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Según Koontz H. (1994)  
Cultura Organizacional es:
“El padrón de comportamiento social, 
creencias compartidas y valores comunes de 
los miembros. Implica el aprendizaje y la 
transmisión de conocimientos y patrones de 
comportamiento a lo largo de cierto periodo, lo 
que significa que la cultura de una 
Organización es bastante estable y no cambia 
con rapidez”.



7/26/2005 25

Stoner J. (1994)  Cultura Organizacional es:

“El conjunto de principios importantes como: 
normas, valores, actitudes y creencias que 
comparten los integrantes de una 
Organización”.

Schmidt E. (1995) Cultura Organizacional es:

“Una manera de sentir y pensar frente a la 
empresa y su misión, que es compartida por 
todas personas que trabajan en la Empresa”.
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FUNCIONES DE LA CULTURA
ORGANIZACIONAL

. Tiene un papel de definición de límites, es decir crea
diferencias entre una organización y las demás.

. Conlleva un sentido de identidad para los miembros de la
Organización.

. Facilita la generación del compromiso con algo más
grande que el interés personal del individuo.

Mejora la estabilidad del sistema social.

Sirve como mecanismo de control que guía y modela las 
actividades y el comportamiento de los empleados.
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CULTURA FUERTE Y CULTURA DEBIL

CARACTERISTICAS CULTURA DEBIL CULTURA FUERTE
Autonomía 
Individual

Supervisión estrecha
El personal tiene poca 
libertad en su trabajo

Supervisión general
El personal tiene libertad 
de resolver problemas a 
su cargo.

Estructura. *Puestos de trabajo 
estandarizados.
*Reglas y 
procedimientos
 debidamente 
formalizados

*Puestos de trabajos 
flexibles.
*Reglas y 
procedimientos no 
formalizados.
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CARACTERISTICAS CULTURA DEBIL CULTURA FUERTE
Apoyo *La gerencia centra 

su
 atención en la 
producción
 y muestra escaso 
interés
 por su personal.

*La gerencia muestra 
gran interés, ayuda
 y afabilidad por su 
personal.

Recompensa 
al desempeño.

*Sé aprecian y 
premian
la fidelidad, el 
esfuerzo 
la cooperación .
*Se desconocen los     
niveles de 
productividad 
del personal.

Las compensaciones
 y ascensos que se
 otorgan al personal 
están basados en su
 nivel de 
productividad.
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CARACTERISTICAS CULTURA DEBIL CULTURA FUERTE
Tolerancia
al Conflicto.

La gerencia mantiene un
 nivel mínimo de conflicto  
constructivo, debido  la
 presencia de conflictos
 disfuncionales o 
destructivos

*La gerencia 
intencionalmente
 aumenta la intensidad del
conflicto funcional o 
constructivo, lo suficiente
 para que siga siendo 
viable,
 autocrítico y creativo.

Tolerancia
de Riesgo.

*Baja propensión al
 riesgo. No se estimula 
al personal a ser 
innovador ni a asumir 
riesgos.

*Elevada propensión
 al riesgo.
*Se alienta y utiliza
 el talento creativo e
 innovador del personal.
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CARACTERISTICAS CULTURA DEBIL CULTURA FUERTE
Apoyo *La gerencia centra su

 atención en la producción
 y muestra escaso interés
 por su personal.

*La gerencia muestra 
gran interés, ayuda
 y afabilidad por su 
personal.

Recompensa 
al desempeño.

*Sé aprecian y premian
la fidelidad, el esfuerzo 
la cooperación .
*Se desconocen los            
niveles de productividad 
del personal.

Las compensaciones
 y ascensos que se
 otorgan al personal 
están basados en su
 nivel de productividad.
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FORMAS DE TRANSMISIÓN DE LA CULTURA

HISTORIA

FORMAS DE
TRANSMISIÓN 

DE LA CULTURA
LENGUAJE RITUALES

SIMBOLOS
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CONDICIONES PARA EL CAMBIO  
CULTURAL

Clarificación Y Equilibrio Del Modelo.
Liderazgo Activo Y Continuado
Transmisión Clara Del Mensaje
Asunción de La Nueva Cultura por las
Personas  Claves.
Flexibilidad Dentro De Un Proceso.
Coordinación, Realimentación Y
Sinergia
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SUGERENCIAS PARA FACILITAR EL 
CAMBIO CULTURAL

Diagnosticar y reconocer los elementos de la 
cultura prevaleciente en la organización , para 
buscar su adaptación al entorno.

Reafirmar los valores y demás elementos 
valiosos de la cultura actual y cambiar aquellos 
que resulten disfuncionales.

Hacer que los jefes de todo nivel se 
conviertan en modelos positivos de roles, 
dando la pauta mediante su comportamiento. 
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Promover los valores y principios 
congruentes con un entorno en constante 
cambio.

Crear nuevas historias, símbolos y 
rituales compatibles con los nuevos valores.

Seleccionar, promover y apoyar a los 
trabajadores que abrazan los nuevos 
valores que se pretenden implantar.

Rediseñar  los procesos de socialización 
para que correspondan a los nuevos 
valores.
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Cambiar el sistema de premios para 
favorecer la aceptación del nuevo conjunto de 
valores.

Reemplazar las normas no escritas con 
reglas formales aceptadas por consenso y 
que se hagan cumplir fielmente.

Procurar obtener el consejo de los grupos 
cuya cultura está más desarrollada utilizando 
la participación de los trabajadores y la 
creación de una atmósfera con un alto grado 
de confianza 
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NUEVOS VALORES CULTURALES 
PARA EL FUTURO

Liderazgo, 
Buen ejemplo, 
Confianza-amistad,
Trabajo en equipo,
Innovación, 
Calidad total-productividad,
Respeto al medio ambiente,
Moralidad de los actos, 
Solidaridad social.
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¿ COMO IMPLANTAR LOS VALORES?

Decisión  
Estructura  
Normas
Sistemas 
Contratación
Capacitación
Coordinación 
Integración  
Comunicación 
Identificación
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RASGOS DE UNA CULTURA PARTICIPATIVA.

La responsabilidad es compartida

La identidad personal se reconoce y funde en el    
grupo social de referencia.

Los intereses colectivos priman sobre los 
individuales

El enfrentamiento directo se evita y se gestiona el 
conflicto.

Las relaciones  son más importantes que la tarea en 
concreto.
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LA ENERGIA COMO FLUIDO BASICO 
ORGANIZACIONAL

Sintéticamente podemos definir la generación de 
energía como fluido básico organizacional y destacar los 
tres tipos de oportunidad que señala “ James Clark”

Oportunidad para contribuir

Oportunidad para la interacción.

Oportunidad para influir.
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FACTORES NECESAREOS EN EL PROCESO FACTORES NECESAREOS EN EL PROCESO 
HACIA UNA NUEVA CULTURA HACIA UNA NUEVA CULTURA 

ORGANIZACIONAL.ORGANIZACIONAL.
Acostumbremos  a apoyar la diferenciación.                                    

“ Sé un poco más tú mismo”.  

Tengamos una visión global e integral.  

Mostrémonos dispuestas a aceptar responsabilidades.

Desarrollemos nuestra capacidad para asumir riesgos.

Desarrollemos nuestra capacidad de autocrítica y de

escucha a   los demás.  
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FACTORES NECESAREOS EN EL PROCESO FACTORES NECESAREOS EN EL PROCESO 
HACIA UNA NUEVA CULTURA HACIA UNA NUEVA CULTURA 

ORGANIZACIONAL.ORGANIZACIONAL.

Aprendamos a aprender y aprehender.  

Gestionemos los conflictos,  no huyamos de ellos.  

Cuidemos a nuestro cliente para que nos 

compre el producto.

Seamos animales curiosos.  

Divirtámonos trabajando.  

Redescubramos la ética de siempre.

Busquemos nuestro equilibrio integral.
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CARACTERISTICAS DE UNA CULTURA 
ORGANIZACIONAL SÓLIDA

Los valores  y las creencias más comunes  que moldean la 
cultura organizacional incluyen en:

.La creencia en la superioridad y calidad del servicio

.La creencia de ser los mejores.

.La creencia en la importancia de la gente como
individuos y la fe en su capacidad  de hacer una
contribución poderosa y positiva.

.La creencia de que los clientes deben ser lo primero.



7/26/2005 43

CARACTERISTICAS DE UNA CULTURA 
ORGANIZACIONAL SÓLIDA

La creencia en inspirar a las personas sin importar  
su capacidad.

La creencia en la importancia de los detalles de 
ejecución, en todo lo que se requiere para hacer bien 
el trabajo.

.La creencia en la importancia  de la informalidad 
para aumentar la comunicación

.El reconocimiento de que el crecimiento y los 
beneficios  son esenciales para el bienestar de una 
compañía.
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UN BUEN AMBIENTE DE TRABAJO

.Informalidad; comunicación abierta y honesta sin distinciones 
artificiales entre empleados.

.Desarrollar y promover, desde dentro, la capacitación de por vida, 
la educación y la orientación vocacional. 

.Descentralización;  énfasis en mantener  grupos de trabajo lo más 
pequeño posible para una máxima oportunidad de crecer y 
desarrollarse con la compañía.

.Administración por objetivos ( APO); Proporcionar una base 
profunda para medir el desempeño.  
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Once maneras probadas
de llevarse bien con todos
Once maneras probadas

de llevarse bien con todos

FELIZ DIA DE LA ENFERMERA...!!!FELIZ DIA DE LA ENFERMERA...!!!

...CON CARI...CON CARIÑÑO EDNAO EDNA
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Antes de decirle algo a alguien, pregúntante a ti mismo tres cosas:
1.  Es verdad ?
2.  Es algo amable?
3.  Es algo necesario?
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Haz promesas que puedas cumplir y guardalas fielmente
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Nunca pierdas la oportunidad de felicitar o alentar a alguien
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Niégate a hablar negativamente de los demás; 
no digas chismes y no escuches chismes
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Perdona a las personas… Piensa que la mayoría de la gente está haciendo las 
cosas lo mejor que ellos pueden
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Manten una mente abierta; discute pero no pelees,   
(es posible no estar de acuerdo con alguien sin ser desagradable)
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Olvida contar hasta 10. Cuenta hasta 1,000 antes de hacer o decir algo que
empeore las cosas...
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Deja que tus virtudes hablen por sí mismas, 
deja que se manifiesten siempre….
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Si alguien te critica, ve si hay algo de cierto en esa crítica y si es así haz los
cambios necesarios…

Si no hay nada de verdad en ello, ignóralo y vive como si nadie hubiera
hecho el comentario negativo
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Cultiva tu sentido del humor; 
la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas... 

No busques tanto ser consolado, si no consolar; no busque tanto ser 
entendido, si no entender; no busque tanto ser amado, si no amar.
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Ruego porque todos nosotros tengamos siempre presente estos puntos y los
principios que hay detrás de ellos, para que podamos continuar mejorando

nuestras relaciones personales con los demás dondequiera que nos
encontremos..
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