional de los Empleados Fijos de la Alcaldía del Municipio Barinas,
esta propuesta fue de tipo descriptiva de campo con variables independientes, dependientes
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e intervinientes y dijo que la cultura organizacional es todo aquello que identifica a una
organización y la diferencia de otra haciendo que sus miembros se sientan parte de ella ya
que profesan los mismos valores, creencias, reglas, procedimientos, normas, lenguaje, ritual
y ceremonias. La cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las
influencias externas y a las presiones internas, producto de la dinámica organizacional.
El autor concluyó, que la cultura ni se siente ni se toca, pero tiene una existencia
real que afecta todo lo que sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve
afectado por casi todo lo que sucede dentro de esta; una organización tiende a atraer y
conservara las personas que se adaptan a su clima, de modo que sus patrones se perpetúen.

Bases Teóricas
Una vez formulado el problema y precisado sus objetivos generales y específicos
que determinan los fines de la investigación, se procede a desarrollar los aspectos teóricos
que sustentan el presente estudio, el propósito del marco teórico es situar el problema y el
resultado de su análisis dentro del conjunto de conocimientos existentes y orientar en
general, todo el proceso de investigación. Las bases teóricas constituyen un elemento
importantísimo en el desarrollo de una investigación, criterio que es resaltado por Márquez
(2000), quien plantea que entre teoría e investigación existe una relación reciproca. No
existe investigación sin teoría y no hay teoría que no haya sido producto de la investigación
que sirven de fundamento a la categoría de análisis la cultura organizacional, ayuda a
orientar el desarrollo del estudio y facilita la explicación e interpretación de la realidad
investigada y se desarrollan las dimensiones culturales orientadas hacia la productividad y
la competitividad.

Cultura
Según Couche (1999), define el término cultura que es el que proviene del latín
Cultus que a su vez deriva de la voz colere que significa cuidado del campo o del ganado.
Hacia el siglo XVIII, el término se empleaba para designar una parcela cultivada y tres
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siglos más tarde había cambiado su sentido como estado de una cosa, al de la acción: el
cultivo de la tierra o el cuidado del ganado.
Aproximadamente, en el español de nuestros días se usa la palabra cultura en
vocablos como agricultura, apicultura, psicultura y otros. Por la mitad del siglo XVI, el
término adquiere una connotación metafórica, como el cultivo de cualquier facultad.
Couche (ob. cit.), dice que la acepción figurativa de cultura no se extenderá hasta el siglo
XVII, cuando también aparece en ciertos textos académicos. El siglo de las Luces (siglo
XVIII), es la época en que el sentido figurado del término como “cultivo del espíritu” se
impone en amplios campos académicos. Por ejemplo, el Diccionario de la Academia
Francesa de 1718. Y aunque la enciclopedia lo incluye sólo en su sentido restringido de
cultivo de tierras, no desconoce el sentido figurado, que aparece en los artículos debidos a
la literatura, la pintura, la filosofía y las ciencias. El mismo autor; dice con el paso del
tiempo, la cultura se entenderá como la formación de la mente; es decir, se convierte
nuevamente en una palabra que designa un estado, aunque en esta ocasión es el estado de la
mente humana y no el estado de las parcelas.
Para el propósito de la investigadora, cuando hablamos de cultura nos estamos
refiriendo a modelos de desarrollo reflejados en un sistema de sociedad compuestos de
conocimientos, ideologías, valores, creencias, orientaciones, leyes y un ritual diario. La
cultura a sido un concepto importante desde hace mucho tiempo, para comprender a las
sociedades y grupos humanos.
Las primeras acepciones de cultura fueron construidas a finales del siglo XIX; por
esta época, la sociología y la antropología eran disciplinas relativamente nuevas, y la pauta
en el debate sobre el tema que aquí nos ocupa la llevaba la filosofía. Los primeros
sociólogos, como Emile Durkheim, rechazaban el uso del término. Hay que recordar que en
su perspectiva, la ciencia de la sociedad debía abordar problemas relacionados con la
estructura social. Carlos Marx (citado por Briceño, 2008), sostuvo que las relaciones
sociales de producción (la organización que adoptan los seres humanos para el trabajo y la
distribución social de sus frutos) constituyen la base de la superestructura jurídico-política e
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ideológica, pero en ningún caso un aspecto secundario de la sociedad. No es concebible una
relación social de producción sin reglas de conducta, sin discursos de legitimación, sin
prácticas de poder, sin costumbres y hábitos permanentes de comportamiento, sin objetos
valorados tanto por la clase dominante como por la clase dominada. El desvelo de las obras
juveniles de Marx, tanto de la ideología alemana (1845-1846) en 1932 por la célebre
edición del Instituto Marx-Engels de la URSS bajo dirección de David Riazanov, como de
los Manuscritos económicos y filosóficos (1844) posibilitó que varios partidarios de sus
propuestas teóricas desarrollaran una teoría de la cultura marxista.
En este orden de ideas, Mejias (2005), aclara que el concepto de cultura
generalmente es relacionado con la antropología. Una de las ramas más importantes de esta
disciplina social se encarga precisamente del estudio comparativo de la cultura; quizá por la
centralidad que la palabra tiene en la teoría de la antropología, el término ha sido
desarrollado de diversas maneras, que suponen el uso de una metodología analítica basada
en premisas que en ocasiones distan mucho las unas de las otras.
Así mismo Mejias (ob. cit), aclaró que el término cultura tiene múltiples acepciones
según las diversas perspectivas científicas desde las que se pueden analizar, de ahí la
dificultad para definirla. Existen múltiples definiciones de este término, todas ellas válidas,
pero también incompletas en su mayoría, ya que más bien se limitan a tratar cada una un
aspecto parcial de este concepto.
La Cultura desde un Enfoque Antropológico
El vocablo Antropología, desde el punto de vista etimológico, según Mejias (ob.
cit), significa "estudio del hombre". Esta ciencia abarca campos tan diversos como el
lenguaje, la estructura social, la expresión estética y el sistema de creencias de un grupo
humano; tratando al hombre tanto desde un enfoque físico o biológico, como socio-cultural.
La Antropología Cultural es la rama de la Antropología dedicada al estudio de la
Cultura humana. Su campo es muy extenso, incluyendo prácticamente todos los aspectos no
biológicos de la vida humana. La principal tarea de esta ciencia es el estudio de las
diferencias y semejanzas de conducta entre los grupos humanos, los procesos de
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estabilidad, cambio y desarrollo que los caracterizan, y su relación con la cultura. Analiza
cómo cada uno de los grupos humanos elabora una serie de diferentes respuestas y pautas
de comportamiento ante los mismos problemas con que todos han de enfrentarse, en
función de las distintas culturas.
Por la misma razón, Mejias (ob. cit), manifiesta que hay una gran variedad de
culturas particulares o modos específicos de vida de los distintos grupos humanos; los
miembros de cada una de las culturas no sólo tienen un idioma, valores, ideas o
herramientas características, sino que además ordenan estos elementos que componen su
cultura de una manera peculiar.
El término cultura fue utilizado por primera vez en su sentido antropológico por
Tylor (1958), el cual la define del siguiente modo: “cultura o Civilización es ese complejo
de conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras
aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad" (pág.1). Esta
definición no distinguen organización social e institución social del concepto general de
cultura; se caracteriza por la amplitud dada al concepto, ya que abarca todas las formas de
vida humana, y por su evolucionismo.
Para los evolucionistas, el desarrollo de la sociedad humana ha sido análogo al del
individuo humano, comparan las sociedades primitivas con los niños y las sociedades
complejas con los adultos; mediante un examen puede clasificarse una sociedad como
primitiva o como compleja. Suponen que todas las sociedades humanas siguen una misma
trayectoria de desarrollo, y la prueba de ello es la presencia de rasgos culturales parecidos en
diferentes lugares y momentos. Frente a estos argumentos, a partir de 1890 aparece el
difusionismo. Para los difusionistas, la distribución geográfica de los rasgos culturales mostraba
la existencia del contacto y la difusión histórica de elementos tomados de una fuente original.

Posteriormente surge la Teoría funcionalista, cuyo principal exponente es Bronislaw
Malinowski (1984), quien define la cultura como el conjunto integral constituido por los
utensilios y bienes de los consumidores, por el cuerpo de normas que rige los diversos
grupos sociales, por las ideas y artesanías, creencias y costumbres. Ya consideremos una
muy simple y primitiva cultura o una extremadamente compleja y desarrollada, estaremos
en presencia de un vasto aparato, en parte material, en parte humano y en parte espiritual,
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con el que el hombre es capaz de superar los concretos, específicos problemas que lo
enfrentan. Según este análisis funcional, existe una constante interacción entre el individuo y la
cultura de su entorno. Los seres humanos viven de acuerdo con unas normas, costumbres y
tradiciones, que son el resultado de una interacción entre los procesos orgánicos, la actividad
del hombre y el reacondicionamiento de su ambiente. En definitiva, el análisis funcional de la
cultura parte de que en cualquier sociedad, cada costumbre, idea, creencia..., cumple una
función vital y tiene una tarea que llevar a cabo.

Por otro lado se encuentra la corriente estructural-funcionalista con RadcliffeBrown (1961). Para este autor, la vida de una sociedad puede ser concebida como un
sistema de elementos interdependientes y funcionalmente consecuentes entre sí; insistiendo
siempre en la idea de sistema. Según Radcliffe-Brown (ob. cit), cualquier sistema plantea
tres tipos de cuestiones: morfológicas o estudio de la estructura, fisiológicas o estudio de
las funciones y evolutivas o estudio del desarrollo; y en el caso del sistema social, estas tres
categorías se corresponderían con la estructura social, las interrelaciones de los hombres y
el proceso social.
Aunque Radcliffe-Brown (1961) no utiliza la palabra "cultura", implícitamente la
tiene presente, pues considera el sistema social de una sociedad junto con los usos sociales
en que ésta se manifiesta, tales como la moral, derecho, religión y demás fenómenos
sociales, en que ésta se manifiesta y gracias a los cuales persiste.
Otro enfoque a destacar, es el estructuralista con Levi-Strauss (1963), según el cual,
una cultura es un fragmento de la humanidad que, desde el punto de vista de la
investigación de que se trate y de la escala en que esa investigación se lleva a cabo,
presenta diferencias significativas con el resto de la humanidad. Este autor parte de la
distinción entre sistema de relaciones sociales, como materia prima de la observación, y
estructura social, como modelo abstracto de esas relaciones, generalizando el concepto de
estructura como orden regular de relaciones entre elementos de cualquier clase; en este
sentido, la cultura sería una estructura abstracta, que se manifiesta en una serie de
relaciones de la sociedad.
Por otra parte, el mismo autor afirma que la aparición de un neoevolucionismo tras
la Segunda Guerra Mundial, de la mano principalmente de L.A. White (1964), el cual pone
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especial énfasis en la noción de cultura y en particular en lo simbólico. Para él la cultura es un
instrumento de adaptación de las sociedades humanas, adaptación fundamentalmente simbólica.
Finalmente, es pertinente citar la visión amplia y puntual de Salzmann, citado por Cantú
(1997), quien desde una perspectiva antropológica define cultura como la totalidad del
comportamiento social aprendido que ha distinguido a la humanidad durante el curso de su
historia. De una forma más precisa, cultura también significa la manera tradicional de hacer las
cosas en una sociedad determinada.

La Cultura Desde Un Enfoque Etnográfico Y Etnológico
Según Mejías (2005), Etimológicamente etnografía significa "descripción de los
pueblos", del griego "etnos" (pueblo o raza) y "grafía" (descripción). La Etnografía se
refiere a las descripciones de las sociedades humanas, pero generalmente más simples y a
menor escala que las que han estudiado los antropólogos; en este sentido, la etnografía sería
la materia prima de la Antropología, serían las exposiciones de primera mano sobre la
cultura y la vida social de las comunidades humanas.
Por su parte, el mismo autor señala que; etnología etimológicamente significa
"tratado de los pueblos", del griego "etnos" (pueblo) y "logos" (tratado). Es la ciencia que
clasifica a los pueblos en función de sus características raciales o culturales, e intenta
explicarlos en relación con su Historia o Prehistoria. El campo de estudio de la Etnología
comprende temas de la Antropología Social y la Sociología, pero es más amplio,
considerando también la tecnología, artesanía, artes gráficas y plásticas, música, danza,
religión, concepción del mundo, ética... de un pueblo. Las observaciones sobre las razas,
costumbres y demás datos de un pueblo, han existido desde siempre.
Haciendo un breve repaso histórico, en China desde época remota se archivaban los
datos de pueblos extranjeros sujetos al dominio chino o con los que se mantenían
relaciones; en el marco de la cultura occidental destacan las descripciones sobre los pueblos
"bárbaros" de Aristeo, Hecateo de Mileto, Heródoto, Polibio, etc.; posteriormente,
encontramos textos de historiadores, misioneros y viajeros de la época de los grandes
descubrimientos geográficos. Pero todos estos trabajos, más que un intento de análisis de la
cultura de los pueblos, constituían una recopilación de datos que a veces daba lugar a la
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creación de una imagen parcial de algunos pueblos; siendo a partir de finales del siglo XIX
cuando estos trabajos empiezan a adquirir un cierto carácter científico, dándosele más
importancia al método de investigación utilizado, es entonces cuando se fundan las
primeras escuelas, destacando personalidades como F. Boas en Estados Unidos o L.
Frobenius y F. Ratzel en Alemania.
La misión primordial de todo etnólogo es reconstruir el pasado. La cultura para ellos
engloba desde una serie de objetos usados o hechos por el hombre (cultura material), hasta
la mitología y el folklore. Todos estos aspectos irán estratificándose a lo largo del tiempo,
dando lugar a las distintas culturas de cada momento y lugar. La cultura, en este sentido, es
un producto aprendido de la experiencia en grupo, una visión compartida, un conjunto de
vivencias comunes; y estará localizado allí donde exista un grupo definible y poseedor de
una historia significativa.

La Cultura Desde Un Enfoque Psicológico
Etimológicamente psicología significa "tratado del alma", del griego "psico" (alma)
y "logos" (tratado). Esta ciencia analiza el alma, sus facultades y operaciones; en general,
tdo lo que atañe al espíritu. Estudia la manera de sentir de una persona o pueblo; en el caso
de un pueblo, se hablaría de sus características espirituales y morales.
En resumen, se ocupa principalmente de la naturaleza y funcionamiento de las
mentes de los seres humanos. Dentro de las diversas ramas de esta ciencia, la que más nos
interesa para nuestro tema de estudio es la Psicología Social, que es una ciencia
experimental intermedia entre la Psicología y la Sociología, según Robbins (1999) se
enfoca en la influencia de unas personas en otras, es decir, en la influencia mutua existente
entre las relaciones sociales y la conducta y personalidad del individuo, así como los aspectos

psíquicos de los comportamientos de un grupo. Los psicólogos abordan el tema de la
cultura desde dentro del individuo, se centran más en la persona individual que en el grupo
para su análisis, aunque no dejen a un lado el estudio del comportamiento colectivo. Desde
este enfoque, la cultura sería todo el conjunto de valores, creencias e ideas que el individuo
interioriza, y que le ayuda a enfrentarse a su mundo externo.
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En opinión de D’Tous (1991), la cultura va a moldear la personalidad y la conducta
del individuo, proporcionándoles unos conocimientos, modos de pensar, ideas, pautas de
comportamiento, etc., para que el hombre se adapte a la realidad que le toque vivir. Es una
especie de fuerza invisible, que mueve a la persona a actuar de una forma determinada.

La Cultura Desde Un Enfoque Sociológico
Sociología etimológicamente procede del latín "socius" (socio) y del griego "logos"
(tratado o discurso). Es una ciencia que estudia el comportamiento de los distintos grupos
sociales, de la gente en su relación con otros seres humanos. El término cultura en la
investigación sociológica se utiliza en un sentido muy amplio, englobando la totalidad de lo
que los individuos aprenden como miembros de una sociedad; es una forma de sentir,
pensar, actuar y vivir. Desde un enfoque sociológico, la cultura serían todos aquellos
conocimientos que el hombre aprende y comparte en una sociedad, para poder sobrevivir
tanto física como socialmente, y poder enfrentarse a los problemas que se le presenten.
Rocher (1979), define la cultura como “un conjunto trabajo de maneras de pensar,
de sentir y de obrar más o menos formalizadas, que prendidas y compartidas por una
pluralidad de personas, sirven de un modo objetivo y simbólico a la vez, para constituir a
esas personas en una colectividad particular y distinta” (p.56).
En conclusión, los sociólogos hacen énfasis en el aspecto grupal y social de este
término, es algo compartido por un conjunto de personas para poder convivir y sobrevivir
en una sociedad; tienden a ver la cultura como un resultado de la interacción social.

Definición De Cultura
Luego de analizar los distintos enfoques de las diferentes ciencias acerca de la
Cultura, a continuación se presenta los principales aspectos que caracterizan este término, la
cultura ha sido un concepto importante desde hace mucho tiempo, para comprender a las
sociedades y grupos humanos.
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La cultura existe en las unidades sociales de todos los tamaños. Schein, citado por
Cantú (1997) define la cultura como un patrón de criterios básicos —inventados,
descubiertos o desarrollados por un grupo de personas, durante el aprendizaje de cómo
tratar sus problemas de adaptación externa e integración interna— que ha funcionado lo
suficientemente bien como para ser considerado válido y, por consiguiente, ser enseñado a
nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir con relación a esos
problemas.
Para Granell (1997), en términos genéricos, cultura es aquello que comparten todos
o casi todos los integrantes de un grupo social. Es algo que los integrantes de más edad de
un grupo intentan transmitir a los jóvenes y que moldea su conducta y manera de percibir y
entender el mundo. La cultura de un grupo resulta de la interacción compleja de sus
valores, creencias, actitudes y conductas. Esta autora además sostiene que los valores
actitudes y creencias no se ven a simple vista. Se infiere su existencia a partir de las
conductas.
En realidad, lo único que podemos estudiar con cierta objetividad es la conducta de
la gente. Ello hace que el estudio de la cultura de un grupo no sea fácil porque las conductas
son parte importante de la cultura, pero sólo ofrecen una imagen parcial de ella. Los valores

no pueden observarse, solamente pueden inferirse a través de lo que la gente dice que
valora. Pero es frecuente la incongruencia, es decir la incapacidad de reflejar en los hechos
aquello que decimos valorar, o como popularmente se conoce: "predicar una cosa y hacer
otra".
Por su parte, D’Tous (1991) define la Cultura como el conjunto de conocimientos,
que el hombre aprende, y de valores, creencias e ideas, que interioriza, para poder
enfrentarse a su mundo externo y sobrevivir en una sociedad, en la medida en que éstas
sean compartidas con el resto de los miembros del grupo. Es una forma de sentir, pensar,
actuar y vivir; una visión compartida; un conjunto de experiencias comunes.
Podemos decir entonces que la cultura es un sistema que incluye el conocimiento,
las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, el lenguaje, la conducta y
cualquier otro hábito y capacidad adquirida por el hombre, por el hecho de ser miembro de
una sociedad. Toda esta red de significados le permite interpretar su experiencia y orientar
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sus acciones. De manera que, la cultura representa la médula de un grupo o una sociedad.
Comprende todo aquello que distingue la forma de interactuar de los miembros, entre sí y
con los extranjeros y cómo logran lo que hacen. Tiene como esencia unir, integrar, valorar,
cultivar, generar vida.
Finalmente, no se pueden olvidar dos rasgos básicos, comunes a todos los enfoques
de las distintas ciencias: la cultura es aprendida y es compartida. Es aprendida porque el
hombre no la hereda biológicamente, no nace con ella, sino que la adquiere a lo largo de su
vida del grupo en el que vive; es lo que algunos autores denominan "la herencia social", lo
"superorgánico", haciendo énfasis sobre el aspecto histórico de ésta. La enseñanza de la
cultura puede ser formal e informal, la enseñanza formal se da en las escuelas, iglesias, en
el trabajo. No obstante, la aculturación formal es secundaria. La mayoría del aprendizaje
cultural se adquiere por observación e imitación de los modelos mientras se ocupan de sus
tareas diarias o por observación en los medios de comunicación.
Asimismo, la cultura es compartida, ya que se puede considerar como un sistema de
antecedentes históricos, ideas, valores, creencias, costumbres, símbolos, marcos de
referencia, etc., compartido por todos los miembros de una sociedad dada; hasta el punto de
que todos estos elementos unen a la gente de forma natural y espontánea, y crea un cierto
rechazo hacia la persona que no los comparte.

Organización
Para comenzar se hace necesario precisar el significado de organización como
entidad, para tal fin se han seleccionado definiciones de prestigiosos estudiosos de la
administración entre quienes destacan:
Chester Barnard (1938), quien conceptualiza a la organización como un sistema
social cooperativo; es decir, como un sistema de actividades o fuerzas sociales, biológicas y
físicas intencionalmente coordinadas, cuyo balance interno como externo debe mantenerse
en equilibrio. En esta misma dirección, Guízar (1998), considera que los sistemas se
interrelacionan unos con otros y están inmersos en diversas implicaciones de cambio. Las
organizaciones son sistemas y deben cambiar para poder subsistir. La cultura
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organizacional ayuda a impregnar a los miembros de la organización de dinámica constante
de cambio el cual debe permear hacia todos los niveles.
Para Zerilli, citado por Rocher (1979), una organización es la combinación de los
medios humanos y materiales disponibles, en función de la consecución de un fin, según un
esquema preciso de

dependencias e interrelaciones entre los distintos elementos que la

constituyen. Según Miles (1980), una organización puede definirse como “una coalición de
grupos de interés, que comparten una base común de recursos, que cumplen una misión
común, y que dependen de un contexto mayor para su legitimidad y desarrollo” (P.65).
Cantú (1997) define las organizaciones como sistemas de personas que mediante
una estructura de operación, y utilizando métodos de trabajo y servicio claramente
definidos, se orientan al cumplimiento de una misión que involucra la creación de valor
para sus grupos de interés e influencia (accionistas, clientes, empleados, sociedad, etcétera).
Para Robbins/Coulter (2000), una organización es un arreglo sistemático de
personas

encaminadas

a

realizar

un

propósito

específico.

Por

su

parte,

Stoner/Freeman/Gilbert JR (2000), definen la organización como dos personas o más que
trabajan juntas, de manera estructurada para alcanzar una meta o una serie de metas
especificas. Talcott, citado por Chiavenato (2001), sostiene que las organizaciones son
unidades sociales (o agrupaciones humanas) construidas intencionalmente y reconstruidas
para alcanzar objetivos específicos.
En definitiva una organización es según Mejías (2005) un sistema complejo de
elementos singulares estrechamente relacionados que forman un todo. Las iglesias, los
hospitales, las escuelas, las fabricas, las cooperativas de productores agrícolas, las
asociaciones de vecinos, las instituciones sin fines de lucro, los organismos
gubernamentales, entre otras, son consideradas organizaciones, ya que presentan los
elementos constitutivos especificados en las anteriores definiciones y tienen su propia
cultura que ha sido desarrollada a través del tiempo.
Las organizaciones serán diferentes en muchos aspectos, pero tienen muchas cosas
en común y son cuatro las características principales de las organizaciones:
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- Integrado por personas. Son sistemas sociales, en los cuales los individuos interactúan. El
éxito de una organización depende de la gente relacionada con la misma. Las personas
constituyen la parte más crítica de la administración. Comprender la compleja naturaleza de
la conducta humana, desarrollar un personal eficaz, lograr que asimilen e internalicen las
variables culturales competitivas, crear un ambiente autentico de trabajo y motivar
positivamente a la gente determinan, en gran medida, el éxito de la mayor parte de las
organizaciones.
- Metas o propósitos. Cada organización tiene un propósito definido, están diseñados
para hacer algo. Sin una meta, ninguna organización tendría razón de ser. Es esencial
que los gerentes de la empresa así como otras partes interesadas, conozcan los objetivos y
metas, pues, de lo contrario, será imposible la eficaz guía administrativa de las actividades
y la medición de la efectividad de los resultados, producto de las actividades a
desarrollarse.
- Desarrollan una estructura que define y limita el comportamiento de sus miembros.
Es decir, establece una estructura de interacción planeada deliberadamente para reforzar la
obtención de objetivos específicos. Todo lo cual implica la creación de normas, reglamentos,
procedimientos, jerarquía de autoridad y división de trabajo.

- Vinculadas con el entorno. El dinámico entorno en el que se desenvuelven las
organizaciones contemporáneas, genera la necesidad de adoptar un enfoque global que nos
permitan apreciar de manera integral las principales características de las organizaciones
actuales.
A tal efecto, Ballina Ríos (2000) plantea que dentro de una visión sistemática, las
características de la organización son:
- La organización debe concebirse como un sistema abierto, es decir, que tiene múltiples
relaciones con el ambiente.
- La organización debe concebirse con múltiples propósitos o funciones necesarias para
integrar y coordinar.
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- La organización conlleva muchos subsistemas en interacción dinámica.
- Dado que los subsistemas son mutuamente dependientes, sus cambios afectarán el
comportamiento de los demás.
- La organización existe en un ambiente dinámico.
- Las múltiples relaciones entre la organización y su ambiente hacen difícil especificar de
manera clara las fronteras de una entidad dada.
La importancia de las organizaciones estriba en que constituyen un elemento
indispensable de la vida civilizada, son fundamentales para la sociedad moderna.
Daft (2000), señala siete razones por las que las organizaciones son
importantes para la sociedad:
a. Reúne los recursos para alcanzar las metas y resultados deseados.
b. Produce bienes y servicios con eficiencia.
c. Facilita la innovación.
d. Utiliza fabricación moderna y tecnología basada en computadora.
e. Se adapta e influye en un ambiente cambiante.
f. Crea valor para los propietarios, clientes y empleados.
g. Acomoda los desafíos constantes de diversidad, ética, patrones de desarrollo profesional
y la motivación y coordinación de los empleados.
Las organizaciones tienen efectos sobre la comunidad en las cuales operan; las
comunidades son reflejo de las organizaciones que tienen. La eficacia con que una
organización alcanza sus objetivos y satisface las necesidades de la sociedad, depende de lo
bien que realicen su trabajo los gerentes. Del mismo modo que los gerentes funcionan
dentro de las organizaciones, estas lo hacen en el interior de una sociedad más grande. En
consecuencia, el desempeño de las organizaciones como grupo es un factor decisivo en la
actividad de una sociedad o país.
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LA ORGANIZACIÓN Y SU ENTORNO

Procesamiento

Recursos

Resultados

EMPRESA
Materiales
Humanos
Financieros
Mercadologícos

Varios subsistemas de:
-Planificación
-Organización
-Coordinación
-Dirección
-Control

Producto
-Bienes
-Servicios

Residuos
Basura

Restricciones
Ambientales

RETROALIMENTACION

Fuente: Zambrano 2008.

Cultura Organizacional
Así como cada individuo tiene una personalidad única, cada empresa tienen una
identidad única llamada cultura organizacional, este factor influye de manera determinante
en el comportamiento individual y colectivo en una organización en sus resultados de
gestión, en su modo de ser, en su forma de pensar, en su manera de actuar y prácticamente
en todo lo que suceda en la misma, ayuda a explicar mucho de lo que ocurre en las
organizaciones. Pero, ¿qué significa cultura organizacional?
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Para Guizar (1998) la cultura organizacional es el conjunto de suposiciones,
creencias, valores y normas que comparten y aceptan los miembros de una organización. Es
el ambiente humano en el que los empleados realizan su trabajo. Representa la parte no
escrita de los sentimientos de la organización. Todo el mundo participa en ella, pero por lo
general pasa inadvertida. Sólo cuando las organizaciones tratan de implantar nuevas estrategias
o programas que van contra las normas básicas de la cultura y sus valores, tienen que
enfrentarse a su poder.

Shein, citado por Cantú (1997) define la cultura organizacional como un patrón de
supuestos básicos compartidos, que la organización ha aprendido mientras resuelve sus
problemas de adaptación externa e integración interna, que ha funcionado lo
suficientemente bien para ser considerada válida, y por lo tanto enseñada a los miembros
nuevos como la forma correcta de percibir, pensar y sentir con relación a esos problemas.
Por su parte Rodríguez (1997) plantea que el termino cultura organizacional incluye
un conjunto de elementos materiales e inmateriales que caracterizan a una institución y la
distinguen de otros grupos humanos. Entre estos elementos se encuentran la misión y los
valores, la filosofía y los conceptos, las actitudes y los comportamientos que han sido
socialmente asimilados, compartidos y transmitidos por los miembros que integran la
organización.
En esta misma orientación Kreitner/Kinicki (1.997) califica la cultura organizacional
como el adhesivo social que mantiene unidos a los miembros de la organización. Otra excelente
definición de cultura organizacional es la expuesta por Deninson (1991), para quien cultura
organizacional son los valores, creencias y los principios fundamentales que constituyen los
cimientos del sistema gerencial de una organización, así como también al conjunto de
procedimientos y conductas gerenciales que sirven de ejemplo y refuerzan esos principios
básicos. Estos principios y procedimientos perduran porque tienen un significado para los
miembros de la organización. Ellos representan estrategias para sobrevivir, los cuales han
funcionado bien en el pasado y que los miembros creen que funcionarán de nuevo en el futuro.

En virtud del carácter dinámico y cambiante del entorno de los negocios, la última
parte de la anterior definición no encaja con la realidad actual. Por consiguiente, es válido
reconocer el rasgo eminentemente creador de la cultura, la cual no es nunca un fenómeno
estático o definitivo, sino un proceso en constante devenir.
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Para Granell (1997) la cultura organizacional puede definirse como un conjunto
particular de reglas formales e informales que la gente acepta como verdadero y como guía
de su pensamiento y su conducta; es el auto concepto de una organización o la fuerza que
guía el día a día de los integrantes de una organización. De acuerdo con Robbins (1999) la
cultura organizacional es un término descriptivo, se ocupa de la forma cómo los miembros
de la organización perciben las características culturales de la misma, sin importar si les
gusta o no, es descriptiva más que evaluativo. Por su parte, Guedez (2001) sostiene que la
cultura moldea las sensibilidades y se convierte en factor que incentiva o reprime los
esfuerzos y en foco que esclarece u oscurece las orientaciones. En resumen, la cultura
organizacional representa la forma como la organización ha aprendido a gerenciar su
entorno, viene siendo como la atmósfera de una empresa y establece reglas tácitas de
comportamiento para la gente. La cultura organizacional se infiere de lo que la gente
piensa, dice y hace en el contexto organizacional.
Para los efectos de la presente investigación, se define la cultura organizacional como
el conjunto de suposiciones, creencias, valores, orientaciones, normas y prácticas que aceptan y
comparten los miembros de una organización, las cuales se han aprendido mientras resuelven
sus problemas de integración interna y adaptación externa, constituyendo la base de las
actitudes y conductas empresariales y en consecuencia, los fundamentos del sistema gerencial.
Finalmente, el enfoque de cultura organizacional le permite a la gerencia y a los demás
miembros comprender lo que ocurre en un ambiente, ayuda a explicar por qué algunas
actividades que se realizan en las organizaciones fallan y otras no, información que contribuye
a ampliar la visión y comprensión de la compleja naturaleza de las organizaciones y que

utilizada inteligentemente se convierte en una ventaja competitiva para la dirección de las
empresas contemporáneas.

Elementos De La Cultura Organizacional
También se le conoce como niveles o componentes básicos de la cultura
organizacional. La cultura organizacional opera en dos niveles que varían en función de su
visibilidad externa y de su resistencia al cambio. Según Mejias (2005), se pueden apreciar
dos niveles de la cultura organizacional En el nivel menos visible, abstracto o inmaterial,
39

están los valores, supuestos, percepciones, creencias, actitudes y sentimientos que
comparten los miembros de una organización. Estos valores tienden a perdurar a lo largo
del tiempo y ofrecen mayor resistencia al cambio. Por otra parte, en un plano más visible,
tangible y concreto, están los artefactos y los comportamientos observables —los estilos y
los patrones de conducta de los empleados, la forma como la gente viste y actúa, los
símbolos, anécdotas y ceremonias que los miembros de la organización comparten—. Estos
patrones de conducta se transmiten de persona a persona a través del proceso de
socialización. A este nivel, la cultura está más abierta al cambio. No obstante los cambios
en los estilos y los patrones de conducta (nivel visible, concreto), pueden conducir, con el
tiempo, a un cambio de los valores y creencias sostenidos con más firmeza (nivel invisible,
abstracto).
De igual manera, Kreitner/Kinicki (1997), sostienen que cada nivel de cultura
influye en otros niveles. Por ejemplo, si una compañía valora positivamente la alta calidad
del servicio, es muy probable que los empleados hagan suya la conducta de atender con
mayor rapidez las quejas del cliente. Del mismo modo, la causalidad puede proceder en la
dirección opuesta. Es posible que los empleados lleguen a valorar la alta calidad del
servicio en base a sus experiencias al entrar en contacto personal con los clientes.

Funciones De La Cultura Organizacional
La cultura cumple varias funciones en el seno de una organización. Partiendo de una
visión amplia, Daft (2000) afirma que la cultura organizacional sirve para cumplir dos
funciones fundamentales en las organizaciones:
a. Integrar a los miembros para que sepan cómo relacionarse.
b. Ayudar a la organización a adaptarse al entorno externo.
La función de integración interna implica que la cultura contribuye a desarrollar
entre los miembros un sentido de identidad, facilita el compromiso colectivo. Juega un rol
de definición de fronteras; es decir, crea distinciones entre una organización y las demás,
configura la conducta al ayudar a los miembros a entender su medio ambiente, en general,
fomenta la estabilidad del sistema social, pues sirve como mecanismo de control y de
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sensatez que guía y moldea las actitudes y el comportamiento de sus miembros. En forma
más concreta las funciones de integración interna de la cultura organizacional se
materializan en las acciones organizacionales, tales como:
- Orienta la toma de decisiones sobre contratación de personal y demás prácticas de
recursos humanos.
- Orienta el carácter de las relaciones interpersonales aceptables dentro de la compañía.
- Influye en el establecimiento de criterios para el desempeño.
- Ayuda a definir las conductas y estilos administrativos correctos.
Por su parte, la adaptación externa se refiere a la forma en que la organización
cumple sus metas y trata con gente de afuera. La cultura ayuda a guiar las actividades
diarias de los trabajadores para que alcancen ciertas metas. Ayuda a prescribir medios
aceptables para que los administradores interactúen con públicos externos. Finalmente,
puede ayudar a la organización a responder con rapidez a las necesidades de los clientes o a
los movimientos de un competidor y demás elementos del entorno.

Formación De La Cultura Organizacional
En la mayoría de los casos, la cultura de una organización es inicialmente
establecida por la persona o personas que la crearon, por el fundador o líder pionero que
articula e implanta ideas y valores particulares como una visión, filosofía o estrategia de
negocios. Cuando estas ideas y valores llevan al éxito, se institucionaliza y surge una
cultura organizacional que refleja la visión y estrategia del fundador o líder.
Robbins/Coulter (2000) afirman que la cultura de una organización es resultado de
la interacción entre las preferencias y suposiciones de los fundadores y lo que los primeros
empleados aprendieron subsecuentemente de sus propias experiencias.
De manera más concreta, enfocándose en la metodología, Rodríguez (1997) sostiene
que la cultura de una organización se forma de la siguiente manera:
- Desarrollo de fórmulas de operación. Desde su creación una organización enfrenta retos
relacionados con el medio ambiente en el cual se inserta.
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- Asimilación en forma de valores. En la medida en que estas formas de operación resultan
efectivas para resolver los problemas cotidianos y funcionan suficientemente bien en el
contexto de la empresa, son consideradas valiosas y son incorporadas y asimiladas a la
cultura de la organización en la forma de valores.
- Formación de la filosofía. Estos valores se traducen en conceptos que desde la cúspide de
la pirámide organizacional, son difundidas con insistencia al resto de la empresa y son
enseñadas a todas las personas hasta que se configura la filosofía institucional.
- Formalización de políticas y procedimientos. De una forma sutil y continua la cultura de
una organización se nutre con las experiencias y los conceptos comunes de las personas que
influyen en la toma de decisiones. De igual manera la tradición y las costumbres se
convierten en reglas de actuación y observancia obligatoria que, con el tiempo, se
formalizan como políticas y procedimientos que regulan la operación de la empresa.
Destaca este autor, que el desarrollo de la mayor parte de las culturas empresariales
mexicanas no ha sido totalmente consciente e intencional, por lo que se ven afectadas por
elementos negativos o cuando menos no deseados.
En conclusión, los fundadores tienen gran influencia en la cultura de una organización ya
que la moldean a su filosofía, visión, valores, pensamientos y personalidad. No obstante, se
ven afectadas por la dinámica social de sus miembros y particularmente por los líderes
actuales. Por otra parte, es importante destacar que la cultura organizacional en muchas
empresas Latinoamericanas no siguen un marco sistemático de formación, viéndose
afectados por elementos que restringen su competitividad.

Manifestaciones De La Cultura Organizacional
La cultura de la organización se exterioriza en una rica variedad de manifestaciones.
Kreitner/Kinicki (1999) describe un modelo para observar las manifestaciones de la cultura
organizacional. Propone cuatro manifestaciones o pruebas generales de la cultura de la
organización, que son las cosas compartidas (objetos), los dichos compartidos (palabras),
los hechos compartidos (conducta) y los sentimientos compartidos (emoción). Afirma que
se puede comenzar a recopilar información cultural dentro de la organización preguntando,
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observando, leyendo y sintiendo. Sin embargo, existen formas más concretas de
manifestación de la cultura organizacional, especialmente a través de los artefactos, lo cual
hace más palpable la observación de la misma, tales como la misión, los héroes y las
heroínas, los mitos y los relatos, las historias y leyendas, los rituales y las ceremonias, las
sagas, el lenguaje, los gestos, así como las disposiciones físicas. A continuación se
describen cada una de estas manifestaciones:
a. La Misión:
La cultura de una empresa refleja la filosofía organizacional básica de sus líderes.
Esta
filosofía, así como los valores, creencias y supuestos más básicos que sustentan la cultura
de la organización suelen quedar expresados en la declaración de misión de una
organización, se refiere a la razón de ser de la organización, proporciona sentido y
propósito, definiendo una función social y, metas externas para una institución y definiendo
funciones individuales con respecto a la función organizacional.
b. Los Héroes y las Heroínas:
Los individuos que personifican los más altos ideales de la organización, conocidos
como héroes o heroínas de la organización, desempeñan un papel importante en el
fortalecimiento y perpetuación de la cultura de la organización. Una persona se convierte en
héroe de la organización al exhibir un tipo de conducta o rendimiento extraordinario. Con
el paso del tiempo, los empleados refuerzan la conducta y los valores empresariales con ella
relacionados que el héroe ha exhibido, narrando historias acerca del mismo. Estas figuras
heroicas, como actúan en calidad de modelos de roles y son símbolos y por consiguiente
representantes de la organización ante el mundo exterior, preservan las cualidades
especiales de la organización, establecen parámetros de desempeño, motivan a los
empleados y hacen que el éxito sea alcanzable y humano.
c. Los Mitos y los Relatos:
Los mitos son relatos de héroes y heroínas de la empresa que sirven para transmitir
y arraigar la cultura. Específicamente es una narración dramática de sucesos imaginarios,
utilizada normalmente para explicar los orígenes y transformaciones de una cosa; también
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una creencia indiscutida respecto a los beneficios prácticos de ciertas técnicas y conductas
que no cuentan con el respaldo de hechos fehacientes.
d. Las Historias y Leyendas:
Las historias contienen la narración de diversos hechos verídicos acaecidos en la
empresa. Sirve como refuerzo de la filosofía y orientación de la empresa en sus orígenes,
proporcionando un sentido de la tradición y la continuidad. Fundamentan el presente en el
pasado, ofreciendo además explicaciones que legitiman las prácticas habituales. En
definitiva, las historias de una empresa pueden ayudar a modelar su cultura.
e. Los Rituales y las Ceremonias:
Son un conjunto de actividades relativamente elaboradas, notablemente planeadas,
que combina varias formas de expresión cultural y que muchas veces tiene consecuencias
tanto prácticas como expresivas. Específicamente son secuencias repetitivas de las
actividades que expresan y refuerzan los valores centrales de la organización, las metas de
mayor importancia y que indican cuáles son las personas imprescindibles y cuáles las
prescindibles. Ejemplos de rituales serían exhibir los logros de un equipo o los resultados
de fin de año. Un ritual que se lleva a cabo en ciertas organizaciones, es el proceso de
bienvenida al personal de nuevo ingreso, precedido de un riguroso sistema de reclutamiento
y selección. Todo ello constituye una verdadera ceremonia en la que participan todos los
miembros de la empresa. Ejemplos de ceremonias serían las cenas de despedida o los
premios para el empleado del mes. Finalmente, los ritos también pueden reforzar o disolver
identidades sociales, renovar o remozar estructuras sociales, reducir los conflictos y
fomentar los sentimientos comunes entre los miembros del grupo.
f. Las Sagas:
Son narraciones históricas de algún acontecimiento maravilloso que tiene algún
fundamento histórico, pero que ha sido maquillado con detalles ficticios.
g. El Lenguaje:
Comprende la manera particular en que los miembros de un grupo utilizan los
sonidos vocales y los signos escritos para transmitirse mensajes entre ellos mismos.
Muchas organizaciones y sus áreas funcionales utilizan el lenguaje como medio para
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identificar a los integrantes de una cultura o subcultura. Al aprender ese lenguaje, los
miembros atestiguan su aceptación de la cultura, y al hacerlo, ayudan a preservarla.
Así mismo, con el tiempo, en muchas empresas se desarrollan términos especiales
para describir el equipo, oficinas, personal clave, proveedores, clientes o productos que se
relacionan con su actividad. A menudo los empleados de ingreso reciente se sienten
abrumados ante la abundancia de términos desconocidos para ellos, pero una vez asimilada,
esa terminología sirve de común denominador que une a los miembros de una determinada
cultura o subcultura.
h. Los Gestos:
Comprende la manera particular en que los miembros de un grupo u organización
realizan movimientos de partes del cuerpo con distintos significados, los cuales representan
un mensaje común para los integrantes.
i. Las Disposiciones Físicas:
Muchas veces, las disposiciones físicas se pueden usar para sustentar los valores
culturales. La selección y la disposición de las oficinas y los muebles, muchas veces
revelan información importante de la cultura de la empresa y de sus valores subyacentes.
En muchas organizaciones, la conformación de los edificios o incluso el material con el
cual se encuentran construidos, constituye símbolos materiales. Hay empresas que ordena
el mobiliario para reforzar ciertos valores. Por ejemplo, una organización que arregla los
escritorios en un área común o que proporcione salas de reuniones acondicionadas busca
fomentar el trabajo en equipo.

Características De La Cultura Organizacional
Las organizaciones al igual que las personas que la integran tienen su propia
personalidad. Cada una posee su propia historia y mitos, declaraciones de filosofía, valores,
sistemas, procedimientos y patrones de conductas, que en su globalidad constituyen la
cultura organizacional. De allí pues, su singularidad y el motivo de que muchas personas
consideran la cultura organizacional como las huellas digitales de la organización.
45

Naturalmente las características de la cultura organizacional se pueden apreciar en la forma
como las organizaciones hacen las cosas, se plantean y resuelven sus problemas, en sus
sistemas, estructuras, procesos, políticas, prácticas y conductas que adoptan en el manejo
del ambiente interno y del entorno que la rodea.
Robbins (1999) destaca que hay siete características primarias que, en resumen,
captan la esencia de la cultura de una organización.
a. Innovación y toma de riesgos. Se refiere al grado en el cual se alienta a los empleados
a ser innovadores y a correr riesgos.
b. Atención al detalle. El grado en que se espera que los empleados demuestren precisión,
análisis y atención al detalle.
c. Orientación a los resultados. El grado en que la gerencia se enfoca en los resultados en lugar

de en las técnicas y procesos utilizados para lograr tales resultados.
d. Orientación hacia las personas. El grado en que las decisiones de la gerencia toman
en cuenta el efecto de los resultados en la gente dentro de la organización.
e. Orientación al equipo. El grado en que las actividades de trabajo están organizadas
alrededor de equipos, en lugar de hacerlo en torno a individuos.
f. Energía. El grado en que la gente es emprendedora y competitiva y no pasiva.
g. Estabilidad. El grado en que las actividades organizacionales prefieren mantener el status
quo en contraste con la insistencia en el crecimiento.
El citado autor, plantea que estas siete características se pueden evaluar en un
continuo de bajo a alto grado, permitiendo configurar los rasgos de la cultura en una
organización y conforma la base de la percepción de conocimiento que tienen los miembros
acerca de la organización, la forma como se hacen las cosas y la manera en que se supone
que los miembros deben comportarse.
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Clasificación De La Cultura Organizacional
Charles Handy citado por Saunders (1991) sostiene que las organizaciones pueden
clasificarse en cuatro tipos de culturas: Poder, funciones, tareas y personas.
a. Cultura de Poder:
La característica fundamental de una cultura de poder, es la existencia de un líder
dominante y poderoso en el centro de la organización, cuya voluntad e influencia penetra
siempre la toma de decisiones. La influencia se ejerce a través de individuos clave,
cercanos y de confianza para la fuente central de poder, y que entienden y son capaces de
prever los deseos del líder. Hay pocas normas y procedimientos, pocos comités que
convocar o informes sobre los cuales deliberar. La toma de decisiones es rápida y se basa
en acciones instantánea de quien está en el centro. Las organizaciones de poder pueden
moverse rápidamente, captar oportunidades y reaccionar a la amenaza o al peligro.
Dependen de la persona que está en el centro y de la calidad de su juicio crítico. Es menos
capaz de controlar e integrar, si no se tienen lazos con la base de poder, es incómodo
trabajar en culturas de poder.
b. Cultura de Funciones:
La cultura basada en funciones y en el rol es usualmente identificada con la
burocracia y se sustenta en una clara y detallada descripción de las responsabilidades de
cada puesto dentro de la organización. Es común en organizaciones que tienen una posición
estable, donde los problemas son integrar una diversidad de tareas diferentes, de tal modo
que se cumplan los objetivos organizacionales generales. Las tareas las realizan equipos de
especialistas funcionales que trabajan en áreas funcionales específicas (Mercadeo, finanzas,
producción, recursos humanos y otros), el trabajo es integrado por la alta gerencia. Las
culturas de funciones se mueven cautelosamente y asumen riesgos mínimos. Las decisiones
las toman comités, hay procedimientos claramente establecidos y la creatividad e iniciativa
individual son potencialmente destructoras.
La organización de funciones tendrá éxito en la medida en que opere en un entorno
estable (supuesto que no se corresponde con la realidad actual del ambiente de los
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negocios). Las culturas de funciones son lentas para percibir la necesidad de cambiar y
lentas para cambiar aun después de haber visto la necesidad.
c. La Cultura de Tareas:
La cultura basada en tareas está fundamentalmente apoyada en el trabajo de
proyectos que realiza la organización y se orienta hacia la obtención de resultados
específicos en tiempos concretos. Todo el énfasis de la cultura de tarea está en lograr que
las cosas se hagan.

El método consiste en reunir los recursos adecuados y la gente

apropiada y dejarlos con el cometido de realizar la tarea. Es una cultura de equipo en la que
la jerarquía es mínima, y en la que se evalúa a la gente con base a su habilidad para
contribuir al éxito del equipo. La cultura de tarea presenta características adhocráticas; son
flexibles y sensibles, capaces de reaccionar velozmente y de utilizar efectivamente los
talentos efectivos de todos sus miembros. No son apropiadas para los casos en que se
necesitan rutinas y estabilidad. Son el tipo de cultura que más sintoniza con las ideologías
actuales de cambio y adaptación, libertad individual, trabajo en equipo y pocas diferencias
de posición. No obstante, ello no necesariamente implica que sea la cultura apropiada.
d. Cultura Centrada en las Personas:
Como su nombre lo indica, está basada en los individuos que integran la
organización. La característica esencial es que existe para beneficio de sus miembros y no
para producir un resultado en términos de bienes o servicios. Se trata de culturas en las que
los miembros hacen sus propias cosas. La estructura y el control son mínimos.
Finalmente, Handy considera que las grandes empresas pueden tener diferentes
culturas en diferentes departamentos o unidades. Todas las unidades organizacionales
contendrán elementos de más de una cultura, pero una de las cuatro dominará.
Otros estudiosos de las organizaciones han desarrollado modelos más genéricos de
clasificación de la cultura organizacional, tal es el caso de Daft (2.000) quien identifica dos
tipos de culturas: culturas fuertes y débiles, basándose principalmente en el
comportamiento de variables tales como la cohesión, la aceptación unánime de los valores
y el compromiso individual con los objetivos colectivos.
e. Cultura Fuerte:
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La fortaleza de una cultura se refiere al grado de acuerdo entre los miembros de una
organización sobre la importancia de los valores específicos, si existe un consenso amplio
sobre la importancia de tales valores, la cultura es cohesiva y fuerte. Es importante señalar,
que los resultados de las investigaciones evidencian que una cultura fuerte no es
necesariamente algo buena. La naturaleza de los valores centrales de la cultura es más
importante que su fortaleza. En conclusión una cultura fuerte no siempre asegura el éxito, a
menos que estimule una adaptación saludable al entorno externo. Una cultura fuerte que no
estimula la adaptación puede ser más dañina que una cultura débil. Por ejemplo, una cultura
fuerte pero resistente al cambio puede ser peor, desde el punto de vista de la rentabilidad y
de la competitividad, que una cultura débil, pero innovadora. Por su parte, la Cultura Débil
es todo lo contrario, se caracteriza por bajo acuerdo, poca cohesión y bajo compromiso
individual con los valores y objetivos colectivos.
Por otro lado, Kotter y Heskett citados por Stoner/Freeman/Gilbert (2000), también
desarrollaron un enfoque amplio de clasificación de la cultura de las organizaciones en
función a su adaptabilidad al medio ambiente: Culturas adaptables y no adaptables. A
continuación en el siguiente cuadro se presentan los valores centrales de cada tipo, así
como los patrones comunes de comportamiento.
Factores Que Afectan La Cultura De Una Organización
Hay factores tanto internos como externos a la organización que inciden en la formación de
la cultura. Sobre el particular Charles Handy citado por Cantú (1997), señala que los factores que
afectan la cultura de una organización son:
a. La Historia y Propiedad:
Entendida la propiedad como la responsabilidad y el control de los resultados y de los
medios para lograrlos, una propiedad centralizada de la organización tiende a crear ambientes de
poder altos, donde los recursos son controlados. Una propiedad difusa genera la creación de fuentes
alternativas de poder. Las organizaciones que siguen siendo dirigidas por sus propietariosfundadores tienden a ser culturas de poder. Por su parte las grandes multinacionales
tienden a esperar que sus organizaciones satélites envíen a la casa matriz grandes cantidades de
información respaldada por la presencia de elaborados sistemas y procedimientos. Con relación a la
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historia, las distintas etapas del ciclo de vida de las organizaciones ejercen influencias distintas en
su cultura, las organizaciones nuevas tienden a ser menos formalizadas, a realizar un control menos
rígido de sus miembros, a tener una mayor flexibilidad (cultura de tarea), o bien a ser agresivas e
independientes (cultura de poder), o una combinación de los dos. A medida que
maduran tienden a estabilizarse y a desarrollar estructuras más formales, con un alto grado de
control y niveles de poder bien definidos (cultura de funciones).
b. El Tamaño:
Es tal vez la influencia más importante. Las grandes organizaciones tienden a ser más
formales y por tanto a tener culturas de funciones. Una organización pequeña, puede tender a una
mayor flexibilidad y a esfuerzos multidisciplinarios por parte de sus miembros.
c. La Tecnología:
La producción en línea de una empresa tiende a crear funciones muy específicas, y si tiene
economías de escala, las funciones de los trabajadores son claras y bien definidas (alta
formalización). En el caso de organización con un ambiente cambiante, como puede ser trabajar
por proyectos, se requiere de fuentes de poder muy claras y de un cierto grado de individualismo
para poder enfrentar estos retos.

d. Metas y Objetivos:
Los objetivos de una empresa varían acorde a las estrategias. Por ejemplo, una estrategia de
calidad requiere de un cierto grado de preocupación y atención, lo cual va de acuerdo con una clara
definición de roles. Esto implica mejor definición del trabajo y menor incertidumbre. Saunders

(1991), afirma que las metas de crecimiento son más apropiadas para una cultura de poder o de
tarea (aunque las organizaciones de funciones también suelen lograr crecimiento); las metas de
bienestar de los empleados son más propias de la cultura de tarea y personal. La confiabilidad y
el prestigio van con las culturas de funciones. Las culturas de poder se enorgullecen de sus
resultados; las de funciones se enorgullecen de sus productos.

e. El Entorno:
Es un factor que incide en la configuración de la cultura organizacional. A
continuación se destaca la importante influencia que ejercen clientes, competidores,
proveedores, gobierno, accionistas y público en general, en el desarrollo de ésta.
f. Clientes:
Este probablemente sea el grupo más a tener en cuenta, a la hora de determinar la
cultura de la organización. Cualquier empresa que desee subsistir, deberá adecuarse a las
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necesidades y gustos de sus clientes, intentando satisfacerlos en todo momento. La empresa
deberá crear una cultura orientada a los consumidores / usuarios, que son la razón de su
existencia. De ahí que toda compañía integre en su cultura la satisfacción de las demandas
de sus clientes, aunque no se lo plantee conscientemente en muchos casos.
g. Proveedores:
Esta área externa no es tan determinante como el anterior, dependiendo del tipo de
relación mantenida entre éste y la compañía. En el caso de empresas que efectúen compras
a diversos proveedores de forma libre, la relación entre ambas partes prácticamente no da
lugar a influencias culturales entre los dos grupos. Por el contrario, cuando nos
encontramos con diversas formas de integración vertical, tales como las franquicias, sí se
puede producir algún tipo de influencia entre los proveedores y la cultura de la
organización. En este caso concreto de las franquicias, los miembros de la organización
tienen que adaptarse a los sistemas culturales de los proveedores, siendo esto en
determinadas ocasiones muy difícil.
h. Competidores:
El elemento de la competencia es fundamental a la hora de determinar el tipo de
cultura que sería deseable. En caso de monopolio, este elemento no existiría; pero en una
sociedad con múltiples empresas oferentes, para poder prosperar, cada organización deberá
distinguirse en algo del resto, y desarrollar competencias o habilidades especiales, que la
haga destacar. Estas características distintivas, con las consiguientes estrategias para
desarrollarlas, terminarán siendo recogidas en una serie de valores, normas y actitudes, que
la empresa intentará inculcar en sus miembros, formando parte de su cultura.
i. Gobierno:
Es un factor importante, su repercusión varia en función del sistema económico
vigente, cuanto mayor sea la intervención estatal, mayor será la influencia de ésta en la
formación de la cultura. Así en un mercado monopolístico, el papel del gobierno en la
creación y desarrollo de la cultura, va a ser fundamental; quedando en un segundo plano, en
un mercado de libre competencia.
j. Público:
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El público o sociedad en general, es un elemento a considerar cada día más, dada la
importancia de la presión social y opinión pública actualmente, en la vida y funcionamiento
de las organizaciones. La aceptación de una organización por parte de la sociedad, es
crucial hoy en día. Temas como la Responsabilidad Social de la Empresa, desde el punto
de vista ecológico, calidad de vida de los trabajadores, condiciones de trabajo, etc., se van
integrando en la cultura de la compañía. Toda organización tratará de desarrollar una
Cultura acorde con este reclamo social, y ofrecerá una Imagen Corporativa que goce de la
aceptación del público en general.
k. Accionistas:
Este grupo ha ido perdiendo importancia, y actualmente apenas interviene en la
dirección de la empresa, en determinados casos. Hoy en día, rara vez recaen en una misma
persona propiedad y gerencia, de ahí el escaso papel de los accionistas en la formación y
evolución de la cultura.
Sin embargo, A. Leal Millán (citado por Cantú 1997) menciona dos casos, que
constituyen excepciones:
- Cuando la propiedad es detentada fuertemente por uno o unos pocos individuos o
familias.
- Cuando los directivos se encuentran ante la posibilidad de una fusión o adquisición de
otra organización. En el primer caso, la gerencia de la corporación suele ser ejercida por
alguno de los miembros de esas familias, con la consiguiente influencia de sus sistemas
culturales particulares y familiares sobre los de la organización. E incluso aunque no lleve la
gerencia la propia familia, los directivos suelen estar muy controlados por estos accionistas,

con lo cual, influirán fuertemente en la cultura de la empresa en cuestión.
En el segundo caso, las posibles adquisiciones o fusiones con otras organizaciones
ejercen un gran efecto sobre la cultura corporativa, apareciendo conflictos culturales, ya
que una fusión cultural no se realiza tan fácilmente como la patrimonial. De todas formas,
se puede concluir diciendo, que la influencia en la cultura la ejercen los que detentan la
dirección, y raramente los que son simplemente propietarios. Finalmente, un entorno de
trabajo cambiante requiere de una cultura creativa, flexible y sensible (adaptativa). Las
culturas de tarea y de poder aún con las limitaciones implícitas de esta última, reaccionan
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bien a los cambios en el entorno, mientras que las culturas de funciones son lentas para ver
la necesidad de cambio y lentas para cambiar aun después de haber reconocido la
necesidad.
l. El Personal:
Es un elemento muy importante, pues en el caso de que la cultura organizacional sea
totalmente congruente con la del individuo, el empleado estará satisfecho. Además, la
posibilidad de poder cambiar la cultura de una organización dependerá de la existencia o no
de miembros que posean características de la cultura que se desea adoptar. Ello significa
que cada persona, en cierto grado, acepta pero también modifica su cultura.

La Comunicación de la cultura
La comunicación es un proceso inmanente en toda actividad social y en
consecuencia en los procesos organizacionales. De allí pues que, en virtud de la
importancia estratégica y de las influencias que ejerce la cultura organizacional en las
conductas de sus miembros y en los resultados organizacionales la gerencia tiene la misión
de diseñar e implementar un plan sistemático para comunicar efectivamente la cultura de la
organización, incluyendo medios tanto formales como informales, a través de prácticas
administrativas como la socialización, la capacitación y el desarrollo.

Griffin/Ebert

(1997) sostienen que para utilizar la cultura en beneficio de la empresa, los gerentes deben
desarrollar varias tareas, las cuales giran todas alrededor de la comunicación efectiva:
- Los gerentes deben comprender claramente la cultura.
- Los gerentes deben transmitir la cultura a otras personas de la organización. La
comunicación de la cultura es así una de las metas en la capacitación y orientación de
los nuevos empleados. Una declaración clara y significativa de la visión y misión de la
organización, también es una valiosa herramienta de comunicación.
-

Los gerentes pueden mantener la cultura al recompensar y promover a aquellas
personas que la comprendan y que colaboran para mantenerla.
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Cómo Mantener Viva La Cultura Organizacional
Una vez que la cultura de una organización se ha creado, sus líderes deben llevar a
cabo de manera sistemática una serie de acciones que permitan mantenerla vigorosa. Entre
las principales acciones destacan las prácticas de recursos humanos: el proceso de
selección, la socialización, los criterios para la evaluación del desempeño, la capacitación y
las actividades de desarrollo de carrera y los procedimientos de ascenso; los choques entre
subculturas y las acciones de la alta dirección.
A continuación, tomando como referencia a Robbins (1999) se describen
las principales acciones:
1. La Selección:
La meta explícita del proceso de selección es identificar y contratar individuos que
tengan los conocimientos, las habilidades y destrezas para desempeñar con éxito los
puestos dentro de la organización. Además de buscar que reúna los conocimientos,
habilidades y destrezas; la organización debe asegurar un acoplamiento adecuado entre el
perfil psicosocial del aspirante y los valores culturales de la organización. Adicionalmente,
el proceso de selección proporciona información a los candidatos acerca de la organización,
y si ellos perciben un conflicto entre sus valores y los de la organización, pueden eliminarse
ellos mismos del grupo de solicitantes. Desde esta perspectiva, la selección es una calle de
dos sentidos, ya que permite tanto a la empresa como al candidato desistir de la intención
de contrato si parece que habrá incompatibilidad. De esta manera, el proceso de selección
mantiene la cultura de una organización al excluir aquellos individuos que pudieran atacar
o minar sus valores centrales.
2. El Proceso de Socialización:
La socialización es el proceso de inducción o adaptación de los nuevos empleados a
la cultura de la organización, contribuye a que las personas aprendan los valores, normas y
conductas requeridas que le permiten participar en la organización como miembro de la
misma. Daniel Feldman, citado por Kreitner/Kinicki (1999) propone un modelo trifásico de
socialización en la organización. Estas tres fases son: 1) Socialización anticipada, 2)
Encuentro y 3) Cambio y adquisición.
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Fase 1: Socialización Anticipada: Abarca todo el aprendizaje que ocurre antes de que un
nuevo miembro se una a la organización. Toda información, tanto formal como informal,
exacta o inexacta, ayuda al individuo a anticipar las realidades de la organización. Los
directivos deben proyectar expectativas realistas acerca del trabajo; esto implica ofrecer a
los candidatos una idea realista de lo que les espera, presentándole los aspectos tanto
positivos como negativos del trabajo. Las expectativas realistas del trabajo pueden
presentarse en forma verbal, en folletos, por medios audiovisuales, electrónicos, etc.
Fase 2: Encuentro: Esta segunda fase comienza una vez otorgado el contrato de trabajo.
A su ingreso en la organización, el nuevo miembro entra en la etapa de encuentro. Aquí el
individuo enfrenta la posible dicotomía entre sus expectativas -acerca de su puesto, sus
compañeros, su jefe y la organización en general- y la realidad (choque con la realidad). Si
las expectativas han sido más o menos precisas, la etapa de encuentro simplemente
confirma las percepciones que se obtuvieron al inicio. Sin embargo, a menudo éste no es el
caso. Cuando las expectativas y la realidad difieren, el nuevo empleado debe pasar por una
socialización que lo aleje de sus suposiciones anteriores y lo lleva a reemplazarlos contra otra
serie que corresponda con los deseos de la organización. En un caso extremo, un miembro
nuevo puede llegar a desilusionarse por completo de la realidad de su puesto y renunciar. La
selección adecuada debería reducir en forma significativa la probabilidad de que esto ocurra.

Fase 3: Cambio y Adquisición: Finalmente, el miembro nuevo debe resolver cualquier
problema que haya descubierto durante la etapa de encuentro. Esto pudiera significar tener
que pasar por cambios, ajusta su trabajo a los valores y normas del grupo. El dominio de
tareas importantes y la solución del conflicto de roles marca el comienzo de la fase final del
proceso socialización. Los que no logran realizar la transición a la fase 3 dejan voluntaria o
involuntariamente el trabajo o se convierten en elementos aislados en la red de la organización.
Robbins (1999) llama a esta fase, etapa de metamorfosis y, sostiene que la metamorfosis y el
proceso de socialización de entrada están terminados cuando el nuevo miembro se siente a
gusto con la organización y con su puesto; cuando se ha compenetrado con las normas de la
organización y de su grupo de trabajo, las entiende y las acepta. El miembro nuevo se siente
aceptado por sus compañeros como un individuo digno de confianza y valioso, seguro de que
es competente para efectuar el trabajo con éxito, y entiende todo el sistema -no sólo sus propias
tareas, sino también las reglas, los procedimientos y las prácticas aceptadas informalmente-.
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Por último sabe cómo será evaluado, esto es, conoce los criterios que se aplicarán para medir y
evaluar su trabajo. Sabe lo que se espera de él y lo que constituye un trabajo bien hecho.
Concluye afirmando que la metamorfosis exitosa debe tener un impacto positivo en la
productividad del nuevo empleado y en su compromiso con la organización, y reducir su
propensión a dejar la organización.

3. Acciones de la Alta Dirección:
Las acciones de la alta gerencia también tiene un gran impacto en la cultura de la
organización, con lo que dicen y con su forma de comportarse los altos ejecutivos
establecen normas que se filtran hacia abajo a través de la organización; por ejemplo, si
tomar riesgo es deseable; el grado de libertad que los gerentes deben conceder a los
supervisados; cuál es la vestimenta apropiada; qué acciones redituarán en términos de
incrementos saláriales, ascensos y otras recompensas. En conclusión, el liderazgo de la
gerencia es un factor de primer orden para mantener viva la cultura organizacional. El
desarrollo sistemático de las prácticas de gestión de recursos humanos, también contribuye
con dicho propósito, especialmente la organización deberá programar la socialización
permanente de cada empleado durante toda su carrera en la organización. Un programa de
socialización eficaz ayuda a asegurar la continuidad de una organización y sus
probabilidades de sobrevivir y desarrollarse en un mundo cada vez más competitivo.

Las Subculturas Organizacionales
La cultura organizacional es un fenómeno íntimamente ligado al grupo humano. En
este sentido, al hablar del grupo de personas en general, como elemento básico de toda
organización, se deberá hablar también de la cultura de este grupo o cultura organizacional.
Dentro de una misma organización pueden convivir varios grupos, los cuales pueden
compartir esta cultura reforzándola; pueden desarrollar cada uno una cultura diferente,
aunque tomando siempre como referencia esta cultura general, dando lugar a la existencia
de diversas subculturas organizacionales; o pueden crear su propia cultura, independiente
de la cultura organizacional matriz, e incluso oponiéndose a ella, lo cual traerá consigo la
aparición de una modalidad singular de subcultura que denominaremos contracultura. Se
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puede diferenciar dos tipos de cultura en la empresa: la formal y la informal. La cultura
formal está constituida por las expresiones idealizadas de lo que "debieran ser" los valores,
creencias y comportamiento de los miembros, mientras que la cultura informal puede ser
parte de dichos comportamientos tal y como son en la realidad. La cultura formal es aquella
que crea y desarrolla la organización como institución, en función de sus exigencias; en
cambio, la cultura informal es aquella que emerge espontáneamente de las relaciones
informales de los individuos de una compañía. Dado que en una organización se pueden
encontrar varios grupos informales, se podrán identificar diversas culturas informales. Del
mismo modo, al poder existir varios grupos formales, se podrá hablar también de más de
una cultura formal.
Una vez realizada esta distinción esencial entre cultura formal e informal, conviene
indicar la existencia de múltiples subculturas, ya sean formales o informales, en el seno de
una organización, pudiendo haber tantas como grupos se encuentren en ella. Los principales
grupos, con sus respectivas subculturas, que se suelen encontrar en una empresa, se pueden
sintetizar en los siguientes puntos:
- Subcultura de cada departamento o unidad de trabajo, en base a las divisiones
funcionales de la organización.
- Subcultura del nivel staff o personal más cualificado, y de los subordinados con un nivel
cultural y preparación más baja.
- Subculturas que surgen por la existencia de diferencias étnicas o raciales entre los
empleados.
- Subculturas originadas por razones de sexo o de edad.
En el caso de empresas multinacionales es muy frecuente el choque cultural entre la
empresa matriz y las distintas compañías que se van implantando en el resto del mundo, lo
cual da lugar a una deformación de la cultura de la primera, que en determinados casos
cobra tal intensidad que llega a hablarse de subculturas.
T. Deal y A. Kennedy (citado por cantú 1997) indican que en las siguientes
situaciones las subculturas se convierten en una amenaza para la cultura general de la
organización:
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− Cuando una subcultura crece hacia dentro, no existiendo un intercambio formal o
informal entre las subculturas, operando éstas en detrimento de la compañía en general.
− Cuando las subculturas se fortalecen tanto, que una de ellas intenta dominar al resto y
quitar posición a las demás; una cierta tensión y conflicto es deseable, pero siempre que no
adquiera una acusada intensidad.
− Cuando las subculturas se vuelven exclusivas, imponiendo restricciones para pertenecer a
ellas o excluyendo arbitrariamente a algunas personas; en este caso algunos individuos van
a colocar sus propios intereses colectivos sobre los intereses de los demás, lo cual resulta
nocivo para el buen funcionamiento de la empresa.
− Cuando los valores de una subcultura tienen mayor prioridad que los valores compartidos
de la organización. Desde el momento en que los valores de una subcultura se opongan a
los valores formales de la organización, esta subcultura derivará en una contracultura,
resultando un fuerte contratiempo para ejercer el control en la compañía.
Cultura Y Cambio Organizacional
Las tendencias que pautan el desenvolvimiento del mundo contemporáneo
determinan los cambios, es decir, las nuevas actitudes en las empresas, tales como la
globalización de la economía, la conciencia ambientalista, la aceleración de las
privatizaciones, las alianzas estratégicas y el avance tecnológico conforman un ineludible
conjunto de condiciones que afectan las organizaciones. La estrategia que mejor interpreta
las respuestas ante las demandas de ese entorno tan complejo y cambiante se resume en
competitividad. Es propio de la naturaleza de las organizaciones, que ellas cambien con el
tiempo y por tanto los gerentes por definición tienen que estar tratando de manejar el
cambio con una visión preactiva (Atewart, 1992). De acuerdo a lo anterior, la misma
supervivencia de una organización puede depender de la forma como adapte la cultura a un
ambiente de rápido cambio. A partir de esta premisa, las organizaciones que quieren ser
competitivas se mantienen en busca de la excelencia, a través de la adquisición de nuevos
conocimientos que les permitan estar a la par del entorno y a su vez asumir el compromiso
de conocer el grado de integración y diversificación de competencias, de manera que
puedan utilizar las herramientas que les permitan estructurar un adecuado portafolio de
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productos y/o servicios. Dentro del marco descrito anteriormente, esas son estrategias que
toda gerencia debería adoptar para el logro del éxito en el alcance de los objetivos
establecidos, según las orientaciones preestablecidas por la visión de la organización.
El cambio de la cultura implica una modificación de un estado una condición o
situación. Es una transformación característica, una alteración de dimensiones o aspectos
más o menos significativos.
Naim (1989), considera tres ideas acerca de la gerencia del cambio.
1. Consiste en la capacidad que debe tener la alta gerencia en manejar los cambios, ya
que éstos implican costos, riesgos, ineficiencias temporales y cierta dosis de trauma
y turbulencia en la organización. Adicionalmente, pueden obligar a la alta gerencia
a invertir tiempo y esfuerzos y obviar otros asuntos claves para la empresa.
2. Una vez que se inicia el cambio, este adquiere una dinámica propia e independiente
de quien lo promueve o dirige, es decir, puede suceder que en algunos de los casos
más exitosos de cambio, los resultados obtenidos sean cónsonos a lo planificado
inicialmente. Aunque en algunos casos, lo planificado y lo obtenido no coincidan
por completo.
3. El cambio en la empresa es un proceso lento, costoso, confuso y conflictivo, que
normalmente ocurre a través de ciertas etapas más o menos comunes. Por lo tanto,
que no sólo es importante diseñar y planificar el estado futuro deseado, sino
profundizar el estado de transición necesario para que la organización se mueva
hacia el objetivo deseado. Es importante destacar que el cambio requiere de un alto
nivel de compromiso, inversión y dedicación al logro de la nueva situación.
Las costumbres actuales, las tradiciones y la forma general de hacer las cosas se deben
principalmente a lo que se ha hecho antes y al grado de éxito que ha tenido con esas
empresas, los fundadores de una organización tradicionalmente tienen un mayor impacto en
la cultura inicial de esa organización. Tienen una visión de cómo debería ser la
organización, no están restringidos por costumbres o ideologías anteriores porque ya las
han olvidado con el tiempo.
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Cómo Aprenden La Cultura Los Empleados
La cultura se transmite según Nieto (2002), de diversas maneras; entre las cuales, las
más poderosas son:
a. Las historias, son relatos que circulan en muchas organizaciones y suelen contener
una narración de acontecimientos acerca de los fundadores de la organización, la ruptura de
reglas, éxitos de mendigos que llegan a ser millonarios, reducciones en la fuerza de trabajo,
reubicación de empleados, reacciones a errores pasados y la forma como la organización
maneja las situaciones, estas historias anclan el presente en el pasado y proporcionan
explicaciones y legitimidad a las prácticas actuales.
b. Los rituales, son secuencias repetitivas de actividades que expresan y refuerzan los
valores clave de la organización, indican qué metas tienen mayor importancia, qué gente es
importante y cuál no lo es.
c. Los símbolos materiales en algunas corporaciones proporcionan a sus altos ejecutivos
limosnas manejadas por chóferes y cuando viajan por avión, el uso ilimitado del jet de la
compañía, otros tal vez no aborden limosnas ni jet privados, pero tienen acceso a un
automóvil y a la transportación aérea pagada por la compañía, sólo que el auto es un
chevrolet sin chofer y el asiento del avión está en la sección económica de una línea
comercial la distribución física de la eficacia corporativa, el tipo de automóviles que los
ejecutivos de alto nivel reciben y la presencia o ausencia de aviones corporativos son
ejemplos de símbolos materiales, otros incluyen el tamaño de las oficinas, la elegancia de
los muebles, los incentivos de los ejecutivos y la vestimenta; en cambio el lenguaje, en
muchas organizaciones y unidades dentro de las organizaciones usan el lenguaje como una
forma de identificar a los miembros de una cultura o subcultura, al aprender este lenguaje,
los miembros evidencian su aceptación de la cultura y al hacerlo ayudan a preservarla.

60

La cultura nacional como factor condicionante de La cultura organizacional
La cultura nacional comprende los valores, actitudes, creencias, conocimientos,
prácticas y perspectivas compartidas por individuos de un país específico que configuran su
comportamiento y la forma en la que ven al mundo. Para Hofstede, citado por Granell
(1997), la cultura nacional es una programación colectiva de la mente que distingue a los
integrantes de un grupo o categoría de otros, tiende a ser común en personas expuestas a
una misma educación y experiencias de vida. Esa programación mental incluye
pensamientos y sentimientos que, se entiende, han sido construidos a través de instituciones
como la familia, la escuela, las asociaciones y hasta el estado. Es decir, la programación se
elabora en los ambientes sociales en los que se ha crecido y vivido.
Ese ambiente de valores, actitudes y creencias de una sociedad establecen pautas
que determinan cómo operarán las organizaciones, los directivos y demás integrantes. Así
mismo, influyen en la opinión que los individuos tienen de la organización y del trabajo. En
otras palabras, la cultura nacional no se queda en las mentes de los individuos sino que se
lleva a las organizaciones. La conducta del trabajador es una extensión de la conducta
adquirida en la escuela, la familia y la sociedad. Igualmente, la conducta de un gerente es
una extensión de sus experiencias familiares, escolares y sociales, al igual que espejo de y
para la conducta de sus supervisados, de allí pues, la necesidad de estudiar y comprender la
cultura nacional para adecuar las acciones y prácticas gerenciales a cada contexto cultural y
lograr por esta vía mayor efectividad en la dirección organizacional. En consecuencia, todo
gerente debe tener presente que cada sociedad tiene su cultura, su forma muy particular de
hacer las cosas, sus valores propios y su historia, lo que se traduce en un estilo de vida, de
trabajo y comportamiento, todo lo cual tiene un impacto determinante en la forma de
gerenciar las organizaciones.

Implicaciones de la cultura nacional sobre las personas y los grupos.
Según Cantú (1997) la cultura conforma los siguientes aspectos de una sociedad, o
de grupo:
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a. Sus formas de convivencia. Es decir las relaciones de simpatía – antagonismo existentes
entre sus diversos miembros o grupos.
b. Sus reacciones ante eventos comunes. Mitos compartidos como las actitudes ante el
futuro, la incertidumbre, el éxito o el fracaso, son conformadas por la cultura donde se vive.
c. Los métodos de trabajo. Características como la importancia de la pulcritud de un
trabajo, de la puntualidad, de la cooperación, son producto de experiencias acumuladas por
años de convivencia, pero no estáticas.
d. Las perspectivas ante otros grupos. La actitud denominada "etnocentrismo" causa la
opinión de que el grupo social, o la empresa a la que se pertenece, es la superior en
comparación con otros grupos.
e. La rapidez o lentitud con que se responde a cambios en el ambiente externo.
f. Su rigidez o su flexibilidad para enfrentar los retos.
g. Las normas ideales y las normas reales. Las normas que dictan lo que debe ser, el
comportamiento a seguir, y el estado ideal de las relaciones entre los miembros
constituyen un rasgo primordial de su ser. De la misma forma, las normas reales son las que
corresponden a lo que la gente realiza en la práctica. El grado en que esas normas coinciden
o diverjan. Constituye un rasgo primordial de una cultura. En el caso de que diverjan, es de
vital importancia para la sociedad responder eficientemente a esta divergencia.
Por otro lado, Hofstede citado por Cantú (1997), plantea que el estudio de la cultura
de una nación se debe enfocar en los distintos niveles de la misma. Identifica diversos
niveles presentes en cada individuo, debido a que pertenecían a diferentes grupos sociales:
nivel nacional; nivel regional; nivel de género; nivel generacional; nivel de clase social.
Todos estos niveles explican por qué dentro de una misma cultura nacional, cohabiten
personas con diversos comportamientos. También aclaran el hecho de que existan grupos
dentro de una sociedad con culturas diferentes a las predominantes. Estos grupos poseen
una subcultura, que es el conjunto de percepciones, valores, creencias y costumbres
significadamente diferentes a los de la cultura de referencia. Por lo tanto, que un país posea
cierta cultura no es un factor determinante para que todos sus habitantes posean
idénticamente la misma, o de que no existan grupos dentro de ella que posean rasgos
diferentes e incluso opuestos.
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Cultura Nacional Versus Cultura Organizacional
Las diferencias nacionales deben tomarse en cuenta si se desea hacer pronósticos
razonables acerca del comportamiento organizacional. En diferentes países, los resultados
de las diversas investigaciones han demostrado que la cultura nacional tiene un mayor
impacto en los empleados que la cultura de su organización. Una explicación válida a este
fenómeno lo encontramos en el análisis de Granell (1997) quien considera que numerosos
estudios sobre el desarrollo infantil aseguran que los valores más profundos se adquieren e
internalizan durante los primeros años, cuando la cultura nacional empieza a programar
nuestra mente y deja sus huellas. Nuestra incorporación a las organizaciones ocurre cuando
somos jóvenes y adultos.
Por esta razón las culturas organizacionales no suelen ser tan profundas como las
nacionales. Un caso concreto corresponde a la experiencia de integración de las empresas
automotrices Mazda con la Ford, las evidencias confirman que la cultura nacional japonesa
ha moldeado fuertemente la cultura organizacional de la Mazda, y los empleados japoneses
se resisten a los valores culturales de la Ford. En conclusión, a pesar de lo influyente que es
la cultura organizacional para comprender la conducta de la gente en el trabajo y el
funcionamiento de las organizaciones, la cultura nacional lo es todavía más.
Bases Legales
En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Artículo 89 se
establece que el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley
dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de
los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se
establecen los siguientes principios:
1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y
progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales
prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.
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2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio
que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la
transacción y convencimiento al término de la relación laboral, de conformidad con
los requisitos que establezca la ley.
3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en
la interpretación de una determinada norma se aplicará la más favorable al
trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.
4. Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es nulo y no genera
efecto alguno.
5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o
credo o por cualquier otra condición.
6. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo
integral. El Estado los protegerá contra cualquier explotación económica y social.
Otra ley que establece, como deben ser la condiciones de trabajo es la Ley Orgánica del
Trabajo LOT (1997), sin embargo precisa condiciones y responsabilidades a las que se debe
alinear tanto el patrono como los trabajadores.
En el Titulo IV, de las condiciones de trabajo Capítulo I. Disposiciones Generales en su
artículo 185 dice: El trabajo deberá prestarse en condiciones que:
a) Permitan a los trabajadores su desarrollo físico y síquico normal;
b) Les dejen tiempo libre suficiente para el descanso y cultivo intelectual y para la
recreación y expansión lícita;
c) Presten suficiente protección a la salud y a la vida contra enfermedades y
accidentes; y
d) Mantengan el ambiente en condiciones satisfactorias (p.45).
En el Capítulo VI, en su artículo 236 dice:
El patrono deberá tomar las medidas que fueren necesarias para que el servicio se
preste en condiciones de higiene y seguridad que respondan a los requerimientos de la
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salud del trabajador, en un medio ambiente de trabajo adecuado y propicio para el
ejercicio de sus facultades físicas y mentales (p.56).
Existe una ley específica que rige y regula la aplicación de las condiciones
ergonómicas del ambiente de trabajo en Venezuela la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo LOPCYMAT (2005), la cual en su artículo
I establece que el objeto de la Ley es garantizar a todo trabajador cualquiera que fuere
su condición dentro de la organización a la cual este prestando sus servicios,
condiciones óptimas de seguridad, en un medio ambiente de trabajo adecuado.
Es evidente que, este artículo es bastante explicito en cuanto al establecimiento de la
garantía que ofrece la Ley en lo que a integridad física y psicológica se refiere a todos y
cada uno de los trabajadores cualquiera que sea su condición dentro de la empresa que
labore.
La LOPCYMAT (2005), en su artículo II considera pertinente que es de suma
relevancia hacer del conocimiento del mismo a los dueños de empresas y socios de las
cooperativas, debido a que por desconocimiento se incurren en delitos que pueden
causar inconvenientes dentro de las organizaciones en lo que a responsabilidad se
refiere y relacionadas con la salud laboral de los empleados.
Entre las responsabilidades de los patronos y dueños de empresas, compañías
mercantiles y cooperativas se encuentra según el artículo VI de la LOPCYMAT (2005)
lo siguiente: A los efectos de la protección de los trabajadores en las empresas,
explotaciones, oficinas o establecimientos industriales o agropecuarios, públicos y
privados, el trabajo deberá desarrollarse en condiciones a la capacidad física y mental
de los trabajadores y en consecuencia, se deben garantizar entre otras cosas un
saneamiento, protección y seguridad, respuesta inmediata a la hora de lesionarse o
presentar alguna enfermedad. Por lo que ningún trabajador debe asignarsele
responsabilidades o tareas sin antes advertirle o hacer de su conocimiento los riesgos a
los que va a ser expuesto durante su faena y las medidas preventivas necesarias de
aplicación a la hora de presentarse cualquier eventualidad.
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De no acatarse esta

resolución, el patrono quedará incurso en responsabilidades penales con motivo de
intencionalidad.
Es importante conocer a cabalidad las consecuencias y sanciones de tipo legal a los
que se está expuesto a la hora de incurrir en un delito estando consciente o no de ello, la
LOPCYMAT (2005), es muy clara y precisa en cuanto a este particular, debido a que su
rol principal dentro del marco de las condiciones ergonómicas es hacerlas cumplir.
SISTEMA DE VARIABLES
Balestrini (citando a Korn 2002), señala que “una variable es un aspecto o
dimensión de un objeto, o una propiedad de estos aspectos o dimensiones que adquieren
distintos valores y por lo tanto varia” (p.92). Para Hernandez y Otros (1996), “una
variable es una propiedad que puede variar (adquirir diversos valores) y cuya variación
es susceptible de medirse” (p.77). De lo expuesto por los autores anteriores, se puede
definir una variable como un atributo, una propiedad o una característica de los objetos,
que pueden tener diferentes valores en los distintos elementos e individuos.
Identificación De Variables
En la presente investigación la variable en estudio es: Cultura Organizacional. A
continuación se presenta la operacionalización de la variable: (ver cuadro N.-1)
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Definición de Términos Básicos
Cultura: es aquello que comparten todos o casi todos los integrantes de un grupo social.
Cultura Organizacional: es un modo de vida, un sistema de creencias y valores con una
forma aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada organización.
Calidad: es un sistema que a través de varios procesos y la intervención de grupos
ayudan a satisfacer necesidades e intereses de una organización o institución. Este
término quiere decir eficacia y eficiencia, lo mejor, la excelencia; algo es de calidad
cuando sirven en su totalidad.
Desempeño: es la forma de trabajo desde la participación, bondades y contradicciones
que inciden en la calidad de la institución, el rendimiento estudiantil y el nivel
académico de las instrucciones.
Eficiencia: ejecutar bien y correctamente las tareas.
Eficacia: alcanzar objetivos y resultados.
Estrategias: es el conjunto organizado de procedimientos y acciones que se emplean
para mejorar la situación que plantea el problema detectado en la fase diagnostica.
Ergonomía: Es una disciplina que busca que los humanos y la tecnología trabajen en
completa armonía, diseñando y manteniendo los productos, puestos de trabajo, tareas,
equipos, etc. en acuerdo con las características, necesidades y limitaciones humanas.
Dejar de considerar los principios de la Ergonomía llevará a diversos efectos negativos
que - en general - se expresan en lesiones, enfermedad profesional, o deterioros de
productividad y eficiencia.
Líder: es el impulsor o iniciador de una conducta social.
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Liderazgo: es un proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un
grupo y de influir en ellas. Capacidad de desarrollar una visión global de la institución y
para aunar voluntades en torno a un proyecto común.

68

CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO
Naturaleza de la Investigación
La presente investigación se encuentra enmarcada en un nivel de estudio
descriptivo, debido a que permite crear una propuesta de lineamientos para fortalecer la
cultura organizacional orientada a la productividad en la empresa CADELA, sede principal
Barinas. La Universidad Fermín Toro (UFT) (2001), la define como:
El objeto primordial de la investigación de campo de carácter
descriptivo, consiste en indicar lo que es. Se interesa por las
condiciones o relaciones existentes: las prácticas que predominan, las
creencias, y actitudes, los procesos que suceden o las tendencias que
están desarrollándose. Dentro de ésta se distinguen: estudios de casos,
encuestas, estudios de tipo evaluativo, análisis de tendencias, estudios
de correlación y otros (p.11).

Al respecto, Arias (2006) señala que los estudios descriptivos son todos aquellos
donde se utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el
comportamiento de los fenómenos estudiados, proporcionando información organización,
comparable con las de otras fuentes.
Atendiendo a lo citado, el proyecto se enmarca en este contexto, dado que el
propósito del investigador es proponer lineamientos para fortalecer la cultura
organizacional orientada a la productividad en la empresa CADELA sede principal Barinas.
Por lo que observa características que describen y evalúan esta situación en particular, los
cuales implican sucesos que han tenido lugar en un tiempo y un espacio, particularmente en
el sector objeto de estudio.
Por otra parte, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades
importantes de personas, grupos o comunidades que sea sometido a análisis. Del mismo
modo, Sabino (1996) señala que un estudio de investigación descriptiva es aquel donde se
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“describen algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos,
utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o
comportamiento“(p.51). Por consiguiente, este tipo de estudio mide de manera
independiente los conceptos o variables a las que se refiere la investigación.
También es una investigación de campo, atendiendo a lo referido por UFT (2001),
que menciona “el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea
de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus
causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos características
cualquiera de los parámetros o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo” (p.
10).
Se puede referir que las investigaciones descriptivas estudian la realidad del hecho
educativo, comprendiendo la descripción, análisis e interpretación de la naturaleza actual
estudiada. Del mismo modo, se centra en una investigación cualitativa, Balestrini (2002),
en la metodología cualitativa refiere según el objetivo de la investigación, consiste en
establecer relaciones causales que expongan una explicación del fenómeno. Por ello, se
establece en el estudio la variable que los dirige, con el fin de obtener la información
pertinente que vea la explicación lógica, debido a que utilizan los conceptos cuantitativos,
estudios sobre grupo de personas en particular los jefes y aplicación de técnicas estadísticas
en análisis de los datos aunado a la consideración del autor como elemento externo al
objetivo que se investiga.
También, se desarrolla el método hipotético-deductivo, mediante el cual se presenta
la observación de la realidad hasta plantear el problema referido a la efectividad de la
comunicación entre jefes y empleados. Por lo tanto, el fenómeno es observable y
susceptible de medición.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
La población según Sorrilla (1992), se refiere al conjunto por el cual se harán
validar las conclusiones que se obtengan a los elementos olvidados (personas, institución o
cosas a los cuales se refiere la investigación). Para Arias (2006), la población “es la porción
finita de la población a la que realmente se tiene acceso y de la cual se extrae una muestra
representativa” (p.82). Hernández y otros (1996), definen a la población como una totalidad
del fenómeno a estudiar en donde la unidad de la población posee una característica común,
la cual se estudia y da origen a los datos de investigación.
En el presente trabajo el universo de estudio es el personal que labora en la empresa
CADELA, sede principal Barinas, el cual está representado por un total de 148 personas los
cuales están distribuidos de la siguiente forma.
Cuadro 2
Personal que Labora en el Departamento Comercial de CADELA, zona Barinas.
N. de Estratos
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cargos
Gerente comercial
Coordinador Comercial
Coordinador de Medición
Jefe de UERPE
Supervisor Comercial
Analista Comercial
Jefes de Oficina
Obreros
Lectores Cobradores
Total

Número De Empleados
1
1
1
1
4
30
12
80
18
148

Fuente: Datos suministrados por el departamento de nómina de CADELA, Barinas.

Muestra
La muestra es la porción o parte que representa a toda una población. Se determina
mediante un procedimiento denominado “Muestreo”. Para Sabino (2002), la muestra no es
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más que “una parte de lo que llamamos universo y que sirve para representarlo” (p. 83). Del
mismo modo, Arias (2006) la define como “un subconjunto representativo y finito que se
extrae de la población accesible” (p.83).
En referencia a este estudio descriptivo, la muestra será de tipo estratificada, es
decir, que cada uno de los elementos muéstrales tengan la misma probabilidad de ser
escogidos, sino que además es necesario estratificar la muestra en relación a los estratos o
categorías que se presentan en la población y que aparte son relevantes para los objetivos
de estudio.
En cuanto a muestra estratificada, Ya Lun Chou (citado por Hernández y Otros
1996), la define en los siguientes términos “uno de los métodos aleatorio restringidos que
con el uso de la información disponible acerca de los datos, trata de diseñar una muestra
más eficiente que la que se obtiene por un procedimiento aleatorio simple” (p 89).
Para conseguir la muestra se utilizó la siguiente formula:
N=

Z 2 Npq
Ne + Z 2 pq

Donde:
n = Tamaño de la muestra =?
N = Tamaño de la Población = 148
e = Error Admisible =10 %
Z = Coeficiente de confianza = 1,64
P = Probabilidad de Aceptación = 0,5
q = Probabilidad de Rechazo = 0,5

(1,64) 2 * (148) * (0,5) * (0,5)
n=
148 * (0,1) 2 + (1,64) 2 * (0,5) * (0,5)
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99,52
= 46,23 ≈ 46 personas .
2,1524
Para obtener la muestra por estratos, se aplica la formula citada por Sampieri
n=

(1997).

Ksh =

n
N

Donde:
Ksh = Número de muestras por estrato =?
n = Muestra = 46
N = Población = 148

Ksh =

46
= 0,3108
148

De manera que, el total de subpoblaciónes o estratos se multiplica por esta fracción
(0,3108) constante a fin de obtener el tamaño de la muestra por estrato.
Cuadro 3
Cálculo de Muestreo por Estratos
N. de Estratos

Número De Empleados

N. de Muestra

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

4

1

6

30

9

7

12

4

8

80

25

9

18

6

TOTAL

148

49

Fuente: Zambrano (2008).
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Técnicas e Instrumentos De Recolección De Datos.

La técnica de recolección de datos para Arias (2006), indica “el procedimiento o
forma particular de obtener datos o información” (p.67). Las actividades para recabar y
analizar los datos o elementos del problema se fundamentarán en fuentes de información
tales como textos, material bibliográfico, leyes, entre otros.

La obtención de datos

primarios, se tomara directamente de la realidad mediante la utilización de la entrevista con
la aplicación del cuestionario.
Así, para la obtención de la información o datos se utiliza como instrumento la
encuesta. Balestrini (2002), la define como “Un medio de comunicación escrito y básico
entre el encuestionador y el encuestado, facilita traducir los objetivos y las variables de la
investigación a través de una serie de preguntas previamente preparadas de una forma
cuidadosa, susceptible de analizarse en relación con el problema estudiado” (p.138). El
mismo autor, la define como “una estrategia (oral o escrita) cuyo propósito es obtener
información acerca de un grupo o muestra de individuos” (p.72). De acuerdo a lo
planteado, el instrumento que se utiliza dentro de la investigación es el cuestionario, el cual
consta de 22 preguntas de selección única de diferentes alternativas de respuesta: nunca,
muy pocas veces, casi siempre y siempre.
Confiabilidad y Validez
Validación del Instrumento

La validez para la UFT (2001), “se refiere al grado en que un instrumento realmente
mide la variable que pretende medir” (p.64). Por consiguiente, la validez del contenido se
determina antes de la aplicación del instrumento, mediante el juicio de expertos con la
colaboración de especialistas en el área que se investiga.
Para Hernández y otros (1996), la validez “en términos generales, se refiere al grado
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p.243). Atendiendo
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a los citados, se infiere que las características de un buen instrumento se determinan por el
proceso de validación, este dirá si este recurso es válido y confiable a los propósitos para
los cuales se diseñó y seleccionó. En este particular, para la validación del instrumento se
debe utilizar el criterio de expertos, quienes evaluaran el mismo en cuanto a su contenido,
coherencia, pertinencia, además de su correspondencia con los objetivos y variables en
estudio.
Por consiguiente, la técnica de juicio de expertos se aplicó mediante la consulta a
tres especialistas dos en gerencia y un en metodología de la investigación, quienes hacen
las observaciones y recomendaciones pertinentes.
Confiabilidad del Instrumento

Para Hernández y otros (1996), la confiabilidad del instrumento “se refiere al grado
en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados” (p.242).
Los mismos autores, explican que existen diferentes procedimientos para calcular la
confiabilidad del instrumento; en este caso, se determina mediante el Coeficiente Alpha de
Crombach para comprobar la consistencia interna.
Este coeficiente “requiere una sola administración del instrumento de medición y
produce valores entre 0 y 1. Donde un coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1
representa un máximo de confiabilidad (confiabilidad total)” (p. 251). De acuerdo, con
Carmines y Seller (citado por Hernández ob. cit) para calcular el coeficiente Alpha de
Cronbach se utiliza la siguiente ecuación:

∝=

N
2
(N − 1)1 − (∑ Si2 )(Yi)
S x
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Donde;
N= Número de Ítems
S2(Yi) = Varianza de cada ítem
S2x = Varianza del total

La aplicación de la formula da como resultado un valor de 1, lo cual implica que el
instrumento aplicado tiene un máximo de confiabilidad.
Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos

Balestrini (2002), expresa que “el propósito de las técnicas de análisis es resumir las
observaciones llevadas a cabo de forma tal que proporcionen respuestas a las interrogantes
de la investigación” (p.169).
La descripción de la información se realizará

en función de las variables e

indicadores y de los respectivos resultados que se obtendrán. Los datos serán procesados a
través del paquete estadístico, lo cual permitirá su análisis e interpretación y su posterior
proyección por medio de cuadros, gráficas de frecuencias y porcentajes.
El elevado número de datos que se manejan en la investigación, hace necesario el
ingreso de los mismos a la computadora para su posterior análisis. Para ello, se emplean las
bases de datos creadas en hojas de cálculo del programa Microsoft Excel.
A tal efecto, se trabaja con base de datos mediante las siguientes etapas:
Etapa I: Matriz de Datos: Los datos se tabulan y organizan en una matriz para el
procesamiento respectivo por medio del programa Microsoft Excel.
Etapa II: La información se presenta mediante cuadros y gráficos para facilitar el
análisis en función de las variables, contrastando los hallazgos con la fundamentación
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teórica. Las técnicas de análisis estadísticos que se utilizan son las univariables más
elementales (cálculo de porcentaje, frecuencia absoluta y relativa y el análisis de gráficos);
seguidamente se procede al análisis para establecer las conclusiones y recomendaciones del
estudio.

77

CAPITULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

De acuerdo a la investigación realizada, a continuación se presentan los resultados
obtenidos del trabajo elaborado con la finalidad de visualizar gráficamente a través de
análisis como es la cultura organizacional de la empresa CADELA, sede principal Barinas,
recalcar sus necesidades, fortalezas y debilidades para poner en práctica los planeamientos
que propone la investigadora, con el objetivo de buscar soluciones factibles a la
problemática existente en la empresa objeto de estudio y así lograr una buena relación
empresa-jefes-trabajadores-clientes.
Según Salazar (2008), afirma “dentro del ámbito laboral es fundamental el proceso
de interrelación empresa (patrono) trabajador porque le permitirá controlar los factores que
intervienen tanto en la antesala como en la consecución a la hora de presentarse un evento
no deseado” (p. 22).En éste capitulo se plantean y analizan los resultados obtenidos
mediante la aplicación de los diferentes instrumentos, a continuación se especifican los
cuadros y gráficos correspondientes, con su respectiva descripción y análisis.
Al respecto, los datos suministrados se organizaron en (22) cuadros de distribución
de frecuencias para cada indicador seleccionado, con su respectivo gráfico de presentación
y de acuerdo con las alternativas de respuestas ofrecidas. Las mismas, serán presentadas en
cifras absolutas y relativas para cada uno de los Ítems, tomando en consideración la acción
más frecuente, ya que ella establece la tendencia de la muestra hacia un comportamiento
determinado, lo cual permite una información clara y precisa en relación con la variable
objeto de estudio.
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Técnica.
Indicador: Instrumentos.
Cuadro No 4
Ítem 1. La empresa innova en tecnología.
Alternativas
Nunca
Muy pocas veces
Casi Siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Zambrano,

Frecuencias
12

% Respuestas
24

20
10
7
49

42
20
14
100

(2008)

Gráfico 3. Representación porcentual del cuadro No 4.
Fuente: Zambrano (2008).

En lo concerniente a si la empresa innova en tecnología los trabajadores de la
empresa CADELA, en un sesenta y seis por ciento (66 %), manifestaron que nunca o muy
pocas veces se innova en tecnología. Al respecto, Koontz, y Weihrich (1999) establecen
que “la tecnología es la suma total de conocimientos de lo que disponemos sobre la manera
de hacer las cosas, incluye inventos técnicas y la gran acumulación de conocimientos
organizados sobre toda la organización” (p.54).
Es por ello, su importancia porque a mayor tecnología mayor productividad, pero si
la empresa no innova tendrá problemas como los embotellamientos, insuficiencia de
energía eléctrica, lo que puede ocasionar que la información muchas veces no fluya
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velozmente y no se puedan corregir rápidamente los problemas del día a día. Con esto, los
empleados están manifestando que no pueden tomar decisiones velozmente ya que carecen
de información y resultan las sobrecargas o excesos de trabajo. Por esta razón, Sáenz
(1999) manifiesta que la innovación tecnológica es “el conjunto de conocimientos
científicos y empíricos, habilidades, experiencias y organización requeridos para producir,
distribuir y utilizar bienes y servicios” (p.89).
Por lo tanto, la mayor influencia debe ser el modo de hacer las cosas, ya que el
impacto de la tecnología es visible en los productos, maquinarias, herramientas, materiales
y servicios. La innovación tecnológica es muy utilizada en el mundo empresarial y es que
no se concibe una empresa líder o con gran desarrollo que no base su éxito en el cambio
constante, en la evolución o renovación y en la introducción de novedosos procedimientos
que satisfagan cada vez más las crecientes necesidades de los clientes. Según Salazar
(2008), “El impacto de la tecnología es visible en los nuevos productos, maquinarias,
herramientas, materiales y servicios” (p.55).
Entre los beneficios que puede garantizar la tecnología se pueden citarse mayor
productividad, más altos niveles de vida, mayor disposición de tiempo libre y una mayor
variedad de productos, pero ellos deben compensarse con los problemas asociados con los
adelantos tecnológicos, como los constantes sistemas de tecnología, la insuficiencia de
energía eléctrica y la pérdida de privacidad a causa de la aplicación de la tecnología de
computación. Por ello se recomienda que la empresa debe tener un enfoque equilibrado
para sacar provecho de la tecnología pero al mismo tiempo debe reducir al mínimo algunos
de sus efectos laterales indeseables, como pueden ser quedarse atrás tecnológicamente.
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Técnica.
Indicador: Instrumentos.
Cuadro 5.
Ítem 2. La empresa cuenta con tecnología de punta para realizar las labores con mayor

eficiencia.
Alternativas
Nunca
Muy pocas veces
Casi Siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Zambrano,

Frecuencias
15
25
8
1
49
(2008).

% Respuestas
31
51
16
2
100

Gráfico 4. Representación porcentual del cuadro No 5.
Fuente: Zambrano, (2008).

Como resultado del Ítem No 2, los empleados manifestaron en un cincuenta y un por
ciento (51 %), que la empresa muy pocas veces incorpora tecnología de punta para realizar
las labores con mayor eficiencia, ocasionando atrasos en la información dentro y fuera de la
empresa; también puede ocasionar problemas con los suscriptores debido a la falta de
información. Rosales (2007), afirma que frecuentemente las organizaciones orientadas
hacia el éxito necesitan elegir cuidadosamente sus aplicaciones de negocios, se puede
comprar tecnología de punta e integrarlas a soluciones que carecen de funcionalidad en
detalle para las áreas claves de la organización, la administración exitosa del negocio
requiere de herramientas integrales que proporcionen un alto nivel de funcionalidad.
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De acuerdo con lo expuesto, se puede deducir que toda empresa debe incorporar
tecnología de punta para la comunicación del proceso, desde la utilización de distintos
conocimientos científicos para la producción de materiales, dispositivos, procedimientos y
sistemas hasta el lanzamiento del producto final y si se considera que es eficaz y viable se
hacen las inversiones necesarias para producir en grandes series. Todo ello, con la finalidad
de obtener información precisa de todos los recursos de la empresa y garantice los mejores
equipos para cada departamento o tipo de actividad. Al respecto, Koontz y Weihrich
(1999), dice que “la economía de la primera ola se basó en la tierra y el trabajo agrícola, la
segunda ola se centró en las máquinas y las grandes industrias, pero la economía de tercera
ola es la del conocimiento, lo que comprende datos, imágenes, símbolos, cultura, ideología,
valores e información” (p.56).
Por lo dicho anteriormente, se pretende que la sociedad debe repensar su forma de
estructuración y la manera de alcanzar estas condiciones de tecnología es crear un
equilibrio entre libertad y restricciones es decir como administrar o controlar, por ejemplo
la inmensa cantidad de información disponible en Internet para que los empleados no
pierdan tiempo buscando otro tipo de información que no sea el laboral. La tecnología del
ciberespacio, es un entorno bioelectrónica en el que se conjugan cables telefónicos y fibra
óptica que tienen a la desmasificación de nuestras instituciones tanto gubernamentales
como de organizaciones burócratas, es una tecnología muy costosa que lleva además de
mucho dinero, varios años lo que puede ocasionar que algunas instituciones sean arropadas
por la tecnología de punta y se queden en el pasado pensando que la abundancia de recursos
humanos es su solución.
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Técnica.
Indicador: Instrumentos.
Cuadro No 6.
Ítem 3. La empresa le proporciona los equipos de seguridad necesarios para realizar un

buen trabajo.
Alternativas
Nunca
Muy pocas veces
Casi Siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Zambrano,

Frecuencias
16
17
11
5
49
(2008).

% Respuestas
32
35
22
11
100

Gráfico 5. Representación porcentual del cuadro No 6.
Fuente: Zambrano, (2008).

En cuanto a los empleados, en un treinta y cinco por ciento (35 %) han respondido
que la empresa muy pocas veces les proporciona todos los equipos de seguridad para
realizar los trabajos asignados. Con respecto a la gráfica N.3, el treinta y tres por ciento (33
%) de los trabajadores dicen que nunca la organización les proporciona los equipos
necesarios para realizar sus actividades, esto se puede prestar para que ocurran accidentes
laborales o accidentes con respecto a la comunidad.
Según la Enciclopedia Espasa 4 (2005), “la seguridad industrial se ocupa de dar
lineamientos generales para el manejo de riesgo en la industria” (p.565).
Las instalaciones industriales incluyen una gran variedad de operaciones y de
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eliminación de desperdicios, tienen peligros inherentes que requieren un manejo cuidadoso.
Muchos de los riesgos en la industria ocurren como accidentes imprevistos, a causa de las
actividades inadecuadas de operación y mantenimiento, el papel de la evaluación es evaluar
los riesgos mayores y hacer resaltar el potencial de estos accidentes, anticipando la peor
serie de eventos que podrían provocarse y preparar planes de manejo y monitoreo a fin de
reducir al mínimo los riesgos.
Sin embargo, Salazar (2008), considera que toda empresa debe crear programas de
seguridad industrial para prevenir los accidentes laborales, ya que resulta de vital
importancia en las empresas prevenir riesgos de accidentes lo que contribuirá al aumento de
la productivazas y a un desarrollo más armonioso y estable entre la empresa y el
trabajador” (p.10).
De este modo, existe una Ley en Venezuela que rige y regula la aplicación de la
seguridad industrial Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo (LOPCYMAT); la cual en su artículo I establece que el objeto de esa ley es
garantizar a todo trabajador cualquiera que fuere su condición dentro de la organización a la
cual este prestando servicios, condiciones optimas de seguridad, en un medio ambiente de
trabajo adecuado.
Es evidente que este artículo es bastante explícito en cuanto al establecimiento de la
garantía que ofrece la Ley en lo que a integridad física y psicológica se refiere a todos y
cada uno de los trabajadores cualquiera que sea su condición dentro y fuera de la empresa
que labore. También se considera de suma importancia dar a conocer a todos los
trabajadores y dueños de empresas esta Ley debido a que por desconocimiento se incurren
en delitos que pueden causar inconvenientes dentro de las organizaciones en lo que a
responsabilidades se refiere y relacionadas con la salud laboral de los empleados.
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Técnica.
Indicador: Conocimientos.
Cuadro No 7.
Ítem 4. El desarrollo de la empresa depende de su desempeño.
Alternativas

Frecuencias

% Respuestas

0
6
3
40
49

31
51
16
2
100

Nunca
Muy pocas veces
Casi Siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Zambrano,

(2008).

Gráfico 6. Representación porcentual del cuadro No 7.
Fuente: Zambrano, (2008).

De acuerdo con, las respuestas obtenidas de los empleados con respecto a si el
desarrollo de la empresa depende de su desempeño en un ochenta y dos por ciento (82 %),
respondieron que la empresa siempre depende de su desempeño lo que significa que los
trabajadores se sienten representativos de los intereses de la empresa.
Chiavenato (2002), afirma que los resultados de una organización son determinantes
en la eficiencia y eficacia con que se lleva a cabo el desempeño laboral. Es por ello que los
miembros de una organización se deben identificar a través de un conjunto de prácticas
gerenciales y supervisorias, como elementos de la dinámica organizacional.
Por otra parte, los empleados se sienten miembros de la organización cuando se
sienten motivados a hacer su trabajo. Feldman citado por Cantú (1997), reporta que “el
estudio de la motivación consiste en determinar por qué las personas buscan hacer
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determinadas cosas” (p.292). Esto es, estudia los motivos que rigen las acciones de los
individuos y ellos son los que nos hacen activos, más que dejarnos pasivos, que nos llevan
a hacer una cosa en lugar de otra. Por lo tanto, las acciones de los individuos están
influenciadas por sus motivaciones.
Según Briceño (2008), los trabajadores desean que su desempeño merezca una
evaluación positiva es decir, buscan aprobación. En consecuencia, si su éxito se mide en
términos de utilidades, los trabajadores se reforzaran por alcanzar esas metas y darán
prioridad a los tenidos en mayor estima y no ignoraran la misión de la organización. Sin
embargo, se pudo observar que los empleados no tienen ningún tipo de motivación lo que
hace que la compañía no este alerta ante cualquier situación, ocasionando el surgimiento de
problemas para prepararse a enfrentarlos.
Al respecto, se puede decir que muchas personas en la actualidad se encuentran en
empleos para los cuales no se sienten llamados, pero las circunstancias les han obligado a
aceptarlos, en este sentido una mente abierta encontrará formas de hacer que ese trabajo
cobre un mejor significado para sí, ya sea por el producto que este genera para la
satisfacción de necesidades o por la adquisición de nuevas competencias hábitos y
pensamientos que le den valor intrínseco al trabajo que se realiza. Para todo ser humano es
importante que se le valore por lo que el es, pero también es apreciable que se valore el
trabajo que este desempeña. No se pone en duda la importancia que tiene el trabajo para los
seres humanos, pero entonces, ¿por qué para muchas personas el trabajo es un castigo? esto
es muchas personas con trabajos bien remunerados, no encuentran la forma de hacer mejor
lo que hacen, no tienen motivos para progresar.
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Técnica.
Indicador: Conocimientos.
Cuadro 8.
Ítem 5. Los valores personales de los empleados están alineados con los valores de la
organización.
Alternativas
Nunca
Muy pocas veces
Casi Siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Zambrano,

Frecuencias

% Respuestas

0

0

5
30
10
49
(2008).

11
67
22
100

Gráfico 7. Representación porcentual del cuadro No 8.
Fuente: Zambrano, (2008).

El sesenta y siete por ciento (67 %), de los empleados están de acuerdo en que los
valores personales de los empleados están alineados con los valores de la organización. Al
respecto, Chiavenato (2002) sostiene que los valores causan transformaciones de gran
importancia en el desempeño de los recursos humanos y la gestión de la empresa, los
valores definen el carácter dentro de la organización, crean sentido de identidad, fijan
lineamientos para implementar las prácticas políticas y los procedimientos en fin los
valores con criterios para la toma de decisiones.
Así mismo, los valores tienen la certeza de que existen nuevas oportunidades para
las personas dispuestas a trabajar, también crean fe en las empresas; con respecto a sus
propietarios y líderes, provocan respeto entre los individuos, sin importar su raza o religión
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y el respeto a la autoridad.
Por ello, Guédez (2001) considera que “la conducta de los empleados dentro de las
organizaciones revela que las creencias y conductas generadas por sus valores son los que
condicionan su voluntad, las decisiones y las orientaciones de los esfuerzos” (p.34).
Los valores organizacionales son tomados, muchas veces, como sentencias vanas
que realmente no inciden en el desempeño corporativo, pero si se analizan sus verdaderos
alcances, los valores compartidos constituyen el cimiento de la organización y generan
beneficios para las personas y empresas que los aplican.
Al respecto, Dessler (1997) señala que “los valores organizacionales determinan el
éxito de la organización, si realmente se comparten en aras de los objetivos supremos de la
empresa” (p.373).
Los valores organizacionales compartidos afectan el desempeño en tres aspectos claves, proveen una
base estable (guía) sobre la cual se toman las decisiones y se ejecutan las acciones; forman parte integral de la
proposición de valor de una organización a clientes y personal y; motivan y energizan al personal para dar su
máximo esfuerzo por el bienestar de su compañía. Así se crea una fuente de ventaja competitiva que es difícil
de replicar ya que se fundamenta en valores propios y únicos de la organización. Cuando los valores están
alineados con el desempeño, las personas que laboran en una compañía presentan actitudes como:
Compromiso con el logro de la calidad y satisfacción del cliente, sentido de pertenencia y responsabilidad en
sus acciones, saben que su opinión es escuchada, observan una conexión directa entre su labor y los objetivos
de la firma; estas actitudes y

el hecho de compartir los mismos valores hacen que se presenten

los siguientes beneficios dentro del talento humano de la empresa, Moral alta, confianza,
colaboración, productividad, éxito y realización.
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Técnica.
Indicador: Conocimientos.
Cuadro 9.
Ítem 6. Los empleados de la empresa manejan bien el lenguaje simbólico de la
organización.
Alternativas
Nunca
Muy pocas veces
Casi Siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Zambrano,

Frecuencias
1
3
35
10
49
(2008)

% Respuestas
2
6
73
19
100

Gráfico 8 Representación porcentual del cuadro No 9.
Fuente: Zambrano, (2008).

Según los empleados en un setenta y tres por ciento (73 %), han respondido que casi
siempre manejan el lenguaje simbólico de la organización, este es aprendido cuando se es
miembro del grupo empresarial para poder llevar a cabo sus actividades.
Al respecto, Austin (1994) argumenta que “el papel del lenguaje en las
organizaciones no siempre ha sido suficientemente analizado y discutido, no solo como
impulsor de acciones sino en la construcción misma del vinculo organizativo, esto puede
ocurrir debido a que las organizaciones se ven como una máquina o un instrumento, antes
que un sistema de vínculos” (p.86).
De otro modo, Teorías tradicionales de la comunicación tienden a concebirla como
una materia discreta y cuantificable que se mueve del emisor al receptor y luego vuelve.
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Según Postman (1976), la comunicación no es necesariamente algo que la gente
produzca, es una situación en la cual se participa en lo que llamamos su crecimiento” (p.8).
De la misma manera, para que haya comunicación no alcanza con que hayan mensajes,
debe haber una situación ordenada dentro de la cual los mensajes tengan sentido.
Ahora bien, es sabido que los empleados con cursos de capacitación obtienen
conocimientos para lograr la máxima eficiencia a través de la practica continua, se deben
planificar, coordinar y ejecutar talleres para fortalecer las competencias, dirigidas hacia el
área personal de los trabajadores a fin de reforzar la motivación, autoestima, y
autopercepción para compartir el poder de la visión y sensibilizarlos en su rol.
Al respecto Flores (1994), “la organización comienza a ser distinguida como un
sistema de acuerdos que coordinan conductas, y entre ellas emociones, humanas, se percibe
su carácter lingüístico. La organización, como fenómeno social, se construye con palabras,
a través de conversaciones” (p.45).
De la misma manera, para que haya comunicación no alcanza con que haya
mensajes, debe haber una situación ordenada dentro de la cual los mensajes tengan sentido.
La charla tiene sentido, o carece de él, no en función de las palabras que las personas usen
sino de su reconocimiento del ambiente semántico en el cual son emitidas, de la relación
entre sus distinciones y la totalidad de la situación dentro de a cual se encuentran.
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Código Simbólico.
Indicador: Lenguaje.
Cuadro 10.
Ítem 7. La empresa proporciona a los empleados cursos para conocer el código simbólico
de la misma.
Alternativas

Frecuencias

% Respuestas

Nunca

1

2

Muy pocas veces

7

14

Casi Siempre

9

18

Siempre

32

66

49

100

TOTAL
Fuente: Zambrano,

(2008).

Gráfico 9.Representación porcentual del cuadro No 10.
Fuente: Zambrano, (2008).

Con respecto a si la empresa proporciona a los empleados cursos para conocer el
código simbólico de la misma, un sesenta y seis por ciento (66 %), contestaron que
siempre la organización presta cursos a las personas que van a comenzar a laborar en la
empresa para que se familiaricen con la organización.
Según Guedez (2001), en los centros de trabajo existen muchas oportunidades de
desarrollo, al mismo tiempo que sus empleados aprenden pueden contribuir al
cumplimiento de los propósitos de la empresa. Sin embargo, se puede decir que son los
trabajadores de más alto nivel los capaces de diseñar y asesorar a sus aprendices, enseñarles
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donde están y a dónde van. Un empleado de nivel inferior o resiente en la empresa tiene
que seguir una serie de pasos para pasar a un nivel más alto o para realizar todas las
actividades a su cargo y es probable que los aprendices vean en el avance planeado un
camino seguro a la cima, cuando en realidad se trata de un método que debe seguirse paso a
paso y que implica el correcto desempeño de las tareas propias de cada quién. Al respecto,
Arguris y Schon (1978), se puede decir que “muchas organizaciones utilizan el lenguaje
como medio para identificar a los integrantes de su cultura, este lenguaje se desarrolla con
el tiempo existencia de la empresa y con la aportación de los individuos que han ayudado
para desarrollarla, el lenguaje sirve como una especie de codificación para asignar o
describir el equipo de oficina, el personal clave, las planillas, etc” (p.67).
El lenguaje suele ser visto como un mero vehículo que nos permite describir lo que
percibimos afuera o lo que pensamos o sentimos interiormente. Sin embargo, sus funciones no
son solamente pasivas y descriptivas, el lenguaje hace que sucedan cosas, modelando el futuro
y la identidad de los hablantes. El vocabulario de cualquier ambiente semántico define la
realidad con la que el ambiente estará relacionado.

Tal como hemos visto hablar de organizaciones es hablar de lo que se habla, de
conversaciones y de acuerdos sobre conversaciones. ¿Qué le agrega o le quita a la
capacitación esta visión de la organización entendida como estructura lingüística?
En primer lugar nos recuerda que la organización no es neutra al aprendizaje. Es una
enseñanza, una historia, en segundo lugar que hay varios niveles de aprendizaje, es siempre
una conversación sobre los supuestos de nuestras conversaciones, la capacitación debe
permitir visiones mas amplias, debe permitir revisar la organización como ambiente
semántico.
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Código Simbólico.
Indicador: Lenguaje.
Cuadro 11.
Ítem 8. La empresa incorpora prácticas que incrementen el desempeño de la organización.
Alternativas

Frecuencias

% Respuestas

Nunca

15

31

Muy pocas veces

25

51

Casi Siempre

2

4

Siempre

7

14

TOTAL

49

100

Fuente: Zambrano,

(2008).

Gráfico 10.Representación porcentual del cuadro No 11.
Fuente: Zambrano, (2008).

De acuerdo a los empleados encuestados, el cincuenta y un por ciento (51 %), de los
trabajadores respondió que muy pocas veces la empresa incorpora prácticas que
incrementen el desempeño de la organización, ya que los empleados no siempre han
asistido a sesiones de capacitación, se debe tener en cuenta que cada organización debe
enfocarse en los departamentos (ventas, operaciones, administración, etc.), procesos
(facturación, presupuestos, etc), proyectos (cambio de oficinas, automatización de la
facturación), productos y servicios.
Según Arévalo (2000), dado que en “la capacitación de aprendizaje se subrayan los
conocimientos y habilidades técnicas, por lo general no contempla la enseñanza de
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habilidades administrativas. Es por ello, que el desempeño del trabajador depende del
ánimo ante las actividades y estímulo que tenga dentro de la empresa” (p.43).
Es obvio, que mientras que los objetivos empresariales puedan diferir un tanto entre
una organización y otra, los individuos involucrados también poseen necesidades y
objetivos especialmente importantes para ellos, por medio de la dirección las personas se
dan cuenta de que pueden satisfacer sus necesidades y utilizar su potencial y contribuir al
mismo tiempo al cumplimiento de los propósitos de la empresa. De acuerdo con lo
expuesto por Koontz y Weihrich (1999),
En los centros de trabajo existen muchas oportunidades de
desarrollo, al mismo tiempo que aprenden, los aprendices pueden
contribuir al cumplimiento de los propósitos de la empresa. Sin
embargo, dado que este enfoque requiere de competencias
administrativas de alto nivel capaces de enseñar y asesorar a sus
aprendices, la capacitación en el centro de trabajo reside ciertas
limitaciones.
Resulta claro, que la capacitación en los centros de trabajo es un proceso sin fin,
ejemplo de ello pueden ser los deportistas, ahora para ser eficaz, el entrenamiento debe
realizarse en un ambiente de seguridad, los supervisores deben hacer gala de paciencia y
sensatez, así como ser capaces de delegar autoridad y de brindar elogios y reconocimientos
a las labores correctamente efectuadas.
El desempeño de las organizaciones es esencial para alcanzar los objetivos
planeados y obtener, consecuentemente, el éxito de la visión empresarial, entendida ésta
como la meta más alta de una organización. En este contexto, la medición del desempeño
tiene un papel crítico, en cuanto que implica dar seguimiento a los avances en los logros de
las estrategias de la organización.
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Modelos de la Realidad.
Indicador: Modo de actuar.
Cuadro 12.
Ítem 9. El desarrollo de la empresa depende de su agilidad.
Frecuencias

% Respuestas

Nunca

Alternativas

1

2

Muy pocas veces
Casi Siempre

8
15

16
31

Siempre

25

51

TOTAL

49

100

Fuente: Zambrano,

(2008).

Gráfico 11. Representación porcentual del cuadro No 12.
Fuente: Zambrano, (2008).

Según el cincuenta y un por ciento (51 %), de los empleados encuestados,
respondieron que siempre el desarrollo de la empresa depende de su desempeño. Es decir
que ellos piensan que la empresa para funcionar depende de sus trabajadores, los cuales se
sienten representativos de los intereses de la empresa. Como acota Hurtado, (2001) la
motivación humana se basa en necesidades ya sea consciente o inconsciente, algunas de
ellas el agua, el aire, necesidad de trabajo, etc.
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Modelos de la realidad.
Indicador: modo de actuar.
Cuadro 13.
Ítem 10. La empresa desarrolla futuros líderes a través del fortalecimiento del
conocimiento.
Alternativas
Nunca
Muy pocas veces
Casi Siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Zambrano,

Frecuencias
14
16
9
10
49
(2008).

%
29
33
18
20
100

Gráfico 12. Representación porcentual del cuadro No 13.
Fuente: Zambrano, (2008).

Según, el treinta y tres por ciento (33 %), de los encuestados opinaron, que la
empresa debe fortalecer el conocimiento, comprensión, implementación, seguimiento y
evaluación de metodologías en desarrollo económico y empresarial, investigación
participativa, gestión de información y conocimientos con uso de tecnologías. Al respecto,
Koontz, H y Weihrich H (1999) la gente se ve motivada a hacer ciertas cosas a favor del
cumplimiento de una meta si está convencida del valor de ésta y si comprueba que estas
acciones contribuirán efectivamente a alcanzarla. Se puede decir, que una persona se ve
motivada a fortalecer sus conocimientos si siente que puede cumplir una meta.
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Modelos de la realidad.
Indicador: Modo de actuar.
Cuadro 14.
Ítem 11. La gerencia le ofrece la oportunidad de presentar una sugerencia.
Alternativas
Nunca
Muy pocas

Frecuenc
i40

% Respuestas
82

6

12

Casi Siempre

3

6

Siempre

0

0

TOTAL

49

100

Fuente: Zambrano,

(2008).

Gráfico 13.Representación porcentual del cuadro 14.
Fuente: Zambrano, (2008).

Al respecto el ochenta y dos por ciento (82 %), de los trabajadores encuestados,
respondieron que nunca la gerencia les ofrece la oportunidad de presentar una sugerencia,
hay que tener en cuenta que una empresa exitosa depende del establecimiento de directivas,
de procedimientos y de una buena comunicación de empleados a jefes y de jefes a
empleados es por ello que la empresa a través sugerencias puede aumentar el grado de
eficiencia y pro actividad. Según, Acevedo (1984), considera que “es muy extraño que una
persona no se sienta motivada por el hecho de que se le consulte respecto a acciones que le
afectan” (p.78).
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Modelos de la realidad.
Indicador: modo de actuar.
Cuadro 15.
Ítem 12. La empresa compensa bien la fatiga física y mental producida por el trabajo.
Alternativas
Nunca
Muy pocas veces
Casi Siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Zambrano,

Frecuencias
12
20
13
4
49
(2008).

% Respuestas
24
41
27
8
100

Gráfico 14.Representación porcentual del cuadro No 15.
Fuente: Zambrano, (2008).

Al respecto, el cuarenta y un por ciento (41 %), de los encuestados argumentan que
muy pocas veces la empresa compensa la fatiga física y mental ya que el hombre no esta
exento de riesgos y se sabe que el trabajo produce daños físicos y psicosociales a la salud,
mas aun en que la tecnología genera innumerables riesgos.
En cuanto a la fatiga los empleados la expresan de muchas formas utilizando
términos como cansancio, débil, agotado, fatigado, etc., la fatiga puede ser definida. Según
Acevedo (1984), como un trastorno caracterizado por aflicción y disminución del
funcionamiento relacionado con una disminución de energía.
Mientras que, Koontz, H y Weihrich, H (1999), dice que “la fatiga se produce
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cuando hay un exceso de sobre carga mental en el trabajo. Es decir, cuando las exigencias
de nuestras tareas diarias esfuerzo requerido, ritmo de trabajo, nivel de atención, tensión
emocional, superan nuestra capacidad de respuesta. Esto puede ocurrir en trabajos que
requieren una intensa actividad intelectual o una implicación emocional fuerte.
Pero también, en trabajos monótonos y repetitivos, con poca actividad física. Al
respecto, la estabilidad en el empleo es uno de los elementos que mas se valoran por parte
de los trabajadores, así que el trabajo temporal es percibido como una anomalía y si persiste
en el tiempo se percibe en el colectivo en el cual trabaja, como una persona estigmatizada,
con intereses opuestos.

En todo caso, existe una Ley que establece lineamientos en

cuanto a la fatiga física y mental de los trabajadores que es la Ley Orgánica del Trabajo, en
su artículo 236 establece lo siguiente:
El patrono deberá tomar las medidas que fueren necesarias para que
el servicio se preste en condiciones de higiene y seguridad que
respondan a los requerimientos de la salud del trabajador, en un
medio ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de
sus facultades físicas y mentales.
De igual forma en el artículo 237 de la LOT, establece:
Ningún trabajador podrá ser expuesto a la acción de agentes físicos,
condiciones ergonómicas, riesgos psicosociales, agentes químicos,
biológicos o de cualquier otra índole, sin ser advertido acerca de la
naturaleza de los mismos, de los daños que pudieren causar a la
salud y aleccionado en los principios de su prevención.
En atención con lo planteado, se puede decir que toda persona tiene derecho al
trabajo y el deber de trabajar con las condiciones mínimas para realizar una labor
productiva lo cual es responsabilidad neta del estado Venezolano.
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Modelos de la realidad.
Indicador: modo de actuar.
Cuadro 16.
Ítem 13. El ambiente de trabajo es adecuado.
Alternativas

Frecuencias

% Respuestas

0
23
15
11
49

0
47
31
22
100

Nunca
Muy pocas veces
Casi Siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Zambrano,

(2008).

Gráfico 15. Representación porcentual del cuadro No 16.
Fuente: Zambrano, (2008).

Según, el cuarenta y siete por ciento (47 %), de los empleados manifiestan que muy
pocas veces el ambiente de trabajo en la empresa es el adecuado, se debe saber que las
organizaciones deben garantizar a los trabajadores, permanentes y ocasionales, condiciones
de seguridad, salud y bienestar, en un medio ambiente adecuado y propicio para el ejercicio
de sus facultades físicas y mentales, garantizar la prevención de riesgos mediante la
vigilancia del medio ambiente en los centros de trabajo.
Para Schein (1988), el ambiente de trabajo debe evaluarse en términos de amenazas
y oportunidades, ésta gira en torno de la situación competitiva, así como de los factores
económicos, sociales, políticos, demográficos y geográficos, además el entorno debe
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examinarse en función de los avances tecnológicos, productos y servicios en el mercado.
Es necesario, auditar y evaluar el ambiente de trabajo respecto a sus recursos y de
sus fortalezas y debilidades en investigación y desarrollo, producción, operaciones,
adquisiciones, comercialización, productos y servicios, también se debe evaluar las
estrategias, los recursos humanos y financieros, así como la imagen de la empresa, la
estructura, cultura y clima organizacional, planeación y control, trabajo en equipo y
relaciones con los clientes.
Resulta claro, que el ambiente de trabajo debe ser seguro en cuanto a aspectos
ambientales y mecánicos ya que esto disminuiría notablemente los percances. La
supervisión, capacitación, prácticas, carteles y otros medios usados para entrenar al
personal en el uso correcto de los recursos humanos a fin de evitar accidentes eran
insuficientes para controlar al factor humano de las organizaciones.
De hecho Salazar (2008), dice que:
el patrón está obligado a observar, de acuerdo con la
naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y
seguridad en las instalaciones de su establecimiento ya adoptar las
medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las
máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a
organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la
salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción.
Hay sin embargo algunas organizaciones que no invierten en la capacitación de sus
trabajadores ni en el desarrollo de programas de prevención de riesgos argumentando
muchísimas barreras, tales como falta de infraestructura y asistencia técnica, falta de
recursos económicos, etc.
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Mundo normativo.
Indicador: creencias.
Cuadro 17.
Ítem 14. Los jefes a través de talleres mejoran las relaciones con los empleados.
Alternativas

Frecuencias

% Respuestas

Nunca

2

4

Muy pocas veces

7

14

Casi Siempre

30

62

Siempre

10

20

TOTAL

49

100

Fuente: Zambrano,

(2008).

Gráfico 16. Representación porcentual del cuadro No 17.
Fuente: Zambrano, (2008).

De acuerdo al Ítem 14, el sesenta y dos por ciento (62 %), de las personas
encuestadas dijeron que casi siempre los jefes a través de talleres mejoran las relaciones
con los empleados, los jefes deben ser un amigo más de sus empleados que colabora en
todo lo que ellos necesiten para sacar adelante su trabajo, así mismo, los subalternos se
sentirán confiados y responderán con más ahínco a las tareas a las que fueron asignados.
Al respecto, Márquez (2002) detalla que “los jefes de más alto nivel, crean el
ambiente de una empresa, sus valores influyen en la dirección que ésta sigue” (p. 355). En
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muchas compañías de éxito, los líderes empresariales guiados por valores son un modelo a
seguir, fijan normas, motivan y vuelven especial a la compañía y son un símbolo de la
empresa para el exterior. Para algunas empresas, no siempre el líder de la organización
viene de la gerencia, hay quienes sostienen que el cambio debe provenir de la base de la
organización. Se sugiere para todos los gerentes que la imagen que muestren a los demás
sea el ejemplo a seguir, que no utilice recursos de la empresa, que sea puntual que no
busque pretextos al no lograr cumplir sus objetivos.
Por la misma razón, Koontz y Weihrich (1999) dice que algunos administradores
han fracasado a causa de una deficiente delegación de autoridad, la delegación es
indispensable para que una organización pueda existir, así como en una empresa nadie
podría encargarse por sí solo de la realización de las tareas necesarias para el cumplimiento
de un propósito grupal. En todo caso, es imposible que a medida que una empresa crece,
una sola persona ejerza en su totalidad la autoridad de tomar decisiones ya que hay un
límite de personas que puede supervisar eficazmente y respecto de las cuales pueden tomar
decisiones, en cuanto se rebasa el límite, la autoridad debe delegarse a los subordinados
quienes en consecuencia habrán de tomar decisiones en el área de los deberes que se les han
asignado.
De acuerdo con lo expuesto se pueden afirmar que la autoridad se delega cuando un
supervisor concede discrecionalidad a un subordinado para la toma de decisiones,
obviamente los supervisores no pueden delegar una autoridad que no poseen trátense ya sea
de miembros del consejo de administración, presidentes, etc.,
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Mundo normativo.
Indicador: Creencias.
Cuadro 18.
Ítem 15. Los ingresos recibidos por la empresa son proporcionados a sus necesidades.
Alternativas

Frecuencias

% Respuestas

Nunca

10

20

Muy pocas veces

3

6

Casi Siempre

24

50

Siempre

12

24

TOTAL

49

100

Fuente: Zambrano,

(2008).

Gráfico 17. Representación porcentual del cuadro No 18.
Fuente: Zambrano (2008).

El cincuenta por ciento (50 %) de los encuestados, dijo que casi siempre los
ingresos recibidos por la empresa son proporcionados a sus necesidades, es decir que los
trabajadores de la empresa sienten que el sueldo devengado esta acorde con las necesidades
personales.
Según Wikipedia (2008), existe precariedad laboral a la situación que viven las
personas trabajadoras que por unas razones u otras sufren unas condiciones de trabajo por
debajo del límite considerado como normal. En las sociedades desarrolladas, las
necesidades a satisfacer con los ingresos salariales no implican solo aquellas que están
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relacionadas con la mera supervivencia biológica si no que incluyen un numeroso grupo de
demandas relacionadas con el hecho de nuestra naturaleza social: afectos, ocio, cuidados,
cultura, educación, comunicación, etc.
Chiavenato (2002) contempla que “cuando el ser humano alcanza el éxito en lo
laboral este ha alcanzado la cúspide de sus aspiraciones; sin embargo, en la mayoría de los
casos cuando se llega a este punto lo único que se siente es un vacío enorme en el corazón y
en el alma, ya que las personas son seres espirituales y sensitivos” (p.56).
Se puede decir que parte de la precariedad laboral es la retribución salarial que se
obtenga por el trabajo realizado, y que muchas veces resulta insuficiente para cubrir las
necesidades mínimas vitales que permitan a una persona poder vivir de forma autónoma.
También, se considera que existe precariedad laboral a la jornada de trabajo que se tenga y
el calendario anual laboral, ya que muchas personas tienen que trabajar a tiempo parcial
diario lo que les impide lograr la retribución necesaria.
Al respecto, Flores (1994) una percepción de precariedad es la retribución salarial
que se obtenga por el trabajo realizado y que muchas veces resulta insuficiente para cubrir
las necesidades mínimas vitales que permitan a una persona poder vivir de forma
autónoma. La jornada de trabajo que se tenga y el calendario anual laboral también puede
ser percibido como síntoma de precariedad cuando muchas personas tienen que trabajar a
tiempo parcial diario lo que les impide lograr la retribución necesaria o tener en cambio que
trabajar jornadas de trabajo muy superior a la legal para poder conseguir el salario
necesario como consecuencia de tener un sueldo muy bajo.
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Mundo normativo.
Indicador: creencias.
Cuadro 19
Ítem 16. Recibe premios por asistencia y puntualidad.
Alternativas
Nunca
Muy pocas veces
Casi Siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Zambrano,

Frecuencias
40
9
0
0
49
(2008).

% Respuestas
82
18
0
0
100

Gráfico 18.Representación porcentual del cuadro No 19.
Fuente: Zambrano, (2008).

Al respecto, el ochenta y dos por ciento (82 %), de los encuestados dice que nunca
han recibido premios por asistencia y puntualidad, los empleados se pueden sentir
desanimados ya que no los motivan y la empresa debe proporcionar incentivos por el
cumplimiento al trabajo de manera que cumplan con las normas internas de la organización.
Según Arias (2006), ante “un equipo de trabajo la organización debe establecer
gratificaciones y en la medida en que el equipo de trabajo responda colectivamente al
trabajo realizado y de la consecución de los objetivos exigidos, la organización deberá
establecer un esquema de gratificaciones extraordinarias (bonos) dirigidos al mismo”
(p.23).
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También, para que el personal que allí labora se esfuerce y se destaque
individualmente y de esta forma crear consciencia de responsabilidad, dedicación y
eficiencia. Hay que premiar al empleado que se destaque ya que esto contribuye a crear
cierto espíritu competitivo dentro del equipo, lo que redunda un mayor desempeño.
Si no hubiera un reconocimiento individual se podría fomentar cierto conformismo
(para que esforzarme más que el resto si voy a cobrar lo mismo). Además, si se premia el
trabajo bien hecho, éste sirve de ejemplo al resto de la población sobre el nivel de
desempeño que la organización considera sobresaliente. Si tan solo se castiga el mal hecho,
los empleados únicamente conocerán qué es lo que hay que evitar para no ser amonestados
y tratarán simplemente de cumplir con este mínimo exigido y poco más.
Según, Koontz y Weihrich (1999), “quizás no exista tema más controvertido que la
relación entre evaluación de desempeño y salario” (p.87).
En líneas generales, se puede decir que las recompensas deben ser oportunas, lo que
significa que se les debe otorgar inmediatamente después de realizadas las labores
premiadas, ya que un aumento salarial resulta difícil de revocar, en cambio el otorgamiento
de una bonificación bien puede depender del hecho de haber conseguido un desempeño
sobresaliente.
Se puede considerar que no en todos los países del mundo se consideran los bonos
como gratificaciones al logro, en Japón por ejemplo una bonificación en efectivo se
considera soborno, ya que equivale al pago de labores que de cualquier manera forman
parte de las funciones obligatorias.
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Mundo normativo.
Indicador: creencias.
Cuadro 20.
Ítem 17. Dentro de la empresa hay justicia en los principios de ascenso.
Alternativas

Frecuencias

% Respuestas

Nunca
Muy pocas veces
Casi Siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Zambrano,

49
0
0
0
49

100
0
0
0
100

(2008).

Gráfico 19.Representación porcentual del cuadro No 20.
Fuente: Zambrano, (2008).

Con respecto al Ítem 17, el cien por ciento (100 %), de los empleados dijo que
nunca hay justicia en los principios de ascenso, lo que ocasiona insatisfacción en los
trabajadores los cuales se sienten a disgusto. Briceño (2008), destaca que quienes son
responsables de tomar decisiones se guíen por la justicia y la equidad, así como por la
imparcialidad.
De igual forma, si se frena la acción crece la apatía que mata al estimulo y a la
motivación, cuando se llega a este punto es imposible alcanzar el equilibrio y cambiar la
forma de pensar.
Es por ello, que Arias (2006) considera que en toda empresa debe crearse un código
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de ética claro que debe cumplirse; algunas compañías exigen a sus empleados firmar tal
código e incluir criterios de ética en su evaluación de desempeño.
Además, en ciertas empresa se establece una relación de compensaciones y
retribuciones con la conducta ética, por otro lado debe estimularse a los empleados a
informar de prácticas inmorales pero lo más importante es que el gerente de buen ejemplo
a través de conductas y prácticas éticas.
Al respecto, Koontz y Weihrich (1999), dice la “la promoción puede implicar la
elevación de ciertos trabajadores a puestos de supervisión y de ahí a puestos cada vez más
altos en la estructura organizacional, así se suponía que una empresa recibía un flujo
permanente de empleados no administrativos del que habrían de surgir los futuros
administradores, pero la realidad no es así claro que es indudable que los empleados no
apoyen este tipo de promoción pero, la exclusión de personas ajenas limita la competencia
por puestos de promoción”(p.390).
El estudio de la “justicia organizacional” se inicia al tratar de apreciar la
sustantividad y los efectos que tienen dos tipos de percepciones de los trabajadores
(profesores), la de equidad con la que la organización (sus directivos) distribuyen
“beneficios” (incentivos, puestos de trabajos, promoción, etc.), que se etiqueta con la
expresión “justicia distributiva”; la de equidad de los procedimientos a través de los cuales
la organización adopta las decisiones para distribuir “beneficios”, etiquetada como “justicia
procedimental”, a percepción de “justicia organizacional” tiene efectos que van más allá de
las actitudes y conducta del trabajador (compromiso organizacional, esfuerzo, conducta
cívico organizacional, por ejemplo), ya que, a través de ellas, puede ejercer influjo en los
receptores de los servicios (clientes).
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Mundo normativo.
Indicador: valores.
Cuadro 21.
Ítem 18. El gerente de la empresa se interesa por el bienestar de sus empleados.
Alternativas
Nunca
Muy pocas veces
Casi Siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Zambrano,

Frecuencias
14
35
0
0
49
(2008).

% Respuestas
29
71
0
0
100

Gráfico 20. Representación porcentual del cuadro No 21.
Fuente: Zambrano, (2008).

El setenta y un por ciento (71 %), de los encuestados dijo que muy pocas veces el
gerente de la empresa se interesa por el bienestar de sus empleados, lo cual refleja que no
esta enterado de las necesidades de sus subordinados; un buen líder siempre toma en cuenta
las sugerencias de que le hacen, se ocupa de lograr el consenso del grupo de trabajo y ejerce
influencia en el desarrollo de las actividades de la empresa, lo cual establece el tono y clima
de interacción entre los miembros de su grupo de trabajo.
Según Márquez (2000), la orientación gerencial es la de apoyo al empleado en su
desempeño; su papel es ayudar a los empleados a resolver sus problemas y ejecutar su
trabajo. El resultado psicológico en los empleados es un sentimiento de participación y
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colaboración en las actividades de la organización. (Nosotros en lugar de ellos al hablar de
la organización).
Al respecto, Shein (1988) reporta que el gerente debe comenzar con programas de
bienestar social para los empleados, con el objeto de brindarles seguridad, se basa en los
recursos económicos, necesarios para ofrecer todos los beneficios. Por lo que, la
orientación de la gerencia es hacia el dinero, se genera dependencia del individuo a la
organización.
Así mismo, las necesidades satisfechas son de manutención y el desempeño es de
cooperación pasiva, donde se tiene la ventaja de brinda satisfacción y seguridad a los
trabajadores, pero la

desventaja de no lograr una motivación efectiva ya que los

trabajadores producen muy por debajo de sus capacidades y no están motivados para
desarrollarlas a niveles más altos, se sienten complacidos, pero no satisfechos.
Según, Flores (1994), dice “el liderazgo organizacional es imprescindible en el
desarrollo satisfactorio de las empresas de clase mundial, donde el recurso humano
constituye la base fundamental de toda organización. Dentro de estos recursos está uno que
es escaso y muy valioso: los líderes, también dice que la crisis actual en Latinoamérica esta
relacionada con un "vacío de liderazgo", esta se extiende también a las empresas, donde se
ausenta en muchas ocasiones aquel capital humano capaz de transformar las ideas en
realidades.
Cantú (1997) refiere a la definición dada por Stogdill, habla de liderazgo
organizacional, y lo percibe como el proceso de dirigir e influir en las actividades de los
miembros del grupo. Aquí se valoran las principales implicaciones que tiene esta
definición.
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Mundo normativo.
Indicador: valores.
Cuadro 22.
Ítem 19. La empresa revisa el trabajo en equipo.
Alternativas

Frecuencias

% Respuestas

0

0

Nunca
Muy pocas veces

32

65

Casi Siempre

17

35

Siempre

0

0

TOTAL

49

100

Fuente: Zambrano,

(2008).

Gráfico 21.Representación porcentual del cuadro No 22.
Fuente: Zambrano, (2008).

Según, el sesenta y cinco por ciento (65 %), de los entrevistados dijo que muy pocas
veces la empresa revisa el trabajo en equipo, es decir que los problemas requieren de más
conocimientos, experiencias y juicio lo que no es capaz de poseer un solo individuo;
muchas veces es posible obtener un criterio grupal más eficientemente y discutir ciertas
situaciones, aclararlas y lograr las metas grupales. Al respecto, Arias (2006), considera
que “debe revisarse y dar gratificación al trabajo en equipo y este incentivo hará que el
equipo luche por conseguir las metas” (p.45).
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Mundo normativo.
Indicador: valores.
Cuadro 23.
Ítem 20. El líder de la organización ejerce influencia en la conducta y relaciones de los
empleados dentro de la organización.
Alternativas
Nunca

Frecuencias
4

% Respuestas
8

Muy pocas veces

20

41

Casi Siempre

12

24

Siempre

13

27

TOTAL

49

100

Fuente: Zambrano,

(2008).

Gráfico 22. Representación porcentual del cuadro N o 23.
Fuente: Zambrano, (2008).

Según, el cuarenta y un por ciento (41 %) de los entrevistados dijo que muy pocas
veces el líder de la organización ejerce influencia en la conducta y relaciones de los
empleados dentro de la organización, un líder debe tener autoridad para actuar de manera
que estimule una respuesta positiva de aquellos que trabajan con él, un líder debe ser
aceptado para influir sobre las personas para que se esfuercen en forma voluntaria y con
entusiasmo, un jefe inspira miedo y asigna tareas y mientras que un líder inspira confianza
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y da ejemplo.
Según Arias (2006), “el líder no nace se hace, se estima que el liderazgo es un 90 %
de inteligencia emocional, que se adquiere a través de su experiencia, lo que demuestra que
el líder, no nace, sino que es el paso del tiempo con el que se obtienen las cualidades para
ejercer el liderazgo”(p.45). El líder de la organización inspira pasión en su gente, ellos
deben unirse en torno a una visión compartida, los líderes logran influir en el
comportamiento de las personas, porque son capaces de representar sus deseos más
profundos, inspirándolos a creer que puedan trepar las montañas que siempre creyeron
demasiado altas.
Al respecto, Márquez (2000) dice que “el líder lo mueve la motivación por el poder
que es un impulso por influir en las personas y las situaciones; las personas motivadas por
el líder tienden a mostrarse más dispuestas que otros a aceptar riesgos y obedecer. En
ocasiones el líder emplea el poder en forma destructiva, pero también lo hacen
constructivamente para colaborar con el desarrollo de organizaciones de éxito. Un estudio
de la motivación del poder reveló que las personas motivadas por este factor llegan a ser
excelentes gerentes si sus ambiciones se encauzan hacia el poder organizacional más que
hacia el poder personal. Razón por la cual, el poder organizacional es la necesidad de
influir en la conducta de los demás para el bienestar de la organización como un todo.

El

sentido de pertenencia debe caracterizar a los trabajadores y jefes en el perfeccionamiento
empresarial también la discusión de las inquietudes que resulten del proceso de
perfeccionamiento, desarrollar la iniciativa, la creatividad y la tenacidad necesaria para
lograr los cambios con la magnitud y velocidad que se requiere.
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Mundo normativo.
Indicador: Normas.
Cuadro 24.
Ítem 21. La empresa les da a sus empleados cursos de actualización de los nuevos

programas para planificar y dar seguimiento a las actividades emprendidas.
Alternativas

Frecuencias

% Respuestas

0

0

Nunca
Muy pocas veces

9

18

Casi Siempre

10

20

Siempre

30

62

TOTAL

49

100

Fuente: Zambrano,

(2008).

Gráfico 23. Representación porcentual del cuadro No 24.
Fuente: Zambrano, (2008).

Según, el sesenta y dos por ciento (62 %), de los encuestados dijo que la empresa
siempre les da a sus empleados cursos de actualización de los nuevos programas para
planificar y dar seguimiento a las actividades emprendidas. La empresa al dar cursos y
actualizaciones tiene la posibilidad de rediseñar objetivos o cambiar su cultura y debe usar
estos cursos como facilitadores del proceso de cambio.
Motivado por cambios y avances a nivel académico, tecnológico, legal, social, y de
mercado, ha aparecido también un profundo cambio en la manera de entender el control y
115

la gestión de las entidades de los sectores público y privado. Al respecto, Postman (1976),
dice que “los cursos de actualización, han generado a su vez en las organizaciones la
necesidad de una mayor especialización en temas de control tanto de sus directivos,
ejecutivos y empleados de oficinas de planeación y control, como de auditores y ejecutivos
de órganos y organizaciones de control” (p.87).
Se puede decir, que entre los temas y habilidades en los cuales con mayor urgencia
se requiere especializar estos roles, se encuentran conceptos generales de gestión,
gobernabilidad, sistemas de control, seguimiento y evaluación a la gestión.
La capacitación según Flores (1994), les “ofrece una variedad de oportunidades para
comprender que las condiciones de trabajo, la calidad de los productos, la productividad y
competitividad, también permite instaurar y controlar con la cooperación de los
trabajadores, un proceso voluntario y sostenido de mejoramiento de las condiciones y
medio ambiente de trabajo” (p.67).
Capacitar es lograr que las personas estén en condiciones de hacer aquello que se
necesita que hagan, son conocimientos, habilidades y actitudes, basados en el saber y hacer,
la capacitación esta sujeta a una serie de restricciones y exigencias que no se encuentran en
el sistema formal.
Con la capacitación se quiere que lo que se enseñe responda a una necesidad de la
organización, que lo que se enseñe sea aprendido, que lo aprendido sea trasladado a la
tarea, que lo trasladado a la tarea se sostenga con el tiempo.
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Variable: Cultura Organizacional.
Dimensión: Mundo normativo.
Indicador: Normas.
Cuadro 25.
Ítem 22. Sus compañeros de trabajo a través de cursos y estudios mejoran la motivación en

las actividades y objetivos comunes.
Alternativas
Nunca
Muy pocas veces
Casi Siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Zambrano,

Frecuencias
13
14
12
10
49
(2008).

% Respuestas
27
29
24
20
100

Gráfico 24. Representación porcentual del cuadro No 25.
Fuente: Zambrano, (2008).

Al respecto, el 29 % de los empleados entrevistados manifestaron que muy pocas
veces sus compañeros de trabajo a través de cursos y estudios mejoran la motivación en las
actividades y objetivos comunes. La conducta dentro de las organizaciones se puede notar a
través del comportamiento organizacional.
Para Márquez (2000), el comportamiento organizacional se interesa particularmente
en las situaciones que atañen al empleo, por lo que se destaca el comportamiento en lo que
se refiere al trabajo.
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CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO

El propósito de gerencia estratégica comienza con un diagnostico o análisis
ambiental, lo que permite obtener una información veraz y actualizada de los diversos
aspectos y factores que en el ambiente interno y externo de la empresa CADELA, sede
principal Barinas, que inciden en la cultura organizacional. De acuerdo a la aplicación de
los instrumentos al personal que labora en la empresa CADELA, sede principal Barinas se
llegó a las siguientes conclusiones:
En relación al indicador instrumento, se reflejan debilidades en cuanto a la
tecnología utilizada ya que es muy lenta y usa instrumentos no muy acordes a los que se
deberían utilizar, debe actualizar sus equipos, maquinas, materiales y tecnologías, para dar
información rápida y precisa a la hora de cualquier situación imprevista o al momento de
atender a un suscriptor. Con respecto al indicador conocimientos, el personal que labora en
la empresa, sostienen incorporar mas cursos o talleres para lograr un mejor servicio,
también manifestaron que se sienten orgullosos de ser miembros de la empresa. Según el
indicador lenguaje, se observa que todos sus empleados conocen el código simbólico o la
manera de hablar dentro de la organización, también se constató que ésta tiene un lenguaje
único, el cual debe ser utilizado con moderación a la hora de hablar con un suscriptor.
Mientras que el indicador modos de actuar, refleja que el desarrollo de la empresa
depende de la agilidad de sus empleados, siempre y cuando se vean motivados por la
organización a hacer ciertas cosas a favor del cumplimiento de una meta si ésta convencida
del valor de esta. Además, se dice que un trabajador se siente motivado a actuar con
eficiencia si siente que es tomado en cuenta. También reflejan que la empresa no compensa
muy bien la fatiga física y mental porque muchas veces hay sobre cargas laborales.
Refiriéndonos al indicador creencias, se evidencia que muy pocas veces el jefe
mejora las relaciones con sus empleados porque no mejora su imagen por un ejemplo a
seguir, los empleados manifestaron que existe precariedad laboral y que no hay incentivos
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ni justicia en los principios de ascensos para que los trabajadores se esfuercen y den lo
mejor de sí. Así mismo, el indicador valores, refleja que muy pocas veces el líder de la
empresa se interesa por el bienestar de sus empleados debido a que no son tomados en
cuenta, ante cualquier situación y que no se revisa el trabajo en equipo lo que ocasiona
desmotivación a la hora de realizar alguna tarea porque no hay ningún incentivo.
En relación al indicador normas, refleja que siempre se dan cursos de actualización
de nuevos programas, pero que los empleados muy pocas veces o nunca mejoran sus
relaciones laborales además que sostienen que sus actividades no se desarrollan en un clima
organizacional agradable, no están motivados por la alta gerencia, no son trabajadores
exitosos con alta reputación. Además, la empresa no cuenta con un diseño organizacional
que permita al personal de alto nivel establecer una comunicación efectiva que fluya
rápidamente tanto por los canales formales como informales, monitorear constantemente el
entorno para poder retroalimentar a los jefes acerca de los problemas actuales de la
organización. Al tomar en cuenta los indicadores se puede notar que el trabajo que se
realiza en la organización es un poco deficiente, pero habría que determinar si los
resultados responden a los requisitos y requerimientos que demanda la comunidad
Barinesa.
Por lo antes expuesto, es necesario que a través diferentes estrategias
motivacionales se oriente al empleado de las organizaciones a tener mejor clima laboral, en
función de la satisfacción personal e igualmente al logro de los objetivos y metas
propuestas por la empresa.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Producto del análisis de la información obtenida, se extraen las siguientes
conclusiones y recomendaciones en función de los objetivos planteados.
Conclusiones

Una vez que se logró diagnosticar la situación actual donde se proponen
lineamientos para fortalecer la cultura organizacional orientada a la productividad de la
empresa CADELA, sede principal Barinas. Aplicando un cuestionario se pudo determinar
que la cultura organizacional no es del todo satisfactoria y presenta algunas fallas que se
deben corregir para obtener resultados globales de una organización excelente, de
empleados satisfechos y contribuyendo al desarrollo de la colectividad donde está
implantada.
Para lograr estos resultados hay que gestionar con aciertos los procesos de trabajos,
al personal, los recursos y las alianzas; todo ello orquestado en políticas y estrategias
coherentes movidas por el liderazgo de la gerencia. En atención a lo planteado en los
objetivos de la investigación, se detecto que los elementos organizacionales y culturales de
la empresa CADELA, sede principal Barinas, tienen su principal incidencia en que las
técnicas de motivación al personal allí usadas, no contemplan la capacitación y
mejoramiento continuo, además los equipos de trabajo como: computadoras, programas, y
métodos usados por la empresa son obsoletos y no cumplen con las expectativas de los
empleados, ya que ellos afirmaron que la tecnología no se innova.
En referencia a los conocimientos, los empleados no pueden tomar decisiones
rápidas o resolver los problemas del día a día, debido a la carencia de información. En
cuanto al código simbólico utilizado por la empresa, se puede afirmar que allí usan un
lenguaje único, y dan cursos de inducción-aprendizaje al personal nuevo para que conozca
dichos códigos, pero una vez dictados no dan más capacitación, los trabajadores se van
120

formando con la experiencia propia para tener los valores y normas suficientes a la hora de
enfrentar cualquier situación dentro y fuera de la organización.
En este orden de ideas, se indica que el modo de actuar de los empleados de la
empresa CADELA, sede principal Barinas, depende de su motivación y de su agilidad para
desarrollar las actividades dentro y fuera de la empresa tanto individuales como grupales,
hay que tener presente que una persona se ve motivada a actuar con eficiencia si siente que
es tomada en cuenta, pero en esta empresa no hay incentivos ni justicia para que los
trabajadores sean eficientes.
De acuerdo, con lo expuesto, el jefe de la empresa no tiene relación alguna con el
empleado y que no los toma en cuenta ante cualquier situación que se presente, el trabajo
en equipo no es revisado como debería, además sostienen que sus actividades no se
desarrollan en horarios flexibles.
En relación a las características de la cultura organizacional presentes en la empresa
tenemos: que la empresa CADELA, posee su propia historia, los empleados presentan un
comportamiento de desanimo ya que su desmotivación lo lleva a eso y también estos saben
que la empresa no tiene competencia que ellos son los únicos que tienen la capacidad de
suministrar energía eléctrica.
El proceso de comunicación se puede decir que no es eficiente, debido a que la
información no llega con la rapidez que se supone debería llegar para resolver los
problemas más importante, las relaciones entre el personal no es el acorde debido a que la
empresa no posee un diseño organizacional que permita fluir una comunicación amena y
estable, el sistema de recompensa no es el acorde, la empresa presenta ciertos mitos y
creencia que la diferencian de otras organizaciones.
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Recomendaciones

Considerando las conclusiones emitidas anteriormente los hechos y premisas que
justifican el desarrollo de la presente investigación, se recomienda lo siguiente a la
Gerencia de CADELA:
•

Realizar sondeos de manera periódica al personal que allí labora, esto con el propósito
de conocer acerca de las necesidades que ellos presentan.

•

A los Gerentes de CADELA, que reconozcan que existe la necesidad de apoyar al
personal en su preparación intelectual, técnica y operativa. Este apoyo orientaría a
CADELA al logro efectivo y eficiente de las metas propuestas.

•

Motivar al personal a través del sistema de recompensas, dar premios o gratificaciones
por los logros de las metas. De esta forma se mostraran actitudes y conductas positivas
hacia la propuesta de cambio, y sobre todo es necesario que tanto el personal como los
gerentes reconozcan la importancia de desarrollar valores y significados compartidos
(cultura fuerte), para lograr que todos los integrantes de la organización orienten sus
esfuerzos en una misma dirección.

•

Respecto a los trabajadores, deben asumir el compromiso de participar activamente en
las actividades previstas por la empresa. Esto implica mostrar actitudes y conductas
positivas hacia la propuesta de cambios, fundamentalmente que internalicen que el
desarrollo de la empresa beneficia a todos los miembros por igual.

•

Finalmente, en virtud de los niveles de presencia desfavorables (debilidades) detectados
en el promedio global de las dimensiones culturas orientadas hacia la productividad y
competitividad en CADELA- Barinas, se recomienda tanto al gerentes de turno como al
personal que allí labora emprender un proceso sistémico de cambio cultural con el
propósito de fortalecer las dimensiones culturales como: Orientación o énfasis hacia las
personas, tolerancia a los conflictos, orientación temporal, orientación al cambio y la
innovación, orientación al mercado, orientación al aprendizaje organizacional. Y sobre
todo reforzar la orientación al trabajo en equipo y valor de calidad. Si todos ponen de su
parte, y se genera una cultura organizacional basada en lograr la integración de todos y
el bien común, se tendrá como resultado el éxito global de la empresa.
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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LOS LLANOS OCIDENTALES
EZEQUIEL ZAMORA
BARINAS

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
DISEÑADO

Apellidos y Nombres del Investigador: Zambrano Dávila Suhail
Carolina
Titulo de la Investigación: PROPONER LINEAMIENTOS PARA
FORTALECER

LA

CULTURA

ORGANIZACIONAL

ORIENTADA A LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA
CADELA, SEDE PRINCIPAL BARINAS.
Objetivo General: Proponer lineamientos para fortalecer la cultura
organizacional orientada a la productividad de la empresa CADELA,
sede principal Barinas.
Objetivos Específicos:
1.- Identificar los elementos culturales de la empresa CADELA,
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sede principal Barinas.
2.- Describir las características de la cultura organizacional presentes
en la empresa CADELA, sede principal Barinas.
3.- Formular lineamientos para fortalecer la Cultura Organizacional
orientada a la productividad de la empresa CADELA, sede principal
Barinas.

Instrucciones
1. Identifique con precisión en el instrumento anexo a las
variables en estudio y sus respectivos indicadores.
2. Lea detenidamente cada uno de los ítems relacionados con
cada indicador.
3. Utilice este formato para indicar un grado de acuerdo a
desacuerdo con cada enunciado que se representa, marcando
con una equis (X) en el espacio señalado, de acuerdo a la
siguiente escala:
• Dejar
• Modificar
• Eliminar
• Incluir otra pregunta
4. Si desea plantear algunas sugerencias para mejorar el
instrumento, utilice el espacio correspondiente a
observaciones.
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA COORDINADORES
N0
Item

Dejar

Modificar

Eliminar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Incluir otra
Pregunta

21
22

Observaciones:

Autora: Suhail Zambrano
Evaluador: _______________
Fecha: __________________
Firma: __________________
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INSTRUMENTO
Instrucciones: Coloque una X en la casilla que usted crea represente su percepción u
opinión acerca de las preguntas siguientes: Selecciones solo una opción.

1. ¿Cuál es su nivel educativo alcanzado?
( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( ) Ninguno
2 ¿Puesto que ocupa e la empresa?
( ) Gerente ( ) Coordinador ( ) Supervisor ( ) Analista ( ) Jefe de Oficina ( ) Obrero (
) Lector-Cobrador

1.

La empresa innova en tecnología

2.

La empresa cuenta con tecnología de punta para
realizar las labores con mayor eficiencia

3.

La empresa le proporciona todos los equipos de
seguridad para realizar un buen trabajo

4.

El desarrollo de la empresa depende de su
desempeño

5.

Los valores personales están alineados con los
valores de la organización

6.

Los empleados de la empresa manejan bien el
lenguaje simbólico de la organización

7.

La empresa proporciona a los empleados cursos para
conocer el código simbólico de la empresa.

8.

La empresa incorpora prácticas que incrementen el
desempeño de la organización

9.

El desarrollo de la empresa depende de su agilidad

10.

La empresa desarrolla futuros líderes a través del
fortalecimiento del conocimiento
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Nunca

Ítem

Casi
Siempre

Siempre

Nro.

11.

La gerencia le ofrece la oportunidad de presentar una
sugerencia

12.

La empresa compensa bien la fatiga física y mental
producida por el trabajo

13.

El ambiente de trabajo es adecuado

14.

Los jefes a través de talleres mejoran las relaciones
con los empleados

15.

Los ingresos recibidos por la empresa son
proporcionados a sus necesidades

16.

Recibe premios por asistencia y puntualidad

17.

Dentro de la empresa hay justicia en los principios de
ascenso

18.

El gerente de la empresa se interesa por el bienestar
de sus empleados

19.

La empresa revisa el trabajo en equipo

20

El líder de la organización ejerce influencia en a
conducta y relaciones de los empleados dentro de la
organización

21

La empresa les da a sus empleados cursos de
actualización de los nuevos programas para
planificar y dar seguimiento a las actividades
emprendidas

22

Sus compañeros de trabajo a través de cursos y
estudios mejoran la motivación en las actividades y
objetivos comunes.
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