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3.1 Cultura organizacional 

La cultura organizacional es lo que “viven” las personas que laboran en una 

organización, y que puede ser percibida por la gente externa a la misma, es un 

conjunto de valores, actitudes, creencia y comportamientos que los integrantes de una 

empresa comparten. La cultura organizacional produce entre los miembros de la 

empresa un sentimiento de identidad y permanencia, en ese contexto se determina 

cuáles son los códigos de conducta válidos y cuáles no.  

Sobre esto, Dubrin menciona:  

“La cultura organizacional es un sistema de valores y creencias compartidos que 

influyen en el comportamiento del personal.”  

Los diferentes autores coinciden en que la cultura organizacional es un sistema de 

valores compartidos, Stoner cita a Shein quien sugiere lo siguiente:  

Que en la cultura existen tres niveles: artefactos, valores adoptados y supuestos 

básicos:  

Artefactos. Los artefactos son cosas que “uno ve, escucha y siente cuando se 

encuentra con un grupo nuevo que tiene una cultura desconocida para uno”.  

Valores adoptados.  

Shein dice que el segundo nivel de la cultura son los valores adoptados…un valor es 

algo que valía la pena hacer o la razón para hacer lo que hacemos. Supuestos 

básicos. Los supuestos básicos, el tercer nivel de la cultura organizacional señalado 

por Shein, son las ideas que toman por sentado los miembros de la organización. En 

una organización, una cultura dicta “la manera indicada de hacer las cosas”, muchas 

veces por medio de supuestos implícitos. Analizando los tres niveles de la cultura 

organizacional que Shein propone, se puede decir que los artefactos son algunos 

elementos visibles que se encuentran en la empresa, como los productos y servicios, 

así como los comportamientos o conductas que tienen los integrantes de la misma. Un 

ejemplo puede ser el que en algunas empresas existen códigos para vestir que deben 

ser respetados y seguidos por todos. Se puede decir que en todos los lugares de una 

institución existen artefactos, que están dando información sobre la cultura que se 

tiene en ese lugar.  

En cuanto a los valores adoptados, se puede mencionar, que en muchos casos son 

los valores de los propietarios o directores, que son comunicados a los empleados y 

éstos adoptan, por lo cual cuando entra una persona nueva, ésta adoptará también el 

valor.  

Un ejemplo de esto es una empresa familiar, fundada por los padres y a la cual los 

hijos ingresaron a dirigir: Ellos como familia tenían un alto sentido de la unidad y vivían 

el valor de la familia, esto lo transmitían dentro de la organización y se convierte en 

valor adoptado por los empleados, ya que ellos mismos se “sentían” parte de esa 



familia organizacional, relacionándose con gran armonía, solidaridad, y por decirlo así 

con cierta hermandad. Y en cuanto al tercer nivel, los supuestos básicos, son las 

cosas que se tienen establecidas en la empresa, y que se piensa son correctas y no 

se ha buscado modificar. Esto se ejemplifica en las empresas que actúan con base a 

“procedimientos ya establecidos” y no cambian porque consideran que esa es la 

manera de hacer las cosas; y en la competencia surgen ideas nuevas, nuevos 

procedimientos, con los cuales “ganan” clientes de aquella que no quiere cambiar. 

Como se ha visto existen muchos indicadores que sirven para señalar qué es lo 

importante para los integrantes de la organización, y tomando en cuenta, que la 

cultura es un sistema de valores y creencias compartidos, Robbins señala que al 

parecer hay siete características que, al ser combinadas y acopladas, revela la 

esencia de la cultura de una organización:  

1. Autonomía individual.  

2. Estructura.  

3. Apoyo.  

4. Identidad.  

5. Desempeño-premio.  

6. Tolerancia del conflicto.  

7. Tolerancia del riesgo.  

Al evaluar estas características dentro de una empresa se puede emitir un diagnóstico 

de la cultura imperante en la misma. La cultura organizacional es “aprendida” por los 

empleados, por la socialización, la cual es un proceso que los lleva a entender las 

normas, las costumbres y los valores que les permiten adaptarse a la organización. Se 

puede decir que a través de esa socialización se da el adoctrinamiento de los 

empleados para que la cultura organizacional se perpetúe. También es importante el 

papel de los líderes en la transmisión de esta cultura, ya que los empleados observan 

lo que hacen y valoran, buscando la aprobación. Dubrin describe ocho dimensiones 

influyentes de la cultura:  

1. Valores.  

2. Historias organizacionales que tiene significados subyacentes.  

3. Mitos  

4. Grado de estabilidad.  

5. Distribución de recursos y premios.  

6. Ritos y rituales.  

7. Sentido de propiedad.  



8. Espiritualismo corporativo y espiritualidad organizacional. 

Ahora se tiene una visión, sobre lo que diferentes autores consideran como aspectos 

fundamentales al hablar de cultura organizacional, hay que hacer notar que dentro del 

ámbito empresarial, es también importante el tener claro, “para qué sirve” esta cultura, 

sobre esto y de acuerdo a Robbins: La cultura cumple varias funciones en el seno de 

una organización. En primer lugar, cumple la función de definir los límites; es decir, 

establece distinciones entre una organización y las otras. Segundo, transmite un 

sentido de identidad a sus miembros. Tercero, facilita la creación de un compromiso 

personal con algo más amplio que los intereses egoístas del individuo. Cuarto, 

incrementa la estabilidad del sistema social. 

3.2 Cambio organizacional 

“Lo único permanente en el mundo es el cambio” (antiguo proverbio chino) En el 

mundo en el que nos desarrollamos, todo se mueve a gran velocidad, aún cuando 

muchos de los elementos que nos rodean sean los mismos, la complejidad y el ritmo 

del cambio hacia nuevas formas de ser, nuevas maneras de vivir, nuevas tecnologías, 

descubrimientos, son de una magnitud que la humanidad no había experimentado. 

Vivimos con constantes cambios en todos los ámbitos. Vivimos con el cambio, lo 

conocemos, lo experimentamos día a día, ahora, ahora es conveniente 

conceptualizarlo, al revisar el término, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia 

Española,se tiene: 

Cambio. (Del lat. tardío cambium, y este del galo cambion).  

m. Acción y efecto de cambiar. cambiar (Del galolat. cambiāre). 

 tr. Dejar una cosa o situación para tomar otra. 

tr. Convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su contraria.  

tr. Dar o tomar algo por otra cosa que se considera del mismo o análogo valor.  

tr. trasladar (‖ llevar de un lugar a otro).  

intr. Dicho de una persona: Mudar o alterar su condición o apariencia física o moral.. 

intr.Modificarse la apariencia, condición o comportamiento. Revisando a algunos 

autores, tenemos a Audirac quien, señala: “Es cualquier modificación o movimiento de 

un plano o estado a otro que es fácilmente perceptible dentro de un contexto y es 

llevado a acabo en función del desequilibrio provocado para alcanzar una homeostasis 

relativamente perdurable.”  

Archilles menciona: “Cambio puede definirse como la modificación de un estado, 

condición o situación. Es una transformación de características, una alteración de 

dimensiones o aspectos más o menos significativos.” Como se ve la palabra cambio 

tiene muchas definiciones y aplicaciones, es importante remarcar que el cambio puede 

estar protagonizado por personas, grupos, organizaciones, o cualquier otro integrante 

de la sociedad, y este se da en un espacio y tiempo determinados.  



El cambio organizacional implica el paso de una situación inicial, la cual requiere ser 

modificada hacia otra posición deseable y esperada.  

Dentro de las organizaciones, esto es un proceso complejo y costoso. De manera 

general, en primer lugar, se debe concientizar a los miembros de la empresa de que 

existe una necesidad de cambiar, buscando reducir la resistencia.  

El segundo paso consiste en implementar los nuevos valores, procedimiento y 

comportamientos en los trabajadores, para que éstos sean identificados, aceptados e 

interiorizados. Y en la última etapa se refuerzan los nuevos aprendizajes. El cambio 

lleva implícito un proceso de desaprendizaje y aprendizaje, ya que implica el 

desestructurar conductas, viejas pautas, hábitos, conocimientos y maneras de hacer 

para estructurar nuevas, las cuales se deben adoptar, ejercitar e internalizar. Sobre 

este tema Robbinsdice:  

“El cambio tiene por objeto hacer que las cosas sean diferentes. La intervención para 

el cambio es una acción planeada y tendiente a modificar las cosas.”  

El cambio también puede ser diferenciado en dos tipos básicamente:  

 El cambio reactivo, que es el que se presenta en una organización como respuesta a 

una coyuntura determinada, ya sea esta interna o externa.  

 El cambio anticipatorio, que es el que busca adelantarse a las situaciones del 

entorno o a las propias del interior de la empresa. Y buscan ajustar a la organización a 

aquello que se espera se de en el futuro, determinados por el ambiente externo o a 

aquellas que se den debido a situaciones internas.  

El proceso del cambio es fundamental para poner en movimiento a las empresas 

cuando éstas se encuentran en una especie de letargo que no les permite avanzar, 

que incluso puede llevarlas a un desastre financiero y finalmente a su extinción. Existe 

un modelo que fue descrito por Kurt Lewin, en el que se señalan y describen las 

etapas por las que debe pasar una organización que decide implementar un proceso 

de cambio planeado, y estas son:  

a) El descongelamiento.  

b) El cambio o movimiento.  

c) El recongelamiento. De manera general se puede decir que cuando se da el 

descongelamiento se presentan diferentes síntomas como son: el desequilibrio, la 

insatisfacción, dudas sobre el modo de conducirse.  

Cuando se da el movimiento o cambio, las sensaciones son confusas, ya que se 

presenta desequilibrio, inestabilidad, no estructura e inseguridad, y por último en la 

fase del recongelamiento, lo que se vive es una mayor claridad, un estado de 

homeostasis, claridad en la situación y adaptabilidad.  



Estas sensaciones producen necesidades que deben ser cubiertas mediante 

estrategias concretas, a las cuáles se llega a través de un cuidadoso diagnóstico.  

Dentro de las organizaciones el cambio puede darse “por sí mismo”, y puede traer 

consecuencias no controladas, idealmente, los cambios deben ser planeados para 

poder saber hacia dónde se va. Stonerhabla del cambio planeado y lo define como: 

“Diseñar y aplicar, en forma deliberada, una innovación de estructura, una política o 

metas nuevas, o un cambio de la filosofía, el clima o el estilo de operar.” Existen 

programas para administrar los cambios, muchas organizaciones grandes cuentan, 

explícitamente, con éstos para mejorar la capacidad del personal de toda la 

organización de tal manera que se puedan anticipar a los cambios que se presentan y 

aprender de ellos. 

Los programas de cambio no son implementados y seguidos por muchas empresas, 

aun cuando estos deben ser vistos como una necesidad, debido a que los cambios se 

presentan constantemente y si no son previstos no se podrá planear y actuar. El 

cambio se presentará en las organizaciones, aunque no se quiera, lo mejor es estar 

preparados. 

3.3 Desarrollo de una cultura interna 

Cuando se ha establecido una estrategia de cambio planeado, ésta se implementa a 

través del Desarrollo Organizacional, por medio del cual se establece el desarrollo de 

una nueva cultura interna.  

El Desarrollo Organizacional, definido por Audirac: Es una estrategia educativa 

adoptada para logar un cambio planeado de la organización, que se centra en los 

valores, actitudes, relaciones y clima organizacional, tomando como punto de partida a 

las personas y se orienta hacia las metas, estructura o técnicas de la organización.  

El autor Archilles dice: El D.O. tiene diferentes significados para diferentes personas. 

No existe una definición que complazca a todos. Diversos autores y profesionistas han 

presentado diferentes definiciones:  

Se tiene que Beckhard (1969) define el D.O. como “un esfuerzo planeado que abarca 

toda la organización, administrado desde arriba, para aumentar la eficiencia y salud de 

la organización, a través de intervenciones planeadas a los procesos 

organizacionales, usando conocimientos de la ciencia del comportamiento.  

Para Bennis (1969), el D.O. es “una respuesta al cambio, una compleja estrategia 

educacional con la finalidad de cambiar las creencias, actitudes, valores y estructura 

de las organizaciones, de modo que éstas puedan adaptarse mejor a nuevas 

tecnologías, nuevos mercados y nuevos desafíos, y al aturdidor ritmo de los propios 

cambios. . 

Audirac señala: “El D.O. tiene como principal valor el de transición, es decir permite 

una modificación en la empresa, tanto de valores, como de creencias y actitudes del 

elemento humano que la integra.”  



El Desarrollo Organizacional como una estrategia de cambio planeada debe de ofrecer 

la solución a problemas, y Audirac menciona: Los casos en que el D.O. ha intervenido 

se relacionan con problemas de:  

a) Comunicación. Con más frecuencia del tipo ascendente.  

b) Conflictos. Entre grupos y de liderazgo.  

c) Identificación y destino.  

d) Satisfacción. Proporcionar incentivos con más frecuencia y más adecuados y 

apropiados para los empleados.  

e) Eficiencia organizacional. Medidores de ganancias a base de desperdicio, costos, 

índice de rotación o de cualquier otra forma en que la eficiencia puede ser medida.  

f) Adaptación al cambio de tecnología, de mercado, de cultura, etc.  

Después de revisar esta información, se tiene que para que se de un desarrollo de una 

nueva cultura acorde con las expectativas de la organización se debe de trabajar con 

metodologías probadas, siendo las estrategias del desarrollo humano una excelente 

alternativa.  

Es importante estar consciente que existe una gran distancia entre la intención de 

cambiar algo dentro de las empresas y la real modificación de conductas, 

comportamientos y valores para la creación de nuevas culturas organizacionales. Este 

camino de un punto al otro, encuentra tropiezos debido a las personas, ya que ante el 

cambio es natural la resistencia al mismo, entonces se tiene que trabajar con esta 

resistencia, buscar que las personas participen, colaboren, comprendan e incluso 

disfruten del proceso.  

Esa distancia está representada esencialmente por el lado humano, es decir por la 

posibilidad de que las personas comprendan, participen y disfruten de ese proceso, lo 

cual es mucho más difícil y complicado que el adquirir nuevas maquinarias y 

tecnologías.  

Hablar de Desarrollo Organizacional, es un tema por demás extenso, materia incluso 

de estudios a nivel Maestría, para efectos de este programa es importante señalarlo, 

pero para la implementación del mismo se requiere de un estudio profundo sobre la 

materia.  

3.4 Misión, visión y valores 

Estos tres elementos son fundamentales para el encuadre que debe tener cualquier 

organización, estos deben estar presentes en las empresas independientemente del 

tamaño o giro.  

Misión  



La misión organizacional puede ser definida como el planteamiento de los propósitos 

que tiene una organización, los cuales la distinguen de otros negocios en cuanto a la 

cobertura de sus operaciones, sus productos, su mercado y el talento humano que 

contribuye al logro de estos propósitos. Cuando se busca definir con precisión la 

misión de la organización se deben plantear y dar respuesta objetiva a las siguientes 

preguntas:  

• ¿Para qué existe la empresa?  

• ¿Cuál es su negocio?  

• ¿Cuáles son sus objetivos?  

• ¿Cuáles son sus productos o servicios?  

• ¿Quiénes son sus clientes?  

• ¿Cuál es su responsabilidad y derechos frente a sus empleados?  

• ¿Cuál es su responsabilidad y derechos frente a su comunidad? Sobre este tema, 

Alcarazmenciona: La misión de una empresa es su razón de ser; es el propósito o 

motivo por el cual existe, y por lo tanto da sentido y guía a las actividades de la 

empresa. La misión debe contener y manifestar características que le permitan 

permanecer en el tiempo, por ejemplo:  

 Atención (orientación al cliente).  

 Alta calidad en sus productos y/o servicios.  

 Mantener una filosofía de mejoramiento continuo.  

 Innovación y/o distingos competitivos, que le den a sus productos y servicios 

especificaciones que arraigan y mantengan al cliente (larga duración, garantía, 

sencillez de uso). Es fundamental que la misión de una organización sea planteada de 

manera adecuada ya que permite:   

 Determinar la identidad corporativa de manera clara, al establecer la personalidad y 

el carácter de la organización, permitiendo que todos los integrantes de la empresa se 

identifiquen y la respeten.  

 Brindar la oportunidad de que la empresa distinga cuáles son sus clientes 

potenciales, debido a que una vez que se ha detallado la identidad corporativa, así 

como las capacidades y recursos, es más fácil aproximarse a aquellos clientes que no 

fueron incluidos en la formulación de la estrategia.  

 Proporcionar estabilidad y coherencia en las operaciones que se ejecutan, cuando 

se lleva una misma línea de actuación se produce credibilidad y fidelidad de los 

clientes hacia la organización, logrando que se constituya una relación estable y 

duradera entre las dos partes.  



 La misión indica cuál es el ámbito en el que la empresa se desarrolla, por lo cual, 

permite a los clientes, proveedores y demás personal externo conocer cuál es el área 

que abarca la empresa.  

 Contribuye a definir las oportunidades que se pueden presentar ante la posibilidad 

de diversificarse. Es importante considerar lo que González propone: La misión debe 

reunir ciertos requisitos que le den validez y funcionalidad. La misión debe ser:  

 Amplia. Dentro de una línea de productos, pero con posibilidades de expansión a 

otros productos o líneas similares. No obstante, la amplitud no debe ser tanta que se 

pierda la naturaleza y el carácter de la empresa, o bien que confunda el mercado y el 

tipo de necesidad por satisfacer.  

 Motivadora. Que inspire a los que laboran en la empresa, pero que no sea tan 

ambiciosa que se perciba como inalcanzable.  

 Congruente. Debe reflejar los valores de la empresa, así como los de las personas 

que la dirigen y trabajan en ella. La misión no es sólo una descripción de lo que es o lo 

que pretende ser la empresa, sino también de su esquema de valores (éticos o 

morales).  

 

Visión  

La visión de una empresa se entiende como el poner metas y hacerlas del 

conocimiento general, lo cual ayuda a que los empleados sientan certidumbre sobre 

cuál es el rumbo que lleva la empresa y por consiguiente hacia dónde se dirigirán sus 

esfuerzos. Esta visión debe ser seguida para que la empresa no pierda su credibilidad. 

Se puede decir que es la imagen futura de la organización, lo que la empresa quiere 

crear, la cual es planteada por la persona encargada de dirigirla.  

Cuando se ha definido la visión de la empresa, todas las acciones se fijan en este 

punto, los integrantes de que la conocen pueden tomar decisiones que vayan acordes 

con ésta. Es importante establecer la visión ya que esta es una fuente de inspiración 

para el negocio.  

Valores  

Pueden ser entendidos como los juicios éticos sobre situaciones reales o imaginarias, 

a los cuales se puede una inclinar por el grado de utilidad personal y social. Dentro de 

una empresa, los valores son los pilares fundamentales, que deben ser compartidos 

por todos sus miembros y reforzados y divulgados por sus dirigentes.  

Los valores de la organización son las virtudes con que cuenta la empresa, sus 

fundamentos morales, y claro está, que la organización está integrada por personas, 

por lo cual éstas deberán tenerlos para poderlos vivir y transmitir en el acontecer de la 

empresa.  



Los valores son muy importantes para una empresa, ya que son las fuerzas 

impulsoras para realizar el trabajo, y también contribuyen a:  

 Posicionar la cultura empresarial.  

 Promover un cambio de pensamiento y de actitud.  

 Evitar los fracasos al implantar estrategias dentro de la organización. 

 Bajar la rotación del personal.  

 La adaptación más fácilmente de los integrantes a la empresa.  

 El éxito de los procesos de mejora continua.  

3.5 Los valores organizacionales fundamentales  

En el mundo empresarial todos los valores tienen importancia y deben practicarse, 

aunque cada empresa elige y promulga los valores que de manera particular le 

identifican y que son los que se promueven al interior de la misma. 


