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Esquema
• Introducción
• Delimitación conceptual
• Cultura organizacional

– ¿qué es?
– ¿como se identifica y analiza?
– ¿cómo se configura y se consolida?: los procesos

de socialización
– ¿cómo se cambia?

• Resumen y conclusiones.



CULTURA ORGANIZACIONAL
• Creencias y valores compartidos por los miembros

de una organización
• Las ideas se tienen en las creencias se está con 

frecuencia se está sin tener ni idea de que se está
• Veamos un ejemplo: Los “papalachis” 

– El reloj como artefacto; 
– El eufemismo “no tengo tiempo”

• Carácter artificial aunque se “naturaliza”
• Con frecuencia las creencias más básicas son 

implícitas (no conscientes y automátizadas) se 
manifiesta en conductas, artefactos y “rudimentos”



CULTURA ORGANIZACIONAL
• La cultura ayuda a “ver”/ intepretar la “realidad”
• “El color del cristal con que se mira”
• Los paradigmas “compartidos”
• Lo que “vemos” influye mucho sobre lo que

hacemos



Definición

• La cultura organizacional se ha definido como
las creencias, significados, valores y normas
compartidos (por un determinado colectivo) que
influyen sobre sus comportamientos, 
percepciones y actitudes.

• También se ha caracterizado como la 
“personalidad” de la organización

• La ‘programación mental’ colectiva de un grupo
de miembros organizacionales



Aspectos relevantes
• Agente (colectividad –individuo)
• Multinivel (referente, procesos): Organización; 

unidades, grupos dentro de ella, influencia sobre
los miembros individualmente.

• Fuerza o integración de la cultura, las
creencias son compartidas: 
– consenso (número de personas que la comparte)
– Amplitud (rango de creencias/ conductas afectadas)
– Intensidad (superficialidad vs profundidad)

• Planos (layers). Los más básicas con 
frecuencia implicitos.



Aspectos relevantes
• “Contenidos” ¿qué se comparte? (creencias, 

valores, normas,...)
• Objeto de esos contenidos y sus facetas

(depende del modelo teórico que se utilice para
estudiarla).

• puede ser aprendida, pero con transformación
de la propia organización.

• Tensión entre la cultura declarada y la que
actua.

• Tensión entre la cultura real y la ideal
• Efectos y consecuencias



Dos paradigmas diferentes

• La cultura de la organización
– La cultura resulta relativamente fácil de identificar y 

cambiar.
– La gestión de la cultura es una de las actividades del 

management.
• La organización es su cultura.

– Difícil de cambiar, es transformar la organización
– Con frecuencia implicita
– Su cambio implíca a toda o a la mayor paerte de la 

organización.



Importancia de la cultura
• Concepto atractivo de carácter holístico

– Gestión por valores... (alinear “formas de ver”, 
“alineación voluntaría por identificación” “carisma” 
(Weber).

– Tiene muchos efectos positivos en especial para la 
dirección de la organización

– Los “intangibles” producen resultados tangibles en 
gran medida positivos

• pero...
– dificil de definir
– de análizar y medir
– y de gestionar.

(Schein, 1992)
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EMPRESARIOS
INVERSORES

DIRECTIVOS

PROVEEDORES

SOCIEDAD/ESTADO

CLIENTES

TRABAJADORES

CONSTITUYENTES DE UNA ORGANIZACIÓN



CULTURA

ESTRATEGIA
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PRODUCTOS
SERVICIOS

AJUSTE DINÁMICO

AMBIENTE DE LA ORGANIZACIÓNFuturo



ANÁLISIS DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL

• Proceso por el que se hacen progresivamente
explícitas para el colectivo relevante, las
asunciones y valores implícitos existentes y 
operantes en la organización y su relación con 
los valores, prácticas y artefactos que los
reflejan

• Técnicas y métodos para su identificación
– directas vs. indirectas (p.e. focus group vs. 

“observación de reuniones grupales naturales”,...)
– triangulación de métodos.



¿CÓMO SE ANALIZA LA CULTURA?

• Con frecuencia son más eficaces los
métodos indirectos que los directos.

• Metodología cualitativa
• Requiere la perspectiva del outsider y la del 

insider (lo que a los de fuera extraña: p.e. 
Sugerencia de mejora a un empleado del 
parking de un aeropuerto).

• Reanálisis de otros datos identificando los
implictos “compartidos” (p.e. evaluación de 
rendimientos en una organización).



¿CÓMO SE ANALIZA LA CULTURA?

• La “imaginización” y las metáforas como
estrategia para identificar aspectos relevantes de 
la cultura.

• Elegir varias imágenes (ver cuanta coincidencia
hay)
– ver los artefactos que resaltan y los valores

(contravalores) que implica. Determinar las creencias
subyacentes

– ¿Qué conductas inspira?
• ¿De qué se extraña alguien que viene de fuera?
• ¿Qué es lo asumido por “tírios y troyanos” 

dentro?



¿CÓMO SE ANALIZA LA CULTURA?

• Qué es lo “olvidado por sabido”
• Blasfemias organizacionales
• Ejemplos de frases que pueden reflejar una

cultura
– “aquí nunca pasa nada”
– “eso es imposible”
– “cada uno se apaña”
– “pasó en periodo vacacional (justificando una

negligencia)”
– “El cliente es lo primero”



LA “DEVOLUCIÓN” DEL ANALÍSIS

• técnicas y métodos de comunicación/ 
información a los agentes
(Individuales/colectivos). 
– Poder de experto y construcción social de la realidad
– credibilidad, utilidad, 
– percepción de los destinatarios como amenaza vs. 

seguridad psicológica
– aprendizaje experiencial.

• Identificación de resistencias vs. disponibilidad
para el análisis crítico de los supuestos y del 
paradigma
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¿CÓMO SE GENERA Y MANTIENE 
UNA CULTURA?

• Búsqueda para la solución de problemas en un 
grupo nuevo

• Lo que va resultando eficaz se asume y consolida y 
se pretende transmitir a otros mediante una serie
de mecanismos que se han caracterizado como
“socialización”
– Proceso de comunicación de expectativas para cambiar

las conductas, actitudes y valores de una o varias
personas mediante procesos de influencia y otros
mecanismos de “alineación”

– La influencia suele ser transaccional aunque puede ser 
mayoritaria o minoritaria.



¿CÓMO SE GENERA Y MANTIENE 
UNA CULTURA?: LIDERAZGO

• Lider transformacional carisma y 
• sense-making. 
• Gestión de la información y la comunicación
• Influye y gestiona sobre las recompensas
• Modelado, ejemplo
• refuerza determinadas normas del grupo
• Monitoriza las actuaciones



¿CÓMO SE GENERA Y MANTIENE 
UNA CULTURA?

• Tácticas de socialización
– formales vs. Informales
– secuenciales vs.aleatorias
– de investidura y de desinvestidura.

• Múltiples agentes de socialización
– con mayor o menor congruencia entre ellos.

• Presiones grupales. Son más intensas
cuando se cruza un límite o se ocupa una
posición nueva.



¿CÓMO SE MANTIENE UNA CULTURA?

• MECANISMOS DE SOCIALIZACIÓN
– Selección (interna y externa)
– formación
– Modelado de roles, etc.
– Sistema de recompensas, pagas e incentivos
– Promociones
– Estilos de dirección y funciones directivas

(carisma, sensemaking….)
– Normas



¿CÓMO SE MANTIENE UNA 
CULTURA?

• SENTIDO DE LAS COMPENSACIONES (O DE 
LAS PROMOCIONES, O DE RECOMPENSAS...
– Complejidad, penosidad, responsabilidad,…
– rendimiento y desempeño (cantidad, calidad, plazos, 

etc) (individual y grupal).
– Antigüedad
– Buenas relaciones, llevarse bien,…
– Consecución de objetivos /Individuales-grupales
– Asistir
– pertenecer (”café para todos”)



¿CÓMO SE MANTIENE UNA CULTURA?

• SENTIDO DE LAS COMPENSACIONES, 
PROMOCIONES, RECOMPENSAS...
– Negociación sindical
– Beneficios de la empresa.
– Nivel de cualificaciones
– Mejora en el nivel de cualificaciones
– Sugerencias de mejora,
– Servilismo
– Incompetencia
– Sumisión, falta de crírica



CULTURA Y GESTIÓN DE RRHH

• Los niveles de la Gestión y Desarrollo de los RRHH
– Filosofía subyacente. Directamente vinculada con la 

Cultura de la empresa
– Políticas de RRHH
– Prácticas de RRHH
– Técnicas de RRHH

• Se consideran los principales aspectos de la 
articulación persona(s)-empresa.
– Incorporación, promoción, formación, socialización, 

compensación, disciplina, relaciones laborales,...
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¿qué cultura pretendemos?

• Clarificar las principales características y 
componentes de la nueva cultura”

• ¿Que valores se pretenden?
• Sobre que “supuestos”
• ¿Con que manifestaciones?
• Ejemplificación. Utilidad del método de 

comunicación ¿que es...? y ¿qué no es...?
• Identificar efectos no-pretendidos...



CAMBIO COMO APRENDIZAJE DE LA 
ORGANIZACIÓN

principios

insights

reglas conducta resultados

APRENDIZAJE INDIVIDUAL

APRENDIZAJE COLECTIVO DE CICLO DOBLE

Hacer las cosas de forma diferente

APRENDIZAJE COLECTIVO DE TRIPLE CICLO

Hacer cosas nuevas

APRENDIZAJE COLECTIVO DE UN CICLO

Hacer las cosas bien

impor-
tancia
de 

des-
apren-
der la 
vieja
cultura
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Aproximación 
tecnocrática
REDISEÑO 

ORGANIZACIONAL

Aproximación 
humanista

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL
Aproximación dialéctica

TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL



EL CAMBIO DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL

• Cambios en el hard (rediseño
organizacional) que potencie y lleve
“engastada” las prácticas derivadas de la 
nueva cultura pretendida

• Cambios en el soft (desarrollo
organizacional) sistema de refuerzos, 
estilos de dirección y supervisión; clima y 
sistemas de comunicación; actitudes y 
valores de las personas, formación, etc.



Cambio de la cultura organizacional
• Implica:

– componentes técnico-expertos
– competencias en gestión y liderazgo del cambio
– poder y “juego político””.

• Gestionar las resistencias



DINAMICA SOCIAL DE LOS ACTORES
S

IN
E

R
G

IA

ANTAGONISMO

-

-

+

+

co
m

pr
om

et
id

os

pasivos

su
bl

ev
ad

os

en
fr

en
ta

do
s

pr
ot

es
to

ne
sMayo

ría
 si

lenciosa

Corazón 
divido

Triangulo
de oro



Cambio de la cultura organizacional
• Tomar en consideración a los agentes y otros

grupos relevantes para el cambio (cliente(s) 
usuarios, audiencias,...)

• Determinar las palancas que se van a utilizar (p.e. 
considerando las facetas del modelo AMIGO) y las
barreras, resistencias o elementos que van a 
dificultar el cambio.

• Anticipar los efectos sobre otras facetas
• Considerar los efectos “colaterales” no pretendidos
• Considerar el componente sistemico. y por lo tanto

los reajustes en otras facetas a realizar al 
introducirse el cambio



En resumen...
• Las tranformaciones en la sociedad están

planteando nuevos retos a las AA. PP.
• Esos retos requieren cambios importantes en 

la propia organización de la A.P. y en las
mentalidades de sus integrantes.

• El concepto de cultura resulta muy atractivo
para producir y gestionar esos cambios

• Es la base de muchos intangibles de la 
organización

• Sin embargo, los cambios de cultura son 
difíciles de producir



En resumen...
• Esos cambios requieren un análisis previo de 

la cultura existente y lo que la mantiene (con 
frecuencia lo más importante es implícito)

• Requiere clarificar la “nueva cultura
pretendida”

• Requiere utilizar diversas estrategias
indirectas para producir cambios de cultura. 
Introducir cambios en otras facetas de la 
Organización (modelo AMIGO) explicando su
sentido para la nueva cultura que se pretende



En resumen...
• Requiere identificar las resistencias al cambio

y gestionarlas
• y para todo ello es necesario

– perspectiva a largo plazo
– persistencia
– coherencia
– liderazgo carismático y
– “elaboración de sentido”

• Todo ello resulta complejo y difícil pero...
• ineludible y apasionante



IV Congreso Internacional sobre Gestión de 
RR. HH. en la Administración Pública

Vitoria, 11-13 Junio 2008

PAPEL DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 

GESTIONANDO INTANGIBLES

Jose.M.Peiro@uv.es
www.uv.es/uipot
www.uv.es/erasmuswop


