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ANÁLISIS DEL TEMA. 

 

La Cultura Organizacional es de gran importancia e interés, ya que tiene un impacto 

directo en las organizaciones para el desarrollo y estrategias, que permiten la interacción 

de los colaboradores dentro del ámbito laboral y la visión que se proyectan dentro de las 

organizaciones. 

 

Es una revisión sistema de literatura de interés para la comunidad y para mí como 

investigadora porque se creó gran curiosidad sobre el tema y el gusto por la Psicologia 

organizacional  permitiendo obtener y recopilar información muy escasa, que me permitiera 

obtener conocimiento para la elaboración de esta revisión sistematica de literatura y así 

poder brindar y transmitir nuevas perspectivas y aliciente a los colaboradores, creando 

conciencia del sentido de pertenecía, orgullo y lealtad a las organizaciones. 

 

Es una innovación tomando en cuenta que se recopilan artículos en los cuales se han 

tocado el tema de cultura organizacional en organizaciones en diferentes conceptos pero 

que no se había tocado en América Latina como tal si no en algún país especifico porque 

fue muy poca la información encontrada para realizar esta revisión sistematica de literatura. 

 

La probabilidad de que sea de gran utilidad para la comunidad, para las 

instituciones, para organizaciones internacionales, nacionales y locales es de acuerdo a la 

necesidad que tengan de una visión innovadora de su información  ya que hoy en día es 

necesario que las organizaciones diseñen estructuras más flexibles al cambio y que este se 
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produzca como consecuencia del aprendizaje para sus colaboradores como puede que no 

sea de gran interés para las organizaciones porque se enfocan en implementar sus propias 

estrategias de trabajo. 

Es un tema de competencia a nivel del campo de Psicologia organizacional, esta 

revisión sistematica de literatura fue realizada con esmero, dedicación y entrega para 

obtener el título de profesional en psicóloga. 

 

 

 

RESUMEN. 

 

Es la cultura organizacional parte fundamental para que una organización logre las 

metas y objetivos programados, permitiendo con ello el crecimiento y desarrollo esenciales 

para el desempeño laboral. El objetivo de esta revisión sistematica de literatura es 

identificar la Cultura Organizacional en Organizaciones de América Latina, periodo 2013-

2018, siendo la cultura organizacional un aspecto que toma mayor fuerza en las empresas 

ya que se ve influenciada por el entorno laboral y sus constantes cambios. Entonces, el 

propósito de este estudio es realizar un análisis de revisión documental para contar con 

información actualizada que nos permitirá conocer los cambios y el desarrollo de la cultura 

organizacional, involucrando los recursos humanos de la organización que son los 

principios, misión, visión, y valores que permitan obtener objetivos y metas para  lograr de 

manera eficiente un incremento de la efectividad en los procesos  de conocimiento en el 

desempeño laboral y conductas personales que son aquellas que generan aprendizaje y el 
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asumir nuevos retos y responsabilidades que usualmente están en continuo avance para 

alcanzar niveles de productividad y éxito.  

 

Para cumplir el objetivo se identifican documentos publicados, entre los años 2013 

y 2018, en las bases digitales Redalyc y Scielo. Por último, se concluye la importancia del 

porque realizar estudios sobre la cultura organizacional en organizaciones y variables de la 

cultura organizacional ya que son de valor fundamental para los empleados y las empresas 

que ayudan a fortalecer el desarrollo y mejoramientos de las habilidades personales y 

grupales para la integración de las organizaciones.  

 

Palabras claves: Cultura organizacional, organizaciones, variables, América latina. 

 

ABSTRACT. 

 

 Organizational culture is a fundamental part for an organization to achieve the 

programmed goals and objectives, thus allowing the growth and development essential for 

job performance. The objective of this systematic review of literature is to identify the 

Organizational Culture in Organizations of Latin America, period 2013-2018, with the 

organizational culture being an aspect that takes greater strength in companies since it is 

influenced by the work environment and its constant changes. So, the purpose of this study 

is to perform a document review analysis to have up-to-date information that will allow us 

to know the changes and the development of the organizational culture, involving the 

human resources of the organization that are the principles, mission, vision, and values that 
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allow achieving objectives and goals to efficiently achieve an increase in the effectiveness 

of knowledge processes in work performance and personal behaviors that are those that 

generate learning and assume new challenges and responsibilities that are usually in 

continuous progress to achieve levels of productivity and success. 

 

 To achieve the objective, published documents are identified, between 2013 and 

2018, in the digital databases Redalyc and Scielo. Finally, it concludes the importance of 

why  

studies on organizational culture in organizations and organizational culture 

variables since they are of fundamental value for employees and companies that help 

strengthen the development and improvement of personal and group skills for the 

integration of organizations. 

 

Keywords: Organizational culture, organizations, variables, Latin America. 

 

REVISION LITERARIA DEL PERIODO 2013-2018, ENTORNO AL ABORDAJE DE 

CULTURA ORGANIZACIONAL EN ORGANIZACIONES DE AMÉRICA LATINA. 

 

Actualmente se avanza en el campo del estudio de la cultura organizacional en las 

organizaciones, herramientas analíticas que permitan estudiar el comportamiento de las 

estructuras y las relaciones que se generan de manera dirigida o espontanea en las 

organizaciones, a niveles personales y grupales.  
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La cultura organizacional en organizaciones de América latina ha generado una 

amplia bibliografía. Sin embargo, como señala Schein (1985), cultura Organizacional en 

las organizaciones constituyen las dos caras de una misma moneda y ninguno de los dos 

fenómenos puede ser entendido sin el otro. Últimamente se manifiesta un esfuerzo por 

analizar las relaciones entre las variables y la cultura organizacional en las organizaciones. 

El concepto de cultura organizacional no es nuevo en ciencias sociales; no obstante, 

sí lo es en cuanto a su aplicación en la gestión de las empresas. Según Peiró (1985), muchos 

de los problemas a los que han de hacer frente las organizaciones actuales, tanto 

económicos y tecnológicos como los relativos a mercados y a recursos humanos (Frost y 

cols 1985), al ser analizados con detenimiento, hacen referencia a aspectos culturales que 

van más allá de la propia economía o de las características y situación del mercado laboral. 

Todo ello ha impulsado el interés por el estudio de la cultura organizacional y su impacto 

sobre la gestión organizacional. Así, no es sorprendente que, como sucede en otros 

entornos, las organizaciones desarrollen culturas ya que éstas proveen a sus miembros de 

conjuntos articulados de ideas que les ayudan individual y colectivamente. 

 

CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.1 Título. 

 

Revisión literaria del periodo 2013-2018, en torno al abordaje de cultura 

organizacional en organizaciones de américa latina. 
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1.2 Descripción del Problema.   

 

“La cultura organizacional es el repertorio de conductas, la manera de proceder y 

actuar de una organización en concordancia con los objetivos y metas.  Refleja la imagen 

de la organización. Es como la personalidad de la organización” (González & Hurtado, 

2009, p. 5). Es, como dice Quintana, (2000) “el ‘alma’ de la empresa.  Es una voluntad de 

querer ser que identifica a las organizaciones y les otorga personalidad y estilo… se 

transfiere intangiblemente a los productos y servicios y matiza las relaciones 

mercantiles…” (p. 3). 

 

Actualmente se hace de suma importancia que dentro de las organizaciones se estén 

realizando de manera constante procesos que estén encaminados a dirigir a las personas, 

teniendo especial cuidado en la capacitación que se les ofrezca desde el punto de vista de 

la cultura, para que puedan cumplir de manera eficiente y responsable todas aquellas 

actividades que estén dentro de su competencia. 

 

Una buena cultura organizacional es vital si se quiere contar con una organización 

donde las personas realicen sus actividades con el firme propósito de servir a la comunidad, 

que tenga día a día actitudes positivas y que a través de un buen control y asesoramiento 

estén en capacidad de lograr los objetivos y las metas que han sido planteadas por la 

empresa. 
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El empresario que no tiene cultura empresarial ve a la empresa como su caja 

fuerte en la que no tiene que velar por el beneficio de los agentes con los que se 

interrelaciona. Por eso, no le importa el desarrollo de su personal, no le interesan los 

problemas que ocasiona a sus proveedores, no le interesa el bienestar del cliente. El 

nuevo concepto es que se toma en cuenta a la empresa como un ente al servicio de la 

sociedad y no como algo que solo beneficia a los propietarios de la empresa (Pinto, 

2000, p. 15). 

 

De ahí que todo empresario debe reconocer que se requiere de un buen conocimiento 

y una buena cultura organizacional para poder enfrentar un mundo globalizado que está de 

constante evolución y donde el conocimiento es clave para poder entender cada cambio que 

se va efectuando y que requiere de toda la capacidad laboral de las personas que conforman 

el recurso humano de la organización. 

 

A pesar de que muchas actividades realizadas por el hombre, ahora las puede realizar 

una máquina, no están ellas capacitadas para ir evolucionando al ritmo que necesita la 

organización en la nueva era global.   El hombre en muchos aspectos es indispensable y por 

ello se tiene que contar con un equipo humano que logre, no solamente estar pendiente de 

las nuevas necesidades presentadas, sino que pueda cumplir con el fin por el cual tal 

organización se ha creado. 

 

Es una especie de intercambio cultural por medio del cual se está influenciando la 

cultura organizacional, en un mundo donde las organizaciones de América latina 
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determinan la medición de la cultura organizacional identificando nuevos modelos, 

métodos, instrumentos y variables. 

 

Desde esta perspectiva según Schein (1988) define a la cultura organizacional como 

la experiencia adquirida por el grupo para afrontar el entorno y resolver problemas internos 

de la empresa. Además, surge el aporte de Pfeffer (2000) quien la considera como un 

conjunto de reglas y medios que moldean en los integrantes de una empresa los valores, 

normas y significados. 

 

En general, el estudio de la cultura organizacional según Cújar, Ramos, Hernández y 

López (2013) permite a la gerencia contar con instrumentos adecuados para recopilar 

información de las diversas manifestaciones culturales en la empresa. Por tal razón, se debe 

evaluar el estado de la cultura organizacional, así como sus resultados (López, Marulanda 

e Isaza, 2011), mediante un análisis profundo de las formas en que se la mide (Gómez, 

2013). Al respecto, Toca y Carrillo (2009) consideran que la caracterización y medición de 

la cultura organizacional determinan el impacto que esta tiene en los resultados de gestión. 

En definitiva, es importante contar con información actualizada sobre las formas de medir 

la cultura organizacional, que brinde a la gerencia una herramienta para la toma de 

decisiones. 

 

De acuerdo a Niño, (2012) 
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La cultura organizacional viene cambiando su postura para centrarse en el 

consumidor/cliente.   Hoy en día, las empresas locales se han visto obligadas a entrar 

al ritmo de las de talla mundial, dependiendo, en mayor o menor grado, del mercado 

al cual atienden; esto va acompañado del cambio de postura del Estado (como 

institución) que lejos de ser el ente preocupado solamente en cobrar impuestos, debe 

incentivar la mayor competitividad de las empresas. Hoy las guerras se hacen con 

armas de gran alcance, pero también con la economía.  Existen muchos gobiernos que 

tienen como estrategia el empleo del marketing internacional para brindar una 

plataforma en conjunto, de propuestas de productos o servicios a nivel internacional.  

(p. 27) 

 

Según el autor, a nivel general se ve acrecentada la necesidad de dar impulso a la 

generación de empresas que tengan entre sus metas llegar a ocupar un lugar destacado 

dentro del mercado internacional.  Desde el Estado su interés se centra en las nuevas 

oportunidades que representa como la generación de divisas para el país, incremento en los 

impuestos, mayores inversiones de capital, generación de empleo, lo que requiere, además 

una preparación para las empresas para competir y que se les garanticen condiciones 

necesarias para poder estar a la altura, no sólo de las empresas nacionales, también 

extranjeras. 

 

En este sentido, el recurso humano es de vital importancia, tener en cuenta que formar 

al hombre es labor dispendiosa pero factible, formar grupos de trabajo que sean 

competitivos requiere esfuerzo y dedicación; el factor humano representa el mayor capital 
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de la empresa y es por eso que dentro de ella debe hacerse una administración correcta 

teniendo presente que administrar el talento humano no es una labor sencilla. 

 

Dentro del enfoque dado a la organización como conjunto de personas que se unen 

para el logro de metas y objetivos comunes es necesario entender que no es la tecnología la 

que va a mover la empresa o la va a encaminar hacia el éxito, es parte fundamental, pero 

no está en capacidad de reemplazar del todo el potencial humano, el único capacitado para 

conducir a esta organización hacia el éxito es el hombre, por eso la importancia, no sólo de 

fomentar la cultura organizacional, sino dirigirla hacia las actividades realizadas dentro de 

ella, para que éstas se lleven a cabo bajo un ambiente de completa armonía, sólo de esta 

manera podrán estar en capacidad de ofrecer lo mejor de ellos para atraer y retener los 

talentos humanos, y estos ya no son buscados por la misma empresa, más bien son ellos los 

que buscan la forma de acomodarse en una organización en la cual sean valorados y puedan 

desarrollar al máximo todas sus capacidades y poner a disposición de ellas sus 

conocimientos. 

 

Hoy la cultura organizacional está mudando sus prioridades, dando paso a la 

competitividad para elaborar productos o brindar servicios de calidad que satisfagan 

a ese cliente ‘voraz’ que tiene capacidad de pago y que cada vez más, aprovechando 

esa condición de ‘rey’ que le ha otorgado la economía de libre competencia, exige 

mayores beneficios al menor precio posible.  (Niño, 2012, p. 29) 

 



CULTURA ORGANIZACIONAL   16 
 

En los últimos años la cultura organizacional se ha convertido en un aspecto 

importante de investigación debido a los continuos cambios del entorno que influyen en el 

comportamiento interno de la empresa. Precisamente García (2006) afirma que la cultura 

es un horizonte orientador de conductas y prácticas, de creencias y valores a las que deben 

adaptarse los empleados en una organización. Asimismo, León (2001) señala que las 

personas dentro de la organización comparten experiencias, ideologías y formas de 

expresión de la cultura que se transmiten entre sí y van creando identidad y pertenencia. En 

este sentido, Adeyoyin (2006) y Vargas (2007) aseveran que la cultura organizacional 

modela el comportamiento de las personas en el trabajo y es productiva cuando fortalece el 

compromiso en la empresa. 

 

El consumo se ha disparado, los inversionistas obtienen ahora grandes ganancias, las 

tecnologías de la información y la comunicación ejercen dominio, influyendo de manera 

directa en la cultura organizacional de las empresas, grandes o pequeñas, pertenezcan al 

sector que pertenezcan, haciendo que la mano de obra influya cada vez más en la toma de 

decisiones, ya que al perseguir el objetivo de obtener certificaciones internacionales de 

calidad, se interesan por priorizar su desarrollo personal, capacitándolos para que generen 

valor agregado a sus productos y/o servicios que ofrecen al mercado. 

 

De acuerdo con Morelos Gómez y Fontalvo Herrera (2014) 

 

Las características básicas de la cultura organizacional Robbins y Jugde (2009) sobre 

el número total de estudios identificados de cultura organizacional. Además, se 

consideraron también el número de estudios previos descritos sobre el tema de medición y 
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cultura. Varios autores señalan que no existen modelos, métodos e instrumentos que 

permiten evaluar y medir con precisión la cultura organizacional, debido a la existencia de 

limitaciones y cambios continuos en el comportamiento de las personas y del ambiente. 

Tomando en cuenta que la cultura organizacional es un sistema complejo compuesto de 

varios sistemas también complejos, es necesario que las empresas determinen y utilicen 

instrumentos de medida de cultura organizacional y que la gerencia disponga de esta 

herramienta en la toma de decisiones. 

 

Se debe recalcar que, en estudios de revisión anteriores a este, se identifican 

relaciones de la cultura organizacional con calidad, liderazgo y clima organizacional, 

principalmente. Mientras que en el presente estudio de revisión se describen documentos 

con un campo más amplio de la relación de variables con la cultura organizacional, como 

estrategia, estructura, trabajo en grupo, liderazgo, propietarios, innovación, orientación a 

los resultados y orientación a las personas, dejando de lado los estudios con enfoque hacia 

la calidad que abundan en períodos pasados. 

 

Una nueva clase de empresa será quien desempeñe un papel crucial en la generación 

de este cambio.  Su aparición dará pie a que se empiece a promover el proteccionismo, pues 

quien quiera penetrar en el juego global deberá conocer las fortalezas y las debilidades de 

los jugadores del equipo contrario. 

 

Esto crea un clima propicio para el desarrollo y la superación, así como para la 

investigación, servicios y procesos: 
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Orientadas a ser conservadoras: No se inclinan al riesgo ni asumen el lucro como 

misión central de su misión. No aspiran a ejercer liderazgo. Se conforman con mantener un 

trozo del mercado (clientes). A veces hacen del servicio una experiencia excelente para el 

cliente y del buen trato un valor sustantivo. 

Orientadas al dinero como inductor de buen comportamiento: Ven a sus empleados como 

el homo economicus. El valor subyacente es el interés económico. Este dará el tono que 

servirá de pauta al comportamiento general. 

Orientación a buscar motivaciones humanas de afecto: Existen empresas que promueven 

las motivaciones de afecto, seguridad o realización. En el ambiente se difunde un tipo de 

relaciones basadas en el respeto y el mérito. 

Orientación al orden y la eficiencia: Ponen a la burocracia como prioridad, al sistema 

basado en solamente etapa tras etapa. 

Orientación a las estructuras: También a los métodos orgánicos que promueven la 

coordinación y cooperación casi espontánea de personas auto dirigidas.  

 

La empresa como agente social Dolors Oller (2010), opina que en estos tiempos 

existe la necesidad de plantearse las consecuencias medioambientales y sociales de los 

modelos de crecimiento económico; el respeto a los Derechos Humanos; el centro de las 

preocupaciones debería ser la persona humana. El terreno de la ética es el de las 

convicciones que se plasman en estilos de vida y de actuación (capacidad de autocontrol o 

autolimitación). 
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Este tipo de empresas son modelos que se deben imitar ya que poseen fuertes 

habilidades de conocimiento, no son las mismas de hace veinticinco años, aquellas donde 

ningún inversionista se atrevía a hacer inversiones de dinero en sus acciones, ahora se han 

enrutado dentro de la carrera global, donde han encontrado nichos que habían sido pasado 

por alto y han concebido estrategias innovadoras que fueron despreciadas por otros.  Se han 

logrado adaptar mejor al mundo interconectado y a los nuevos mercados logrando llegar a 

la cima en donde se encuentran los sectores industrializados más competitivos. 

 

Son organizaciones que tienen en común su reconocimiento como líderes en su 

sector industrial a nivel global, gozan de presencia global en exportaciones y en producción, 

su participación en el mercado es amplia, son muy competitivos y son comparables con las 

mejores del mundo.  Por ejemplo, con la Samsung que es una marca global coreana la cual 

tiene un presupuesto para investigación y Desarrollo bastante alto, gracias a lo cual sus 

utilidades han superado al de marcas muy reconocidas y bien establecidas como Nokia o 

Motorola. 

 

Las empresas de talla mundial se reconocen por ser competidoras, innovadoras, 

fortalecen de forma permanente la investigación, la cultura y la infraestructura básica, 

además saben manejar muy bien las nuevas formas de envejecimiento de la población.  Es 

decir, están atentos a los cambios de la población para ofrecer a ellos productos acordes a 

su evolución.  
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El secreto de estas empresas es que comenzaron fabricando productos de manera 

eficaz y barata y actualmente cuentan con marcas reconocidas, con una imagen de alta 

calidad, tecnología de talla mundial y diseños atractivos.  De ahí que de forma fácil han 

encontrado los medios para distribuir sus productos globalmente, sin tener que apoyarse en 

las grandes marcas para que estas se encarguen del contacto con los consumidores. 

 

Y es que la cultura organizacional tiene entre sus bondades el ofrecer muchas y muy 

buenas oportunidades para alcanzar un desarrollo a nivel organizacional; lo malo de ella es 

que su desarrollo no se realiza de forma uniforme, es decir, algunas organizaciones están 

orientadas a la asimilación del cambio, buscando el progreso de las organizaciones, 

integrando espíritu innovador, audacia, valores y sentido de oportunidad más rápidamente 

que otras, especialmente aquellos que no están ni siquiera en su primera fase de desarrollo.   

 

Sin embargo, otros países como México, Venezuela y Colombia han sabido aplicar 

políticas de apertura exterior y ahora se están convirtiendo en países prósperos y dinámicos, 

están alcanzando un crecimiento económico rápido, la pobreza ha estado disminuyendo de 

manera progresiva, se han mejorado las condiciones de vida de la población gracias al 

avance en el proceso democrático y económicamente sus progresos pueden observarse en 

cuestiones como el medio ambiente y las condiciones de trabajo. 

 

Dentro de las relaciones comerciales han existido tres principios básicos.  El primero 

es la inversión directa en fábricas del extranjero al cual importaban capital, tecnología, 

máquinas, técnicas de administración, cuyo propósito era hacer productos poco costosos 
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para exportarlos y utilizar en tal proceso mano de obra y material prima local de bajo costo, 

mientras que participaban en el creciente mercado local por sus productos. 

 

Y por último el de los competidores de talla mundial, estas empresas iban 

adquiriendo mayor participación en los mercados globales sin perder las ventajas inherentes 

a su ubicación en mercados de bajo costo.  Es en este momento en que las empresas 

empiezan a entender la importante transformación que se está dando a su alrededor y 

empiezan a alentar esta transformación pues saben que es la mejor forma de fomentar el 

crecimiento económico, el desarrollo y la ardua lucha contra la pobreza. 

 

Es en esta época donde se empieza a dar un cambio entre algunas empresas que sólo 

se dedicaban a la fabricación de segunda mano, ya que para conseguir una ventaja 

competitiva sostenible se dieron cuenta que debían entrar en una poderosa lucha para ser 

los mejores en su sector industrial, y no sólo frente a sus competidores locales sino a nivel 

mundial: debían estar al día en cuanto a calidad y tecnología y especialmente, hacer que 

sus ingresos y utilidades tiendan a crecer a un ritmo mucho más veloz que el de sus pares 

del primer mundo.   

 

Para estas empresas se hace muy importante la toma de decisiones administrativas 

osadas, como, por ejemplo, poner énfasis en la calidad, el diseño y la tecnología, enfocarse 

hacia el consumidor mediante la creación o adquisición de una marca y hacia el recurso 

humano mediante la implementación de una buena cultura organizacional. 
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Los motores principales de éxito para estas empresas, son los factores hechos por la 

mano del hombre, favorecida por los recursos que le brinda la naturaleza; además tener un 

pensamiento original con capacidad de adaptarse a las crisis que amenazan la 

supervivencia, una mentalidad global y ambición disciplinada; con esto, las empresas 

podrán lograr acceder al estatus de talla mundial.   

 

Un aspecto muy importante es enfocar y dirigir la energía de manera implacable y 

obsesiva hacia el logro de una ejecución y calidad superiores.  Este impulso debe proceder 

desde arriba, pero ser arraigado en la cultura de toda la organización.  Colocar especial 

interés en la tecnología y en el diseño, que vayan de la mano con la ejecución y la calidad.   

 

Dentro de las estrategias que han sido rasgo característico de los mercados 

emergentes se encuentra la concentración en actividades centrales; convertirse en líder del 

mercado en las economías principales, mantener bajos los costos y alta la calidad, atender 

bien a los clientes, invertir en investigación y desarrollo, contratar a los mejores y más 

talentosos y mantenerlos motivados, construir una marca fuerte y motivar a los empleados 

con opciones de acciones y otros incentivos.    

 

Hay que tener en cuenta que el poder de una marca fuerte es estimulada v por los 

competidores globales, los cuales no tienen en cuenta ni su categoría ni el sector industrial 

en el cual compiten, lo que verdaderamente cuenta para ellos, es la manera como esta marca 

logre certificar su pureza, su autenticidad y su origen.  Las marcas dan cuenta de la 

intensidad de la conexión emocional de los consumidores con una empresa y con sus 
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productos, lo cual a su vez sirve para definir las fortalezas y el liderazgo de largo plazo de 

esa empresa. 

 

Es muy importante que las empresas combinen la innovación en tecnología con una 

meticulosa investigación en consumo, lo cual permitirá definir nichos nuevos e ingresar a 

mercados nuevos con la total seguridad de que triunfarán, seguir los principios de la calidad 

total, la investigación operativa, el seguimiento al mercado y buscar alianzas para la 

producción de bienes propios y lograr producciones de alta calidad, lograr una imagen 

distintiva, pasar de una publicidad negativa a una positiva, aumentar la demanda mediante 

los esfuerzos por expandirse a nuevos mercados de exportación, como medios para superar 

a los competidores. 

 

 Los países tendrán que dirigir sus políticas a reducir su vulnerabilidad frente a las 

crisis financieras. En la medida que uno tras otro, los mercados emergentes opten por 

encontrar soluciones de manera unilateral, no se podrá lograr un cambio en el sistema 

financiero internacional. 

 

Las empresas multinacionales no solamente se han establecido en su país de origen, 

sino que han hecho presencia en otros países para la venta de sus productos.  Tienen una 

filosofía global y se caracterizan por emplear a trabajadores provenientes de su país y de 

aquel en el que se han establecido.   
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Han logrado modificar la naturaleza del comercio internacional, pues han pasado de 

vender productos a manufacturarlos aprovechando las ventajas de una mano de obra barata, 

con la cual logran posicionar productos de calidad y a altos costos, ya que logran responder 

a las necesidades y exigencias de los mercados locales, pues invierten grandes cantidades 

de recursos en investigación, aprovechan las bondades de los últimos avances tecnológicos, 

administrativos y productivos por medio de los cuales han obtenido grandes beneficios, ya 

que al aplicar estas tecnologías y conocimientos, se produce una transferencia de éstos a 

los países en los cuales hacen presencia. 

 

La llegada de las multinacionales a los mercados emergentes ha tenido un efecto 

positivo sobre el consumo, cuyo impacto se ve en precios más bajos y una mejor selección 

de bienes y servicios, su éxito radica en la ventaja competitiva pues las condiciones de país 

desarrollado facilitan su competencia. 

 

Ahora bien, todo esto se va haciendo posible gracias a la toma de conciencia de las 

empresas de valorar su recurso humano, de centrarse en sus necesidades, ya que un recurso 

humano capacitado, es un activo más que producirá en el mediano o largo plazo, grandes 

ganancias para la empresa. 

 

Aquí entra a formar parte importante la cultura organizacional.  Para Colombia es 

muy importante que se analicen los recursos y las capacidades del talento humano que 

conforman la empresa, reconociendo su capacidad dentro de ella ya que este recurso pasa 

a representar una forma de éxito, a nivel empresarial.    
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La Cultura Organizacional ha pasado por diversas etapas de cambios, y cada vez se 

está especializando en las prácticas de una buena gestión desde el punto de vista del 

personal; esta área está siendo relativamente fundamental para que la organización realice 

sus metas y para que pueda tener una ventaja competitiva que se sostenga con el tiempo. 

 

Cheng & Schweitzer (1996) definieron la cultura organizacional como “el modelo 

de valores y creencias compartidas que dan a los miembros de una organización significado 

y les proveen las reglas de su comportamiento en la organización”. (p. 27) Similarmente, 

otros autores sugirieron que una cultura organizacional es “una estructura subyacente de 

significados que perdura en el tiempo limitando la percepción, la interpretación y el 

comportamiento de las personas” (Jelinkek, Smircich & Hirsh, 1983, p. 44). 

 

En Colombia se está dando un gran paso en el desarrollo del recurso humano, 

especialmente con respecto a la cultura organizacional y la gestión de conocimiento, con la 

cual se genera, difunde, se apropia y se aplica el conocimiento, donde se les infunde a las 

personas la necesidad de ser más competentes, de mantener una actitud que sea positiva al 

cambio, que puedan estar motivadas y dispuestos para realizar las acciones y poner en ellas 

todas sus habilidades para lograr su aplicación.   

 

Se está comprendiendo entonces que una buena cultura organizacional apoyada por 

una gran gestión humana aporta mucho a la productividad de la empresa, ya que formar y 
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motivar a las personas las hace más eficientes, con lo cual se logra también minimizar 

costos. 

 

Es por eso que las actuales investigaciones que tienen relación directa con la 

empresa, basan sus estudios en la manera como la cultura organizacional entra a jugar papel 

importante en el buen desempeño de la empresa, es por eso que se ha citado a autores de 

gran renombre en este campo como Stewart, para quien el cambio se debe manejar con 

visión proactiva; a lo que Morales argumenta que para lograrlo se deben utilizar 

herramientas que estructuren un adecuado portafolio de servicios.    

 

Mediante este conjunto de valores y creencias que la empresa posee y que deben ser 

compartidos por todos los miembros de la organización, la cultura viene a representar un 

valor por excelencia y dentro de ella va a lograr condicionar el comportamiento de toda la 

empresa en general, ya que va a influir en su forma de actuar, de pensar, de sentir; todos 

sus actos van a estar en estrecha relación con la manera de actuar de cada uno de los que 

conforman la empresa, especialmente con su líder. 

 

Toda organización que no cuente con estrategias, estará condenada al fracaso; cada 

estrategia debe ser analizada y entendida por todos aquellos que conforman la organización, 

pero lo realmente importante no es diseñarla, sino ponerla a funcionar, “pues un país se 

desarrolla en la medida que tenga una capacidad gerencial para producir bienes y servicios 

y si a ello le suman el recurso del conocimiento, podrán competir en cuanto a productividad 
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e innovación.  Dentro de estas estrategias, la cultura de la organización es pilar 

fundamental”. 

 

La importancia de evaluar este sector desde el punto de vista de identificar la cultura 

organizacional en organizaciones de América latina radica en el hecho de comprender el 

concepto de cultura organizacional, la forma en cómo se manejan en las organizaciones, el 

reconocer las variables internas de mayor medición y el determinar la variable de mayor 

prioridad y necesidad para enfrentar la competitividad y aumentar su desarrollo y 

reconocimiento en la sociedad.   

 

Es de anotar que la cultura organizacional ha impactado fuertemente a las 

organizaciones, ya que la evolución y el comportamiento de las personas en el trabajo es 

productiva cuando fortalece el compromiso en la empresa y las oportunidades que se 

presentan frecuentemente permiten identificar nuevas formas de relación con las variables 

de organización y la serie de cambios sociales, culturales y políticos que influyen en el 

comportamiento de los trabajadores y de las organizaciones. 

 

Para las organizaciones, enfrentarse a la competencia le exige una gerencia basada 

en una buena cultura organizacional, que cada empleado se sienta identificado con su grupo, 

lo cual va a generar mayor productividad, reconocimiento de que la ventaja comparativa de 

una organización estaría en su habilidad, recursos, conocimientos y atributos, de los que 

dispone, los mismos de los que carecen sus competidores o que estos tienen en menor 

medida, que hace posible la obtención de unos rendimientos superiores a los de aquellos.  
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Para las organizaciones es importante la cultura organizacional porque permiten el 

cambio requiriendo de un buen grado de conocimiento, especialmente cuando éstos se 

saben aplicar y es el recurso humano el único especializado en su aplicación pues el sector 

es altamente competitivo ya que continuamente se están creando nuevas formas de 

desempeño laboral para que el crecimiento y las necesidades del empleado dentro de las 

organizaciones sean pretender e influenciar la cultura organizacional como una forma 

continua para brindar el valor del compromiso con las organizaciones y el bienestar 

emocional, moral de los empleados, la productividad, salud física que hacen parte de la 

necesidad y del porque es importante la cultura organizacional en las organizaciones de 

América latina. 

 

Al realizar esta revisión sistema de literatura e indagar sobre el tema percibo la 

necesidad de ampliar mi conocimiento acerca de las organizaciones que son un elemento 

importante en la sociedad y de la cultura organizacional que es el resultado del trabajo en 

grupo y la importancia para obtener bienes y servicios, porque generan empleos y 

motorizan la economía, las empresas se fundamentan en ideales que se expresan mediante 

una cultura, esta cultura es la base del día a día de los colaboradores por eso es de vital 

importancia para los gerentes y de los directivos y es que cada organización tiene su propia 

cultura y por consiguiente su propio perfil. 

  

En una organización es importante tener conocimiento del concepto de cultura 

organizacional  y las proyecciones que permitan optimizar la base del desempeño laboral, 
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las actitudes, conductas y valores que han de tener los empleados para el progreso de la 

empresa y las relaciones humanas,  siendo las variables internas unos de los objetivos de 

cada organización que permitan construir un aprendizaje eficaz en la interacción y 

productividad,  es así como las variables de mayor frecuencia reflejan el resultado de un 

arduo trabajo, permitiendo que las empresas tengan control y crean una guía de perfiles 

profesionales calificados para el progreso y el éxitos de la cultura organizacional en las 

organizaciones. 

 

Pregunta problema: ¿Cuál es la importancia de identificar la cultura 

organizacional en organizaciones de América Latina?  

 

1. 3 JUSTIFICACIÓN. 

 

La cultura organizacional dentro del contexto de las organizaciones, analiza la percepción 

que tiene el desarrollo y brinda valor agregado claramente distinguible a sus clientes para 

que estos ayuden a mantenerlas vigentes, la importancia de la cultura organizacional en las 

empresas y la conciencia se convierte en factor de producción, sólo que no se compra, ni 

puede ser solicitada a los suministradores conocidos. Se forma sola, como resultado de 

hacer, crear y relacionarse; o se forma deliberadamente por la dirección interesada y 

paradigmática de los directivos. 

 

El concepto de cultura organizacional, es un tema de interés desde los años ochenta, 

y en su evolución ha dejado de ser solo un elemento en las organizaciones para convertirse 
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en un componente de relevante importancia estratégica y diferenciadora para aquellas 

empresas que buscan una ventaja competitiva (Porter, 1980; Barney, 1986). Diversos 

estudios ofrecen evidencia del impacto positivo de la cultura a nivel organizacional, 

influyendo no solo en la percepción de los individuos, moral de los empleados, el 

compromiso, la productividad, la salud física, el bienestar emocional. 

 

A todo lo anterior se suma las inversiones que debe realizar, tanto en publicidad 

como en tecnología, para evitar consecuencias negativas para la organización como por 

ejemplo, pérdida de reconocimiento y una baja en la posición que siempre ha conservado 

en el sector, que puede ser ocasionada por la escasa inversión en su recurso humano, 

capacitaciones que le permitan a los empleados adquirir una cultura organizacional útil para 

la realización de actividades, que ahora deberán estar encaminadas hacia la competencia. 

 

La empresa al momento de ofrecer sus productos, debe pensar en la sociedad que es 

quien conforma su cartera de clientes, debe procurar que sus servicios estén mejorando cada 

vez más, sacar nuevos productos al mercado que cumpla con las mínimas exigencias de 

satisfacción del consumidor, y adelantarse a sus necesidades.  El mercado también debe ser 

cubierto con productos de calidad, aptos para competir a nivel nacional e internacional. 

 

En el presente estudio se busca relacionar el concepto de organización dentro del 

contexto de la cultura organizacional, ubicándola dentro del contexto de la variables de 

medición internas para determinar de qué manera se identifica en las organizaciones de 
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América Latina, tomando la cultura organizacional como reguladora de la experiencia 

humana, en cuanto a su relación con las personas y con la sociedad. 

 

Es importante llevar acabo esta revisión literaria porque se tiene como fin, 

determinar de forma teórica el  concepto de cultura organizacional en el contexto de  

organizaciones en América Latina, mediante esta construcción medir el impacto generado 

por ella en las relaciones, tanto entre los miembros de la organización, como entre estos 

con la sociedad, el mercado y el sector en el cual se encuentran y que implican el desarrollo 

de habilidades para la realización de los procesos que se llevan a cabo en la empresa y que 

más que orientarse hacia la producción de riqueza deben orientarse hacia el mejoramiento 

de las relaciones personales y el refinamiento de su actividad cultural. 

 

1.4 OBJETIVOS. 

 

1.4.1 Objetivo general.  

 

Identificar la cultura organizacional en organizaciones de América Latina, periodo 2013-

2018. 

 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 

- Explorar literatura relacionada con relación al concepto de cultura organizacional en América 

Latina. 
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- Determinar la variable con mayor frecuencia relacionada con cultura Organizacional en 

América Latina. 

- Determinar conforme a la literatura las variables con mayor frecuencia relacionadas con 

Cultura Organizacional en América Latina. 

 

1.5. MARCO REFERENCIAL. 

 

1.5.1. Estado del arte. 

 

El reconocimiento de la competencia actual que se presenta para las empresas desde 

el punto de vista de la cultura organizacional se considera de gran importancia, ya que de 

éste va a depender, no sólo la relación y el desarrollo humano de la empresa, también su 

reconocimiento y permanencia.  Desde esta perspectiva es necesario conocer algunas 

investigaciones que desde lo internacional, nacional y regional se ha realizado alrededor 

del tema y que determinan la importancia de la cultura organizacional para el buen 

funcionamiento de la empresa y para medir su capacidad, hacer frente a las nuevas 

exigencias del mercado. 

 

El hombre durante el transcurso de su vida debe realizar diversas actividades propias 

de su trabajo, de ahí la necesidad de indagar sobre su conducta o comportamiento dentro 

de la empresa y cómo éste puede contribuir al impulsar o frenar el desarrollo de la misma.  

De ahí parte la noción de que tanto la cultura como los procesos organizacionales ejercen 

un poderoso impacto en las personas, en cuanto a su comportamiento, actitudes, valores, 
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entre otros que intervienen en su proceso de desarrollo, visto desde el concepto de cultura 

organizacional. 

 

Para esta investigación su objetivo central ha sido analizar la cultura organizacional 

dentro del contexto de las organizaciones, para eso se centra en la descripción de conceptos 

fundamentales como son la cultura, la cultura organizacional y orientación de las empresas, 

entre otros.  Esto le lleva a determinar que las organizaciones tienen el desafío de brindar 

valor agregado claramente distinguible a sus clientes para que estos ayuden a mantenerlas 

vigentes y es el recurso humano, a través de una buena cultura organizacional, como podrá 

competir y tener éxito. 

 

Y es que en esta época de globalidad, las organizaciones deben ir adquiriendo poder 

y asumir una serie de responsabilidades que se acomoden al entorno global, mediante la 

creación de sistemas de comunicación internacional, ya que deben enfrentarse a sociedades 

de diferentes tipos, culturas diferentes y distantes con las cuales interactúan de manera 

inmediata, intercambiando valores, ideas y procesos históricos de largo alcance, donde cada 

vez más se hace más sencillo conocer lo que pasa en otros lugares del mundo. 

 

En América Latina no es extraño el discurso sobre el ideal de la cultura empresarial 

japonesa y la supuesta brecha de nuestra cultura frente a esta, pero eso no es más que una 

falacia, porque simplemente la cultura japonesa y la cultura latinoamericana son diferentes. 

Hay rasgos de la cultura japonesa que pueden parecer admirables para un trabajador 

latinoamericano corriente, pero seguramente hay otros que pueden resultar desagradables 
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para este mismo trabajador. Por ejemplo, para los trabajadores latinoamericanos puede ser 

admirable y hasta envidiable la capacidad de trabajo en equipo de los japoneses, pero 

seguramente les puede resultar un tanto desagradable la sumisión y el servilismo de los 

trabajadores japoneses frente a sus superiores.  

 

El ejemplo se puede construir de la misma forma en el caso contrario, un trabajador 

japonés se sorprendería de la habilidad y creatividad de los trabajadores latinoamericanos, 

pero seguramente se decepcionaría del grado de compromiso de estos frente a la empresa. 

¿Bueno o malo? depende del referente cultural con el que se mida. Seguramente se podría 

adjudicar la capacidad de trabajo en equipo de los japoneses a su necesidad de compartir 

un territorio tan pequeño y difícil, o a las duras condiciones históricas que les ha tocado 

afrontar para sobrevivir como nación. Y la recursividad de los trabajadores 

latinoamericanos seguramente se deba a la paradoja de vivir con muchas limitaciones en 

medio de tanta riqueza natural.  

 

Pero el punto está en que la cultura de uno y otro pueblo es el resultado de procesos 

históricos y sociológicos diferentes, de manera que pretender cambiar la cultura propia para 

emular la de otro pueblo no es una decisión sensata. Precisamente el éxito industrial de los 

japoneses no se debe a un cambio de cultura, sino por el contrario a una construcción de 

nación sobre sus propios valores culturales. De manera que lo importante es reconocer las 

fortalezas y debilidades propias de la cultura, para potenciar las primeras y tratar de 

minimizar el impacto de las segundas. 
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Pero lo más importante, de acuerdo al autor, es crear un marco conceptual que le 

permita analizar e identificar el desarrollo de la cultura organizacional, relacionándolos con 

algunos aspectos de conducción para estabilizar su funcionamiento, entre los que se puede 

mencionar la responsabilidad, la estrategia, planificación, tecnología, investigación, 

desarrollo, organización y gestión de los recursos humanos. 

 

Desde esta perspectiva un buen ejemplo de análisis estaría en la pregunta ¿la 

sociedad colombiana configura una identidad cultural propia? El primer filtro estaría en 

determinar si son mayores las similitudes o las diferencias entre paisas, pastusos, costeños, 

cachacos, santandereanos, boyacenses, llaneros y opitas. Si fuesen mayores las similitudes 

(como efectivamente creo que lo son), cabría someter la hipótesis a la segunda prueba, 

determinar si son mayores las similitudes o las diferencias entre la cultura colombiana y la 

de otros países como Venezuela, Ecuador o Panamá, de manera que si son mayores las 

diferencias se podría pasar a la prueba final, evaluar si los rasgos culturales de la sociedad 

colombiana determinan el comportamiento de los ciudadanos (“inercia cultural” ), es decir, 

su forma de ser, caso en el cual definitivamente se podría hablar de una identidad cultural 

propia. 

 

El análisis organizacional exige hacer un zoom sobre “la empresa”, a la que se puede 

aplicar el mismo procedimiento antes descrito para verificar si configura o no una identidad 

cultural propia. Hay empresas multinacionales, donde el análisis antes descrito evidencia 

identidades culturales muy diferentes entre las distintas plantas, y otras donde, aunque las 

plantas se ubiquen en regiones muy apartadas, los rasgos culturales de la compañía 
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predominan sobre los de la región donde se ubica la planta, configurando una única 

identidad corporativa. 

 

La cultura de una organización no es en sí misma ni buena, ni mala, pero si 

gestionable de acuerdo a las expectativas de sus líderes, lo que les exige el diseño de 

estrategias coherentes a partir de las realidades culturales propias de su organización, y les 

restringe el seguimiento de las estrategias utilizadas en casos exitosos de otras 

organizaciones, con realidades culturales muy distintas a la propia. 

 

 Dado que la cultura no es estática, sino que evoluciona con el paso del tiempo los 

estudios de cultura se circunscriben a una época y a una comunidad determinada, razón por 

la cual sus resultados tienen una vigencia y un alcance limitados, por lo que es 

recomendable, para el caso de las organizaciones, repetir estos estudios periódicamente 

para poder evidenciar su evolución cultural. 

 

1.5.2. MARCO CONTEXTUAL. 

 

El contexto en el cual se lleva a cabo la investigación es en las organizaciones de América 

latina, empresa que están constituidas como empresa descentralizada y vinculada al 

desarrollo y de un método de investigación, las cuales generan autonomía administrativa e 

independencia.   
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Cada vez existe más evidencia sobre el papel determinante de la cultura 

organizacional para lograr mejores niveles de desempeño y competitividad de las empresas. 

Esto ha hecho que crezca el interés por su estudio, sin embargo, en el caso de Colombia no 

se ha indagado sobre la investigación realizada en el tema. Este trabajo se encarga de 

hacerlo a partir de la revisión de los estudios publicados en revistas indexadas. Los 

resultados muestran que la investigación en el tema es bastante incipiente, si bien ofrece 

evidencia de la importancia de la cultura para la empresa colombiana, en general los 

trabajos se ocupan de caracterizar la cultura, pero en pocos casos profundizan en la 

incidencia que ella tiene sobre los resultados del negocio.  

 

Se observa una tendencia a culturas orientadas a lo interno y poco flexibles. 

También se encuentra en los estudios en que prevalece el nivel descriptivo, descuidando el 

nivel explicativo que es el que realmente podría orientar el quehacer de los empresarios. 

 

Las organizaciones de América latina cumple con funciones de vital importancia 

tales como el desarrollar el talento humano, basado en la cultura organizacional, con 

proyección a los socios y los clientes y haciendo que el servicio sea una habilidad distintiva 

de la empresa que la ubique a la vanguardia de las exigencias del mercado.  La globalización 

exige ampliar la composición del mercado, nuevos clientes que le garanticen un crecimiento 

sostenido de sus ingresos y de esta manera minimizar los efectos de la globalización, base 

tecnológica y un en su filosofía empresarial, la aplicación de nuevas tecnologías y el 

desarrollo del talento humano y de la cultura organizacional.  
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1.5.3. ANTECEDENTES. 

 

1.5.3.1. Antecedentes Internacionales. 

 

A nivel internacional, son pocas las investigaciones que se han realizado al respecto, 

pero tomando las más relevantes se tiene la investigación realizada en México por Rosa 

Silvia Arciniega Arce, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Azcapotzalco, Distrito Federal en el 2013, “Culturas organizacionales en empresas 

de la región Toluca-Lerma, Estado de México”. 

 

La investigación de este artículo es identificar algunos tipos de cultura 

organizacional en empresas manufactureras de la región Toluca-Lerma. La autora observa 

el predominio de culturas organizacionales jerárquicas; sin embargo, algunas empresas que 

presentan modelos de producción flexible y un alcance más global parecen transitar hacia 

culturas organizacionales identificadas como adhocráticas, en especial en determinados 

segmentos de su población laboral que podemos denominar como “recursos humanos 

estratégicos”. La investigación se basa en metodologías que provienen del campo de la 

teoría organizacional y en un estudio de casos con la aplicación de cuestionarios y 

entrevistas a trabajadores y personal especializado de recursos humanos. 

 

la investigación realizada en México por Carlos Roberto Rodríguez Castellanos y 

Laura Romo Rojas, profesores-investigadores del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 

Aguascalientes, México en 2013, “relación entre cultura y valores organizacionales”. 
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La cultura organizacional en las organizaciones es un sistema activo y como 

cualquier otro sistema, funcionan mejor cuando variables como la cultura y valores 

organizacionales obran en una misma dirección. Dichas variables son elementales para una 

organización que pretende que sus trabajadores estén cohesionados, compartan sus 

objetivos, estén motivados, coordinados, sean leales y más eficientes. Esta investigación 

tiene como finalidad identificar la cultura y valores organizacionales presentes en los 

trabajadores de nivel operativo de una empresa de tamaño grande, además de evaluar la 

relación existente entre estas dos variables.  

 

La investigación realizada en Venezuela por Alice J. Araujo Lobo, profesora-

investigadora de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela en 2010, “la cultura 

organizacional innovadora desde una perspectiva valorativa”. 

 

 

Al hablar de cultura innovadora en las organizaciones, es imprescindible referirse a 

la cultura de su entorno debido a que las organizaciones son sistemas sociales abiertos, en 

permanente interacción con la sociedad y conformadas por hombres quienes, al mismo 

tiempo, son miembros de una sociedad y ciudadanos de un país. En el presente artículo se 

Arguye como sustituir una determinada cultura organizacional por otra, 

caracterizada por la innovación, o simplemente crear una cultura organizacional 

innovadora, significa cambiar paradigmas o cambiar la representación social acerca de las 

organizaciones y sus miembros, a través de la implantación de nuevos valores y principios 

relacionados, principalmente, con la creatividad, la confianza, la cooperación, la 

investigación y el auto-aprendizaje. Se recurre al análisis documental, la abducción 
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inferencial y el racionamiento lógico y se concluye con la presentación de un modelo para 

implantar un cambio en la cultura organizacional. 

 

1.5.3.2. Antecedentes Nacionales.  

 

Ahora bien, desde lo nacional, también se han realizado estudios donde se analiza 

la influencia de la cultura organizacional, como determinante para identificar la cultura 

organizacional en organizaciones de América Latina.  Por ejemplo, la investigación llevada 

a cabo por Héctor Manuel Gómez Gómez en Bogotá en la Universidad Manuela Beltrán en 

el 2008 sobre “Cultura organizacional e identidad productiva propuesta para el análisis de 

las organizaciones colombianas”. 

 

En este artículo se evidencia la importancia de gestionar la identidad productiva de 

las organizaciones a partir del análisis de su cultura organizacional, como elemento 

fundamental de competitividad en un mundo globalizado. Se realiza una primera 

aproximación al concepto de cultura organizacional, para luego proponer una metodología 

de análisis a través de las partes interesadas, tanto al interior como al exterior de la 

organización. Finalmente se muestra cómo los estudios de cultura e identidad, permiten a 

los gerentes conocer mejor sus empresas y por consiguiente tomar decisiones más 

acertadas. El artículo busca tomar elementos de los distintos enfoques de estudio de la 

cultura de las organizaciones para integrarlos en una nueva propuesta de abordaje que 

contempla no solo los rasgos visibles de la cultura organizacional, sino también los factores 

generadores de la misma, desde una perspectiva más amplia que abarca las percepciones 

de las partes interesadas, tanto al interior como al exterior de la empresa. 
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La investigación llevada a cabo por Marcelo López Trujillo; Carlos Eduardo 

Marulanda Echeverry y Gustavo Adolfo Izasa Echeverri en Medellín en la Fundación 

Universitaria Católica del Norte en el 2011 sobre “Cultura organizacional y gestión del 

cambio y de organizaciones de Caldas”. 

 

 

La gestión del conocimiento es un proceso holístico y sinérgico fundamental para 

la competitividad de las organizaciones; para un desarrollo local, regional y nacional basado 

en el conocimiento es necesaria su implementación y medición. Se presentan los resultados 

alcanzados en una investigación sobre la valoración de la sociedad del conocimiento en el 

Departamento de Caldas, imperando la necesidad de un enfoque hacia la cultura 

organizacional y la gestión del cambio, como elementos potenciadores de la gestión del 

conocimiento. En este artículo se proponen factores claves para adelantar este enfoque en 

organizaciones públicas y privadas del Departamento de Caldas. 

 

La investigación llevada a cabo por Angélica del Carmen Cújar Vertel; Carlos 

David Ramos Paternina; Enrique Helman Hernández Riaño y Jorge Mario López Pereira 

en Cali- Colombia en la Universidad ICESI en el 2013 sobre “Cultura organizacional: 

evolución en la medición”. 

 

La cultura organizacional es conocida universalmente como el conjunto de 

significados compartidos y creencias en poder de una colectividad; su estudio evidenciará 
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la forma en que trabajan las empresas, y las conductas que sus miembros toman al 

enfrentarse a diferentes situaciones. El presente artículo acerca al lector al concepto de 

cultura organizacional a partir de autores destacados en la historia, y registra el progreso 

cronológico en los métodos de medición, desde la observación y análisis psicológico hasta 

la elaboración de instrumentos especializados que midan el comportamiento de las personas 

y su influencia en la organización. Todo esto, con el fin de respaldar el avance científico 

regional, al considerar diversos estudios como precedente para futuras investigaciones. 

 

1.5.3.3. Antecedentes Regionales. 

 

Desde la perspectiva regional se encuentra la investigación realizada en el 2013 por 

profesores e investigadores Óscar Alvarado Muñoz y Ricardo Monroy del Castillo de la 

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia cuyo objetivo era determinar la Cultura 

organizacional en una empresa propiedad de sus trabajadores de Empaques del Cauca S.A., 

en la historia empresarial del Cauca. 

 

Este artículo analiza la cultura organizacional en Empaques del Cauca S.A., una 

empresa que pertenece a sus trabajadores. Se pregunta cuál es la contribución de la cultura 

organizacional a la sostenibilidad de la empresa y qué lecciones deja. Concluye que los 

valores y el imaginario son un activo cultural de la organización y su modelo de gestión 

porque refuerzan el sentido de pertenencia y contribuyen a desarrollar sus estrategias de 

proyección y sostenibilidad. El examen de las prácticas de gestión y de la cultura 

organizacional aporta lecciones que pueden aprovechar este tipo de organizaciones, así 

como aquellas que operan bajo el modelo tradicional de propiedad. 
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Dentro de sus investigaciones dieron cuenta de que, en el proceso de desarrollo 

histórico y social, las organizaciones juegan papel preponderante, especialmente en lo 

relacionado con el desarrollo económico de los entornos locales, regionales y nacionales.  

Estas organizaciones orientan sus estrategias hacia el logro de la competitividad a través de 

procedimientos tendientes hacia la generación del mejor producto y servicio. 

 

Una organización se considera eficiente si se concentran en la adquisición de 

capacidades para afrontar de manera adecuada las vivencias que dentro de ella permiten su 

crecimiento interior y exterior, desde la perspectiva del desarrollo de su capital humano y 

desde la iniciativa de todos aquellos que aportan para afrontar los cambios necesarios para 

la consecución de una buena cultura del trabajo a través de nuevos conceptos organizativos 

y en especial, de la comprensión del papel que juegan en el diseño y ejecución de los 

procesos para ofrecer productos y servicios de calidad y las tendencias actuales para 

integrar criterios y definir la utilidad de una buena gestión integral. 

 

La cultura organizacional conlleva un alto grado de gestión del recurso humano, 

articulado con todas aquellas actividades que llevan a la efectividad de los procesos para 

dar cumplimiento a la visión y misión empresarial.  Es así como desde la perspectiva de la 

empresa, afrontar la globalización requiere la adquisición de alternativas propias de la 

cultura organizacional que impacte de diversas formas la historia social y empresarial del 

Cauca. 
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En este sentido se hace evidente que la regionalización del conocimiento es cada 

vez mayor lo mismo que los procesos de innovación que van siendo cada vez más 

acelerados, obligando a las empresas a renovar sus formas de desarrollo y de gestión, 

buscando nuevas formas de relacionarse con quienes requieren de sus servicios. 

 

Muchas empresas se han caracterizado por un tipo de administración rígido, donde 

han limitado sus relaciones a la producción, impidiéndoles adquirir nuevas 

responsabilidades para enfrentar la globalización donde se necesita de la actualización 

diaria del conocimiento de la revolución científico tecnológica que exige nuevas formas de 

gestión y organización empresarial. 

 

            Este es en sí el problema que debe ser tratado dentro de la empresa Empaques del 

Cauca, S.A., ya que entre sus particularidades, no se ha percatado de la necesidad de 

considerar que la cultura organizacional  de vital importancia para el desempeño y 

desarrollo de la organización, el proceso más valioso dentro de ella es el relacionado con el 

desarrollo de su cultura organizacional, todos sus procesos son desconocidos o no son 

tomados en cuenta, ni siquiera se han percatado que la cultura es parte imprescindible para 

la historia empresarial del departamento del Cauca.  

 

El análisis de los referentes mencionados deja claro la relación directa que existe 

entre los niveles de capacitación del recurso humano de las empresas y la productividad de 

las mismas; esta relación toma importancia no sólo porque la capacitación es una 

herramienta administrativa tradicional de la que se habla siempre en los contextos del 
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manejo adecuado del recurso humano al interior de las empresas como un estímulo 

personal.  

 

1.6. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 

 

1.6.1. Cultura organizacional. 

 

La cultura organizacional se considera una estrategia fundamental para lograr la 

competitividad de las empresas.  Existen muchos aspectos de gran importancia dentro de la 

Cultura Organizacional que resaltan la necesidad creciente de generar un mayor 

compromiso y motivación dentro de la organización actual, ya que se ha percibido cómo a 

medida que se van desarrollando sistemas más avanzados, se va afianzando más el 

rendimiento y, por ende, la consecución de las metas se ha ido acrecentando.   

 

“El área de Recursos Humanos se ha ido complementando con otras áreas que le da 

más oportunidad de reforzarse y tomar nuevas responsabilidades, como es la gestión del 

cambio, por competencia, cultura organizacional, gestión del conocimiento y aprendizaje, 

responsabilidad social, mayor flexibilidad laboral, haciendo especial énfasis en la cultura 

organizacional como medio de transformar y continuar con el cambio”. Dentro de esta 

investigación, se estudian autores como Guédez (1997) para quien es de suma importancia 

que se ejerza un buen compromiso gerencial con miras a incentivar el cambio y la 

creatividad, o Cordeiro (1996) para quien la cultura organizacional es una manera útil de 

agregar valor a los procesos de la organización.   
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La cultura es ante todo una forma de vida” o ha suscrito la idea de que “cultura es 

todo lo que no es naturaleza” pero más que conceptos compendiadores ha ofrecido 

profundas reflexiones sobre el contenido y las formas de la cultura, sus funciones, 

proyección, ideológica, etc. (Marín, 1994, p. 12) 

 

            “La manera como   un grupo de   personas ha organizado su experiencia del mundo   

concreto, de   tal   modo   que   le   confiera   una   estructura   como   mundo fenomenal de 

formas, es decir, sus percepciones y conceptos...” (Goodenough, 1982, p. 5)  

 

              La cultura en la organización es crucial para conseguir que cada tarea a realizar se 

haga de manera efectiva y con el objetivo de transformar el entorno en beneficio de la 

comunidad. Un talento humano que se comprometa y se obligue a asumir los resultados de 

su accionar y los forme para el desarrollo. 

 

      Es la cultura organizacional parte fundamental para que una organización logre las 

metas y objetivos programados cada año, permitiendo con ello el crecimiento y desarrollo 

esenciales para competir y posicionarse en el mercado. Para un mejor entendimiento del 

impacto que tiene la cultura se define el indicador “clima cultural” como el conjunto de 

hábitos, costumbres, criterios, conceptos, percepciones, rituales, creencias, mitos y 

comportamientos que caracterizan la relación de los trabajadores de cualquier organización 

con su desempeño respecto a las condiciones de su entorno laboral.        
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Los procesos de gestión del talento humano en las organizaciones, se han venido 

realizando de acuerdo a las políticas implementadas y que buscan una mejora en su 

accionar, especialmente se busca la satisfacción de la población en general y constituir a la 

empresa como espacio de socialización.  Y esto se construye a la par con la cultura que en 

ella se posee. 

 

1.6.2. Cultura y valores organizacionales. 

 

La cultura puede ser definida como los valores compartidos, las creencias y las 

normas de una organización, es un proceso de sensibilización a través de la comunicación 

e interacción; dependiendo de cómo se fortalecen y controlan los valores, se puede hablar 

de una cultura fuerte o débil. Schein define a la cultura organizacional como “un modelo 

de presunciones básicas aprendidas por un grupo al enfrentarse con sus problemas de 

adaptación externa e integración interna, que hayan ejercido la suficiente influencia como 

para ser consideradas válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros 

como el modo correcto de percibir, de pensar y de sentir esos problemas”. Muafi (2009) 

define a la cultura organizacional como los valores, ideología, filosofía, rituales, símbolos 

y normas que influencian el desempeño organizacional. Mendoza, Hernández y Salazar, 

mencionan que la cultura organizacional es lo que identifica a una organización, lo que 

promueve entre sus miembros un sentido de pertenencia, al profesar sus mismos valores, 

creencias, reglas, procedimientos, normas y lenguaje. 
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Asimismo, refieren que “La cultura organizacional es aprendida y es una respuesta 

al entorno, mediante su adaptación a las diferentes situaciones que se presentan, ya que las 

empresas no tienen la capacidad de controlar el ambiente externo, pero sí de adaptarse, 

siendo la cultura organizacional un mecanismo que utilizan para ello”. Con dicha 

afirmación, Mendoza (2009) indica que la cultura organizacional, puede ser una 

herramienta muy importante que permite a las empresas adaptarse a los constantes cambios 

que se suscitan al exterior de la misma.  

 

Respecto al estudio de la cultura organizacional, una aportación fundamental es el 

modelo teórico propuesto por Quinn y Rohrbaugh (1983) que se denomina Competing 

Valúes Approach, el cual es utilizado para tipificar la cultura organizacional; en dicha 

propuesta se plantea la existencia de cuatro tipos de culturas organizacionales que son la 

adhocráticas, mercado, clan y jerarquía. 

  

Respecto a los valores organizacionales, Arciniega y Zazueta (2010) los definen 

como “las representaciones cognitivas de necesidades universales que se manifiestan a 

través de metas transituacionales que se organizan en forma jerárquica y se presentan en el 

contexto laboral”. Además de esto, los autores mencionan que los valores organizacionales 

son instrumentos que apoyan la integración de una cultura, debido a que, al haber una mejor 

aprehensión de estos, se obtiene una mayor solidez de la propia cultura organizacional. Por 

otro lado, en una organización se puede hablar de la existencia de una cultura común en el 

momento en que los valores son compartidos por un gran número de sus miembros, lo que 

permite a estos actuar de manera uniforme, independientemente de la situación que se 
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presente. En alusión a los valores organizacionales, Gagliardi (1986) los define como “la 

idealización de la experiencia colectiva de éxito en el uso de cierta habilidad y la 

transfiguración emocional de creencias previas; para mantener la identidad cultural de la 

empresa, los valores son prioritarios, ya que estos son creados, asumidos y transmitidos por 

la propia organización” 

 

Las organizaciones son sistemas activos y como cualquier otro sistema, funcionan 

mejor cuando variables como la cultura y valores organizacionales obran en una misma 

dirección. Dichas variables son elementales para una organización que pretende que sus 

trabajadores estén cohesionados, compartan sus objetivos, estén motivados, coordinados, 

sean leales y más eficientes, tiene como finalidad identificar la cultura y valores 

organizacionales presentes en los trabajadores de nivel operativo de una empresa de tamaño 

grande, además de evaluar la relación existente entre estas dos variables. 

 

La cultura de una organización puede ser una herramienta estratégica para el éxito 

de la misma, porque esta influencia la forma en que la empresa conduce su negocio y ayuda 

a regular, controlar y modelar el comportamiento organizacional.  

 

La presente investigación pretende entender la cultura organizacional, que para 

algunas empresas es la piedra angular de su éxito. Kefela (2012) afirma que “la cultura 

organizacional muestra la forma en cómo la gente actúa e interactúa y es influenciada 

fuertemente en todo lo que hace, además de que coordina los objetivos de la organización, 

las normas de comportamiento y las ideologías dominantes”. 
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1.6.3. Recursos Humanos. 

 

Una buena gerencia debe estar consciente de la importancia del capital humano de 

la empresa, el talento humano que en ella se manifiesta y, por lo tanto, debe estar atenta en 

que éste no se desperdicie.  De ahí, el interés de que se identifique más la empresa, su 

gerencia con esta responsabilidad y se sepa utilizar adecuadamente el capital humano que 

se tiene.   

 

De allí que las empresas deban desarrollar herramientas, técnicas, modelos, sistemas 

y filosofías de trabajo que permitan al responsable de capacitación lograr una real 

administración del capital humano y desarrollar el talento que la organización posee, lo que 

en ocasiones se limita a un cambio de nombre del área, dejando de lado la parte estructural 

fundamental de esta nueva filosofía de desarrollo para el personal. 

 

El Capital Humano es la serie de conocimientos, habilidades actitudinales y 

actitudinales que una persona posee.  El capital humano de uso es aquel con el que la 

persona genera un beneficio que le reditúa económicamente, y el Capital humano potencial, 

es aquel que es utilizado sin que le genere ningún beneficio económico y, sin embargo, es 

sustento del capital humano de uso.  El Talento humano es aquel capital que produce o es 

capaz de producir, mediante la operación diaria o la innovación, los más altos beneficios 

tanto para la persona como para la compañía a la cual ofrece sus servicios. 
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1.6.4. Cultura organizacional como fenómeno global. 

 

Toda organización es un sistema abierto, el cual opera e interactúa en un entorno 

determinado.  El enfoque de los sistemas de la administración incluye insumos provenientes 

del medio externo y de demandantes.  La integración de personal incluye cubrir y mantener 

cubiertos los puestos en la estructura de la organización.   Dirección es influir en las 

personas para que contribuyan a las metas de la organización y del grupo.  Se relaciona con 

el aspecto interpersonal de la administración. 

 

De acuerdo al planteamiento anterior, la cultura viene a presentarse como una 

prioridad estratégica, pues ella encierra creencias y prácticas que, al ser extendidas al 

interior de la organización, pueden influir en cada uno de sus miembros y pasar a ser las 

promotoras del cambio, especialmente en el comportamiento y en la forma de actuar en 

grupo. 

 

Haciendo relación a Schein (1985), para él "Los efectos del mal conocimiento de la 

cultura son tristemente obvios en el ámbito internacional. El mal conocimiento de la cultura 

puede ser causa de guerras y del hundimiento de sociedades, como cuando la presencia de 

subculturas sólidas provoca que la cultura principal pierda su capacidad centralizadora y de 

integración" (p. 47). 

 

Con estos planteamientos, se quiere enfocar a la cultura organizacional como una 

variable de marcada importancia que se encuentra en relación directa con el 

comportamiento de la organización y es la que configura su conducta y los resultados de la 
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misma, teniendo en cuenta además todos los elementos que se deben compartir y además 

transmitirse a toda la sociedad en general, teniendo en cuenta sus necesidades, las creencias, 

los valores que posea, las reglas que se hayan impuestos, etc., y que no sólo van a formar 

su carácter sino que además van a ser quienes delimiten su comportamiento. 

 

“Las sub-culturas son propias de grandes organizaciones, las cuales reflejan 

problemas y situaciones o experiencias comunes de los integrantes. Estas se centran en los 

diferentes departamentos o las distintas áreas descentralizadas de la organización".  

(Robbins, 1991, p. 3) 

 

El control es la medición y corrección de las actividades de los subordinados para 

asegurar que los acontecimientos estén de acuerdo con los planes.  Mide el desempeño 

contra metas y planes, muestra desviaciones existentes negativas y ayuda a asegurar el 

cumplimiento de los planes.  Y todo ello está enmarcado dentro del proceso de cultura 

organizacional. 

 

Se debe pensar en la administración como en la clave que debe contribuir al 

“mejoramiento” de los servicios públicos y a la generación de una actitud empresarial fuerte 

y próspera, promotora de bienestar social, en cuyo frente se encuentren “hombres creativos, 

propulsores del desarrollo, conscientes de su función social y solidarios con el quehacer de 

nuestro país”. (Dracker, 2006, p. 12). 
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Las organizaciones modernas no pueden ser una organización de jefes y 

subordinados deben ser una organización en “equipo”, de asociados (Dracker, 2006); no es 

posible hablar de mejoras de procesos de “calidad” en lo instrumental, nuevos 

procedimientos, nuevos modelos de producción, si no se inducen y desarrollan “cambios” 

en la organización (autonomía, motivación, desempeño, participación) estos deben 

interesar a toda la dirección y organización de la empresa. 

 

En este sentido también es importante hacer relación a la competitividad, pues en el 

nuevo contexto mundial no son sólo los países los que tienen que competir, sino también 

las regiones e incluso las ciudades.   Por ello es importante replantear el desarrollo a partir 

de las regiones.  

 

La competitividad no se logra gratuitamente, hay que saber conducirla con un 

objetivo claro y definido. He ahí la gran importancia de un plan de competitividad, el cual 

permita potenciar o aprovechar mejor las ventajas competitivas que se tengan, en una 

empresa, en una región o en un país. 

 

Para que la competitividad sea una realidad tiene que basarse en una auténtica 

solidaridad, valores, y respeto a cada cultura. Esa es justamente la gran ventaja competitiva, 

donde se da un proceso de pensar y generar alternativas localmente para poder actuar 

competitivamente a nivel global. 
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En un mundo globalizado el desarrollo de los territorios está crecientemente ligado 

a las capacidades que tengan de atraer o generar inversiones, conocimientos y tecnologías 

para apoyar la competencia de sus sectores productivos en los mercados globales, 

generando riqueza, empleos de calidad y bienestar económico y social para sus ciudadanos.   

 

La experiencia histórica demuestra que la competitividad empresarial no es un 

fenómeno aislado del contexto cultural, institucional y social en que las empresas se 

desarrollan, sino que todo proceso de desarrollo económico se inscribe en un cierto entorno 

dado por el territorio y sus características. 

 

De acuerdo a esto para cambiar y transformar la empresa se debe hacer un cambio 

de mentalidad donde sobresalga la cultura, el “servicio” ante todo, buscando así un progreso 

colectivo pues el hombre no es solo, su vivir se basa en lo colectivo y en lo social. 

 

Dentro de la organización de forma común todas sus áreas se comportan de una 

manera similar, sus miembros van adoptando una cultura general por medio de la cual van 

acentuando de una manera firme sus valores y creencias y las van relacionando con los 

otros miembros del grupo, con la finalidad de crear una cultura que los cubra y les sirva a 

todos. 

 

Es por eso que se dice que la cultura en una organización refleja el equilibrio que se 

produce en cada una de sus dependencias, haciéndolas actuar de una manera uniforme y 
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dinámica, con lo cual se va a hacer posible que ellos entiendan el comportamiento de cada 

proceso organizacional de manera fácil. 

 

Guédez (1995) plantea dos aspectos importantes que son: 

 

“…los subsistemas filosóficos y actitudinales, es decir, que el subsistema filosófico 

se vincula con la misión, visión y valores de una organización, pues estos aspectos son 

responsabilidad explícita y directa de la alta gerencia. En efecto, son los directivos que 

deben asumir el papel de facilitadores para esbozar y concretar la misión, visión y valores. 

Otro subsistema, es el actitudinal, mantiene mucha dependencia del subsistema filosófico, 

comprende todo lo concerniente a los comportamientos, sentimientos, relaciones y 

comunicaciones, sentido de trabajo y responsabilidades, inclinación participativa, lealtad e 

involucración afectiva; este representa la fuente principal del clima organizacional (p. 59). 

 

De otra parte, la gerencia al tener un conocimiento seguro sobre la misión y visión 

empresarial, se les va a ser más cómodo fomentar en la empresa una forma de participar de 

manera colectiva en la consecución de sus objetivos. 

 

“La misión puede verse como el nivel de percepción que tenga una personalidad 

acerca de las respuestas satisfactorias que se le dé, acerca del objetivo principal, ético y 

trascendente de la existencia de la organización” Denison (1991).  Es decir, que equivale a 

la respuesta del para qué existe la organización. 
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Para este autor, de acuerdo a lo que da a entender, la misión es la razón de ser de la 

empresa, es como su motor de arranque, es la que le proporciona sentido y propósito, pues 

dentro de la misión de la empresa, también se va a definir la función social a cumplir, las 

metas externas que como organización se proponen y la función organizacional pero que 

se toma en forma individual por cada uno de sus miembros. 

 

Todas las personas dentro de la organización deben comprometerse con los 

requerimientos y exigencias de la organización, ser respetuosos con el personal, 

identificarse con ellos y además tomar una actitud que beneficie a todos. 

 

Esto es especialmente importante, debido a que son muchas las personas que se 

miran al espejo, por ejemplo, tal vez queriéndose perdonar por ser una persona sumisa o 

simplemente por no decir lo que pensaba, lo que quería o por no reaccionar de la manera 

que debía reaccionar ante determinada situación.  Realmente esto es algo que se da 

especialmente en ocasiones en que algo en el trabajo, por ejemplo, no sale como se pensaba; 

son diversas las situaciones en las cuales las personas están desmotivadas, y no es porque 

quieran estarlo, puede ser que el clima que le rodea no es el apropiado para su crecimiento 

y su forma de demostrar su desacuerdo es mermando en su producción. 

 

En este sentido es indispensable contar con una buena cultura organizacional, ya 

que muchas personas mediante ella adquieren una gran capacidad para enfrentar las 

situaciones adversas sin dejar que esto los anule o los haga sentir menos.  Tener una buena 

cultura organizacional ayuda a que el hombre pueda ver el mundo de otra manera, a tomar 
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su trabajo como un peldaño para subir hacia el éxito, de sobreponerse a las dificultades y a 

buscar en cada error una oportunidad de crecimiento. 

 

Es importante también ser una persona observadora, anteponer la imaginación a los 

problemas y superar cualquier obstáculo pensando en que algo agradable les estará 

guardando la vida.  Vivir en una constante lucha interior para lograr una buena auto-

superación, pues toda persona debe pensarse a sí misma en un contexto de dignidad 

personal, donde el amor propio no riña con la ética, la amistad, la empatía o la consideración 

por los otros: la persona que posea una alta autoestima y que dentro de la organización se 

sienta muy capacitado desde el punto de vista de su cultura se resiste a toda forma de 

humillación. 

 

El planteamiento que hace Senge (1992) sobre las visiones compartidas, se basa, en 

alentar a los miembros de la organización a desarrollar y compartir sus propias visiones 

personales, y afirma que una visión no se comparte en realidad hasta que se relacione con 

las visiones personales de los individuos en toda la organización. 

 

Es decir, es importante que dentro de la misión de cada empresa haya una 

proyección hacia el futuro, una proyección que impacte sobre la conducta de cada miembro 

y le permita configurar su comportamiento. 

 

Para este autor, “hablar del futuro de una organización, es hablar de la visión de la 

misma, ésta puede ser vista a partir de las necesidades o requerimientos futuros de la 
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organización, que puedan ser utilizados para propiciar una percepción compartida de la 

necesidad del cambio” (p. 55), además, él piensa que se debe hacer “una descripción de la 

organización futura deseada”. 

 

“Una visión exitosa generalmente está constituida por grupos de individuos 

comprometidos con la organización y que están dispuestos a proporcionar todo su potencial 

para el logro de los objetivos propuestos (Jackson, 1992, p. 1). Haciendo relación a este 

planteamiento, se puede decir que cada cultura corporativa es el resultado de una visión 

personal, en la cual están arraigados valores, intereses, aspiraciones y proyecciones de un 

individuo, pero generalizado al total de la organización. 

 

Son muchos los desafíos que la gerencia debe tomar en cuenta y estar dispuesta a 

enfrentarlos, pero entre ellos el más importante va a ser traducir la visión en acciones y 

actividades de apoyo.  En este punto se debe identificar y buscar la mejor forma de realizar 

este paso, no dejarlo simplemente en la teoría, sino llevarlo a la práctica, actuar buscando 

siempre un buen equilibrio entre la mejora del ambiente actual y futuro. 

 

Dentro del tema de la cultura organizacional los valores van a ser la representación 

de la forma en cómo se deben evaluar los miembros de una organización, como van a ser 

juzgadas sus actuaciones, las situaciones a las cuales se enfrentan, sus actos, entre otros.  
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Estos reflejan las metas reales, así como, las creencias y conceptos básicos de una 

organización y, como tales, forman la médula de la cultura organizacional (Denison, 1991, 

p. 79). 

 

“Los valores son los cimientos de cualquier cultura organizacional, definen el éxito 

en términos concretos para los empleados y establecen normas para la organización (Riso, 

2002).  Los valores inspiran la razón de ser de cada Institución, las normas vienen a ser los 

manuales de instrucciones para el comportamiento de la empresa y de las personas.  

(Manual TPPS, 2001). 

 

O sea, las organizaciones deben ser manejadas de acuerdo a criterios de excelencia, 

tener en cuenta y sistematizar los valores e ideas que se constituyen como el motor de la 

empresa.  De acuerdo a estos planteamientos se puede decir que los valores se encuentran 

dentro de la voluntad de los miembros que conforman la organización, de quienes están al 

frente de su funcionamiento y de quienes deben formalizar la misión y visión de la misma. 

 

La dinámica de los mercados a nivel mundial juega papel importante en actual 

mundo globalizado, los agentes económicos actúan con una menor libertad y se ha ido 

creando un juego de cooperación y enfrentamientos entre algunos factores, que van 

mostrando una notable fragilidad.  Pero el mercado se empieza a caracterizar de otra forma 

y empieza a constituirse como el rasgo de la actual época globalizada y la relación entre la 

empresa y el mercado, desde el punto de vista de la cultura, esta se va tornando casual.  
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“Pareciera que en una línea de correspondencia al actual mercado mundial le debería 

corresponder algún tipo de empresario mundial”.  (Ávila, 2004, p. 3) 

 

Los estados han tenido una actitud demasiado pasiva ante la necesidad de una 

conexión a nivel global entre la autoridad y la cultura, especialmente porque ellos son los 

creadores de las organizaciones y de la situación que se pueda presentar entre esos nuevos 

actores de la economía del mercado. (O’Brien; William, 2004, p. 5)   

 

Tomando como referencia el desarrollo que se presenta en el mundo moderno 

actual, el avance de la tecnología y la ciencia han ejercido una notable influencia en la vida 

del hombre contemporáneo.  Pero es de anotar que estas deben ser utilizadas para servir a 

la humanidad, pero con fines positivos, por eso es indispensable que dentro de esta visión 

de modernidad se emprenda el camino hacia la investigación, hacia el desarrollo de una 

buena cultura organizacional, ya que esta es la forma más generalizada para poder obtener 

conocimientos, afianzar el compromiso con la comunidad y en este momento tanto el 

conocimiento como una buena cultura son las armas más poderosas que todo individuo 

debe tener para poder distinguir entre los intereses propios del desarrollo tecnológico y los 

intereses de aquellos quienes sólo ven en el conocimiento un arma para obtener poder.  

 

Con esto lo que se quiere es aclarar que la evolución no es la que está haciendo que 

el hombre se vuelva cada vez menos sociable, es la manera en cómo se les está enseñando 

a valerse de esta evolución, pues la tecnología se ha distinguido por ser un medio importante 

para la creación de entornos físicos y humanos nuevos, pero se requiere además que dentro 
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de esta evolución también se evolucione en el concepto de cultura y más específicamente 

de la cultura que se debe tener dentro de una organización. 

 

“La ciencia no es más que lo que es, poderosa en su transformación y explicación 

del mundo, frágil en la medida que lo son las obras de las mujeres y los hombres.  El 

problema de hoy está en encontrar la moral que nos permita vivir de acuerdo con nuestro 

tiempo, tiempo caracterizado y construido por la ciencia”.  (Chamizo, 2000, p. 2) 

 

Esto es lo que da a entender este autor.  No hay que dejar que la ignorancia termine 

con el progreso de las empresas, a nivel mundial ellas deben surgir y estar de la mano tanto 

con la tecnología como con el conocimiento para poder surgir. 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que una buena educación es la manera más 

práctica de hacer que el hombre entienda el desarrollo, comprenda el sentido de la cultura, 

conozca sus límites, sus alcances, reconozca la importancia de una buena comprensión de 

su naturaleza y pueda llegar a buscar la forma de contribuir en vez de criticar, ya que como 

asegura Sagan (2001): “La sabiduría radica en comprender nuestras limitaciones, porque el 

hombre es una criatura atolondrada.  Aquí es donde entra el puntilloso rigor escéptico de la 

ciencia”.   

 

Lo que verdaderamente hay que hacer es difundir los recursos y productos, tratar de 

vivir de una forma en que se utilice y se consuma lo que se está produciendo, evitar que 

todo lo extranjero se vuelva más importante, luchar porque sean las empresas de cada país, 
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las que surtan al propio país.  Está bien que de vez en cuando se quiera tener algo diferente, 

algo llamativo hecho en otro país, pero que no se convierta en una costumbre, pues de esta 

forma si se va a poder observar de manera clara y cercana que la tecnología si nos está 

destruyendo.   

 

La cultura es la manera en cómo se pueden abatir ciertas creencias, las cuales se 

basan exclusivamente en falsas revelaciones como pueden ser ciertos mitos, leyendas, o 

simplemente ayudar al hombre a salir de la ignorancia en la cual viven es muy importante 

que se tengan conocimientos científicos a nivel empresarial, aunque sean pocos ya que es 

la manera de combatir falsas interpretaciones. 

 

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 productos y/o servicios (Morales 1993). 

 

“A partir de las diferentes definiciones sobre los valores organizacionales 

planteadas por los estudiosos citados en la investigación, se puede considerar relevante lo 

señalado por Monsalve (1989) cuando enfoca este proceso desde la siguientes perspectivas: 

aprender el valor a través del pensar, reflexionar, razonar y comprender, enseñar el valor a 

través de su descripción, explicación, ejemplificación y transmisión y actuar el valor 

convertirlo en un hábito, entendido éste, como la integración del conocimiento”.  (p. 12) 
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recurso humano cuyas actividades sean compatibles con su misión, con fundamento en la 

productividad, ventajas competitivas y una cultura organizacional que le garantice el 

crecimiento en los ingresos operacionales 

 

Medir el impacto de la globalización para el crecimiento y permanencia de la 

empresa, para seguir siendo una empresa líder en su campo, tanto a nivel regional como 

nacional plenamente identificada con la satisfacción del cliente, requiere de un estudio a 

profundidad sobre la manera en cómo se están aplicando los valores contemplados. 

 

 

1.7.  MARCO METODOLÓGICO. 

 

1.7.1. Tipo de estudio.  

 

Corresponde a un tipo de investigación cualitativa, realizada en un lapso de tiempo 

corto, por medio de la cual se buscaba obtener información detalladas sobre la revisión 

literaria, la manera como se maneja dentro de la organización el tema de la cultura 

organizacional y su relación con las variables de medición, para lo cual se realizaron 42 

investigaciones previas sobre temas relacionados con la cultura organizacional en 

organizaciones en América latina. 

 

1.7.2.  Método.  
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En el desarrollo del trabajo investigativo se consideró el estudio del problema, 

teniendo como propósito ampliar y profundizar en el conocimiento de su naturaleza, 

tomando como punto de apoyo información divulgada a través de medios impresos, libros, 

artículos, revistas, información de internet.  Se considera entonces que el método es el 

bibliográfico, a través de la consulta de diferentes investigaciones realizadas al respecto. 

 

1.7.3. Diseño. 

 

El diseño de la investigación es cualitativa, no experimental, donde se realizaron 

análisis acerca de la cultura organizacional en organizaciones de América latina; se 

considera a su vez transversal ya que la investigación se realizó en un período de tiempo 

determinado para medir las percepciones de la cultura organizacional y las variables de 

mayor impacto en las organizaciones. 

 

1.7.4. Enfoque.   

 

Se tiene un enfoque documental, con el objetivo de identificar, comprender, 

reconocer y determinar y las variables internas de mayor medición de la cultura 

organizacional en organizaciones de América Latina. 

1.7.5. Población y Muestra. 
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Se toma como base 42 artículos de investigación en el concepto de cultura 

organizacional en organizaciones de América Latina, profundizando en las variables 

internas de mayor medición en la cultura organizacional. 

 

1.7.6. Fuentes de información.  

 

1.7.6.1. Fuentes de búsqueda primaria.   

 

Se toman las investigaciones realizadas al respecto por otros autores que han 

estudiado acerca de la cultura organizacional, su forma de reconocer las variables internas 

de mayor medición en organizaciones de América latina, sus fortalezas y debilidades y todo 

aquello que tenga relación y que se encuentra disponible en libros, revistas, documentos y 

artículos. 

 

1.7.7. Instrumentos.  

 

Fichas bibliográficas con la información más relevante sobre el tema.  Trabajo de 

campo utilizando la técnica de la observación directa y el análisis. 

 

Capitulo II. Resultados 

 

En los resultados de los objetivos a tratar en la revisión sistemática de literatura se 

va encontrar y comprender  porque la necesidad de investigar y ampliar el conocimiento de 

la cultura organizacional y la importancia que es para las organizaciones tener una amplia 
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información sobre el concepto que algunos autores referencian de cultura organizacional, 

el determinar la variable con mayor frecuencia relacionada con cultura Organizacional  y 

determinar conforme a la literatura las variables con mayor frecuencia relacionadas con 

Cultura Organizacional, permitiendo así evidenciar la importancia de fortalecer  la cultura 

organizacional en las organizaciones. 

 

2.1. Explorar literatura relacionada con relación al concepto de cultura 

organizacional en América Latina. 

 

Luego de un par de años, aparece Schein (1983, p. 14) manifestando que una cultura 

organizacional depende de un número de personas que interactúan entre sí con el propósito 

de lograr algún objetivo en su entorno definido. Por lo que define la cultura organizacional 

como “el patrón de supuestos básicos que un determinado grupo ha inventado, descubierto 

o desarrollado en el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y 

de integración interna, y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser consideradas 

válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera correcta 

de percibir, pensar y sentir en relación con estos problemas”. Cabe anotar, que esta 

definición es la más difundida y aceptada en los estudios de cultura organizacional. 

 

Posteriormente, aparecen Schwartz y Davis (1981, p. 33), que afirman que la cultura 

organizacional es “un patrón de las creencias y expectativas compartidas por los miembros 

de la organización. Estas creencias y expectativas producen normas que, poderosamente, 

forman la conducta de los individuos y los grupos en la organización”. 
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En la década de los ochenta, muchos autores aportaron detalles a las definiciones 

antes mencionadas; Martin y Siehl (1983) explican que la cultura de una organización 

puede sufrir cambios espontáneos, ya sea intencionados por la gerencia, o por causa de 

subculturas que podrían ayudar a reforzar la cultura principal. Wilkins (1983) describe que 

la cultura es el comportamiento acostumbrado de las personas y la manera en cómo ven el 

mundo (historias, lenguaje y costumbres), de ahí que, a partir de diversos análisis, Wilkins 

y Ouchi (1983) expresen que la cultura es difícil de cambiar. 

 

En pleno siglo XXI se encuentra el aporte de Azevedo (2007) citado por Leite 

(2009), el cual se refiere a la cultura organizacional como el único factor que diferencia las 

empresas sostenibles, debido a la complejidad, singularidad y el silencio que se maneja, lo 

que hace que se vuelva muy difícil de duplicar o imitar. En este sentido, la cultura 

organizacional es un elemento importante para impulsar la competitividad y productividad 

de la empresa, ya que reconoce las capacidades intelectuales, el trabajo y el intercambio de 

ideas entre los grupos. Al permitir el intercambio de ideas, facilita la realización de las 

actividades de la empresa, creándose un clima de compañerismo, y al mismo tiempo, de 

entrega en el trabajo favorable a su nivel de producción (Soria, 2008). 

 

La cultura puede ser definida como los valores compartidos, las creencias y las 

normas de una organización, es un proceso de sensibilización a través de la comunicación 

e interacción; dependiendo de cómo se fortalecen y controlan los valores, se puede hablar 

de una cultura fuerte o débil. Schein (1991) define a la cultura organizacional como “un 
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modelo de presunciones básicas aprendidas por un grupo al enfrentarse con sus problemas 

de adaptación externa e integración interna, que hayan ejercido la suficiente influencia 

como para ser consideradas válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos 

miembros como el modo correcto de percibir, de pensar y de sentir esos problemas”.  

 

Muafi (2009) define a la cultura organizacional como los valores, ideología, 

filosofía, rituales, símbolos y normas que influencian el desempeño organizacional. 

 

La cultura puede ser asumida como toda manifestación humana y, de acuerdo a 

Hofstede (1999, pp. 32-33), ésta comprende los modelos de pensamiento, sentimiento y 

actuación, llamados programas mentales, los cuales pueden cambiar por medio del 

aprendizaje. En este sentido, la cultura no se observa a simple vista, ésta se infiere a partir 

del comportamiento y es el resultado de la interacción compleja de valores, creencias, 

actitudes y conductas (Granell, Garaway y Malpica, 1997). 

 

Figura 1. Explorar literatura relacionada con relación al concepto de cultura organizacional en 

América Latina. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Descripción de la figura 1 permite apreciar el concepto de cultura organizacional y  

es importante en la conformación de una organización y los procesos que se llevan a cabo 

para ofrecer bienestar a los colaboradores y un rendimiento productivo en su desempeño 

laboral, se identifican cuando una empresa está concentrada en el progreso, en la adaptación 

3%, en las creencias 7%, en las normas 5%, en las costumbres 3%, en la competitividad 

2%, en los valores 8%, en los rituales 5%, en las actitudes 4% y en las conducta 5%, que 

impulsan la productividad de la empresa, ya que reconoce las capacidades intelectuales, el 

trabajo y el intercambio de ideas entre los empleados que facilitan la realización de las 

actividades de la empresa, creando compañerismo entre los colaboradores, y un 

rendimiento laboral. El 42% es el total de la revisión documental para la investigación de 

la cultura organizacional en América latina. 
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2.2. Determinar la variable con mayor frecuencia relacionada con cultura 

Organizacional en América Latina. 

 

Morelos-Gómez y Fontalvo-Herrera (2014) abordan factores determinantes de la 

cultura organizacional: estrategia, estructura, trabajo en grupo, liderazgo, propietarios, 

organización y ambiente.  

 

Mientras que Cantillo, Álzate, Galindo, Hernández y Landinez (2011) la relacionan 

con la competitividad. En la misma línea, Muammer, Selcuk y Mete (2008) la 

conceptualizan como un factor integral que impulsa el desarrollo de la innovación y el 

capital intelectual en la empresa. 

 

Mientras que en el presente estudio de revisión se describen documentos con un 

campo más amplio de la relación de variables con la cultura organizacional, como 

estrategia, estructura, trabajo en grupo, liderazgo, propietarios, innovación, orientación a 

los resultados y orientación a las personas, dejando de lado los estudios con enfoque hacia 

la calidad que abundan en períodos pasados. 

 

La cultura organizacional relacionándola con otras variables como estrategia, 

estructura, trabajo en grupo, liderazgo, propietarios, innovación, orientación a los 

resultados y orientación a las personas. La mayor parte de los estudios revisados se 

desarrollan sobre las variables relacionadas a la orientación a las personas y el liderazgo. 
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Sin embargo, pocos son los estudios que tratan sobre estrategia, trabajo en grupo y 

propietarios. 

Linares, Ochoa y Ochoa (2013) identifican los factores de la cultura que influyen 

en el desempeño de una organización. Se utiliza el método del diagnóstico de cultura 

organizacional formado por nueve factores relacionadas a desempeño, liderazgo, 

motivación, capacitación y pertenencia. Los resultados se presentan agrupados en fortalezas 

y debilidades por cada factor que se implementa un sistema de evaluación de desempeño 

sustentado en la cultura organizacional. 

 

Figura 2 Determinar la variable con mayor frecuencia relacionada con cultura Organizacional 

en América Latina. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Descripción de la figura 2 permite apreciar como las variables con mayor frecuencia 

con cultura organizacional en América Latina es la comunicación 2%, la innovación 4%, 

orientación a las personas 6%, estrategia 3%, estructura 6%, trabajo en grupo 4%, liderazgo 

8%, organización-ambiente 5%, motivación 4% son de vital importancia dentro de las 

organizaciones para la efectividad, desempeño laboral y relaciones humanas. El 42% es el 

total de las variables de la revisión documental para la investigación de la cultura 

organizacional en América latina. 

 

2.3. Determinar conforme a la literatura las variables con mayor frecuencia 

relacionadas con Cultura Organizacional en América Latina. 

 

 

La comunicación sigue siendo la encargada de planificar, gestionar y evaluar los 

flujos de información interpersonales y mediatizados que atañen tanto al público interno 

como al externo, en relación directa con los objetivos de la organización y el sector social 

del cual forma parte. Partiendo del axioma: “tanto si se lo propone o no, la organización 

siempre comunica” (Watzlawick, 1981), la gestión estratégica de la comunicación se 

transforma en un vector de competitividad fundamental dentro de los nuevos escenarios 

organizacionales y forma parte de los procesos de gestión integral. Así, los aportes de la 

comunicación a la organización pueden y necesitan ser medidos como otras actividades 

realizadas por la misma. 
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Liderazgo González y Parra (2008) aplican cuatro tipos de cuestionarios a los 

funcionarios de pequeñas empresas de Sugamuxi - Colombia para determinar la influencia 

del liderazgo y cultura, entre otras variables, en el desarrollo del espíritu empresarial del 

personal. La investigación es de tipo descriptiva al identificar la situación actual de las 

empresas y de tipo analítica al estudiar las variables. Se concluye que en el segmento 

investigado no se desarrolla con firmeza el espíritu emprendedor debido al egoísmo que 

tienen los empresarios. 

 

El cuestionario basado en Yeung, Ulrich, Nason y Von Glinow (2000), y Gómez 

(2008) lo aplican Villarreal, Gómez y Villarreal (2014) para analizar la relación entre 

flexibilidad o rigidez de la cultura organizacional con las estrategias competitivas en la 

industria del papel, cartón y celulosa en México. La investigación se basa en el enfoque 

cultural de Cameron y Quinn (2006), y en Porter (1982), mientras que la correlación de 

Pearson permite comprobar la hipótesis. Se concluye que en el sector estudiado prevalece 

la cultura rígida compuesta por cultura de mercado y estrategia de costos. 

 

Los factores que mediatizan la influencia de la cultura organizacional sobre el 

liderazgo pueden ser externos a la organización. Lord y Maher (1993), por ejemplo, 

consideran que los cambios del entorno en que se desenvuelve la empresa (en tecnología, 

normativa, oportunidades de negocio, crecimiento de competidores, demandas del 

cliente...) son motivos suficientes para provocar cambios internos (de estructuras y de 

personas) en la organización y originar un cambio de cultura organizacional y nuevas 

formas de liderazgo. 
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Otro factor lo constituyen las expectativas culturales acerca del liderazgo que tiene 

cada organización. Esto significa que diferentes culturas organizacionales tienen 

definiciones únicas del liderazgo preferido por ser más efectivo en ella. En este sentido, la 

cultura organizacional puede determinar el tipo de líder en una organización (Schein 1985), 

por lo que las conductas y rasgos que desencadena el liderazgo están vinculados 

estrechamente a los supuestos culturales de la organización (Lord y Maher, 1993). En la 

medida en que los líderes ajusten su comportamiento a las expectativas culturales 

continuarán siendo percibidos como tales. 

 

 

Figura 3. Determinar conforme a la literatura las variables con mayor frecuencia relacionadas 

con Cultura Organizacional en América Latina. 

 

Fuente: elaboración propia 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Comunicación Liderazgo Estrategia Total

Las variables con mayor frecuencia 
relacionadas con Cultura Organizacional 



CULTURA ORGANIZACIONAL   75 
 

 

Descripción de la figura 3 permite apreciar como las variables con mayor frecuencia 

relacionadas con cultura Organizacional en América Latina, es el liderazgo con el 12%, ya 

que las organizaciones requieren de líderes que proporcionan sus conocimientos y actitud 

proactiva que generan enriquecimiento laboral y desarrollo en las actividades y desempeño 

profesional, se evidencia que el 4% y el 2% con los niveles que nos demuestran un bajo 

indicie en artículos que estudian las variables de estrategia y comunicación con la cultura 

organizacional pero siendo de vital importancia para la relación laboral, el 18% es el total 

de la revisión documental para la investigación de la cultura organizacional en América 

Latina. 

 

CAPITULO III. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La cultura organizacional se considera una estrategia fundamental para lograr la 

competitividad de las empresas.  Existen muchos aspectos de gran importancia dentro de la 

Cultura Organizacional que resaltan la necesidad creciente de generar un mayor 

compromiso y motivación dentro de la organización actual, ya que se ha percibido cómo a 

medida que se van desarrollando sistemas más avanzados, se va afianzando más el 

rendimiento y, por ende, la consecución de las metas se ha ido acrecentando.   

 

            La cultura en la organización es crucial para conseguir que cada tarea a realizar se 

haga de manera efectiva y con el objetivo de transformar el entorno en beneficio de la 

comunidad. Un talento humano que se comprometa y se obligue a asumir los resultados de 
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su accionar y los forme para el desarrollo de las competencias laborales y de su desempeño 

profesional. 

 

La cultura organizacional ha adquirido suma importancia en el interior de las 

organizaciones, por lo que ha sido de gran interés para seguir investigando y crear un 

conocimiento amplio que permita a los colaboradores conciencia de su labor y su visión 

dentro de la organización. Los enfoques sobre cultura organizacional varían desde las 

diferentes manifestaciones culturales: valores, creencias, ritos, historias, hasta el rol del 

gerente como emisor de la cultura de las organizaciones. Conocer tales comportamientos 

revelará por qué algunos cambios y estrategias que se ejecutan en las organizaciones fallan 

y otras no, así como las variables de mayor frecuencia son el medio que permite que una 

organización ejecute su actividad laboral con calidad y ámbito de desempeño profesional y 

las innovaciones proactivas de los empleados que conforman las organizaciones. 

 

En las organizaciones tener claramente un conocimiento del concepto de cultura 

organizacional es importante en la conformación de una empresa siendo esta la que permita 

crear un ambiente de calidez humana de  relaciones interpersonales ya que los procesos que 

son llevados a cabo para ofrecer bienestar a los colaboradores y un rendimiento productivo 

en su desempeño laboral, se identifican cuando una empresa está concentrada en el 

progreso, en la adaptación, en las creencias, normas, costumbres, competitividad, valores, 

rituales, actitudes, conductas que impulsan la productividad de la empresa, ya que reconoce 

las capacidades intelectuales, el trabajo y el intercambio de ideas entre los empleados que 

facilitan la realización de las actividades de la empresa, creando compañerismo entre los 

colaboradores, siendo el camino para que las variables internas de mayor medición en la 
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cultura organizacional como lo son la comunicación, la innovación, orientación a las 

personas, estrategia, estructura, trabajo en grupo, liderazgo, organización-ambiente, 

motivación generen una manera de convivencia laboral y son de vital importancia dentro 

de las organizaciones para la efectividad,  desempeño laboral y relaciones humanas. 

 

3.1 Conclusiones y recomendaciones 

 

Se puede concluir a partir de la revisión documental que la investigación en cultura 

organizacional se enfoca en realidades concretas: empresas innovadoras, desempeño 

laboral y valores emocionales, que se interesan por analizar la cultura desde perspectivas 

configuracionales, es decir, por entender cómo la cultura organizacional en las 

organizaciones debe gestionarse para que se articule adecuadamente con otras variables 

organizacionales. Sin embargo, los esfuerzos todavía son tímidos. Algunos de ellos tratan 

aspectos tradicionalmente vinculados a cultura como cambio o prácticas o sistemas de 

gestión humana. 

 

Aunque muchos autores limitan los estudios de cultura a la caracterización de los 

rasgos visibles de la cultura organizacional (tales como símbolos, creencias, lenguajes, 

normas y costumbres), un análisis holístico exige también tener en cuenta los factores 

determinantes de la cultura organizacional (tales como historias, estructuras, valores, 

tecnologías, y estrategias), en un estudio que aborde no solo a los agentes internos de la 

organización (propietarios, directivos, mandos medios y trabajadores), sino también a los 

agentes externos con los que la compañía interactúa permanentemente (clientes, 



CULTURA ORGANIZACIONAL   78 
 

proveedores, competidores y reguladores), que de una u otra forma también moldean la 

cultura de la organización. 

 

Es importante concluir que la comprensión global  de la cultura organizacional sirve 

de base para organizar  las necesidades de las organizaciones en la actualidad. Estos 

estudios empíricos e investigaciones se utilizan ya que facilita el análisis del tema 

investigado y, también permite identificar las variables, indicadores y factores donde se 

profundiza de manera significante la importancia de la cultura organizacional para el 

desarrollo, competitividad y compromiso en las organizaciones 

 

La noción de cultura organizacional nos permite incidir en percepciones, juicios, 

 supuestos, creencias, valores y comportamientos que se presentan arraigados en relaciones 

sociales y prácticas organizacionales que se expresan y reconstruyen en las interacciones 

cotidianas en el lugar de trabajo, que identificamos finalmente con determinado tipo de 

cultura organizacional y desempeño laboral. 

 

Se puede concluir que los estudios sobre la cultura organizacional deben realizarse 

frecuentemente para identificar nuevas formas para fortalecer las variables que hacen parte 

de las organizaciones y de sus colaboradores, ya que, en la última década el mundo atraviesa 

una serie de cambios tecnológicos, ambientales, económicos, sociales y políticos que 

influyen en el comportamiento en organizaciones, sociedades y personales. Por lo tanto, las 

investigaciones de la cultura organizacional en organizaciones de América latina se deben 

realizar con relación a variables de organización, ambiente, liderazgo, estabilidad, 
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motivación, innovación, solidaridad, responsabilidad, trabajo en grupo y estrategia, ya que 

son aspectos centrales y, a su vez poco o casi nada estudiados. 

 

La cultura organizacional en organizaciones de América Latina se distingue del 

resto del mundo por su énfasis en la expectativa de un líder orientado a la organización en 

grupo, destacando su sacrificio, buen administrador, interesado en altos resultados y 

consciente de las diferencias de roles en la organización y la labor que desempeñan como 

profesionales. 

 

De acuerdo con Gerdhe, S. (2012) Menciona que mientras más comprometidos se 

encuentran los trabajadores con los valores organizacionales, puede generarse una cultura 

organizacional más fuerte, que promueva comportamientos más apegados a lo que requiere 

o es correcto para la organización. 

 

3.2. Recomendaciones 

 

Una recomendación evidente que existen es la falencia en algunas variables como 

los son la comunicación y estrategias las cuales deben ser de más trabajo para los empleados 

y así poder propiciar un ambiente de sana de convivencia y que no se vea afectada la 

productividad y el desarrollo de las competencias laborales. 

 

Se debe seguir trabajando para analizar y construir las relaciones que tiene la cultura 

organizacional con otros constructos y variables que pueden afectar al comportamiento de 
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la organización y el cumplimiento de los objetivos organizacionales, como el mejoramiento 

continuo, la productividad, la competitividad, de tal manera que se conozcan los efectos de 

esas relaciones y se propongan estrategias con base en el desempeño laboral. 

 

De esta manera el concepto de cultura organizacional y las variables interna de 

medición desencadena una frecuencia en las variables que se identifica con los roles 

adquiridos por cada uno de los empleados, es el liderazgo y la capacidad que cada uno tiene 

de liderar que proporcionan conocimientos y actitud proactiva generan enriquecimiento 

laboral y desarrollo en las actividades y desempeño profesional. 

 

Como líneas de investigación futuras sugerimos estudiar la relación que muestran 

la cultura organizacional y el liderazgo en organizaciones de América Latina, con objeto 

de comparar las similitudes y diferencias de esta relación y aumentar las posibilidades de 

generalización. Asimismo, convendría analizar con mayor detalle cómo se relacionan con 

el liderazgo otras manifestaciones culturales, por ejemplo, los valores, las normas, las 

creencias, las conductas, la innovación y el lenguaje. Para ello harían falta una exhaustiva 

revisión documental que también sería útil profundizar acerca de cuándo y en qué 

condiciones el líder puede ejercer mayor influencia en la cultura organizacional y bajo qué 

circunstancias puede verse más condicionado por el contexto cultural organizacional en las 

organizaciones de América Latina. 
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ANEXOS. 

 

Anexo A. Cronograma de actividades 

  

    MESES  

N°  ACTIVIDAD  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

1  Elaboración de 

propuesta 

X  X                      

2  Realización del 

anteproyecto 

    X  X                  

3 Identificación de 

descriptores 

    X X       

4 Búsqueda de 

estudios en las 

bases de datos a 

partir de los 

descriptores 

     X X      

5 Lectura de 

resúmenes de 

artículos para 

definir su utilidad 

o no en el estudio 

      X      

6 Construcción de la 

ficha de contenido 

considerando los 

objetivos del 

estudio 

      X X     

7 Registro de la 

información 

       X X    

8 Análisis de la 

información 

        X    

9 Construcción 

informe final 

                   X     
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10 Entrega de trabajo 

final 

          X X 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Anexo B. Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación, (En pesos). 

 

RUBROS  JUSTIFICACIÓN  FUENTES (En pesos)  

CONADI *  Contrapartida 

1**  

Total  

Materiales y 

Suministros2  

Tecnología, internet, 

computación. 

Búsqueda de la 

información, 

realización del trabajo. 

Papel, por resma. 

Plasmar  información, 

impresiones, copias 

Cartuchos para la 

impresora. Impresión 

de documentos 

 550.000    550.000 

Salidas de 

campo3  

Dirigirse a las 

bibliotecas, asesorías   

300.000    300.000  
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Bibliografía4  Fotocopias de trabajos 

de investigación afines 

a la temática. 

150.000    150.000  

TOTAL        1.000.000  

 Fuente: elaboración propia 

 

 


