
CULTURA ORGANIZACIONAL 

Cada organización tiene su cultura organizacional o cultura corporativa. Para 

conocer una organización, el primer paso es conocer esta cultura. Formar parte de 

una organización significa asimilar su cultura. Vivir en una organización, trabajar en 

ella, tomar parte en sus actividades, hacer carrera dentro de ella es participar 

íntimamente de su cultura organizacional. El modo en el que las personas 

interactúan en la organización, las actitudes predominantes, las presuposiciones 

subyacentes, las aspiraciones y los asuntos relevantes en la interacción entre los 

miembros forman parte de la cultura de la organización. 

Nota interesante: ¿Qué hace la diferencia? 

De vez en cuando aparece una investigación hecha para descubrir las causas del 

éxito de una empresa. Jim Collins, en los años de 1990, publicó su investigación en 

el libro Hechas para durar. 

Ahora Joyce, Tuck Roserson y Nohria publican su libro Lo que (realmente) funciona, 

publicado en Brasil por la editorial Campus. Durante más de 10 años monitorearon 

160 empresas por medio de 200 herramientas de administración para conocer las 

prácticas de las empresas triunfadoras y las de las perdedoras. Las 40 empresas 

consideradas como exitosas superaron las expectativas en cuatro prácticas 

básicas: dirección, estrategia, cultura y estructura; así como en dos de los cuatro 

aspectos considerados secundarios por los autores: talento, innovación, liderazgo y 

alianzas estratégicas. Esta combinación resultó en la fórmula 4 + 2. No se trata de 

una teoría, sino de una brújula que orienta en cualquier ambiente empresarial. 

a) Desempeño: el secreto no está en seguir modas generalizadas o privilegiar una 

herramienta en detrimento de otra. Lo que verdaderamente funciona es cómo los 

ejecutivos administran las herramientas que eligen. Las mejores empresas se 

esmeraban por una implementación ejemplar. 

b) Estrategia: lo que importa no es la estrategia (vender barato o proporcionar 

servicios óptimos), sino que ésta sea clara para ejecutivos, empleados y clientes. 



c) Cultura: para los autores es un error que el desarrollo de una cultura corporativa 

no se tome tan en serio en la administración de una empresa. Las mejores 

empresas se dedican a la creación de una cultura orientada hacia el desempeño, y 

no sólo entre los ejecutivos, sino entre todos sus empleados. Noventa por ciento de 

las empresas triunfadoras relacionaban recompensa económica con el desempeño. 

d) Estructura: para los autores no hay ningún problema con la burocracia. El 

problema es cuando procedimientos y protocolos —necesarios en cualquier 

empresa— toman proporciones asfixiantes. 

e) Liderazgo: no se encontró que las características personales del directivo (abierto 

o tímido, paciente o impaciente, visionario o detallista) fueran determinantes. 

Sin embargo, sí otras cualidades como construir relaciones para la empresa e 

inspirar a los demás ejecutivos a hacer lo mismo, o detectar oportunidades y 

problemas claramente. 

f) Talentos: las empresas triunfadoras desarrollan y conservan talentos. Una de las 

señales de progreso es que la empresa logre reemplazar fácilmente a los 

profesionales que se han ido a la competencia. En general, las perdedoras tardaron 

dos veces más que las triunfadoras en encontrar ejecutivos. Todavía es común que 

las empresas se deshagan por no perder un cliente, pero no muevan un dedo para 

conservar a un empleado. 

g) Innovación: significa tener coraje y estar dispuesto a “canibalizar” productos o 

procesos antiguos a favor de uno nuevo, aun en los detalles más simples del 

negocio. 

h) Alianzas estratégicas: hacer alianzas estratégicas es una manera de crecer 

rápidamente. Las empresas que tienen éxito privilegian negociaciones menores y 

más frecuentes. En general compran empresas de 20% de su tamaño, cada dos o 

tres años. 

La cultura organizacional representa las normas informales, no escritas, que 

orientan el comportamiento de los miembros de una organización en el día a día y 



que dirigen sus acciones en la realización de los objetivos organizacionales. Es el 

conjunto de hábitos y creencias establecidos por medio de normas, valores, 

actitudes y expectativas que comparten todos los miembros de la organización. La 

cultura organizacional refleja la mentalidad que predomina en la organización. 

Para Schein es una estandarización de aspectos básicos compartidos (inventados, 

descubiertos o desarrollados por determinado grupo que aprende a enfrentar sus 

problemas de adaptación externa e integración interna) que funciona bien como 

para ser considerada válida, por lo que es deseable su transmisión a los nuevos 

miembros como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos 

problemas. 

La cultura organizacional no es algo palpable. No se percibe u observa en sí misma, 

sino por medio de sus efectos y consecuencias. En este sentido recuerda a un 

iceberg. En la parte superior que sale del agua están los aspectos visibles y 

superficiales que se observan en las organizaciones y que son consecuencia de su 

cultura. Casi siempre son las consecuencias físicas y concretas de la cultura, como 

el tipo de edificio, colores utilizados, espacio, tipo de oficinas y mesas, métodos y 

procedimientos de trabajo, tecnologías utilizadas, títulos y descripciones de los 

puestos, políticas de administración de recursos humanos. En la parte sumergida 

están los aspectos invisibles y profundos, cuya observación y percepción es más 

difícil. En esta parte están las consecuencias y aspectos psicológicos de la cultura. 



 

La comparación con un iceberg tiene una razón evidente: la cultura organizacional 

presenta varios estratos con diferentes niveles de profundidad y arraigo. Para 

conocer la cultura de una organización es necesario conocerla en todos esos 

niveles. La figura 3.8 proporciona una explicación clara de los diversos estratos de 

la cultura organizacional. El primer estrato es el más fácil de cambiar pues está 

constituido por aspectos físicos y concretos: por instalaciones, muebles y cosas que 

pueden modificarse sin mayor problema. A medida que se profundiza en los otros 

estratos la dificultad para cambiar se hace cada vez mayor. En el estrato más 

profundo (el de las presuposiciones básicas) el cambio cultural es más difícil, 

problemático y tardado. 

Nota interesante: Características de la cultura organizacional 

La cultura organizacional refleja la manera en que cada organización aprendió a 

manejar su ambiente.  

Es una mezcla compleja de prejuicios, creencias, comportamientos, historias, mitos, 

metáforas y otras ideas que, juntas, representan el modo particular en que trabaja 

y funciona una organización. 



La cultura organizacional presenta seis características principales: 

1. Regularidad en los comportamientos observados: las interacciones entre los 

participantes se caracterizan por un lenguaje común, por terminologías propias y 

rituales relacionados con conductas y diferencias. 

 

2. Normas: son patrones de comportamiento que comprenden guías sobre la 

manera de hacer las cosas.  

3. Valores predominantes: son los valores que principalmente defiende la 

organización y que espera que los participantes compartan, como calidad del 

producto, bajo ausentismo, alta eficiencia. 

4. Filosofía: son políticas que refuerzan las creencias sobre cómo tratar a 

empleados y clientes.  

5. Reglas: son lineamientos establecidos y relacionados con el comportamiento 

dentro de la organización. 

Los nuevos miembros deben aprender esas reglas para poder ser aceptados en el 

grupo. 



6. Clima organizacional: es el sentimiento transmitido por el ambiente de trabajo: 

cómo interactúan los participantes, cómo se tratan las personas unas a otras, cómo 

se atienden a los clientes, como es la relación con los proveedores, etcétera. 

Cada una de estas características se presenta con distintos grados y conflictos. 

Para comprender mejor las características culturales de cada organización, 

podemos destacar dos tipos extremos dentro de un continuum: el estilo tradicional 

y autocrático o el estilo participativo y democrático de cultura que veremos a 

continuación. 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Como una consecuencia del concepto de motivación (en el nivel individual) surge el 

concepto de clima organizacional (en el nivel de la organización) como un aspecto 

importante de la relación entre personas y organizaciones. 

Hemos visto que las personas están continuamente en un proceso de adaptación a 

muy diversas situaciones con el objeto de satisfacer sus necesidades y mantener 

cierto equilibrio individual. Esta adaptación no se restringe a la satisfacción de las 

necesidades fisiológicas y de seguridad (las llamadas necesidades básicas), sino 

que también comprende la satisfacción de las necesidades sociales de estima y 

autorrealización (las llamadas necesidades superiores). Como la satisfacción de las 

necesidades superiores depende mucho de otras personas, especialmente de las 

que ocupan posiciones de autoridad, resulta importante comprender la naturaleza 

de la adaptación o desadaptación de las personas.  

La adaptación, como cualquier otra característica de la personalidad, varía de una 

a otra persona y, aun en un mismo individuo, de un momento a otro. Esa variación 

puede ser entendida como un continuum que va desde una adaptación precaria, en 

uno de los extremos, hasta una excelente adaptación, en el otro. Una buena 

adaptación significa “salud mental”. Las tres características principales de las 

personas mentalmente sanas son:  

a) Las personas se sienten bien consigo mismas. 



b) Se sienten bien en relación con otras personas. 

c) Son capaces de enfrentar las demandas de la vida y de las circunstancias. 

El clima organizacional está íntimamente relacionado con la motivación de los 

miembros de la organización. 

Cuando la motivación entre los participantes es elevada, el clima organizacional 

tiende a ser elevado y a proporcionar relaciones de satisfacción, ánimo, interés y 

colaboración entre los participantes. Sin embargo, cuando la motivación entre los 

miembros es baja, ya sea por frustración o por barreras para la satisfacción de las 

necesidades individuales, el clima organizacional tiende a bajar. El clima 

organizacional bajo se caracteriza por estados de desinterés, apatía, insatisfacción, 

depresión, en casos extremos llegan a estados de inconformidad, agresividad o 

tumulto; situaciones en las que los miembros se enfrentan abiertamente contra la 

organización (como en los casos de huelga, manifestaciones, etc.). De manera que 

el clima organizacional representa el ambiente interno que hay entre los miembros 

de la organización y está íntimamente relacionado con el grado de motivación 

existente. Puede variar dentro del continuum que se presenta en la figura 3.9. 

El concepto de clima organizacional expresa la influencia del ambiente sobre la 

motivación de los participantes.  

De tal manera que se puede describir como la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que perciben o experimentan sus miembros y que influye en su 

conducta. 

Este término se refiere específicamente a las propiedades motivacionales del 

ambiente organizacional, es decir, a los aspectos de la organización que causan 

diferentes tipos de motivación en sus participantes. El clima organizacional es alto 

y favorable en aquellas situaciones que proporcionan satisfacción de las 

necesidades personales y elevan la moral. Es bajo y desfavorable en las situaciones 

que frustran esas necesidades. En el fondo, el clima organizacional influye sobre el 

estado motivacional de las personas y, a su vez, recibe influencia de éste: es como 



si hubiera una retroalimentación recíproca entre el estado motivacional de las 

personas y el clima organizacional. 

 

PARA ANALIZAR: LA RUPTURA ORGANIZACIONAL 

Las organizaciones modernas están rompiendo totalmente (breakthrough) con los 

viejos moldes tradicionales. 

La librería que más crece en el mundo, Amazon, no tiene ni un metro cuadrado de 

local. La mayor industria en el mundo de tenis y ropa deportiva, Nike, no tiene 

ninguna fábrica. Microsoft llegó a valer cien veces su activo contable. Lotus se 

vendió a IBM en 15 veces su valor patrimonial tangible. La filial estadounidense de 

Nokia tiene únicamente cinco ejecutivos y factura 200 millones de dólares por año. 

La organización convencional, cuya representación es el organigrama tradicional —

burocrático y “jurásico”—, está en proceso de una profunda transformación. Ya no 

es la de los viejos tiempos. Las organizaciones enfocan cada vez más sus energías, 

tiempo y recursos a lo que tiene más valor: su activo intangible que les proporciona 

inteligencia competitiva. 

El capital intelectual señala una nueva manera de pensar y de actuar. Contabilizar, 

administrar, auditar, dirigir, planear, organizar, controlar y todos los demás verbos 

que formaban la vieja administración tradicional están destinados a representar 



apenas 20% del valor real de una empresa. El otro 80% que fortalecerá los cambios 

organizacionales depende de: 

1. Las organizaciones van a operar cada vez más en redes (networks). Pequeños 

núcleos de grandes cerebros crearon negocios de gran tamaño gracias a su 

capacidad de concentración, formación de empresas en red y desarrollo de marca. 

El activo intangible de esas redes será una parte cada vez menor del valor global 

del negocio estructurado. 

2. El empleo tradicional tiende a disminuir drásticamente.  

El empleado con cartera asignada se convierte en un tercero junto con máquinas, 

herramientas de trabajo y equipos. Todo eso deja de ser contabilizado en el centro 

de operaciones de la organización y se convierte en responsabilidad del socio que 

trabaja en red. 

3. La flexibilidad de horario será cada vez mayor y el trabajo tradicional será cada 

vez más hecho en casa.  

Con el desmonte de las grandes empresas y del concepto tradicional de activo 

tangible disminuirá cada vez más el conjunto de bienes físicos de la organización, 

la cual se volverá cada vez menos concreta y más virtual. 

4. Los servicios serán cada vez más importantes en la constitución del PIB de cada 

país. Las previsiones apuntan que en Estados Unidos 2% de las personas producen 

todos los alimentos necesarios para el resto de la población. Otro 2% produce todos 

los objetos físicos que necesita la nación. Con esto, el trabajador del conocimiento 

aumentará cada vez más el valor agregado de la producción al incorporar 

inteligencia y no capital físico a las empresas. ¿Cómo contabilizar el cerebro de un 

trabajador intelectual? 

5. Mega software revolucionará la organización de las empresas. La parte 

tradicional de las organizaciones sufrirá una revuelta total, por lo que se queda la 

actividad burocrática humana prácticamente en ceros y transferida a las máquinas. 



6. La competitividad (la paradoja de la mejoría de la calidad con disminución de 

precios) será una preocupación constante. Funciones de área (como RH, finanzas, 

contraloría, etc.) se incorporarán a las unidades de operación, aumentando el valor 

agregado y disminuyendo el valor físico tradicional. 

7. La innovación constante será un factor crítico de éxito, si no es que de 

supervivencia de las organizaciones.  

Las mayores sumas serán destinadas a la creación de nuevos productos, servicios, 

sistemas y procesos en un movimiento imparable rumbo a lo nuevo. 

8. Capacitación y aprendizaje continuo (en el sentido más noble de la organización 

del aprendizaje, Learning organization) recibirán cada vez más recursos como 

estrategia para enfrentarse al desafío del cambio.  

9. Una sólida cultura organizacional con la alineación de valores y principios, así 

como la determinación de una visión compartida será cada vez más un factor de 

diferencia competitiva entre las organizaciones. 

10. Frente a las enormes dificultades del ambiente externo, los talentos humanos 

serán cada vez más escasos.  

Dentro de la eterna ley de la oferta y la demanda, los talentos escogerán la empresa 

que ofrezca el ambiente más humano y propicio para su desarrollo y que de manera 

más justa recompense su verdadero valor. 

11. En el mundo del pluralismo y de la multiplicidad —especialmente del comercio 

electrónico—, conservar y alimentar una marca reconocida y respetada será una 

estrategia cada vez más buscada. Por eso Philip Morris vale 50 mil millones de 

dólares en el mercado, mientras que sus activos fijos no llegan a los dos mil millones 

de dólares. 

12. En el mundo de la multiplicación del comercio virtual, la logística basada en una 

fuerte capacitación informática cada vez más será un atributo fundamental para el 

éxito. Cualquier producto puede ser comprado en cualquier lugar del mundo que 



exija costos compatibles. La logística (disciplina que forma parte de la 

administración y que trata del flujo de productos desde los proveedores hasta los 

clientes finales) será fundamental. 

Todo esto comprende una nueva forma de administración y una nueva manera de 

ver a las personas. ¿Cómo podría usted explicar la influencia de esto en los recursos 

humanos? 

DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO 

EL DESAFÍO DE BRUNO 

A Guillermo Bruno le pareció mejor atacar simultáneamente los tres frentes de 

acción. Esto significa hacer transformaciones en la organización del trabajo, 

cambios en la cultura y mentalidad de los gerentes y modificaciones en la cabeza y 

habilidades de los empleados. Para realizar esta triple proeza, Bruno necesita 

contar con todo el apoyo de la dirección de la empresa. Ese apoyo es imprescindible 

para realizar tales modificaciones con éxito. ¿Cómo puede convencer a la mesa 

directiva de que su plan mejorará la empresa? 

El desafío de Bruno 

CASO: 

NATURA, LA FÁBRICA TRANSFORMADA EN COMUNIDAD 

En la nueva fábrica de Natura en Cajamar, SP, los corredores externos circundan y 

unen el conjunto en un modelo de arquitectura que recuerda un museo de arte 

moderno. En el interior de los edificios, cerca de tres mil personas trabajan en 

sincronía para colocar en el mercado 800 000 artículos de producción con la marca 

de la empresa. Máquinas, equipos y tableros electrónicos —descendientes directos 

del viejo kanban japonés— están por todas partes. A pesar de todo, la fábrica de 

Natura, una de las mayores productoras de cosméticos del país, es silenciosa, 

limpia y abierta. Una potente red de cables de fibra óptica recorre toda la 

construcción. Por esta red pueden circular desde las órdenes para la producción 



hasta películas de cine. El proyecto modular hace que la capacidad de producción 

se pueda duplicar en un fin de semana para obtener flexibilidad. No hay muros que 

cerquen a la nueva fábrica. En busca de integración y transparencia, sus estructuras 

translúcidas y minimalistas permite que los empleados trabajen en medio de un 

paisaje formado por una porción reservada de Selva Atlántica, con árboles frutales 

nativos de Brasil, “jabuticabeiras”, y una vía de tren de principios del siglo pasado 

fuera de uso desde 1983.  

La idea es que de vez en cuando circule por ahí una locomotora transportando olas 

de visitantes a la fábrica. 

El Nuevo Espacio Natura (como se le bautizó a la fábrica) es una revolución frente 

a lo que en buena parte del siglo XX se le llamó línea de producción. Las diferencias 

en su aspecto, si bien impresionantes, son el lado menos importante del cambio de 

un modelo a otro. La arquitectura es sólo un reflejo de los conceptos y de las 

creencias corporativas que deben marcar el tercer siglo de la industrialización. Las 

fábricas continuarán existiendo y proporcionando empleos mientras el mercado 

necesite de bienes comunes, como ropa, coches, discos compactos, hornos de 

microondas, jabones y computadoras personales. Pero todo esto lo harán de 

manera diferente, con personas diferentes y, en consecuencia de esto, exigirán un 

nuevo modelo de administración y de liderazgo.  

Las personas quieren sentir que son parte de algo mayor. Asimismo, tienen 

necesidad de compartir ideas, problemas y objetivos, menciona una inspectora del 

Espacio Natura. Ella es la gerente del Espacio Natura. Su día a día consiste en 

cuidar que los empleados trabajen en espacios adecuados, que las áreas de 

descanso funcionen y se conserven, que las personas se encuentren y compartan 

experiencias, quienes quiera que sean. La existencia de una inspectora en la fábrica 

Natura es una señal de la necesidad que tienen actualmente las empresas de 

transformarse en comunidades, con ritos propios, autenticidad, valores en común e 

interacción entre trabajo y vida personal. Pasión, creatividad, compromiso son las 

cualidades más necesarias para una empresa que quiera triunfar en el nuevo mundo 

de los negocios, dice el estadounidense Jim Stuart, fundador de The Leadership 



Circle, un programa de desarrollo para presidentes de empresas. Ésas son también 

las cualidades que más hacen falta en la mayoría de las corporaciones. Las 

personas aún se sienten parte de los medios de producción. ¿Por qué?, porque los 

dirigentes los tratan de esa manera, apunta Stuart. 

Los empleados de Natura trabajan hoy en una especie de mini ciudad, donde 

pueden dejar la ropa para lavar y a los niños en la guardería, ir al banco, consultar 

libros en una biblioteca, ir con su familia al club los fines de semana. El espacio está 

preparado para recibir cerca de 10 000 visitantes por año, un grupo formado por 

estudiantes, proveedores y revendedores de la marca. A los consumidores se les 

invita a probar los nuevos productos en ambientes que reproducen cuartos de bebés 

o clínicas de belleza. 

Los empleados dicen que las cosas cambian continuamente, pero eso no significa 

presión o sacrificio. Lo mejor de esa empresa es que todo mundo trata de hacer 

siempre lo mejor. 

Para su construcción, Natura invirtió cerca de 200 millones de reales.* Una fábrica 

convencional, seguramente costaría mucho menos. Huertos frutales (pomares), 

piscinas, salas de capacitación y becarios representan un costo extra. La razón de 

la inversión fue crear un ambiente que mostrara, al público interno y externo, sus 

valores básicos: claridad, transparencia, equilibrio. En la fábrica del futuro no se 

considerará a los empleados como medios de producción (recursos humanos) sino 

como miembros de una comunidad con valores, objetivos y rituales en común.  

  



RESUMEN 

Las personas se agrupan para formar organizaciones y por medio de ellas lograr 

objetivos comunes que serían imposibles de alcanzar individualmente. Las  

organizaciones que logran esos objetivos compartidos, es decir, aquellas que tienen 

éxito, tienden a crecer. Ese crecimiento exige un mayor número de personas, cada 

una con sus objetivos individuales. Esto provoca un creciente distanciamiento entre 

los objetivos organizacionales (que eran comunes a aquellos que formaban parte 

de la organización) y los objetivos individuales de los nuevos participantes.  

Para superar el posible conflicto potencial entre esos objetivos, la interacción entre 

personas y organización se hace más compleja y dinámica. Esa interacción funciona 

como un proceso de reciprocidad basado en un contrato psicológico lleno de 

expectativas recíprocas que rigen las relaciones de intercambio entre personas y 

organizaciones. Por un lado, las organizaciones ofrecen incentivos o estímulos, 

mientras que por el otro, las personas ofrecen contribuciones. El equilibrio 

organizacional depende del intercambio entre incentivos ofrecidos y contribuciones 

como ganancia para la organización.  

EJERCICIO 

Preocupado por el creciente problema de las relaciones con los empleados y en 

virtud de las noticias sobre huelgas y tumultos en otras fábricas, Raimundo Correia, 

director presidente de Metalúrgica Santa Rita, S.A. (Mesarisa), convocó a una 

reunión de la mesa directiva para discutir el asunto y establecer los medios para 

evitar futuros problemas con el personal. Solicitó la presencia del gerente de 

recursos humanos, Alberto Olivera, para que explicara algunos aspectos del 

problema desde el punto de vista humano. 

Al prepararse para la reunión, Alberto Olivera revisó algunos aspectos 

fundamentales sobre los cuales apoyar su tesis: si existen ciertos sentimientos de 

reciprocidad, el personal de Mesarisa jamás se irá a huelga contra la empresa. 

Alberto conocía bien a la mesa directiva y las ideas que el director presidente quería 

introducir por medio de una filosofía basada en la libre iniciativa y en el pleno respeto 



a los derechos humanos, pero sabía que esas ideas encontraban seria resistencia 

entre algunos directores. Un fuerte aliado del director presidente era su hijo, 

Raimundo Correia hijo, el director industrial.  

Pero la cosa no estaba nada fácil para la empresa: la recesión en los mercados 

inmobiliario y automotriz, la fuerte elevación de los intereses, inflación elevada, 

dificultades para la exportación, ganancias cada vez menores, poca disponibilidad 

financiera y la propia situación de la empresa. Todo indicaba que la empresa 

necesitaba primero recibir para después poder dar algo a cambio. 

Todo eso dejaba poco margen de maniobra para poder hablar de concesiones para 

el personal. 

Cualquier plan que ocasionara alguna salida o costo adicional sería fatalmente 

rechazado o aplazado para el futuro remoto. 

Alberto Olivera no sabía exactamente por dónde empezar. En su calidad de gerente 

de recursos humanos de la empresa, era el más indicado para proponer algún plan 

que mejorase las relaciones con los empleados y redujera o minimizara el riesgo de 

posibles huelgas o tumultos. Pero con ese plan no podría gravar las arcas de la 

empresa. ¿Cuál tendría que ser su propuesta?  
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