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           Introducción 
 
 
El éxito de una organización depende de manera significativa de sus personas; el gerente eficaz de una 
institución no comercial debe tratar de obtener más de su personal.  En verdad, el rendimiento e 
involucramiento de las personas determinan el desempeño de la organización y a su vez, está 
determinado por las decisiones básicas en materia de personas: a quiénes contratamos y a quiénes 
despedimos; dónde ubicamos a las personas y a quiénes promovemos. 
 
La calidad de estas decisiones determina en gran medida, si se dirige seriamente a la organización, si 
su misión, valores y objetivos son reales y tienen un significado para la gente. 
 
Una de las grandes fuerzas con que cuentan las OSFL radica en que la mayoría de sus miembros no 
trabajan solamente para ganarse la vida, sino por una causa. Esta circunstancia le crea además, una 
gran responsabilidad enorme a la institución: la de mantener viva esa llama y no permitir que el trabajo 
se convierta en un simple "empleo". 
 
Este sentido misional debería ser una importante fuente de energía para cualquier organización sin 
fines de lucro, pero tiene su precio. El trabajador de estas entidades tiende a ser reacio a desprenderse 
del que no produce; ve en él a su camarada y esgrime todo tipo de excusas. 
 
Las instituciones eficaces  a su vez, deben preguntarse si sus voluntarios crecen, si adquieren una 
visión más amplia de su misión y una mayor destreza. Para ellas sus colaboradores no son un recurso 
estático, sino una fuerza dinámica y creciente. 
Un aspecto importante ligado al éxito de estas organizaciones, tiene que ver con su capacidad para 
formar equipos: Muchas veces estas entidades tienen dificultades y pierden su rumbo, a pesar de 
contar con dirigentes capaces y con personas comprometidas con su labor, porque no consiguen formar 
equipos.  Los equipos no se desarrollan por sí solos: su constitución requiere un trabajo duro y 
sistemático. Se requiere generar equipos que hagan efectivos los dotes de cada persona, combinando 
el rendimiento con los talentos individuales. Para ello se hace indispensable un liderazgo eficaz. 
 
Por otra parte, las organizaciones sin fines de lucro, en sus relaciones con el contexto, mantienen más 
relaciones, vitalmente importantes para ellas, que las empresas comerciales. Tienen un sinnúmero de 
grupos interesados, cuya relación deben cultivar en forma individual. 
 
No obstante, a nivel de dirección, los directorios se interesan poco por ellas, a menos  que sobrevenga 
una crisis. Para ser eficaz, una entidad no comercial necesita tener una junta directiva fuerte, para que 
haga bien su trabajo.  
 
El curso Gerencia Social incorpora temas aplicados al hacer organizacional en lo que compete al tema 
de personas que se involucran en el quehacer de las organizaciones sin fines de lucro. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El curso se compone de un conjunto de Módulos que pretenden fortalecer y/o desarrollar competencias 
directivas, ligadas a la gestión exitosa, de los participantes del Programa Interactivo de Formación para 
la Gestión Sustentable de las ONGs que ofrecen Servicios de Desarrollo Empresarial 
 

 

 

i i 
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      Objetivos generales del curso  
 
 
 

 Fortalecer competencias directivas para el gerenciamiento de las ONGs que ofrecen Servicios 
de Desarrollo Empresarial 

 Reconocer el rol de las OSFL en el contexto Latinoamericano actual y proyectado 
 Fortalecer competencias asociadas a comportamientos de liderazgo efectivo, trabajo en equipo, 

resolución de conflictos y negociación. 
 Fortalecer un enfoque comunicacional orientado a aumentar la conectividad entre las ONGs así 

como la constitución de redes de contactos y alianzas para el logro de los objetivos compartidos 
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR Y/O FORTALECER 
 

 Capacidad para identificar e influir en le cultura organizacional 
 Capacidad para reconocer el modelo comunicacional vigente en la organización y el modo de 

mejorarla 
 Capacidad para identificar equipos de trabajo y favorecer las competencias de cada uno en pro 

de mejorar aporte a la organización 
 Capacidad para comprender las características y elementos del proceso de negociación y poder 

hacer uso efectivo de este 
 Capacidad para desarrollar el pensamiento estratégico en torno al reconocimiento y ejercicio de 

liderazgo   
 
MÓDULOS DEL CURSO 
 

 Módulo Uno:   Cultura y cambio 
 Módulo Dos:   Comunicación y Conflicto 
 Módulo Tres:  Trabajo en Equipo 
 Módulo Cuatro:   Negociación 
 Módulo Cinco:   Liderazgo 
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º PRESENTACIÓN MÓDULO CULTURA Y CAMBIO 
 
 
 
Las actividades que se presentan a continuación están destinadas a comprender la relevancia que tiene 
la cultura organizacional en los procesos de cambio requeridos por la OSFL en el contexto 
Latinoamericano actual y proyectado, y a permitir el autoconocimiento de los aspectos centrales de la 
cultura de la organización del participante para diseñar intervenciones en las dimensiones que dificultan 
el cambio, en especial en aquellos aspectos que entorpecen las acciones orientadas hacia la autonomía 
y la sustentabilidad. 
 
 
 

      Objetivos del Módulo 
 
 
Objetivo General 
 
Identificar la cultura de la organización del participante con el propósito de diseñar estrategias de cambio 
cultural. 
 
Objetivos Específicos 

 
 Compartir conceptualización genérica relacionada con la cultura organizacional, cambio y rol de 

las OSFL, orientada a homogeneizar lenguaje entre los participantes. 
 Autoevaluar dimensiones de la cultura de la organización del participante. 
 Reconocer aspectos favorecedores y entorpecedores del cambio en la cultura de la organización 

del participante. 
 Diseñar estrategias de intervención para los aspectos de la cultura que entorpecen el cambio.  

 
 
  
º Contenidos del Módulo 
 
 
 
Para el cumplimiento de los objetivos anteriormente descritos, los participantes trabajarán en el desarrollo 
y comprensión de los siguientes contenidos: 
 
1. Cultura 

 El desarrollo del concepto de cultura organizacional 
 Concepto de cultura organizacional 
 Aspectos Relevantes de la cultura organizacional 
 Cambio cultural 

2. Cambio 
 Definición de cambio 
 Cambio personal 
 Cambio organizacional 
 Resistencia al cambio 

3. Concepción de desarrollo 
4. Limitaciones y fortalezas culturales de las OSFL 
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MODULO UNO 
Cultura y Cambio 

 
 
  
º PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL    
 
Mediante las actividades, cada participante tendrá la posibilidad de hacer un diagnóstico grueso de 
algunas dimensiones de la cultura de su organización, lo que le permitirá contar con una radiografía de 
aspectos culturales que lo apoyarán en el diseño de estrategias de intervención para su futura 
implementación. 
 
La información será obtenida a través de tres ejercicios complementarios: ejercicio acerca creencias, e 
Inventario de Cultura Organizacional (OCI)    
 
DURACIÓN 
 

 1.5 horas de trabajo en línea 
 Trabajo personal: aplicación en terreno 

 

ACTIVIDAD Nº 1 
 
 Lectura y comprensión de conceptos 
 
DURACIÓN  
 

 Trabajo en línea:  
 30 minutos 
 Trabajo Personal de lectura 

 

Los participantes dan lectura al texto “Cultura y Cambio cultural”.  Una vez leído, deberán completar la 
pauta de autoevaluación.  Una copia debe ser despachada al facilitador del módulo por correo electrónico 
para el registro y la comparación posterior: 
 

ACTIVIDAD Nº 2  
Identificación de elementos centrales de la cultura organizacional: LAS CREENCIAS 
 
DURACIÓN  
 

 Trabajo en línea: 60 minutos 
 Trabajo Personal: aplicación en terreno 

 

Los participantes trabajan en  la actividad “Creencias en la organización”, identificando las creencias de 
su organización, comentando cuáles de ellas comparten y cuáles no, e indicando por qué en cada caso. 
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MODULO UNO 
Cultura y Cambio 

 
Posteriormente eligen una de las creencias identificadas y “compartidas”, y una de las no compartidas, y 
la envían por correo electrónico al facilitador del módulo. 
 
El facilitador construye, con ayuda del administrador del sitio, una página con las creencias y 
explicaciones de los participantes, y cita a un foro de discusión sobre la materia. 
 
Las consignas del Foro serán las siguientes:  
 
a. Cuáles fueron las dificultades que tuvieron para la identificación de creencias 
b. Puede dar ejemplos concretos en que las creencias influyen la conducta de los miembros de su 
organización. 
 

ACTIVIDAD Nº 3  
Diagnóstico básico de la cultura organizacional: Inventario de Cultura Organizacional (OCI) 
 
DURACIÓN  

 Trabajo Personal: Aplicación en terreno 
 
Los participantes, trabajando en grupos conformados por las personas que se desempeñan en una 
misma organización, deberán aplicar, tabular e interpretar el Inventario de Cultura Organizacional de 
Cooke y Lafferty, y determinar el estilo cultural de su organización, lo que servirá también como insumo 
para la elaboración del proyecto final del módulo. 
 
El inventario, su descripción y su mecanismo y materiales de aplicación, corrección e interpretación se 
encuentran en el documento “Inventario de Cultura Organizacional”. 
 

ACTIVIDAD Nº  4 
 Plan de intervención 
 
DURACIÓN 

 2 horas diseño de planes. 
 Trabajo Personal: Aplicación en terreno 

 
 
Finalmente los participantes deberán diseñar un plan de intervención para su organización, orientado a 
acciones de cambio que impacten sobre aspectos de la cultura que inhiben los procesos de cambio 
requeridos. 
 
Los planes elaborados serán el trabajo final del Módulo, y deberán ser despachados al facilitador para su 
evaluación. 
 
Una vez recibidos todos los planes, y evaluados, el facilitador retroalimentará por correo electrónico a los 
participantes, y una felicitación por el término del módulo. 
 
Las instrucciones y materiales para la elaboración del plan de intervención se encuentran en el  
Anexo Nº 6. 
 
Este módulo pretende capacitarlo para poder identificar la cultura de la organización a la que pertenece 
con el propósito de diseñar estrategias de cambio cultural. 
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MODULO UNO 
Cultura y Cambio 

 
Cultura y Cambio Cultural 

 

 
           Introducción 
 
 
¿Cómo son las organizaciones en América Latina? Conocemos tan poco de la dinámica de nuestras 
organizaciones, que se nos dificulta describirlas, comprenderlas y, aún más compararlas. 
 
Las OSFL en América Latina, sabemos que constituyen un elemento medular en los países, ya que 
desempeñan una labor mucho mayor que la mera atención de necesidades específicas, ya que son 
portavoz de los valores sociales y tradicionales. Son agentes de cambio humano. 
 
Por su carácter de "no lucrativas" y su naturaleza "no gubernamental" han operado con lógicas diferentes 
a organizaciones comerciales y han desarrollado culturas organizacionales con comportamientos que 
distaban mucho de su auto sustentabilidad. 
 
Hoy, estas instituciones saben que requieren aprender nuevos comportamientos y fortalecer  
gerenciamientos concentrados en sus misiones y con metas de resultados que implican comercializar sus 
servicios y obtener el dinero que requieren para poder cumplir con sus tareas. 
 
La cultura es parte fundamental de cualquier grupo social. Por lo tanto, los grupos humanos organizados, 
coordinados y dirigidos hacia un objetivo común - las organizaciones- poseen cultura.  Este tema ha 
adquirido fuerza por estar ligado a los cambios sociales que distinguen al mundo moderno, así como a las 
preocupaciones de los administradores, por buscar que sus organizaciones se vuelvan más eficientes y 
efectivas. 
 
El estudio de las organizaciones a través de su cultura nos permite conocer su esencia. Una esencia que 
está formada por elementos que necesitamos identificar para comprender la vida organizacional. Al 
descubrir la cultura de las organizaciones, podremos describir su influencia en los procesos 
organizacionales. Porque son estos procesos los que los miembros de las organizaciones viven 
diariamente y los que, además proyectan al exterior - al ambiente con el cual interactúan. Así, a través de 
su cultura, se dan a conocer nuestras organizaciones. 
 
Sin embargo, no es fácil conocer la cultura de una organización, ya que implica adentrarse en lo más 
profundo de las acciones y procesos en que se involucran las personas y grupos de la organización para 
lograr una comprensión acabada de su forma esencial.  
 
El presente módulo pretende invitar a la reflexión acerca del cambio y la cultura organizacional de las 
OSFL, a la vez de aportar con algunos instrumentos y herramientas para que los participantes puedan 
analizar su propia organización y distinguir elementos culturales entorpecedores y/o favorecedores del 
cambio que hoy requieren enfrentar estas organizaciones. 
 
Los contenidos del módulo están orientados hacia el hacer, lo que significa la posibilidad de diseñar 
estrategias de cambio acordes a la realidad de cada organización, así como el compartir con las 
diferentes organizaciones participantes esta problemática común.  
 

i i 
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MODULO UNO 
Cultura y Cambio 

 
Sin embargo, hablar sobre cultura de las organizaciones implica discutir acerca de valores y supuestos, 
por lo que queremos, a continuación y antes de entrar el los temas del módulo, abordar los supuestos 
bajo los cuales se desarrolló el módulo: 
 
1. La mejora y la comprensión de las actividades y procesos organizacionales se fomentan cuando 

existe la reflexión sobre las actividades y procesos de otras organizaciones. Vivimos en un mundo en 
donde la globalización es un hecho. En el concepto no sólo radica el aspecto económico, detrás 
existen implicaciones relativas a la necesidad de entender y comprender lo que sucede en otros 
países, cómo y porqué sucede. En esta línea nos parece interesante que usted que es participante 
de este programa pueda compartir con los demás y comprender lo que ocurre en otras OSFL de los 
países participantes. En este sentido, consideramos que el entendimiento de qué son y cómo son las 
organizaciones a través de su cultura se enriquece al considerar variadas organizaciones. 
 

2. La realidad organizacional es tan compleja que los planteamientos de las diversas disciplinas que se 
han abocado a estudiarla, tales como la antropología, sociología, sicología y lingüística, ofrecen 
evidencias que permiten un mejor entendimiento de esta realidad. Al igual que el concepto de 
globalización, la interdisciplinariedad es un hecho. Hoy, las bondades de entender el fenómeno 
organizacional desde perspectivas múltiples a partir de las diversas disciplinas, son ampliamente 
reconocidas. De allí que pensamos que el directivo preocupado por  entender y mejorar la 
organización, requiere estar abierto a  las oportunidades que las diversas disciplinas ofrecen. Por 
ello, hemos incluido, en el módulo, casos para lectura, que giran en torno al concepto de cultura 
organizacional, bajo sustentos disciplinarios variados.  

 
3. La comprensión y mejora de las actividades y procesos organizacionales es un proceso, no una 

actividad aislada. La inmediatez es, tal vez, una de las preocupaciones principales, no sólo de la vida 
organizacional sino de la realidad, en general. Creemos que es por ello por lo que persisten y son tan 
ampliamente aceptados los mecanismos rápidos, de alcance inmediato y que pretenden ser la 
solución a los problemas organizacionales. El módulo pretende incentivar la reflexión sobre la 
realidad cultural de las organizaciones participantes del programa y cómo éstas podrían convertirse 
en facilitadoras o inhibidoras de determinadas acciones. 

 
4. La comparación de las prácticas administrativas y de dirección de las OSFL Latinoamericanas 

participantes permitirá una mejor comprensión de los procesos organizacionales a la vez de compartir 
estrategias de abordaje para los cambios requeridos.  
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MODULO UNO   
Cultura y Cambio 
 
2. Cultura  
 
 
 
 a. El desarrollo del concepto de cultura organizacional 
 
 
El estudio de cultura organizacional no es algo nuevo en el ámbito de la literatura sobre teoría de la 
organización. Desde que Roethlisberger y Dickson y Mayo (en Perrow, 1986), fundadores de la escuela 
de relaciones humanas en la administración, realizaron sus estudios en la planta de Hawthorne, 
subrayaron el papel angular de los valores y las normas de los grupos de trabajo en el desempeño de sus 
actividades. Más adelante, Selznick (1948) de nuevo destacó la importancia de la estructura informal 
aludiendo a la presencia de "leyes no escritas" y asociaciones informales en las organizaciones. De cierta 
manera estos hallazgos establecieron la plataforma para el estudio de los elementos culturales en las 
organizaciones. 
 
Sin embargo, no fue sino en la década de los ochenta cuando el concepto de cultura organizacional fue 
ampliamente identificado como tal y se propagó en el medio. Dos factores impulsaron la proliferación de 
estudios de cultura. Por un lado la competencia acelerada y los cambios sociales profundos en el 
contexto contemporáneo; por otro un factor de cambio paradigmático en el mundo de la academia. 
 
Los ochenta fueron el periodo del “boom” en la producción literaria sobre cultura organizacional y 
representó para los países del mundo una época de grandes cambios. La competencia internacional, 
específicamente la asiática y la apertura de las economías obligó a que el sector industrial se orientara 
hacia la competitividad -interna y externa- por lo que todo conocimiento que ayudara a cumplir este 
objetivo era asimilado rápidamente. 
 
De esta orientación hacia la competitividad, la producción de la literatura se incrementó en el momento en 
que se estudió la cultura organizacional como una variable más dentro de la dirección de las 
organizaciones (Deal y Kennedy, 1982; Peters y Watterman, 1982). Esto permitió que los gerentes y 
consultores igualaran la cultura a variables tales como la efectividad, productividad, calidad o 
internacionalización. En consecuencia, se manejó desde un principio que la cultura organizacional se 
podía dirigir hacia objetivos específicos previamente planeados, por tanto la cultura organizacional se 
convirtió en algo que las organizaciones tenían (Smircich, 1983) y que podía utilizarse. De allí - basado 
en el pensamiento administrativo clásico de que la dirección y el control de las organizaciones están 
impregnados de racionalidad y que la cultura como una variable administrable explica el comportamiento 
social de la organización -, se buscó utilizarla como un mecanismo de control asociado con aspectos 
relativos a la lealtad, compromiso y cohesión tanto individual como grupal (Wilkins y Ouchi, 1983). 
 
Junto con estos cambios en el contexto industrial, empresarial y económico, la mayoría de las sociedades 
tuvieron modificaciones con respecto a los papeles sexuales, la inmigración acelerada y la 
internacionalización. Estos aspectos sociales ponían en evidencia el carácter relativo de la cultura  y el 
cambio a patrones culturales más diversos (Alvesson, 1993). Por ejemplo, el desempeño de la mujer en 
puestos administrativos abrió la posibilidad de estudio hacia la forma en que se dirigían y coordinaban las 
actividades organizacionales desde la perspectiva feminista (Powell, 1988). 
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MÓDULO UNO 
Cultura y Cambio 
 
Por ot ro lado, en los círculos académicos estaba cobrando importancia la orientación interpretativa (en 
oposición a la orientación positivista) en el estudio de los fenómenos sociales. En particular, se 
cuestionaba la tradición objetiva de la investigación sobre cultura organizacional argumentando que no 
proporcionaba descripciones realistas del objeto de estudio. Consecuentemente, nuevos caminos de 
investigación (como la cualitativa) comenzaron a utilizarse para estudiar el fenómeno de la cultura 
organizacional (Alvesson, 1993). 
 
Así, comenzó la proliferación de la literatura sobre cultura organizacional. La postura de los 
investigadores fue que los gerentes y directivos debían prestar mayor atención a elementos, tales como, 
los valores, creencias y normas, así como a los aspectos simbólicos de su administración: con esto se 
enlazó la generación del conocimiento con la práctica administrativa. 
 
 
 
  b. Concepto de cultura organizacional 
 
 
 
Schein (1996) representó el concepto como "las formas - dadas por hecho, compartidas y tácitas- en que 
se percibe, piensa y reacciona ante los diferentes contextos”. Firestone y Wilson (1985), la definieron 
como "un sistema de significados compartidos públicamente para las actividades de un grupo de 
personas". Ouchi (1981) estableció que la cultura organizacional son los símbolos, ceremonias y mitos 
que comunican los valores y creencias de la organización a sus empleados". 
 
El denominador común de estos autores es la definición del concepto en términos de orientaciones 
compartidas entre los miembros de la organización. 
 
Podemos entender la cultura como tres cosas diferentes según Schein (1985): artefactos, valores y 
supuestos. Los artefactos representan la superficie de la cultura y son los aspectos tangibles y visibles de 
la activi dad cultural. Los valores están representados por los principios sociales, filosofías, metas y 
estándares con un valor intrínseco. Finalmente, la esencia de la cultura está representada por supuestos 
o creencias con respecto a la realidad y a la naturaleza humana. 
 
Existen niveles de cultura, que se expresan de diferente forma, articulados a lo observable o a la 
consecuencia de lo no observable y esto permite descubrir o definir la cultura de una organización. 
 
Otro elemento importante se relaciona con cuestiones ontológicas (del ser de las organizaciones). Por un 
lado, existen aquellos que indican que la cultura organizacional es un elemento que la organización tiene; 
por otro están los que aseguran que la organización es una cultura.  
 
Smircich(1983) considera que el concepto de cultura se puede usar como una variable.  La cultura es 
algo que la organización posee. En este sentido, la cultura puede ser vista como una variable externa 
(cultura nacional) o como interna (cultura organizacional) y desde esta última orientación se argumenta 
que es posible manejar la cultura de una organización. En este caso hay una visión de la realidad social 
desde características objetivas, tradicionales y funcionalistas, en la que los subsistemas socioculturales 
son abordados para mejorar los modelos organizacionales. Esta visión estaría representada por estudios 
relativos a la formación de una cultura organizacional fuerte, de una cultura corporativa y de la 
importancia de la cultura para el cambio. La cultura, en este caso, es vista como algo que la organización 
posee y que es posible manejar con fines prácticos. 
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MÓDULO UNO 
Cultura Y Cambio 
 
Shultz (1992), considera que la cultura es un patrón de significados, que es inventada e invisible, que se 
toma por hecho y está profundamente arraigada en las entrañas de la organización. La cultura es la única 
identidad común de la organización. La cultura dirige las conductas de los miembros de la organización, 
ya sea a través de guías generales o dándole forma a las interpretaciones de los hechos. 
 
La utilidad del concepto de cultura se relaciona con establecer el control y efectividad organizacionales. 
Como control organizacional, la cultura se relaciona con el desempeño de la organización en la medida 
que la organización promueva la formación de un pensamiento colectivo dirigido a la consecución de 
metas. 
 
La cultura como ser de la organización es la que proporciona un elemento de singularidad a las 
organizaciones. Por lo tanto la construcción de una cultura toma tiempo y se hace necesario conectarla 
con una visión de largo plazo. 
 
En América Latina, poco se sabe sobre las organizaciones formales (Ibarra 1991) y aún menos sobre su 
cultura. La posibilidad de desarrollar estudios sobre cultura está ligada al acceso que se tenga a las 
organizaciones formales. Asimismo, el acceso estará condicionado a la información que las propias 
organizaciones tengan de sí mismas a través de interlocutores válidos. 
 
La cultura organizacional, entonces, puede entenderse como una percepción común que comparten los 
miembros de una Organización respecto a “cómo se hacen las cosas aquí” (Deal y Kennedy, 1985). 
Corresponde a una red de significados compartidos entre ellos que, por una parte guía y determina de 
alguna manera la forma de comportarse dentro de esa Organización en particular; y, por otra, aglutina a 
estos miembros en relación a los valores y actitudes fomentadas por la Organización. Por lo tanto, 
constituye un paradigma en tanto forma una manera singular de ver y explicarse la realidad en un 
determinado contexto institucional. 
 
En consecuencia, la cultura cumple una serie de funciones en el seno de una Organización, como por 
ejemplo: 
 

 Definir límites para diferenciarse de otras organizaciones. 
 Transmitir un sentido de identidad a sus miembros. 
 Favorecer un compromiso personal con la organización que trascienda sus propios intereses. 
 Propiciar la estabilidad del sistema social, ya que la cultura es el vínculo que permite mantener 

unida la Organización. 
 Controlar y dar sentido a la vida organizacional modelando el comportamiento de sus miembros y 

sancionando con desaprobación a quien viole estas reglas, sin importar el nivel jerárquico del 
trasgresor. 
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Cultura y Cambio 
 
La efectividad de estas funciones va a depender de la forma de administración de la cultura, de las 
primeras ideas de los fundadores y de la participación de los líderes.  
 
 
 
  c. Algunos aspectos relevantes a la cultura organizacional 
 
 
 
La cultura organizacional se construye a partir de una combinación de elementos que, sin ser estos 
explícitos, son muy importantes para quienes trabajan en una Organización.  
 
La mayoría de los autores coinciden en que estos son básicamente: 
 

 Ambiente en el que opera la organización: se refiere a las actividades que realiza una 
organización para tener éxito en el ambiente en que está inserta, es decir, en su ambiente local, 
regional, nacional.  

 
 Valores: Son las creencias, conceptos básicos y principios de una Organización que operan a 

diario orientando la conducta de quienes trabajan en ésta. Constituyen la médula de la cultura 
corporativa; manifestándose como una idea general que las personas comparten sobre lo que es 
bueno o malo, deseable o indeseable, dentro en un determinado contexto. 

 
1.- Héroes: son quienes personifican los valores culturales, proporcionando modelos visibles de roles que 
debieran desempeñar los empleados. Estos pueden ser tanto fundadores (padres de la organización que 
tuvieron la idea original de lo que ella debe ser) como líderes, quienes absorben la cultura, la saben 
transmitir y además son conocidos por todos los miembros de la Organización. 

 
 Ceremonias y rituales: Los rituales son rutinas programadas y sistemáticas de la vida cotidiana de 

la Organización. Las ceremonias son ritos esporádicos que entregan una visión clara de lo que la 
Organización representa. Ambos expresan y refuerzan los valores centrales de la Organización y sus 
metas. 

 
 Red Informal Cultural: Corresponde a los narradores, espías, consejeros, murmuradores, etc. 

quienes sirven como medio de comunicación básico, aunque informal, dentro de la Organización.  
 

 Artefactos Observables: Son todos aquellos aspectos organizacionales posibles de observar y/o 
sentir cuando una persona ingresa por primera vez a una Organización o para quienes la visitan; 
como por ejemplo, el vestuario, la disposición física de las dependencias, los anuarios, etc. 

 
 Historias: son una narración de hechos referentes a los fundadores, a las decisiones 

fundamentales que han afectado el futuro de la organización y a la alta dirección actual. Fundamentan 
el presente en el pasado, legitimando las prácticas actuales. 

 
 Lenguaje: terminología que sirve de común denominador uniendo a los miembros de una cultura 

o subcultura. El lenguaje permite a la gente conservar significados y experiencias, pasando esta 
herencia a las nuevas generaciones. Por último, el lenguaje se refiere a la jerga o conversaciones 
utilizadas para describir equipos, oficinas, personal clave, etc. 
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 Comunicación Formal: toda comunicación que se da dentro del marco institucional y que está 
generada y validada por la alta jerarquía de la Organización. Ocupa canales de comunicación 
establecidos para tales efectos. 

 
 Identidad: constituye el sentido de pertenencia de un sujeto hacia su Organización. Vínculo que 

aglutina a personas o grupos en torno a características propias de la institución en su conjunto y no 
con los subsistemas a los que pertenecen. 

 
Estos elementos se integran como un todo constituyendo una cultura integrada y generalizada en la 
Organización. Por lo tanto, se podría decir que es la cultura que guía a la Organización como conjunto. 
 
A pesar de lo anterior, en la mayoría de las Organizaciones, sobretodo si son grandes, se constituyen 
subculturas organizacionales.  
 
Estas subculturas se generan en torno a áreas de trabajo, por ubicación geográfica, valores específicos, 
alguna jerga especial, partido político, religión, etc.; o, por ejemplo, en el caso que la organización sea el 
producto de una fusión, agruparse de acuerdo a la antigua Organización de proveniencia. 
 
Otra manera en que se definen las subculturas es de acuerdo a la orientación con respecto al valor 
central de la organización. Así lo explica Buono y Bowditch (1992), indicando que existen tres tipos 
básicos de subculturas en las Organizaciones: 
 
Las subculturas reforzadas (o mejoradas), donde la adhesión al valor central de la cultura dominante es 
más ferviente que en el resto de la Organización. 
 
Las subculturas  ortogonales, son las que están compuestas por personas que simultáneamente aceptan 
el valor central de la cultura dominante y promueven una pequeña separación de ella. Estas subculturas 
no están en contraposición con la cultura central, sino que coexisten. Así, el volumen básico de una 
subcultura ortogonal será diferente, pero consistente con la cultura Organizacional global. 
 
Finalmente, están las contraculturas , que mantienen valores centrales que están en contraste directo y 
proponen un desafío a la cultura dominante. Las normas, valores y conductas de la contracultura, 
contradicen las normas dominantes, valores, y conductas de la cultura mayor. Las culturas 
organizacionales dominantes y las contraculturas, existen en una simbiosis intranquila, tomando 
posiciones típicamente opuestas en problemas de valor importante para ellas. 
 
Cuando una Organización es constituida por muchas subculturas, teniendo éstas valores fuertemente 
arraigados y comenzando a ser dirigida por valores particulares de cada subcultura, el valor de la cultura 
dominante en la Organización, pierde fuerza con respecto a las otras. 
 
Esto ocurre porque no existe una interpretación uniforme de la conducta considerada aceptable o 
inaceptable, perdiendo dirección y tornándose difusa. Es decir constituyéndose como una cultura débil, 
cultura sin una línea directriz evidente para los miembros de esa Organización, que muchas veces 
pierden el tiempo al tener que averiguar continuamente cómo hacer las cosas. Por otra parte, tampoco 
tiene un sentido ni meta evidente hacia la cual dirigirse, lo que trae como consecuencia más de alguna 
desmotivación en el personal. 
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En contraposición, está la cultura fuerte donde los valores centrales de la Organización constituyen una 
guía de comportamiento para todos los miembros, generándose así en ellos una fuerte cohesión, 
fidelidad y compromiso. Una cultura de este tipo crea reglas claras dentro de la Organización, de este 
modo también los miembros se ahorran tiempo ya que saben exactamente lo que tienen que hacer, dado 
que conocen las metas organizacionales, permitiéndoles sentirse más seguros con respecto a lo que 
hacen. 
 
No se debe presumir que exista una “cultura”, ni que las culturas “fuertes” son mejores que las débiles. La 
corrección, así como la conveniencia o inconveniencia de la fuerza, dependen de la correspondencia 
entre las presunciones culturales y las realidades ambientales. 
 
La cultura no sólo afecta al lado humano del funcionamiento de una organización, no determina 
solamente los modos de comunicación y trabajo, sino que además afecta al sentido más básico de la 
misma, su orientación hacia la misión y las metas. 
 
 
 
  d. Cambio cultural 
 
 
 
En la actualidad, las Organizaciones están constantemente cambiando, y lo hacen no sólo para 
mantenerse al día con los cambios de la tecnología o con el ambiente de los negocios; sino porque 
muchas veces, eso es lo que se espera de ellas. 
 
La función de la cultura en la vida de un grupo, cambia conforme madura el grupo. Al constituirse éste, su 
cultura cambiante crea un entorno estable y predecible, y proporciona un sentido, una identidad, y un 
sistema de comunicación. Varias generaciones más tarde, ese mismo grupo puede descubrir que su 
cultura implantada se ha vuelto tan tradicional, que ya no proporciona sentido ni identidad y que 
únicamente sirve para reforzar presunciones y valores de los elementos más antiguos y conservadores 
del grupo. En tales circunstancias, los elementos más jóvenes y más orientados hacia cambios externos 
del grupo suelen crear una “contracultura” contestataria, y la cultura global del grupo comienza a sufrir 
una pérdida de integridad (Martin y Siehl, 1983). En circunstancias todavía mas extremas, puede 
producirse una revolución, una reestructuración, y el reemplazo masivo de la gente, e incluso es probable 
que se dé un paradigma cultural totalmente nuevo. 
 
La clase de cambio que puede producirse depende no sólo de la etapa de desarrollo de la organización, 
sino, además de su grado de apertura y disposición al cambio, bien sea a causa de una crisis provocada 
desde el exterior, o bien por las fuerzas internas que estimulen al cambio (Schein, 1988).   
 
Por otro lado, no hay que dejar de considerar que el proceso de cambio es lento porque limita las 
oportunidades o posibilidades de llevarlo a cabo, es decir, las alternativas de cambio se restringen ya que 
están dadas, como lo define la teoría de sistemas, por las posibilidades que la estructura permite. 
 
Para que se realice un cambio cultural, es importante que éste pueda llevarse a cabo en toda la 
organización, involucrando, idealmente, a todos sus miembros. Para esto, sin duda que se requiere 
invertir  tiempo cuando se planea una transformación cultural.  
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Un cambio cultural se entiende como un “cambio real en el comportamiento de todos las personas de la 
Organización” (Deal y Kennedy, 1985). Esto implica identificarse con nuevos símbolos, valores, héroes o 
líderes que sirvan como modelos para las nuevas pautas de comportamiento que se deberán seguir; 
además del hecho que los empleados se cuenten historias diferentes para explicar lo que está ocurriendo 
a su alrededor, que distribuyan su tiempo diario en forma diferente, inquietándose por distintas cosas y 
empleando un lenguaje que antes no se usaba.  
 
Para Thevenet (1992), cambiar la cultura responde a un proceso de desprendimiento de un conjunto de 
referentes profundamente integrados; y que dada la tendencia humana de acostumbrarse a una forma de 
ver la vida y su mundo cotidiano; el cambio cultural es realmente un proceso difícil de llevar a cabo. 
 
“Lograr el cambio cultural es la parte difícil del cambio organizacional” (Deal y Kennedy, 1985), porque si 
los nuevos directores, por ejemplo, tienen como objetivo realinear sus Organizaciones, puede ocurrir que 
durante el proceso, quizá destruyan sin saberlo, héroes que los empleados han admirado desde que se 
fundó la compañía. En otro caso puede ocurrir que el lanzamiento de una nueva estrategia 
organizacional, descuide el hecho que estas nuevas iniciativas minan valores importantes que han guiado 
a la organización durante muchos años.  
 
Las personas se apegan fuertemente a los héroes, a las leyendas y a los rituales de la vida diaria, a los 
espectáculos y a las ceremonias, o a todos los símbolos y decoraciones de su lugar de trabajo. El cambio 
desmantela  estas relaciones y deja a los empleados confundidos, inseguros y frecuentemente enojados. 
Es por esto que el cambio amenaza a la cultura, surgiendo ciertas barreras culturales ante la nueva 
visión. 
 
Puede ocurrir que estos cambios no siempre se lleven a cabo de una manera abierta y expedita, muchas 
veces las propias barreras culturales ocultas los dificultan. Probablemente, un directivo puede hacer una 
“reorganización” de su institución, y esto le resulte fácil, pero estos cambios no son de tipo cultural y por 
lo tanto no son las conductas que lo abarcan todo en la Organización.  
 
Por eso a menos que se pueda hacer algo para reducir esta amenaza y proporcionar apoyo durante la 
transición de lo antiguo hacia lo nuevo, la fuerza de la cultura anterior puede neutralizar y mutilar el 
cambio propuesto. Por consiguiente, la cultura es la barrera más importante para el cambio. Mientras más 
fuerte es la cultura, más difícil es cambiarla.  
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3. El Cambio 
 
Actualmente, nos encontramos a nivel mundial, con importantes modificaciones en todo orden de cosas. 
Dentro de ellas, la economía ha experimentado múltiples cambios; hace muchos años estaba basada en 
relaciones directas, de uno a uno, hoy, en cambio, las economías son de escala, en la que todos los 
países han entrado a competir en un mundo cada vez más globalizado y comunicado. Estas 
modificaciones han afectado no sólo las estructuras internas de la economía de los países, sino también 
la forma de hacer negocios entre ellos. En general, las demandas son otras, y más exigentes en todos los 
ámbitos.  
 
En América Latina, a través de cambios histórico–políticos, se puede observar que los Estados han 
asumido un rol subsidiario. Esto significa que no se hacen cargo de toda la población, sino sólo del sector 
que no es capaz de beneficiarse por sí mismo del desarrollo que han experimentado los países.  
 
Sin embargo, no sólo el rol del Estado ha cambiado en estos tiempos. Para poder competir, las 
Organizaciones, en la mayoría de los países, también han debido cambiar. En este sentido, las 
Organizaciones Latinoamericanas, en general, han seguido los pasos de los países más desarrollados, 
en que los que principal desafío ha sido la adaptación a las nuevas exigencias. Para muchos, esta 
adaptación ha sido, básicamente, funcional. Búsqueda de mayor calidad y satisfacción del cliente, 
asimilación de los avances en telecomunicaciones, reingeniería de procesos, adquisición de tecnología 
de punta, etc.  
 
En otros casos, la adaptación ha significado la necesidad de recurrir a cambios estructurales en las 
Organizaciones, los que han asumido variadas formas, tales como la adquisición de una empresa por 
otra, alianzas estratégicas de variados tipos, fusiones u otros.  
 
 
 

a. Definición de cambio 
 

 
 
“Un paradigma se define como un conjunto de reglas orientadas a establecer límites y a describir cómo 
solucionar problemas dentro de esos límites. Los paradigmas influyen en la percepción, ayudan a 
organizar y clasificar la forma como se mira el mundo”. (Morris y Brandon; 1994) 
 
Un cambio de paradigma entonces es, en esencia, un cambio significativo en las reglas, supuestos y 
actitudes relacionadas con una forma establecida de explicarse el mundo y funcionar en él de acuerdo a 
estas reglas.  
 
En este sentido, Land y Jarman (1992) plantean que “el cambio en sí mismo ha cambiado, hoy el cambio 
es un fenómeno impredecible y ha generado movimiento en todo sentido y en todo orden de cosas. Antes 
se planteaba que el pasado podía predecir el presente y el futuro. Sin embargo, esta comprensión del 
cambio hoy es inoperante y significa un obstáculo para lidiar con el mundo de hoy”.  
 
La capacidad de cambio requiere gran flexibilidad y, por cierto, una actitud abierta hacia nuevas ideas y 
enfoques. Para lograr este fin, “las suposiciones básicas del sistema deben reexaminarse de manera 
objetiva y cambiarlas cuando sea adecuado” (Morris y Brandon, 1994).  Por tanto, los paradigmas del 
pasado deben exponerse, revisarse y cambiarse por los del futuro, haciéndose así necesaria esta 
flexibilidad.  
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Delisle y Collerette (1988) definen que: “todo cambio significativo dentro de un sistema social implica una 
transición al menos provisional, desde un estado de equilibrio hacia un estado de desequilibrio, con la 
esperanza de encontrar un nuevo estado de equilibrio”. 
 
 
 

b. Cambio Personal 
 
 
 
El mundo moderno es, por sobre todo, un mundo de cambio veloz, ya que de algún modo, implica que la 
gente también debe cambiar y adquirir una disposición abierta hacia el cambio. Esto porque para 
sobrevivir, el hombre debe aprovechar continuamente sus oportunidades para utilizar o modificar los 
recursos naturales del medio y las características tecnológicas del ambiente que él mismo creó en sus 
intentos previos de resolver problemas.  
 
Todo sistema revela un proceso continuo de cambio: adaptación, ajuste, reorganización. Tales procesos 
se denominan aprendizaje, desarrollo, maduración y crecimiento.  
 
Así como el cambio, en términos generales, implica una transición de un estado a otro, para Piaget, la 
transformación personal estaría dada por el desarrollo de las estructuras cognitivo afectivas en el ser 
humano, siendo el cambio, el proceso de aprendizaje. Es decir, la transformación se sustenta sobre el 
avance de un determinado nivel a otro superior.  
 
La aceptación del proceso de cambio de vida, tanto personal como profesional, llegará más fácilmente a 
aquellos que pueden tolerar la ambigüedad, complejidad y el conflicto, aquellos que puedan enfrentarse a 
las relaciones temporales y que puedan romper con la tradición. Esto hace necesario que se cree un 
conjunto separado de estrategias para motivarlos a aceptar e instituir transformaciones, disminuyendo las 
amenazas económicas y psicológicas asociadas a tales cambios. Por esto, es grande la esperanza que el 
hombre del siglo XXI pueda ser educado para aceptar y manejar la incertidumbre y complejidad; pero ello 
requiere de una serie de estrategias proactivas que necesitan instituirse ahora (Basil y Cook; 1979). 
 
 
 

c. Cambio Organizacional 
 
 
 
En la actualidad, se observa un cambio paradigmático en el medio, lo que a su vez produce ondas que 
afectan otros paradigmas. Por esto, cambiar las reglas en un área genera cambios inevitables en otras 
con las que se relacionan, y el efecto continúa cuando las reglas afectadas, a su vez, inciden sobre otras. 
(Morris y Brandon; 1994). 
 
Muchas de las organizaciones realizan la transición hacia un nuevo paradigma, teniendo éxito la mayoría 
de las veces. Pero muchas otras no lo hacen, quedando atrapadas en la creencia que siempre el pasado 
fue mejor, lo que evidentemente las lleva a no dar el paso y por consecuencia, al fracaso.  
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Esta creencia implica estar tan atado a la forma como se trabajó en el pasado, que cuesta mucho 
reconocer una situación cambiante, considerar una opción o sacar partido a una nueva oportunidad. Por 
esto, cuando ocurre un  cambio significativo en los negocios, los viejos paradigmas deben cambiar y 
permitir la consideración de nuevas acciones; así quizá, lo que ayer fue imposible pueda hoy convertirse 
en algo cotidiano (Morris y Brandon, 1994) 
 
Geiner y Barnes (1970) han expresado que “las Organizaciones luchan continuamente por adaptarse 
mejor al ambiente externo. Como la administración de una Organización no puede controlar por completo 
su ambiente, continuamente se ve obligada a introducir cambios organizacionales internos que le 
permitan enfrentarse con mayor efectividad a los nuevos retos planteados desde fuera por una 
competencia creciente, por los progresos logrados por la tecnología, por las nuevas legislaciones 
provenientes del gobierno y por las urgentes demandas sociales”.  
 
Desde otra perspectiva, Katz y Kahn (1989) tipifican las fuentes de cambio argumentando, que el cambio 
en las Organizaciones se debe a dos causas: 
 

 Insumos de cambio provenientes del medio que tienen relación con la información que entra 
desde el ambiente y, con la energía que se genera dentro de la Organización, como son los 
valores y la motivación de los miembros.  

 
 Tensión y desequilibrio interno del sistema. Las Organizaciones funcionan gracias a ajustes y 

compromisos de los miembros de la Organización hacia el sistema. Estos ajustes se refieren a 
las motivaciones u objetivos que se pueden presentar en la estructura y en la membresía de la 
Organización. Esto, se manifiesta a través de dos clases de tensiones: las que se dan a nivel 
horizontal y las que se dan a nivel vertical en la Organización. 

 
Esto implica que se dan cambios organizacionales en reacción a las presiones ambientales que se 
imponen. Sin embargo, en algunos casos, se realizan cambios “anticipándose” a futuras presiones. Estas 
Organizaciones, llamadas proactivas están dedicadas, por así decirlo, a intentar cambiar el ambiente y a 
cambiarse a sí mismas.  
 
El hablar de cambio, no significa que éste ocurra en un clima de seguridad y confianza. Al contrario, 
ninguna Organización desea un cambio ocurrido en el vacío y en la incertidumbre. Es por esto que las 
organizaciones deben prepararse para reconocer la oportunidad, diseñar una solución, determinar su 
impacto en operación y, a continuación, ejecutar los cambios significativos en un lapso de meses y no de 
años. Esto significa, según Sayles (1962), “considerar al cambio como una parte íntima e integral de la 
tarea de administrar que el administrador tiene... Por ello, el cambio no es una actividad especial, sino un 
elemento esencial del proceso de administración normal...”. 
 
El cambio de toda una Organización no se logra por medio de una sola y aislada intervención, sino a 
través de la atención a las partes diferentes pero relacionadas del sistema, siendo el subsistema más 
básico de una Organización, el individuo. 
 
El cambio organizacional, como lo define Delisle y Collerette (1988), es “toda modificación observada en 
la cultura o estructura de un sistema organizacional y que posee un carácter relativamente perdurable”, 
generándose una alteración en los patrones conductuales de los individuos que pertenecen a ella. Esta 
observación debe realizarse en dos momentos distintos: cuando se define qué se quiere cambiar y luego 
de pasado un tiempo en que se ha intervenido, logrando cambios orientados al fin establecido. Entonces 
se vuelve a observar el estado de la Organización.  
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d. Resistencia al cambio 
 
 
 
Los sistemas tienen una tendencia natural a buscar un estado de homeostasis o equilibrio, en donde toda 
tentativa de cambio amenazará con comprometer dicha tendencia. Dentro de esta perspectiva, existen 
motivos para suponer que la resistencia al cambio tiene que ver con que el sistema invertirá más 
energías en protegerse contra elementos capaces de quebrantar ese estado de homeostasis, que en 
ocuparlas para que se produzca el cambio. Así, Lewin (1951) refiere: “en un sistema se encuentran 
fuerzas que tienden hacia el cambio y otras que tienden hacia el equilibrio y la estabilidad; de ahí que los 
sistemas humanos viven en un equilibrio casi  estacionario”. 
 
En circunstancias así, sólo un cambio de paradigma o presunciones compartidas  permitiría el progreso. 
Cuando el paradigma cambia, se modifican también la percepción y la capacidad para evaluar la nueva 
información. En este sentido es que los paradigmas establecen expectativas con respecto a lo que debe 
suceder o no en una situación dada, delimitando cierto marco de referencia con respecto a las 
posibilidades de cambio. 
 
Otra forma de resistir al cambio se manifiesta en el rechazo a lo “no inventado aquí”. Ello ocurre cuando 
el paradigma, respaldado por un grupo, es sumamente cerrado a las influencias externas. En este caso, 
el paradigma no es un factor negativo en sí porque, de hecho, es la base del grupo; lo negativo proviene 
de la falta de flexibilidad para reconocer la influencia del paradigma y dejarlo de lado o modificarlo para 
permitir ganar algo nuevo (Morris y Brandon, 1994). 
 
En la misma dirección, Blake y Mouton (1991), refieren que: “las personas que participan en una actividad 
conjunta necesitan una base de comprensión compartida de los conceptos y valores fundamentales de la 
actividad. Cuando se ignora este principio, la consecuencia casi inevitable es la resistencia al cambio.” 
 
Este tipo de resistencia y otras más se presentan en el “ambiente organizacional  por diversas razones: 
como incertidumbre, carga de trabajo adicional, riesgo a la crítica, interferencia con los planes existentes, 
etc. Por otra parte, puede tener explicaciones irracionales, no teniendo una base clara de identificación, 
pero sí sabiendo que su causa son los paradigmas preexistentes. Si un cambio propuesto choca con un 
paradigma, el resultado será un sentimiento de amenaza, un mecanismo de defensa natural que actúa a 
nivel del subconsciente, procurando mantener un relativo estado de equilibrio en la Organización” (Morris 
y Brandon, 1994). 
 
Cuando una Organización planifica un cambio en su forma de funcionar, se encuentra con que el 
problema no está en los cambios cotidianos o de desarrollo organizacional. Estos habitualmente se 
realizan instintivamente, de un modo fácil y natural, adaptándose y acomodándose a los cambios sin 
sentir amenazada su seguridad en el trabajo. La dificultad está en los cambios discontinuos o 
estructurales, cambios impuestos por agentes externos a la Organización. Es ahí donde la incertidumbre 
entra a tomar un papel relevante en su situación laboral. 
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4. Sobre la Concepción de Desarrollo 
 
Antes que nada, compartimos la idea que el crecimiento tiene que ver con las cosas y que el 
desarrollo tiene que ver con las personas.  
 
Así, como se señala en el aporte de Manfred Max Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn, presentado 
en texto: Desarrollo a Escala Humana (1986): 
 
"Sólo un estilo de desarrollo orientado a la satisfacción de las necesidades humanas puede asumir el 
postergado des afío de hacer crecer a toda la persona y a todas las personas. Sólo la creciente 
autodependencia en los diversos espacios y ámbitos puede enraizar dicho desarrollo en el Continente 
Latinoamericano. Sólo el que no claudica, respeto a la diversidad de los innumerables mundos que 
habitan en el ancho mundo de América Latina, garantiza que esa autonomía no se confine al jardín de las 
utopías. Sólo el fomento y la articulación de estas diversidades en un proyecto político democrático, 
desconcentrador y descentralizador puede potenciar los recursos sinérgicos indispensables para la 
decantación de un desarrollo a la medida del ser humano." 
 
"El Desarrollo a Escala Humana no excluye metas convencionales como crecimiento económico para que 
todas las personas puedan tener un acceso digno a bienes y servicios. Sin embargo, la diferencia 
respecto de los estilos dominantes radica en concentrar las metas del desarrollo en el proceso mismo del 
desarrollo. En otras palabras, que las necesidades humanas fundamentales pueden comenzar a 
realizarse desde el comienzo y durante todo el proceso de desarrollo; o sea, que la realización de las 
necesidades no sea la meta, sino el motor del desarrollo mismo. Ello se logra en la medida en que la 
estrategia de desarrollo sea capaz de estimular permanentemente la generación de satisfactores 
sinérgicos." 
 
"Integrar la realización armónica de necesidades humanas en el proceso de desarrollo significa la 
oportunidad de que las personas puedan vivir ese desarrollo desde sus comienzos, dando origen así a un 
desarrollo sano, autodependiente y participativo, capaz de crear los fundamentos para un orden en el que 
se pueda conciliar el crecimiento económico, la solidaridad social y el crecimiento de todas las personas y 
de la persona toda." 
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5. Limitaciones  y fortalezas de las Organizaciones sin fines de lucro 
 
Respecto de este Sector, en la opinión de Jorge Osorio (1999), en las últimas tres décadas ha ido 
desarrollando procesos de afirmación y constitución como actor social. 
 
Un número importante de organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales han inspirado su 
accionar en: 
 

 “La búsqueda de una conectividad con paradigmas de desarrollo basados en la sustentabilidad 
ambiental, democrática, cultural y social. 

 
 La participación en procesos de empoderamiento a partir del enfoque de creación de 

capacidades y derechos en los sujetos sociales y de generación de capital social y cultural en las 
comunidades. 

 
 El desarrollo de un nuevo discurso de responsabilidad social que incluye a las empresas y a las 

instituciones privadas, convocando a redefiniciones de política social y al establecimiento de 
nuevas alianzas con el Estado para refundar el sentido de lo público en las democracias 
existentes. 

 
 El desarrollo de estrategias de fortalecimiento de poderes ciudadanos locales asociadas a 

estrategias de defensa y promoción de los derechos humanos en todas sus generaciones. 
 

 La valoración de los derechos a la diversidad y la lucha contra toda discriminación por razones 
étnicas o de género. 

 
 El desarrollo de redes de cooperación y emprendimiento económicos basados en la mutualidad, 

la reciprocidad y los beneficios sociales.” 
 
En este marco, el Tercer Sector  actualmente desarrolla un amplio conjunto de actividades. Ellas son las 
respuestas que el mundo de las organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales han estado 
dando a las necesidades de su propia subsistencia y desarrollo y a sus relaciones y tensiones con los 
otros sectores en diferentes momentos políticos y económicos, cumpliendo con sus respectivas misiones, 
objetivos y visiones estratégicas. Estas actividades, tanto  reactivas como proactivas, pasan a ser 
prácticas permanentes de las ONGs, formando parte de sus estructuras y de su cultura organizacional. 
 
Aún más, todas estas actividades buscan consolidarse y requieren que las personas quienes las dirigen y 
ejecutan estén provistas de las competencias necesarias para ser efectivas en su quehacer y que puedan 
potenciar las posibilidades de colaboración con instancias de los otros dos sectores, en lo que compete a 
las tareas propias del combate a las diversas pobrezas que expresan las diferentes carencias resultantes 
de las barreras a la satisfacción de las necesidades humanas y, por ende, en el aumento de la calidad de 
vida de los ciudadanos. 
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a. Entre las limitaciones, se observa: 
 
 

 
 Insuficiencia de recursos 

 
Las OSFL a menudo carecen de recursos tanto humanos como materiales como para llevar a cabo los 
programas que ellas conciben. Esto limita su habilidad para implementar sus ideas en una escala que 
realmente pueda establecer una diferencia notoria como satisfactores de necesidades y ello las hace 
vulnerables a las prioridades de los donantes de financiamiento o de recursos en general. 
 

 Ineficiencia percibida 
 
En parte por las limitaciones de la escala de sus actividades, a las OSFL se les percibe como bien 
intencionadas, pero inefectivas, carentes de profesionalismo y de las habilidades y competencias  
administrativas y directivas que se requiere para ser totalmente efectivas. Por lo tanto, ellas tienen 
dificultades (por sus limitados recursos) para atraer los talentos que necesitan para su gestión. 
 

 Invisibilidad 
 
El rol y las funciones de las organizaciones sin fines de lucro por lo general no son bien comprendidas por 
parte del público en general y de la gente de negocios en particular. 
 
Hay una falta generalizada de información acerca de las OSFL y ellas no son adeptas a “marquetear” lo 
que ellas hacen o articular efectivamente sus misiones, objetivos y metas. Esto genera ambigüedades e 
incertidumbres acerca de lo que hacen las OSFL y como pueden ajustarse en alianzas intersectoriales 
con el Estado o con el mundo de los negocios. 
 

 Competitividad y fragmentación 
 
El sector SFL a menudo experimenta rivalidades internas y competitividad, especialmente cuando los 
recursos son limitados. Como resultado de ello, no se comparte la información y no se aprovechan las 
oportunidades para alguna acción conjunta.  
 

 Falta de sofisticación política 
 
A menudo las OSFL no están lo suficientemente conscientes de los procesos gubernamentales y de 
cómo funciona realmente el poder. Además, frecuentemente ellas tienen una visión estereotipada tanto 
del gobierno como de los negocios, lo que les dificulta percibir las oportunidades de cooperación. 
 

 Personalismo 
 
Las OSFL, aunque se dedican, por lo general al bienestar común y público, pueden llegar a ser 
verdaderos feudos de determinados líderes. Aún más, a veces los líderes carismáticos no se preocupan 
de prever su sucesión, dejando la organización en condiciones vulnerables cuando se van. Esto hace que 
las OSFL parezcan menos confiables a la vista de sus aliados o socios  potenciales. 
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b. Entre las fortalezas podemos destacar: 
 
 
 

 Credibilidad 
 
A menudo las OSFL gozan de un alto grado de credibilidad y de “autoridad moral” como voces 
legitimadas de los postergados y excluidos. En muchos países, las OSFL son uno de los principales 
vehículos a través de las cuales las poblaciones postergadas y los temas descuidados puedan ganar en 
capacidad de expresión efectiva. En suma, la OSFL tienen una reputación de relativa falta de interés en 
sus propios beneficios y de altruismo, lo que se une a la confianza general que la gente tiene en ellas. 
 

 Capacidad de respuesta a necesidades sentidas 
 
Las OSFL a menudo son sensibles  y están cerca de las necesidades de la comunidad y por lo tanto 
están en buena posición para ayudar a identificar las prioridades locales y para confeccionar la ayuda o 
asistencia a la satisfacción de las necesidades locales reales. Estas pueden servir como canales 
efectivos para la participación popular y la auto-expresión democrática. 
 

 Capacidad de innovación 
 
Por su escala y enfoque, las OSFL a menudo son especialmente flexibles e innovadoras en su abordaje a 
la solución de problemas y  menos burocráticas en sus operaciones. Ellas pueden funcionar como 
agentes de cambio, desafiando las maneras establecidas de hacer las cosas y  llevando nuevos temas a 
la agenda pública.  
 

 Capacidad de movilización 
 
Las OSFL son adeptas al empoderamiento de las personas y a las tareas de construir sus capacidades y 
competencias, desarrollando el liderazgo local en el proceso. Así, ellas comprometen las energías de los 
ciudadanos, promoviendo la participación y movilizando potenciales humanos no descubiertos, todo lo 
cual aumenta las expectativas de éxito tanto de las iniciativas políticas como económicas. 
 

 Transparencia 
 
Las OSFL a menudo son más transparentes en sus operaciones que sus contrapartes de los otros 
sectores. Ellas pueden ofrecer modelos de prácticas democráticas que pueden intentar transferir a la vida 
política a un nivel más general, estimulando a los gobiernos a aumentar su propia transparencia y 
responsabilidad. 
 

 Conocimiento y experiencia 
 
Frecuentemente las OSFL cuentan con conocimientos y experiencia considerables acerca de problemas 
sociales y económicos. Así, pueden aportar una importante experticia profesional y práctica al diseño e 
implementación de políticas y programas efectivos. 
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 Apalancamiento 
 
En virtud de su posición única como agencias privadas imbuidas con un propósito público, las OSFL a 
menudo tienen acceso especial tanto a comunidades locales como a fuentes externas de apoyo y,  por lo 
tanto, a recursos humanos, financieros y políticos. De esta manera ellas ofrecen posibilidades de 
apalancamiento no disponibles para otras instituciones. 
 

 Diversidad 
 

Las OSFL proporcionan vías para involucrar a diversos grupos e intereses en la configuración de los 
problemas públicos y la búsqueda de soluciones a ellos. Así, mantienen los canales de la vida pública 
abiertos a nuevas perspectivas y a grupos excluidos. 
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Las afirmaciones que se presenta a continuación deben ser respondidas utilizando una escala de 1 a 5 
puntos, en donde 1 representa que la afirmación no le interpreta en nada, y 5 indica que se siente 
totalmente representado por la afirmación. Para responder, digite una X en el casillero que se encuentra 
sobre el número que desea, como en el ejemplo que se presenta: 
 
 

 X              
          

1 2 3 4 5 
 
No digite más de una X, ni deje afirmaciones sin calificar. 
 
En las preguntas en que se solicita su opinión, escriba dentro del casillero en blanco, y aunque éste 
crecerá a medida que escribe en él, utilice su capacidad de síntesis y precisión. 
 
Si desea hacer comentarios más amplios, o preguntas adicionales, no dude en comunicarse directamente 
con el Facilitador... 
 
I. Experiencia previa en la materia 
 

He tenido la oportunidad de estudiar acerca de la Cultura y el Cambio 
 

               
          

1 2 3 4 5 
Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 

 
He podido identificar los elementos culturales de mi organización 

 
               

          
1 2 3 4 5 

Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 
 

He trabajado antes en procesos de cambio exitosos 
 

               
          

1 2 3 4 5 
Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 
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He trabajado en el cambio de creencias y paradigmas culturales 
 

               
          

1 2 3 4 5 
Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 

 
2.- Responsabilidades actuales 
 

Debo diagnosticar la actual cultura de mi organización 
 

               
          

1 2 3 4 5 
Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 

 
Debo conducir procesos de cambio cultural en mi organización 

 
               

          
1 2 3 4 5 

Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 
 
3.- Motivación a participar en el módulo 
 

Me interesa aprender sobre esta materia 
 

               
          

1 2 3 4 5 
Nada Poco Algo Bastante Mucho 

 
Necesito aprender sobre esta materia para mejorar mi desempeño 

 
               

          
1 2 3 4 5 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 
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4.- Intereses particulares 
 
Indique a continuación qué materias le gustaría abordar sobre este tema, que considera relacionadas con 
la Cultura y el Cambio Cultural, y que no fueron abordadas en la presentación de los contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Materias poco relevantes 
 
Indique que materias de las incorporadas en la actividad de lectura que acaba de concluir no le interesa 
abordar o profundizar, ya que las considera poco relacionadas con el tema. 
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Las Creencias 
    

 
 
A continuación usted tendrá la oportunidad de hacer un ejercicio orientado a descubrir las creencias de su 
organización: 
 
Imagine que a Ud. se le ha encomendado recibir e integrar a un nuevo miembro de su equipo de trabajo, 
y que se le ha encomendado especialmente que en 10 frases le presente a esta persona nueva “la forma 
en que se hacen las cosas en la organización”. 
 
Deberá tener especial cuidado en contarle “al nuevo” todos los secretos del éxito y los riesgos de fracaso 
en la organización. Todo lo que Ud. sabe de ella.  No se trata de contarle los procedimientos 
establecidos, ya habrá tiempo para que los aprenda de los manuales de procedimiento.  Se trata de que 
la persona que se integra no cometa errores en esas cosas sutiles (hablar demasiado fuerte o demasiado 
despacio), asociadas a formas tradicionales de hacer las cosas (las personas claves a las que recurrir y 
por qué), a los valores que su organización tiene (no estar de acuerdo con...o en desacuerdo con...), etc. 
 
No se trata tampoco que esta nueva persona se transforme en un “clon” suyo, y que crea en las mismas 
cosas que Ud.  Se trata de que aún no estando usted presente, la persona se pueda mover en el 
ambiente que todos comparten, aunque Ud. no esté de acuerdo con algunas de esas cosas. 
 
Anote en la tabla que se presenta a continuación las 10 frases que le dirá al “nuevo”... 
 
EN ESTA ORGANIZACIÓN LAS PERSONAS CREEN EN 
 
1.   ____________________________________________________________________________ 
2.   ____________________________________________________________________________ 
3.   ____________________________________________________________________________ 
4.   ____________________________________________________________________________ 
5.   ____________________________________________________________________________ 
6.   ____________________________________________________________________________ 
7.   ____________________________________________________________________________ 
8.   ____________________________________________________________________________ 
9.   ____________________________________________________________________________ 
10. ____________________________________________________________________________ 
 
Responda ahora a las siguientes preguntas: 
 
1) ¿Cuáles de estas creencias Ud. comparte? ¿Por qué las comparte? ¿Qué elementos de la “realidad” le 
indican que esas creencias son adecuadas? 
 
2) ¿Cuáles de estas creencias Ud. no comparte? ¿Por qué no las comparte? ¿Qué elementos de la 
“realidad” le indican que esas creencias no son adecuadas? 
 
Finalmente seleccione una de cada una de las creencias que ha mencionado en las preguntas anteriores, 
y mediante un correo electrónico (o tradicional), despáchelas al facilitador del módulo. 
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OCI-Inventario de Cultura Organizacional 
    

 
 
El OCI consta de 120 enunciados que describen algunas conductas que las organizaciones pueden 
esperar de las personas que en ella trabajan. 
 
Frente a cada una de ellas las personas deben indicar el grado en que la conducta descrita ayuda a un 
miembro de la organización a “ajustarse”· y satisfacer las expectativas que su organización tiene con 
respecto al comportamiento general que debe mantenerse en la organización. 
 
Para indicar dicho grado, las personas deben elegir una puntuación de 1 a 5 puntos, de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 
 1 punto   = De ninguna manera 
 2 puntos = Levemente 
 3 puntos = En grado moderado 
 4 puntos = En gran medida 
 5 puntos = Completamente 
 
Una vez sumados los puntajes de los ítemes correspondientes para cada sujeto, y obtenido el promedio 
de los mismos para el grupo total, la organización se puede ubicar preferentemente en uno de los 
siguientes estilos de culturas organizacionales, y dentro de ellos, en uno de los siguientes subestilos o 
culturas. 
 
Estilos culturales constructivos: Desarrollan las necesidades de satisfacción.  En este estilo se espera 
de los miembros que interactúen con otros y se aproximen a las tareas de manera tal que les permita 
satisfacer necesidades de orden superior, caracterizadas por las culturas de Auto actualización, de Logro, 
Humanista y de Afiliación 
 
La cultura de logro  caracteriza a las organizaciones que hacen las cosas bien y valoran  a sus 
miembros, quienes son capaces de establecer sus propias metas y cumplirlas. Las personas que se 
desempeñan en estas empresas definen metas desafiantes pero realistas, establecen planes para 
conseguirlas y los implementan con entusiasmo. Son en general empresas efectivas; que resuelven de 
manera rápida los problemas; que ofrecen una excelente atención al cliente y ; que poseen una dotación 
de empleados satisfechos. 
 
Una cultura de Auto-Actualizacion caracteriza a las organizaciones que valoran la creatividad. La 
calidad mas que la cantidad y tanto el cumplimiento de las tareas como el desarrollo individual. Los 
miembros de estas organizaciones son motivados a disfrutar de sus trabajos, crecer profesionalmente y 
tomar aquellas actividades nuevas que pueden ofrecer diversos desafíos. Aun cuando estas 
organizaciones pueden ser de difícil manejo y control, tienden a ser innovadoras, a ofrecer una alta 
calidad técnica en sus productos y atraer y desarrollar personas destacadas. 
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Una cultura Humanista caracteriza a las organizaciones que son lideradas de manera participativa y 
concentrándose principalmente en las personas. Se espera de los miembros que sean soporte para sus 
compañeros cuando estos los necesiten, que sean constructivos y abiertos en la comunicación que 
desarrollan entre ellos. Esta cultura conduce a un funcionamiento eficiente de las organizaciones 
entregando a su personal crecimiento y una participación activa en la marcha de la empresa. Ellos a su 
vez muestran una alta satisfacción y compromiso con la compañía. 
 
Una cultura de Afiliación caracteriza a las organizaciones que asignan una alta prioridad a las 
relaciones interpersonales. Se espera que los miembros sean amistosos, abiertos y sensitivos al grado de 
satisfacción de su grupo de trabajo. Una cultura de afiliación puede mejorar el rendimiento de una 
organización promoviendo la comunicación, cooperación y la efectiva coordinación de las actividades. 
Las personas son leales a sus trabajos y se sienten agradadas y ajustadas a la empresa. 
 
Estilos culturales Pasivos - Defensivos  Originan necesidades de seguridad. en estos estilos se espera 
de las personas que interactúen con otros de manera tal que no sientan amenazada su propia seguridad 
y se caracterizan por la culturas de Aprobación, Convencional, Dependiente y de Evitación. 
 
Una cultura de Aprobación describe organizaciones en las que el conflicto se evita y las relaciones 
interpersonales son placenteras, al menos superficialmente. Los miembros sienten que deben estar de 
acuerdo con todo, ganar la aprobación de los superiores y, agradarles a los demás. Aunque puede ser 
benigno. Este tipo de ambiente laboral puede limitar la efectividad organizacional, al minimizar el 
“desacuerdo” constructivo y la expresión de las ideas y opiniones individuales. 
 
Una cultura Convencional refleja organizaciones que son conservadoras, tradicionales y 
burocráticamente controladas. Se espera de las miembros que se conformen cumplan las reglas y den 
una buena impresión. Una cultura muy convencional puede interferir con la efectividad de la empresa 
suprimiendo la innovación y resguardándose de los cambios que ocurran en su entorno. 
 
Una cultura Dependiente es descriptiva de organizaciones que se encuentran jerárquicamente 
controladas y no son participativas. La centralización de la toma de decisiones en estas empresa conduce 
a que los miembros solo hagan lo que se les pide y consultar todas las decisiones con los  superiores. 
Presentan resultados funcionales pobres, producto de la falta de proactividad personal, espontaneidad, 
flexibilidad y autonomía para decidir. 
 
Una cultura de Evitación caracteriza a las organizaciones que fallan en recompensar o estimular el éxito 
de las personas y tampoco se atreven a castigar los errores. Este sistema de negativo de recompensar 
conduce a los miembros a desligarse de responsabilidades y entregárselas a otros, y evitar cualquier 
posibilidad de ser culpado por alguna equivocación. La sobrevivencia de estas organizaciones está en 
tela de juicio ya que los miembros de la organización no están dispuestos a tomar decisiones, a actuar 
frente a los problemas o aceptar riesgos. 
 
Estilos culturales Agresivos – Defensivos:  Enfatizan la tarea y promueven necesidades de seguridad. 
En ellas se espera de los miembros que se aproximen a las tareas de manera controlada, tratando de 
proteger su status y seguridad, y se caracterizan por culturas de Oposición, de Poder, Competitiva y 
Perfeccionista. 
 
La cultura Oposicionista describe a organizaciones en las que la confrontación prevalece y el 
negativismo es recompensado. Las personas ganan status e influencia siendo criticas y oponiéndose 
continuamente a las ideas de los demás y de ese modo toman decisiones seguras aunque inefectivas. 
Mientras que cierto grado de cuestionamiento es funcional la empresa altamente Oposicionista, con poco 
respaldo, en general fracasan. 
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La cultura del Poder refleja las empresas no participativas, estructuradas sobre la base de la autoridad 
inherente a la posición de los miembros. Las personas creen que serán recompensados por estar a cargo 
y controlar un grupo de subordinados (y ser receptivos a las demandas de los superiores). Las 
organizaciones con esta tendencia son menos efectivas de lo que los miembros piensan. Los 
subordinados se resisten a este tipo de control, ocultan información y reducen su aporte al mínimo nivel 
aceptable. 
 
La cultura Competitiva es aquella en la cual “ganar” es valorado y los miembros son recompensados 
por demostrar un desempeño sobresaliente. Las personas en estas organizaciones operan con el 
concepto de “ganar-perder”  y creen que deben trabajar en contra de sus compañeros para ser 
reconocidos. Una cultura de este tipo puede inhibir la efectividad reduciendo la cooperación y 
estableciendo estándares de desempeño irrealistas. 
 
La cultura Perfeccionista  caracteriza a las organizaciones en que el perfeccionismo, la persistencia, y el 
trabajo duro se valoran. Los miembros sienten que deben eliminar cualquier error, tener presente cada 
una de las labores y trabajar largas horas para cumplir con objetivos muy específicos y extremadamente 
precisos. Cierta cantidad de esta orientación es necesaria, sin embargo, en extremo puede conducir a los 
miembros a perder de vista la meta general, diluyéndose en detalles. 
 
 
 
 Descripción de la actividad 
 
 
 
Para desarrollar la presente actividad deberá reunirse con los miembros de su organización que están 
desarrollando el módulo de Cultura y Cambio con usted. 
 
La primera tarea es solicitar la colaboración de todos los miembros de la ONG, o en su defecto, del mayor 
número posible de ellos, y administrarles el cuestionario que se presenta a continuación.  Para ello 
imprima las siguientes 5 páginas que contiene el cuestionario que aplicará a sus colaboradores. 
 
Posteriormente deberá corregirlo con las pautas que se entregan más adelante e interpretar sus 
resultados considerando los elementos más destacados del Estilo y Cultura que resulte como dominante 
en su organización: 
 
 
 
 
 Inventario de Cultura Organizacional 
 
 
 
El inventario muestra una lista de 120 enunciados que describen algunas conductas que las 
organizaciones pueden esperar de las personas que en ella trabajan. 
 
Por favor lea cada enunciado e indique el grado en que la conducta descrita ayuda a las personas a 
“ajustarse” y satisfacer las expectativas de su organización, 
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Para indicar el grado, utilice las siguientes opciones de respuesta 
 
 1 = De ninguna manera 
 2 = Levemente 
 3 = En grado moderado 
 4 = En gran medida 
 5 = Completamente 
 
Indique en qué grado se espera que las personas tengan que: 
 

1. Señalar los defectos  1 2 3 4 5 
2. Mostrar interés por las necesidades de otros 1 2 3 4 5 
3. Involucrar a los otros en las decisiones que les afectan 1 2 3 4 5 
4. Resolver conflictos constructivamente  1 2 3 4 5 
5. Apoyar a los demás  1 2 3 4 5 
6. “Estar en la buena” con los superiores 1 2 3 4 5 
7. Ser un "tipo simpático”  1 2 3 4 5 
8. Hacer las cosas en busca de la aprobación de los demás  1 2 3 4 5 
9. Estar de acuerdo con los demás 1 2 3 4 5 

10.  Ganarle a los demás  1 2 3 4 5 
11.  Trabajar para lograr las metas personales.  1 2 3 4 5 
12.  Aceptar las metas sin cuestionarlas  1 2 3 4 5 
13.  Actuar de manera previsible.  1 2 3 4 5 
14.  Nunca desafiar a los superiores.  1 2 3 4 5 
15.  Hacer lo que es esperado 1 2 3 4 5 
16.  Tomar distancia de las situaciones y evaluarlas objetivamente.  1 2 3 4 5 
17.  Oponerse a nuevas ideas.  1 2 3 4 5 
18.  Ayudar a otros a crecer y desarrollarse.  1 2 3 4 5 
19.  Saber escuchar.  1 2 3 4 5 
20.  Dar recompensas positivas a los otros. (p.e. dar incentivos, felicitar públicamente.)     1 2 3 4 5 
21.  Estar de acuerdo con "todo el mundo"  1 2 3 4 5 
22.  Estar preocupado de la moda.  1 2 3 4 5 
23.  Asegurarse de ser aceptado por los otros.  1 2 3 4 5 
24.  Siempre tratar de estar en lo correcto,  1 2 3 4 5 
25.  Ser visto y notado.  1 2 3 4 5 
26.  Explorar las alternativas antes de actuar 1 2 3 4 5 
27.  Emprender tareas desafiantes  1 2 3 4 5 
28.  "Seguir la corriente". 1 2 3 4 5 
29.  Preguntar a todos lo que piensan antes de actuar.  1 2 3 4 5 
30.  Agradar a quienes están en posiciones de autoridad.  1 2 3 4 5 
31.  Ser poderoso para influir.  1 2 3 4 5 
32.  Buscar errores.  1 2 3 4 5 
33.  Oponerse a las cosas en forma velada.  1 2 3 4 5 
34.  Dedicarle tiempo a los demás.  1 2 3 4 5 
35.  Alentar a otros.  1 2 3 4 5 
36.  "Guardarle las espaldas" a aquellos con más autoridad.  1 2 3 4 5 
37.  Establecer metas que agradan a otros ,  1 2 3 4 5 
38.  Competir más que cooperar.  1 2 3 4 5 
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39.  Ser el centro de la atención.  1 2 3 4 5 
40.  Nunca aparecer como perdedor.  1 2 3 4 5 
41.  Establecer metas alcanzables 1 2 3 4 5 
42.  Perseguir un estándar de excelencia 1 2 3 4 5 
43.  Trabajar por el sentido de logro 1 2 3 4 5 
44.  Ejecutar las órdenes, aunque estén equivocadas.  1 2 3 4 5 
45.  Chequear las decisiones con los superiores,  1 2 3 4 5 
46.  Cuestionar las decisiones tomadas por otros.  1 2 3 4 5 
47.  Permanecer indiferente a las situaciones.  1 2 3 4 5 
48.  Rechazar las críticas.  1 2 3 4 5 
49.  Jugar el rol de constante oposición.  1 2 3 4 5 
50.  Ayudar a otros a pensar por ellos mismos.  1 2 3 4 5 
51.  Agradar a todo el mundo.  1 2 3 4 5 
52.  "Desplazar" a sus iguales.  1 2 3 4 5 
53.  Ser un "ganador" 1 2 3 4 5 
54.  Mantener una imagen de superioridad 1 2 3 4 5 
55.  Transformar el trabajo en una contienda 1 2 3 4 5 
56.  Pensar hacia adelante y planificar.  1 2 3 4 5 
57.  Asumir riesgos previamente evaluados.  1 2 3 4 5 
58.  Mostrar entusiasmo abiertamente,  1 2 3 4 5 
59.  Conocer el negocio.  1 2 3 4 5 
60.  Obedecer las órdenes de buena gana.  1 2 3 4 5 
61.  Cooperar con los demás,  1 2 3 4 5 
62.  Relacionarse con los otros en forma amistosa 1 2 3 4 5 
63.  Pensar en términos de la satisfacción del grupo.  1 2 3 4 5 
64.  Mostrar interés por las personas.  1 2 3 4 5 
65.  Mantener siempre el control de las situaciones,  1 2 3 4 5 
66.  Preocuparse personalmente de todos los detalles.  1 2 3 4 5 
67.  No perturbar la armonía.  1 2 3 4 5 
68.  Evitar las confrontaciones.  1 2 3 4 5 
69.  Dar una "buena impresión”  1 2 3 4 5 
70.  Concordar.  1 2 3 4 5 
71.  No encerrarse.  1 2 3 4 5 
72.  Tomar decisiones "populares", en vez de necesarias  1 2 3 4 5 
73.  No correr riesgos 1 2 3 4 5 
74.  Desplazar las responsabilidades hacia otros  1 2 3 4 5 
75.  Enfatizar calidad sobre cantidad.  1 2 3 4 5 
76.  Hacer buen uso de las destrezas de relaciones humanas.  1 2 3 4 5 
77.  Tratar a las personas como más importantes que las cosas.  1 2 3 4 5 
78.  Compartir sentimientos y pensamientos.  1 2 3 4 5 
79.  Exigir lealtad.  1 2 3 4 5 
80.  Hacer uso de su autoridad.  1 2 3 4 5 
81.  Aparecer trabajando largas horas.  1 2 3 4 5 
82.  Nunca cometer errores. 1 2 3 4 5 
83.  Tratar las reglas como más importantes que las ideas.  1 2 3 4 5 
84.  Decirle a las personas cualquier cosa para evitar conflictos.  1 2 3 4 5 
85.  Aceptar las cosas como están.  1 2 3 4 5 
86.  Evadir las cosas.  1 2 3 4 5 
87.  "Escabullirse" cuando las cosas se toman difíciles.  1 2 3 4 5 
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88.No exponerse a ser culpado por los problemas.  1 2 3 4 5 
89.Estar preocupado del propio desarrollo 1 2 3 4 5 
90.Oponerse al conformismo. 1 2 3 4 5 
91.Motivar a otros amistosamente.  1 2 3 4 5 
92.Ser abierto y cálido.  1 2 3 4 5 
93.Permanecer a la ofensiva.  1 2 3 4 5 
94.Construir sus propias bases de poder. 1 2 3 4 5 
95.Manejarlo todo personalmente.  1 2 3 4 5 
96.Establecer metas altas y poco realistas.  1 2 3 4 5 
97.Ser preciso, incluso cuando es innecesario,  1 2 3 4 5 
98.Ser siempre lo mejor en todas las cosas.  1 2 3 4 5 
99.Seguir siempre las políticas prácticas.  1 2 3 4 5 

100.  Evitar los riesgos.  1 2 3 4 5 
101.  No "entrometerse"  1 2 3 4 5 
102.  Esperar que otros actúen primero.  1 2 3 4 5 
103.  Ser espontáneo.  1 2 3 4 5 
104.  Hacer bien las tareas, incluso las más simples.  1 2 3 4 5 
105.  Comunicar sus ideas.  1 2 3 4 5 
106.  Actuar enérgicamente.  1 2 3 4 5 
107.  Jugar al "político" para ganar influencia.  1 2 3 4 5 
108.  Ser fuerte, vigoroso. No cuestionar la autoridad.  1 2 3 4 5 
109.  Hacer las cosas perfectamente.  1 2 3 4 5 
110.  Ver el trabajo corno más importante que cualquier cosa.  1 2 3 4 5 
111.  Mostrarse competente e independiente.  1 2 3 4 5 
112.  Persistir.  1 2 3 4 5 
113.  Ajustarse a los "moldes" 1 2 3 4 5 
114.  Desplazar las decisiones hacia arriba.  1 2 3 4 5 
115.  Estar abierto a sí mismo.  1 2 3 4 5 
116.  Disfrutar de su trabajo.  1 2 3 4 5 
117.  Pensar de manera única e independiente 1 2 3 4 5 
118.  Mantener su integridad personal 1 2 3 4 5 
119.  Oponerse al conformismo 1 2 3 4 5 
120.  Comunicar sus ideas.  1 2 3 4 5 

 

MUCHAS GRACIAS 
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Al momento de desarrollar la aplicación, por favor lea en voz alta las siguientes instrucciones: 
 
Todas las organizaciones tienen su propia cultura y sus expectativas en relación a sus miembros. Por 
ejemplo, algunas organizaciones son “competitivas” y sus miembros sienten que deben competir unos 
con otros, otras organizaciones son "cooperativas” y es más probable que sus miembros sientan que 
deben trabajar juntos como un equipo. 
 
Este inventario presenta una lista de 120 enunciados que describen algunas de las conductas y “estilos 
personales" que se pueden esperar o requerir en forma no explícita de los miembros de las 
organizaciones. 
 
Por favor lea cada enunciado e indique el grado en que la conducta descrita ayuda a las personas a 
"ajustarse" y satisfacer las expectativas de su organización. 
 
Cuando esté respondiendo los enunciados, le será útil pensar en las conductas esperadas y reforzadas 
por las personas que están en los niveles altos de su organización.  Por favor tenga en cuenta que todos 
los enunciados se refieren a la forma, en que las personas se relacionan unas con otras dentro de la 
organización, más que con las personas externas a ella. 
 
Por favor, piense qué debe hacer usted, y las personas como usted (por ejemplo, sus 
colegas, personas en posiciones similares), para “ajustarse" y satisfacer las expectativas de su 
organización. 
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Instrucciones de Corrección 
 
Traspase los puntajes marcados en cada una de las preguntas que se indican a continuación, y sume el 
total por cultura, para cada sujeto: 
 
 

LOGRO 
11 26 27 41 42 43 56 57 58 59 Total 

           
 

AUTO ACTUALIZACIÓN 
75 89 90 103 104 105 117 118 119 120 Total 

           
 

HUMANISTA 
2 3 4 5 18 19 20 34 35 50 Total 

           
 

AFILIACIÓN 
61 62 63 64 76 77 78 91 92 106 Total 

           
 

APROBACIÓN 
6 7 8 9 21 22 23 30 36 51 Total 

           
 

CONVENCIONAL 
67 68 69 70 83 84 85 99 100 115 Total 

           
 

DEPENDIENTE 
12 13 14 15 28 29 30 44 45 60 Total 

           
 

EVITACIÓN 
71 72 73 74 86 87 88 101 102 116 Total 

           
 

OPOSICIONISTA 
1 16 17 31 32 33 46 47 48 49 Total 

           
 

PODER 
65 79 80 93 94 95 107 108 109 110 Total 
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COMPETITIVA 
10 24 25 38 39 40 52 53 54 55 Total 

           
 

PERFECCIONISTA 
66 81 82 96 97 98 111 112 113 114 Total 

           
 
 
Complete ahora el siguiente resumen de resultados 
 

 Constructivos Pasivo – Defensivos Agresivos - Defensivos 

S
U

JE
T

O
S

 

Lo
gr

o 

A
ut

o 
A

ct
u

a
liz

a
ci

ó
n

 

H
u

m
a

n
is

ta
 

A
fil

ia
ci

ón
 

A
pr

ob
ac

ió
n 

C
o

n
ve

n
ci

o
n

a
l 

D
ep

en
di

e
n

te
 

E
vi

ta
ci

ón
 

O
p

o
si

ci
o

n
is

ta
 

P
o

d
e

r 

co
m

pe
tit

iv
a

 

P
e

rf
e

cc
io

n
is

ta
 

Ss1             
Ss 2             
Ss 3             
. 
. 
. 

            

Ss n             

T
ot

al
es

 

            

P
ro

m
ed

io
s

             

 
 
 
Obtenga el total de puntaje de los sujetos para cada cultura, y el promedio del puntaje de los sujetos para 
cada una de ellas. 
 
Con los promedios, complete el siguiente gráfico pintando el sector correspondiente a cada cultura desde 
el centro de círculo y hasta el valor promedio que el grupo ha obtenido en dicha cultura 
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Finalmente analice el Estilo y la Cultura predominante de su organización y compárelo con la 
caracterización que se presentó al comienzo de este documento.  Determine qué elementos son los más 
destacados de dichos estilo y cultura, y cuales de los elementos o características de los otros estilos o 
culturas pueden ser desarrollados, o deben ser desarrollados. 
 
Puede ser interesante para su trabajo final que determine cuál es el estilo y la cultura particular que más 
le agradaría que tuviera su organización, de acuerdo a los desafíos que le impone su misión y que 
estableciera la distancia entre el que ha detectado mediante el proceso de aplicación del OCI y el que Ud. 
considera que es deseable que desarrolle.  Este camino puede darle un par de pistas interesantes acerca 
de las acciones que puede proponer para el cambio. 
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Plan de Integración 
    

 
 
A continuación usted podrá formular un plan de intervención orientado a generar acciones de cambio 
cultural en su organización; el plan se orienta a cambiar los paradigmas que entorpecen el cambio, 
fortalecer los que son favorecedores y a desarrollar nuevos paradigmas en la línea  de cambio que hoy 
necesita su organización. Para formular el plan utilice de apoyo el formulario anterior, los resultados de 
los ejercicios sobre Creencias y Paradigmas, y el resultado de su diagnóstico de cultura organizacional. 
 
 
 
Para comenzar a elaborar su plan, le recomendamos completar los siguientes formularios: 
 
 
 

 
Tema 

(ámbito) 

 
Estado actual 

(aspectos débiles) 

 
Acciones 

 
Estado deseado 

(Indicador de cambio) 

Impacto 
(en qué otros aspectos se 
beneficia la organización a 
propósito de la acción de 

cambio) 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

  
 



 41 

MÓDULO UNO  
Actividad Cuatro 
 
 
 
PLAN N° ___ 
NOMBRE DEL PLAN___________________________________________________ 
 
 
Descripción del plan: 
 
 
 
Acciones de cambio: 
 
 
 
Personas que pueden colaborar: 
 
 
 
Personas que pueden entorpecer: 
 
 
 
Indicadores de resultados  (Conductas específicas que indicarán el cambio): 
 
 
 
Impacto (aspectos en que se beneficiará la organización a partir del cambio de conductas) 
 
 
 
Tiempo (en que se evaluarán los resultados): 
 
 
Responsable (nombre de la persona que se responsabilizará de que el plan opere):  
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolle cuantos planes sea necesario (con un enfoque realista) desarrollar, y envíelos al facilitador del 
Módulo para sus comentarios.  Recuerde que su(s) plan(es) son la presentación final del módulo, y serán 
considerados para la evaluación final que Ud. obtendrá del mismo. 
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