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RREESSUUMMEENN  
 
 
 

En este trabajo se aborda el proceso de cambio de un Centro Público de 

Investigación Petrolera, con la finalidad de desarrollar y proponer un modelo 

conceptual de estudio para determinar la influencia de la cultura organizacional en 

las actitudes hacia el cambio organizacional en los organismos del sector petrolero. 

El modelo propuesto utiliza un método múltiple de estudio y técnicas de recolección 

de datos como la observación participante, el análisis de documentos internos y un 

cuestionario estructurado con base en los trabajos de Goffee & Jones y Dunham, 

Grube, Gardner, Cummings & Pierce. Los resultados de la investigación de campo 

mostraron que, en los organismos del sector petrolero, los cambios se orientan con 

un conocimiento empírico relativamente limitado de la cultura organizacional, que 

ésta juega un papel importante en el éxito del proceso de cambio y que tiene 

influencia en las actitudes hacia el cambio organizacional. Asimismo, permiten 

concluir que el modelo propuesto, ayuda a distinguir elementos de análisis para 

conocer la naturaleza de las relaciones dentro de los organismos del sector 

petrolero, a comprender el papel de la cultura en el proceso de cambio y a 

determinar su relación con las actitudes del personal.  
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AABBSSTTRRAACCTT  
 
 
 

The Process of Changing in a Research Public Center for the Petroleum Industry is 

herein stated, with the aim of developing and proposing a conceptual model to 

determine the influence of the organizational culture on attitudes towards the 

organizational change in the oil sector entities. The proposed model uses a multiple 

method study and data collection techniques, such as the analysis of internal 

documents, participant’s observation, and a structured questionnaire based on the 

work of Goffee & Jones, and Dunham, Grube, Gardner, Cummings & Pierce. Results 

on field research showed that in the oil sector entities, changes are led to a relatively 

limited empirical knowledge of the organizational culture having an outstanding role 

in the success of the change process, influencing attitudes towards the 

organizational change. It leads also to concluding that the proposed model helps to 

distinguish analysis elements to determine the nature of relationships within the oil 

sector agencies, to understand the role of culture in the process of change and to 

determine relationship with personnel’s attitudes. 
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GLOSARIO 

Actitud. Es una forma de responder ante un estímulo del mundo, y tiene tres 
componentes básicos: afectivo, cognitivo y conductual (Rivas, 2004). 

Actitudes hacia el cambio organizacional. Son las cogniciones de una 
persona sobre el cambio, las reacciones afectivas al cambio y la tendencia del 
comportamiento hacia el cambio, (Dunham, Grube, Gardner, Cummings & 
Pierce, 1989). 

Administración pública paraestatal (sector paraestatal). Conjunto de 
entidades de control presupuestario directo e indirecto integrado por: los 
organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las 
instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de 
crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos 
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, 2002). 

Cambio organizacional. Actividad tendiente a la transformación de los 
procesos y estructuras de una organización, por medio de la cual las 
organizaciones pueden adaptarse a sus medios ambientes y, con ello, 
preservarse en el tiempo (Coronilla y Del castillo, 2000). 

Centro público de investigación. Reconocimiento que se otorga a las 
entidades paraestatales que, de acuerdo con su instrumento de creación, 
tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación 
científica y tecnológica, y que efectivamente se dediquen a dichas actividades 
(Acuerdo por el que se reconoce al CPIP como Centro Público de 
Investigación, Diario oficial, 18 de agosto de 2000).  

Cultura. Modelo de asunciones básicas compartidas que el grupo aprendió al 
resolver sus problemas de adaptación externa y de integración interna, que 
funcionaron bastante bien para ser considerados válidos y, por ello, de ser 
enseñados a nuevos miembros como la manera correcta de percibir, pensar y 
sentir con relación a esos problemas” (Schein, 1992, p. 12). 

Cultura organizacional. Es un sistema de valores, creencias, asunciones y 
prácticas compartidas que forman y guían las actitudes y comportamiento de 
los miembros de una organización (Zabid, Murali & Juliana, 2003). 

Modelo. Una descripción y una representación esquemática, sistemática y 
conscientemente simplificada de una parte de la realidad, realizada mediante 
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símbolos, signos, formas geométricas o palabras… (Willet, 1992 en Rivas, 
2004). 

Modelo multimodal (Triangulación). Convergencia o fusión de los enfoques 
de investigación cuantitativo y cualitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 
2003). 

Modernización administrativa. Proceso de cambio a través del cual las 
dependencias y entidades del sector público presupuestario actualizan e 
incorporan nuevas formas de organización, tecnologías físicas, sociales y 
comportamientos que les permiten alcanzar nuevos objetivos de una manera 
más eficaz y eficiente (Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, 
2002). 

Organismos descentralizados. Son organismos descentralizados las 
entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del 
Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera 
que sea la estructura legal que adopten (Ley Orgánica de la Administración 
Publica Federal). 

Reestructuración. Denominada también reducción del tamaño de la empresa 
o reducción de niveles, implica la reducción del número de empleados, el 
número de divisiones o unidades y al número de niveles jerárquicos en la 
estructura corporativa (David, 2003). La reestructuración tiene como objetivo 
principal el bienestar de los accionistas más que el de los empleados. 

Socialización. Proceso por el cual un miembro nuevo llega a entender y 
manejar los símbolos de la cultura de una organización (Denison, 1991). 

Sociabilidad. Una medida de la amigabilidad entre los miembros de una 
comunidad (Goffee & Jones, 1998). 

Solidaridad. Relaciones basadas en tareas comunes, intereses mutuos, y 
objetivos compartidos y claramente entendidos que benefician a todas las 
partes involucradas, se gusten personalmente o no entre ellas (Goffee & Jones, 
1998). 

Valores. La base de evaluación que los miembros de una organización 
emplean para juzgar situaciones, actos, objetos y personas (Denison, 1991). 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, es común escuchar, leer u observar que el contexto económico de 

las organizaciones está cambiando rápidamente; que los cambios son el resultado 

de la globalización y la liberalización de los mercados; que se ha creado un 

ambiente empresarial en el que las organizaciones tienen que estar preparadas para 

hacer frente a la nueva dinámica de los negocios o; que cada organización debe ir 

cambiando conforme van variando las demandas y su entorno.  

Al mismo tiempo, investigadores como Zabid, Murali y Juliana (2003) sustentan que 

los cambios dentro de una organización ocurren en respuesta al negocio, a los 

acontecimientos económicos o por razones de opinión, opción y acciones directivas. 

De manera tal que, los cambios al parecer, serán fundamentales e inevitables. Se 

vive pues, en un mundo en transformación bajo el impacto de nuevas circunstancias 

y nuevos acontecimientos y una manera de reaccionar a tales sucesos será el 

cambio.  

En el sector público, el cambio organizacional se ha visto como el medio para 

mejorar la gestión y aumentar la calidad de los bienes y servicios. Mientras que en 

los organismos del sector petrolero se ha utilizado para que se comporten como 

privadas y tener más efectividad, flexibilidad y adaptabilidad en un ambiente 

cambiante y turbulento. Sin embargo, los cambios se han realizado con un 

conocimiento empírico relativamente limitado de la cultura organizacional, y esta 
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falta de entendimiento es preocupante, debido a que la investigación sobre cultura 

demuestra que esta es el foco central en los procesos de cambio y el logro de los 

objetivos estratégicos (Parker & Bradley, 2000).  

La preocupación ha ido en aumento debido a que el cambio organizacional influyó 

no solo en los procesos administrativos, afectó también los procesos productivos y el 

comportamiento organizacional. Generó además, tensiones internas, ambigüedad 

respecto al futuro de la organización y de su personal y en muchos casos un 

descontento soterrado. En este contexto, el riesgo de no consolidar un cambio, de 

acuerdo con Geraldine (2002), se encuentra en las personas que se resisten al 

cambio, pues se ha identificado la resistencia como uno de los mayores problemas 

asociados con los cambios organizacionales. Vakola y Nikolaou (2005), sostienen 

también que la primera razón del por qué las iniciativas de cambio fallan, es que la 

resistencia está ligada estrechamente con el desarrollo de actitudes negativas al 

cambio.  

Esta problemática abarca muchas líneas de investigación, todas de gran relevancia, 

ya que los efectos del cambio se manifiestan en cada una de las variables 

organizacionales (Cabrero, 1997). Sin embargo, en este trabajo se aborda 

únicamente la influencia de la cultura organizacional en las actitudes hacia el 

cambio organizacional. Su alcance consiste en proponer y desarrollar un modelo 

conceptual de estudio que oriente los estudios descriptivos en los organismos del 
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sector petrolero. Que incorpore un método comprensible para: conocer el desarrollo 

de la cultura organizacional; determinar el tipo de cultura prevaleciente y; determinar 

la relación entre la cultura organizacional y las actitudes hacia el cambio 

organizacional en el marco del proceso de modernización del sector público. 

El primer capítulo describe el contexto del escenario donde se encuentra el 

problema de investigación, se destacan los efectos de la modernización de la 

administración pública, que impulsó una reingeniería organizacional, en el 

comportamiento del personal de un centro público de investigación dedicado al área 

petrolera y se establece el objetivo de la investigación.  

El segundo capítulo presenta los aspectos teóricos que se consideran válidos para 

circunscribir el estudio, destacando los principales modelos que se han utilizado 

para abordar el cambio y la cultura organizacional en los organismos públicos, así 

como los resultados de la revisión de teorías, definiciones e investigaciones sobre la 

relación entre la cultura organizacional y las actitudes hacia el cambio. Desde donde 

se desprende la perspectiva de referencia de esta investigación. 

En el tercer capítulo, se describen los aspectos metodológicos para determinar 

empíricamente la influencia de la cultura organizacional en las actitudes hacia el 

cambio en un centro público de investigación, el modelo conceptual de estudio y la 

estrategia para obtener la información de campo. Asimismo, se describe el 

procedimiento de aplicación del modelo. 
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El capítulo cuatro presenta los resultados de la investigación de campo realizada en 

un centro público de investigación del sector petrolero, ubicado en el Distrito 

Federal, durante el período 2000 a 2010. Los resultados se muestran en dos 

secciones: la primera, destaca una comprensión cualitativa de la naturaleza única de 

un centro público de investigación petrolera (CPIP) y el contexto dentro del cual se 

desarrolló a través del tiempo. La segunda, orienta el problema en términos 

cuantitativos y se explica como un conjunto de generalizaciones estadísticas. Ambas 

informaciones dan una descripción completa de cómo es la cultura de un CPIP y 

cómo influye en las actitudes hacia el cambio organizacional.  

Finalmente, en el capítulo cinco se presentan el análisis y discusión de los 

resultados y un resumen de los hallazgos en forma de conclusiones. 
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CAPÍTULO 1: SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
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Con objeto de mejorar la gestión y aumentar la calidad de los bienes y servicios del 

sector público mexicano, el gobierno federal inició en la década de los noventas, un 

proceso de reforma al que llamó Programa de Modernización Administrativa 

(PROMAP). En el ámbito de la empresa pública, la modernización de la 

administración pública se orientó con un marcado énfasis en la reestructuración, 

desincorporación y privatización de empresas paraestatales (Cabrero, 1997). 

Mientras que en el sector energía, se utilizó para adecuar y hacer más eficientes las 

entidades que el gobierno federal decidió conservar por considerarlas de valor 

estratégico. Bajo estas circunstancias, en los organismos del sector petrolero se 

implementaron políticas y programas para producir el cambio organizacional. Sin 

embargo, la transición de un modelo tradicional de organizaciones públicas, con una 

racionalidad legal, altamente formalizadas, vertical y estructuralmente rígida, a un 

modelo abierto, estructuralmente flexible y más horizontal, influyó no solo en los 

aspectos administrativos, afectó también los procesos productivos y el 

comportamiento organizacional.  

En este sentido, el propósito del capítulo es describir los efectos de la 

modernización de la administración pública, que impulsó una reingeniería 

organizacional, en el comportamiento del personal de un centro público de 

investigación petrolera. Para lograr el propósito, el capítulo se estructura para 

describir el contexto del escenario donde se encuentra el problema de investigación: 

en la primera parte, se destaca la importancia del sector petrolero en la actividad 
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productiva de México y se describe la estructura del sector energía; posteriormente, 

se explica la función e importancia de un centro público de investigación dedicado al 

área petrolera, así como los aspectos internos de este tipo de institución.  

Finalmente, y con la intención de establecer el objetivo de la investigación, se 

indican los antecedentes del cambio organizacional en los organismos del sector 

petrolero y los efectos más notables en el comportamiento del personal de un centro 

público de investigación petrolera. Se indican también las razones del porqué del 

estudio.  
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1.1 El sector petrolero en México 

Una de las áreas de valor estratégico para la administración pública federal, es el 

sector petrolero, que tan sólo por cifras comparativas internacionales, como se 

muestra en la tabla 1, posicionan a México en 10º lugar por su producción de 

petróleo crudo, en 13avo lugar por su producción de gas natural, en 12avo lugar por su 

capacidad de destilación primaria y, por concepto de exportaciones ingresó en 2012, 

125 527 millones de dólares (Petróleos Mexicanos, 2013). De esta forma, el sector 

petrolero no sólo es relevante por cifras comparativas, lo es también por sus 

aportaciones fiscales al Estado Mexicano y porque el desarrollo económico y social 

se sustenta en gran medida en el uso del petróleo. Además, en materia de energía 

es una de las áreas de interés estratégico.  

La importancia del sector petrolero en la actividad productiva de México, demanda 

un adecuado desarrollo para superar los nuevos retos que enfrenta la industria 

petrolera nacional y así elevar sus reservas, mantener su producción de petróleo y 

aumentar la extracción de gas natural. Para ello, es necesario incorporar nuevas 

tecnologías en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así 

como en su producción, almacenamiento, distribución y comercialización, lo cual 

implica realizar trabajos multidisciplinarios, incrementar las capacidades de 

asimilación y desarrollo de tecnologías y destinar recursos financieros, técnicos y 

humanos a la investigación y desarrollo tecnológico. 
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Tabla 1. Posición mundial de México 

 
Producción de gas natural, principales países, 2013  Producción de petróleo crudo, principales países, 2013 

País Millones de pies 
cúbicos diarios  País Miles de barriles 

diarios 
1 Estados Unidos 25 614  1 Rusia  10 423 
2 Rusia  23 607  2 Arabia Saudita  9 673 
3 Irán 5 580  3 Estados Unidos  7 465 
4 Países de la ex Unión Soviética 5 015  4 China  4 177 
5  Canadá 4 938  5 Canadá 3 079 
6 Qatar 4 200  6 Irak 3 000 
7 China 3 928  7 Kuwait 2 803 
8 Noruega 3 835  8 Emiratos Árabes Unidos 2 712 
9 Arábia Saudita  3 000  9 Irán 2 682 
10 Argélia 2 760  10  México 2 522 
11 Indonésia 2 673  11 Venezuela 2 486 
12 Holanda 2 401  12 Brasil 2 120 
13 México 2 325  13 Nigeria 1 953 
14 Malasia 2 298  14 Angola 1 719 
15 Emiratos Árabes unidos 1 980  15 Noruega 1 528 
Total mundial 120 148  Total mundial 75 231 

Fuente: Oil and Gas Journal (marzo 10 de 2014) y Petróleos mexicanos. 
 

Reservas probadas de gas natural, principales 
países, 2014a  

 
 

Reservas probadas de petróleo crudo, principales 
países, 2014a 

 
País Billones de pies 

cúbicos  País Millones de barriles 

1 Rusia  1 688  1 Venezuela 297 740 
2 Irán  1 193  2 Arábia Saudita 265 850 
3 Qatar  885  3  Canadá 173 200 
4 Estados Unidos 372  4 Irán  157 300 
5 Arábia Saudita 291  5 Irak  140 300 
6 Turkmenistán 265  6 Kuwait 101 500 
7 Emiratos Árabes Unidos 215  7 Emiratos Arabes Unidos 97 800 
8 Venezuela 196  8 Rusia  80 000 
9 Nigéria 181  9 Libia  48 470 
10 Argelia 159  10 Nigeria  37 140 
11 China 155  11 Estados Unidos 31 777 
12 Irak 112  12 Kazakhstán 30 000 
13 Indonésia 104  13 Qatar  25 240 
14 Mozambique  100  14 China 24 376 
31 México 17  17 Méxicob  9 812 
Total mundial 7 024  Total mundial 1 644 515 

a. Al 01 de Enero. 
b. Incluye condensados y líquidos del gas natural 
Fuente: Oil and Gas Journal (enero 06 de 2014; con cifras estimadas al 1º de enero de 2014) y Petróleos Mexicanos. 
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Para enfrentar los retos tecnológicos que está planteando el escenario energético, 

las principales empresas petroleras del mundo como British Petroleum, Chevron 

Texaco, Royal Dutch Shell, Petrobras, entre otras, se apoyan por un lado, en sus 

propios centros de investigación y desarrollo, y por el otro, en alianzas y convenios 

de colaboración con otras empresas petroleras para la realización de proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico, así como con universidades y centros de 

investigación. Mientras que en México, Petróleos Mexicanos, como única empresa 

operativa, se apoya principalmente en la contratación de servicios especializados a 

compañías extranjeras. Se auxilia también de convenios de colaboración con 

universidades, empresas y centros de investigación, así como en los conocimientos, 

habilidades y creatividad del recurso humano del sector.  

Es importante destacar que las principales empresas petroleras del mundo 

incorporan los grupos de investigación y desarrollo como parte de las mismas, lo 

que les permite una vinculación formal, en tanto que en México, existe un Centro 

Público de Investigación Petrolera,1 en adelante CPIP, creado casi en forma 

exclusiva para atender a la empresa operativa pero sin formar parte de ella. No 

obstante, ambas instituciones están ubicadas en el mismo sector de la 

administración pública paraestatal y son coordinadas por una secretaría de estado. 

                                                
1 De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, se consideran Centros Públicos de Investigación las entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal que de acuerdo con su instrumento de creación tengan como objeto predominante realizar actividades de 
investigación científica y tecnológica; que efectivamente se dediquen a dichas actividades, y que sean reconocidas como tales por resolución 
conjunta de los titulares del CONACYT y de la dependencia coordinadora de sector al que corresponda el centro público de investigación, con la 
opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos presupuestales. 
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1.2 Estructura del sector energético  

El sector energía de México, como lo muestra la figura 1, está estructurado en dos 

sectores: el sector central y el sector paraestatal. Ambos, coordinados por la 

Secretaría de Energía (Sener). En el sector central se ubican la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias (CNSNS), la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

(CONUEE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuatro entidades que norman 

y/o promueven diferentes aspectos del sector energía. Mientras que en el sector 

paraestatal se agrupan diversas entidades y organismos en dos subsectores: 

subsector eléctrico y subsector hidrocarburos.  

El subsector eléctrico tiene como principal entidad a Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) que genera, transporta y distribuye casi el 100% de la energía 

eléctrica del país. Luz y Fuerza del Centro, empresa extinta, básicamente distribuía 

el otro 25% de la electricidad, pues dio servicio sólo en el centro del país 

(http://www.sener.gob.mx/portal/organizacion_sectorial.html).  

 

 

 

http://www.sener.gob.mx/portal/organizacion_sectorial.html).
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Figura No. 1. Estructura del sector energía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.sener.gob.mx/portal/organizacion_sectorial.html 
NOTAS: 
1.- La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) queda constituida a partir de la 

entrada en vigor de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, publicada el 28 de 
noviembre de 2008, en donde se establece que todos los recursos humanos y materiales de la 
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE) se entenderán asignados a esta nueva 
Comisión. 

2.- El 11 de octubre del 2009, por decreto presidencial, se dispuso su extinción. 
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En este mismo subsector, están los Institutos de Investigaciones Eléctricas (IIE) y el 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). El IIE, da apoyo tecnológico 

en materia de electricidad a la CFE, PEMEX y otras entidades públicas y privadas, 

en tanto que el ININ realiza investigaciones y desarrollos científicos y tecnológicos 

en el área de las aplicaciones de la energía nuclear.  

El subsector hidrocarburos tiene como principal entidad a Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), conformada por cinco subsidiarias: PEMEX Exploración y Producción 

(PEP), PEMEX Refinación (PR), PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB), 

PEMEX Petroquímica (PPQ) y PEMEX Internacional (PMI). En este mismo grupo 

está el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), entidad paraestatal, que da apoyo 

tecnológico a PEMEX y desarrolla sus funciones muy cerca de éste. 

En el sector energía, la Sener, es la encargada de conducir la política energética de 

México y es la responsable de orientar las actividades de las entidades 

paraestatales en tanto estén relacionadas con la exploración, explotación, 

transformación y comercialización de los hidrocarburos, así como la generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica y nuclear. Mientras que los trabajos 

de investigación científica, que proporcionan elementos de innovación tecnológica 

para que PEMEX y CFE aumenten su competitividad y ofrezcan mejores productos y 

servicios, son proporcionados principalmente por el IMP, IIE, y el ININ. Promueven 
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también la formación de recursos humanos especializados, con el fin de apoyar a las 

industrias petrolera y eléctrica nacionales. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) es un organismo público 

descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio 

propios. Tiene por objeto realizar investigación y desarrollo en el campo de las 

ciencias y tecnología nucleares, así como promover los usos pacíficos de la energía 

nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, 

social, científico y tecnológico del país.  

El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) es un Centro Público de Investigación 

reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) desde el año 

2000; de acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, tiene como objetivo 

predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica en 

beneficio del sector energético. 

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) es el centro de investigación de México 

dedicado al área petrolera, cuyos objetivos principales son la investigación y 

desarrollo tecnológico, la ingeniería y servicios técnicos y la capacitación, así como 

el otorgamiento de grados académicos, la comercialización de los resultados de la 

investigación y desarrollo tecnológico y la suscripción de alianzas estratégicas y 

tecnológicas. 
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1.3 Función e importancia de un Centro Público de Investigación Petrolera 

En el sector petrolero, un CPIP tiene especial importancia dado que sus 

aportaciones en investigación básica, exploratoria y de aplicación industrial, 

proporcionan apoyo científico en la elaboración de productos petrolíferos y 

petroquímicos y provee soluciones a la industria petrolera mediante la investigación 

y el desarrollo tecnológico. Apoya a la empresa petrolera operativa en sus 

actividades de búsqueda de hidrocarburos y nuevos yacimientos, en la mejora de 

explotación de estos recursos así como en la producción de combustibles de mejor 

calidad. Proporciona además, elementos de innovación para disminuir la 

dependencia tecnológica y contratación de servicios especializados, principalmente 

a compañías extranjeras, que se traducen en pérdidas de divisas.  

Un CPIP tiene por objeto la investigación y el desarrollo tecnológicos requeridos por 

las industrias petrolera, petroquímica y química, la prestación de servicios técnicos a 

las mismas, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de 

la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente 

especializados en las áreas de su actividad, mediante: 

I. La investigación científica básica y aplicada; 

II. El desarrollo de disciplinas de investigación básica aplicada; 

III. El desarrollo de nuevas tecnologías y procesos; 
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IV. La realización de estudios técnicos y económicos; 

V. La ejecución de proyectos de nuevas instalaciones industriales; 

VI. La prestación de servicios de carácter tecnológico; 

VII. Las actividades necesarias para llevar los desarrollos tecnológicos propios, 

hasta un nivel de industrialización, mientras dure la etapa de experimentación 

y perfeccionamiento de los procesos y productos; 

VIII. El otorgamiento de asistencia técnica a los usuarios de los procesos, equipos 

o productos, resultantes de su tecnología; 

IX. El establecimiento de relaciones de información y colaboración científica y 

tecnológica, con entidades nacionales y extranjeras; 

X. La difusión de desarrollos científicos y su aplicación en la técnica petrolera; 

XI. La elevación de los conocimientos teóricos y el mejoramiento de las 

habilidades prácticas, logrados con la capacitación del personal obrero, 

administrativo y técnico; 

XII. La realización de programas de prácticas estudiantiles y profesionales en la 

industria petrolera nacional; 

XIII. La realización de planes de perfeccionamiento y de capacitación superior de 

los profesionales; 
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XIV. La formación de especialistas, maestros, doctores e investigadores en las 

áreas de su actividad; 

XV. La contratación y ejecución de obras y la prestación de los servicios propios 

de los fines que constituyen sus objetivos tanto dentro del Territorio Nacional 

como en otros países; 

XVI. La comercialización de los productos y servicios resultantes de las 

actividades de investigación y desarrollo tecnológico, y 

XVII. Cualesquiera otros medios conducentes al objeto señalado (Instituto 

Mexicano del Petróleo, 2011). 

Para el logro y cumplimiento de sus fines y objetivos, un CPIP adopta la 

organización administrativa que determine su Consejo Directivo, de acuerdo con las 

bases generales previstas en su Decreto de creación y en su Estatuto Orgánico. 

Asimismo, está sometido a un marco normativo que regula sus actividades. Este 

marco normativo lo constituyen una serie de leyes y ordenamientos jurídicos, entre 

los cuales se destacan los siguientes: 

Disposiciones Generales: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 Ley General de Bienes Nacionales. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos. 

 Reglamento de la ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 

(Instituto Mexicano del Petróleo, 2011). 

Disposiciones Específicas:  

 Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

 Ley de Ciencia y Tecnología. 

 Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

 Decreto de Creación. 

 Acuerdo por el que se reconoce al organismo descentralizado como Centro 

Público de Investigación. 

 Estatuto Orgánico (Instituto Mexicano del Petróleo, 2011). 
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La formalidad que la ley le otorga influye en la estructura operativa de un CPIP, 

puesto que responde a una ley, a una normatividad que le dio vida, pero, a la vez, 

construye su propia dinámica, se enfrenta a su propio contexto y constituye su 

propia estructura interna.  

Un aspecto importante a destacar en la operación de un CPIP, como organismo 

descentralizado, es que su estructura organizacional (EO) está en función de la 

estructura legal que adopte, la división del trabajo y la coordinación para alcanzar 

sus objetivos. 

1.4 Cambio organizacional en los organismos del sector petrolero 

En la década de los noventas el gobierno federal inició un proceso de reforma al que 

llamó Programa de Modernización Administrativa (PROMAP). De acuerdo con el 

diagnóstico de este programa, resultaba necesario mejorar la eficiencia en los 

mecanismos de medición y evaluación del desempeño del sector público.  

La modernización de la administración pública, en términos generales, consistió por 

un lado, en una reforma legal y normativa que pretendió dar más transparencia a las 

acciones del sector público y devolverle responsabilidades y recursos a estados y 

municipios, y por el otro, de una reingeniería organizacional para aumentar la 

calidad de los bienes y servicios.  
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La reingeniería organizacional implicó cambios en el sistema de administración 

financiera, el empleo de la planeación estratégica, y la implantación en todas las 

dependencias y entidades de la administración pública de una Nueva Estructura 

Programática (NEP) y de un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) mediante 

indicadores. Así, el Programa de Modernización Administrativa estableció los 

objetivos generales, líneas de acción, estrategias y compromisos que llevaron a 

cabo las dependencias y entidades de la administración pública federal para 

impulsar un movimiento dirigido a analizar y mejorar la gestión (Poder Ejecutivo 

Federal, 1996).  

En el ámbito de la empresa pública, la modernización de la administración pública, 

obligó a los organismos del sector petrolero a cambiar el modelo tradicional de 

organización pública, con racionalidad legal, altamente formalizadas, vertical y 

estructuralmente rígidas a un modelo abierto, con estructuras horizontales y 

flexibles, dando énfasis a la descentralización de funciones, adaptabilidad, 

administración del desempeño y mejoras en los resultados financieros, con la 

intención de ajustarse al entorno empresarial. Esta transición, se orientó con la 

adopción y práctica de una filosofía basada en el mercado, así como la adopción de 

herramientas de administración del cambio que han sido económicamente exitosas 

en el sector privado. Sin embargo, la transición afectó de manera significativa los 

procesos, estructuras y comportamiento de los organismos del sector petrolero, y los 

efectos se reflejaron en cada una de las variables organizacionales. Dos variables 
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afectadas, entre otras, fueron la cultura organizacional y las actitudes del personal. 

A pesar de ello, pocos investigadores los han estudiado de manera conjunta, ya sea 

conceptual o empíricamente. 

1.5 Situación problemática 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), establece que “son 

organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso 

de la Unión, o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y 

patrimonios propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten”. Este 

ordenamiento, determina de cierto modo que los organismos descentralizados sean 

organizaciones que nacen predeterminados en sus fines, estructura y sus formas de 

funcionamiento. Es decir, responden a una ley que les dio vida, pero a la vez, 

construyen su propia dinámica, se enfrentan a su propio contexto, constituyen su 

estructura y crean su propia cultura.  

Así, los organismos descentralizados son duales, se deben a una doble lógica: 

nacen predeterminadas en sus fines y en sus mecanismos de operación y son, 

organizaciones que enfrentan a su propio contexto y desarrollan capacidades para 

la sobrevivencia como cualquier otra organización (Arellano y Cabrero, 2000). Esta 

dualidad, hace que en el estudio de este tipo de organizaciones se incluya la idea de 

que a cada organización le corresponde un orden preestablecido que marca su 
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desarrollo, y ese orden es consecuencia de un marco jurídico cuyo conocimiento 

permitiría predecir los comportamientos organizacionales (Coronilla y Del Castillo, 

2000). En contraparte, la realidad muestra que los organismos descentralizados en 

un ambiente dinámico como el del petróleo son complejos y que cada uno de ellos 

tiene un contexto particular, genera su propia lógica de acción, sus actores se 

desarrollan en esquemas de interacción, juegos y luchas de poder, con una 

especificidad propia. 

Del mismo modo, las políticas de cambio lo conduce la administración federal, y 

desde una perspectiva racional asume que los organismos descentralizados son 

conscientes de sus fines y que están configurados con valores compartidos que 

favorecen el cambio organizacional. Sin embargo, la realidad muestra que el 

proceso de cambio en cada organismo es único, debido a las diferencias en la 

naturaleza del organismo, la gestión del trabajo, el estilo de dirección y también el 

comportamiento, la cultura y las actitudes de los empleados. Además, manejar la 

parte humana de una institución se vuelve un desafío importante en la conducción 

de los procesos de cambio ya que involucra valores, preferencias y actitudes hacia 

una actividad particular (Zabid et al., 2003). 

Por consiguiente, el desafío que enfrentan los organismos del sector petrolero, 

cuando tienen que implementar programas y políticas de cambio que establece el 

gobierno federal, es descifrar y clarificar las creencias, asunciones y actitudes de las 
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personas, y esto puede ser una tarea difícil para la alta dirección cuando no conoce 

la cultura organizacional. La cultura de una organización es entonces un factor que 

puede afectar en cómo los empleados responden a un cambio organizacional que 

afecta sus prácticas de trabajo (Schein, 1992). Si esto es cierto, la cultura y las 

actitudes de las personas son factores a considerar para asegurar el éxito de la 

aplicación de las políticas y programas de cambio. Por consiguiente, el problema 

fundamental que guía esta investigación es que se desconoce si la cultura 

organizacional tiene influencia en las actitudes hacia el cambio organizacional en los 

organismos del sector petrolero.  

1.6 Planteamiento del problema de investigación 

La cultura ha recibido mucha atención en las últimas décadas debido a sus efectos y 

el impacto potencial sobre el éxito organizacional (Zabid et al., 2003). Sin embargo, 

es a partir de los trabajos de Sethi (1990); Browder (1993); y Bollar (1996), cuando 

se identifica como factor que influye en las actitudes del personal. 

Según Sethi (1990), las actitudes de los empleados hacia el cambio organizacional 

son afectadas principalmente por fuerzas internas y por las subculturas existentes 

en una organización. Sostiene también, que los componentes de la cultura tales 

como los mecanismos de recompensa, estatus organizacional, posiciones de poder 

y las oportunidades de promoción afectan más las actitudes del empleado que la 
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cultura social. Y sobre todo que hay un hueco cultural entre los niveles funcionales 

en las organizaciones públicas. 

Por su parte, Browder (1993), resalta que los aspectos culturales como asistencia, 

seguridad y participación pueden cambiarse de manera positiva si se mantiene o 

mejoran las actitudes hacia ciertos aspectos de la satisfacción del trabajo. 

Paralelamente Howard (1993), comprueba que la dirección cultural de una 

organización u orientación de valores, influencia las actitudes del empleado más que 

la fuerza de la cultura o el ajuste de persona-cultura.  

Estudios recientes evidencian que uno de los mayores problemas asociados con los 

procesos de cambios, se encuentra en las personas (Geraldine, 2002). Y que la 

primera razón del porqué las iniciativas de cambio tienen éxito o fracasan se asocian 

con las actitudes del personal ante el cambio (Vakola & Nikolaou, 2005). De estos 

estudios, está claro que la cultura organizacional tiene una influencia potencial 

sobre las actitudes hacia el cambio organizacional, y que las actitudes de los 

individuos frente a los cambios organizacionales sean consideradas como las 

grandes responsables de la resistencia ante el cambio, y la resistencia a su vez, 

responsable de los fracasos de estos procesos (Rabelo, Ros & Gracas, 2005). Por 

consiguiente, la pregunta fundamental que guía esta investigación es: 

¿Cuál es la influencia de la cultura organizacional en las actitudes hacia el cambio 

organizacional en un centro público de investigación petrolera? 
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Esta interrogante llevó a la formulación del objetivo de investigación. 

1.7 Objetivos 

Objetivo General: 

Analizar la influencia de la cultura organizacional en las actitudes hacia el cambio 

organizacional en un centro público de investigación petrolera, para desarrollar y 

proponer un modelo conceptual de estudio que oriente los estudios descriptivos en el 

sector petrolero. 

Objetivos específicos: 

a) Entender el cambio organizacional en un centro público de investigación 

petrolera. 

b) Conocer el desarrollo de la cultura organizacional de un centro público de 

investigación petrolera. 

c) Determinar el tipo de cultura organizacional en un centro público de 

investigación petrolera. 

d) Determinar la relación entre la cultura organizacional y las actitudes hacia el 

cambio organizacional en un centro público de investigación petrolera. 
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Para conseguir cada uno de estos objetivos, fue necesario formular preguntas más 

específicas.  

a) ¿Cómo se realiza el cambio organizacional en un centro público de 

investigación petrolera? 

b) ¿Cómo se desarrolló la cultura organizacional de un centro público de 

investigación petrolera? 

c) ¿Cuál es el tipo de cultura organizacional en un centro público de investigación 

petrolera? 

d) ¿Cuál es la relación entre la cultura organizacional con las actitudes hacia el 

cambio organizacional un centro público de investigación petrolera? 

Como una alternativa para solucionar la problemática (Bluedorn & Lundgren, 1996, 

citados por Parker & Bradley, 2000) sugieren que las estrategias organizacionales 

diseñadas para lograr los cambios en la administración pública necesitan ser 

desarrolladas con base en el conocimiento de la cultura existente dentro de las 

entidades públicas.  

Por su parte Ramírez (2000), propone hacer estudios particulares de organizaciones 

públicas para desarrollar una perspectiva particular y específica de los organismos 

del sector público. Mientras que Del Castillo (2000), señala que es necesario 
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desarrollar modelos explicativos que den cuenta de los aspectos “no visibles” en la 

dinámica organizativa de la administración pública. En este sentido, en esta 

investigación se desarrolla y propone un modelo de estudio para analizar la 

influencia de la cultura organizacional en las actitudes hacia el cambio 

organizacional en los organismos del sector petrolero. 

La conveniencia de estudiar la cultura y su influencia en las actitudes hacia el 

cambio organizacional con auxilio del modelo propuesto, conducirá a los siguientes 

beneficios:  

a) Se puede conocer los diferentes tipos de cultura que existen en un organismo 

del sector petrolero (cultura en red, mercenaria, comunal y fragmentada). 

b) Se comprende cómo o qué tipo de cultura organizacional es más probable para 

el cambio organizacional. Es decir, se determina que tipo de cultura favorece el 

cambio. 

c) Se conoce qué nivel de aceptación al cambio tiene cada tipo de cultura. 

d) Se puede encontrar la cultura organizacional apropiada y consistente con las 

actitudes hacia el cambio. 

e) Ayuda a decidir cómo llevar a cabo los cambios en la organización. 
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1.8 Justificación  

Los esfuerzos de la investigación de negocios con el cambio organizacional se han 

enfocado principalmente en factores organizacionales, dejando en segundo plano 

los problemas orientados a la persona, no obstante que éstas son el factor más 

importante al realizar los cambios (Zabid et al., 2003). Esta falta de atención al factor 

humano es más acentuada en los estudios del cambio en el sector público, ya que el 

análisis de la transformación estatal se ha preocupado más por el ente estatal, como 

abstracción, que por los procesos de cambio en las organizaciones y actores 

internos que componen ese ente estatal (Coronilla y Del Castillo, 2000). 

Consecuentemente, no existen evidencias de trabajos sobre la influencia de la 

cultura organizacional en las actitudes hacia el cambio en los organismos del sector 

petrolero.  

En este sentido, esta investigación proporcionará un mejor entendimiento de la 

relación entre cultura organizacional y las actitudes hacia el cambio organizacional, 

particularmente en el contexto del proceso de cambio de un centro público de 

investigación. Un mejor entendimiento de la cultura de los organismos del sector 

petrolero proveerá una base para evaluar apropiadamente las estrategias de 

cambio. Asimismo, se dispondrá de insumos para la formulación de estrategias en 

organismos donde la ventaja competitiva es el conocimiento y experiencia de su 

recurso humano. 



CC AA PP ÍÍ TT UU LL OO   11    
 

 

29 

Otra razón por el interés en la cultura organizacional de los organismos del sector 

petrolero, es que el concepto no solamente ha sido relevante para el análisis de las 

organizaciones, sino que ayuda a entender lo que sucede dentro de ellas cuando se 

incorporan técnicas administrativas que han sido exitosas en organizaciones 

privadas sin considerar la cultura prevaleciente. 

Este estudio pretende también: 

a) Destacar la importancia del conocimiento de la cultura organizacional de los 

organismos del sector petrolero antes de realizar un cambio organizacional, 

b) Elevar la atención de problemas organizacionales de los organismos 

descentralizados y buscar una mayor sensibilización con respecto a 

problemas de la institución del caso de estudio. 

Finalmente, con el análisis de problemas comunes en los procesos de cambio de los 

organismos públicos y con las propuestas de solución, también comunes, para los 

organismos que viven los cambios y ante los cuales, en la mayoría de los casos, no 

se toma en cuenta la cultura organizacional prevaleciente, esta investigación 

contribuirá con el desarrollo de un método comprensible para determinar qué tipo de 

cultura es más favorable para el cambio organizacional en un organismo público, y 

ayudará a los directores del cambio a encontrar la cultura organizacional apropiada 

o consistente con las actitudes hacia el cambio. Asimismo, aportara evidencia 
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empírica a estudios anteriores en la importancia de la cultura organizacional en el 

éxito de los procesos de cambio. 
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En el estudio de las organizaciones, la cultura organizacional ha sido tema de interés 

desde los años ochentas. Porque ciertamente, juega un rol importante en el 

desempeño organizacional (Goffee & Jones, 1998). Sin embargo, es hasta la década 

de los noventas con los trabajos de Sethi (1990), Browder (1993) y Bollar (1996), 

cuando aparece como factor que influye en las actitudes del personal. En ese mismo 

período, se demuestra también que las actitudes hacia el cambio son afectadas por las 

subculturas existentes (Sethi, 1990).  

Estudios recientes revelan que la cultura organizacional juega un papel fundamental en 

los procesos de cambio y que tiene relación con las actitudes hacia el cambio 

organizacional (Zabid, Murali & Juliana, 2003). Asimismo, señalan que uno de los 

mayores problemas asociados con los procesos de cambio se encuentra en las 

personas (Geraldine, 2002). Y que la razón del porqué las iniciativas de cambio tienen 

éxito o fracasan se asocia con las actitudes del personal (Vakola & Nikolaou, 2005).  

A pesar de que las investigaciones empíricas citadas anteriormente, demuestran que la 

cultura influye en las actitudes del personal y que afecta los cambios en la 

organización, hasta ahora los estudios en el sector público se han enfocado más por el 

ente estatal, como abstracción, que por los procesos de cambio en las organizaciones, 

agencias y actores internos que componen ese ente estatal (Cabrero, Arellano y 

Amaya, 2000). Postergando lo relacionado con el factor humano.  



CCAAPPÍÍTTUULLOO  22   

 

 

33 

Por consiguiente, no se dispone de un marco teórico general que permita orientar los 

estudios descriptivos en los organismos del sector petrolero. En este sentido, el 

objetivo central de este capítulo consiste en describir la perspectiva de referencia 

mediante la cual se orienta el estudio de la influencia de la cultura organizacional en 

las actitudes hacia el cambio organizacional en un centro público de investigación 

petrolera.  

Bajo este propósito, el capítulo se estructura para presentar los resultados de la 

revisión y análisis de teorías, modelos e investigaciones relativos a cambio y cultura 

organizacional. Destacando los modelos de estudio de estas dos variables en las 

organizaciones del sector público, así como las principales contribuciones de estudios 

empíricos sobre la relación entre la cultura organizacional y las actitudes hacia el 

cambio organizacional. Desde donde se desprenden las consideraciones que 

circunscriben el marco de trabajo de esta investigación. Se incluye también, la matriz 

metodológica con las principales variables y dimensiones a observar. 
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2.1 Cambio organizacional 

La literatura sobre cambio organizacional, como se observa en la figura 2, ha sido 

separada en dos grandes áreas de estudio: Desarrollo Organizacional (DO) y Teoría 

Organizacional (TO). El DO como un método para transformar una organización 

mediante el cambio planeado de conductas y comportamientos, así como de sus 

estructuras organizacionales para que ésta pueda adaptarse mejor a los cambios del 

entorno; y la TO como el cuerpo de conocimientos, que incluye escuelas, teorías, 

enfoques y estudios para la solución de problemas y toma de decisiones en las 

empresas. Es decir, es una manera de ver y pensar acerca de las organizaciones, 

basada en patrones y regularidades del diseño y comportamiento organizacional. 

Los métodos usados por el DO para transformar las organizaciones, están basados en 

el conocimiento y técnicas seguidas por las ciencias del comportamiento, entre los 

cuales se incluyen las técnicas del cambio planeado y de recursos humanos. En las 

técnicas del cambio planeado se consideran las de modificación del comportamiento 

organizacional, administración por objetivos, desarrollo gerencial, auditoria 

administrativa, gestión de calidad, formación de equipos, calidad de vida en el trabajo y 

ciclo de control (Zener, 1991). Las técnicas de recursos humanos incluyen las 

relacionadas con el proceso e implantación del cambio, tales como equipos auto-

administrados, esfuerzos por incrementar la productividad, círculos de calidad y calidad 

de vida en el trabajo.  
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Figura 2. Áreas de estudio del cambio organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Zener (1991). 

 

La TO centra su atención en el análisis de variables específicas como el desempeño, 

sobrevivencia, éxito, fracaso, liderazgo, cultura, entre otros, a nivel organizacional. Sin 

embargo, su naturaleza multidisciplinaria y la falta de consenso entre las diferentes 

aproximaciones que analizan los aspectos organizacionales, hacen que la integración 

de su conocimiento sea complejo, pues se integra de diversas escuelas y enfoques, los 

cuales algunos de ellos son contradictorios entre sí. No obstante, el uso de metáforas1 

y aproximaciones, como recurso, ha sido una de las aportaciones de la TO para la 

comprensión de las organizaciones y el cambio.  

                                                
1 Figura retórica que consiste en usar palabras con un sentido distinto del propio, si bien guardando con ésta cierta relación analógica. 
 

TTeeoorrííaa  
OOrrggaanniizzaacciioonnaall 

ES UNA CIENCIA 
(en construcción).  
 
Incluye escuelas, 
teorías, enfoques y 
estudios para la 
comprensión de las 
organizaciones. 
 
Centra su atención en 
variables específicas: 
 Sobrevivencia, 
 Éxito, 
 Fracaso, 
 Liderazgo, 
 Cultura, etc. 
@ nivel organizacional  

CAMBIO 
ORGANIZACIONAL 

DDeessaarrrroolllloo  
OOrrggaanniizzaacciioonnaall 

ES UN MÉTODO 
 
Se utiliza para cambiar 
una organización 
mediante el cambio de: 
 
 creencias, 
 valores, 
 estructuras,  
 actitudes y 
 procesos. 
 
Para que pueda 
adaptarse mejor a los 
cambios del entorno.  
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Morgan (1990) es uno de los impulsores del uso de las metáforas en los estudios de 

las organizaciones y utiliza ocho de ellas para describir ideas, conceptos y otros 

fenómenos que no pueden ser totalmente descritos en su propia objetividad: la 

organización a) como máquina; b) como organismos vivos; c) como cerebros; d) como 

culturas; e) como sistemas políticos; f) como “prisiones psíquicas”; g) como flujo de 

cambio y transformación; y h) como instrumento de dominación.  

Por su parte, Zener (1991) utiliza cuatro aproximaciones para entender las 

organizaciones y el cambio: a) aproximación ecológica/ambiental; b) aproximación 

estructural; c) aproximación natural: y d) aproximación cultural. 

Morgan (1990) y Zener (1991) centran la atención en elementos organizacionales 

como la estructura, procesos y cultura para explicar las organizaciones y el cambio, e 

identifican la cultura organizacional como elemento común de estas posibilidades 

analíticas, ver figura 3.  

Adicionalmente, y con un enfoque en el que muy pocos estudios se han centrado: en la 

tipología de las organizaciones con base en el fenómeno de cambio organizacional, 

Coronilla y Del Castillo (2000) aportan una aproximación para la comprensión de las 

organizaciones gubernamentales y el cambio. Su tesis se basa en el hecho de 

reconocer que las particularidades de cada organización gubernamental aparecen 

como una variable indispensable en el estudio del cambio.  
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ZZeenneerr,,  11999911 

a) aproximación 

ecológica/ambiental;  

b) aproximación estructural; 

c) aproximación natural: y 

d) aproximación cultural.  

MMoorrggaann,,  11999900 

a) la organización como máquina; 
b) como organismos vivos; 
c) como cerebros; 
d) como culturas; 
e) como sistemas políticos; 
f) como “prisiones psíquicas”; 
g) como flujo de cambio y 

transformación; y 
h) como instrumento de dominación.  

Figura 3. Metáforas y aproximaciones para la comprensión de las 
organizaciones y el cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Morgan (1990) y Zener (1991). 

 

La TO, a través del recurso metafórico y de aproximaciones ayudará entonces a tener 

una imagen más cercana de lo que ocurre en los organismos del sector petrolero, 

sobre todo, si se desarrolla una perspectiva particular y específica de las 

organizaciones en proceso de cambio.  

Más aún, si se reconoce que éstos ya no se comportan como un ente monolito al que 

les basta el diseño de una política para modificarlos y hacerlos actuar, sino más bien 

tienen que ser considerados como organización en sí misma, con su lógica, actores y 

especificidades propias (Ramírez, 2000). 
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2.1.1 Definición de cambio organizacional 

En el ámbito de las organizaciones formales existen varios significados e 

interpretaciones del cambio. Para autores como Zabid et al., (2003), el cambio se 

refiere al movimiento que va de un estado presente hacia un estado futuro o una 

respuesta a alguna amenaza significativa u oportunidad que se presenta fuera de la 

organización.  

Para De Faria (2005) el cambio puede definirse como “la modificación de un estado, 

condición o situación”. En tanto que Pardo (2003) señala que el cambio organizacional 

es una nueva incorporación de determinados recursos y capacidades o una distinta 

reorganización de los mismos, y que la razón por la que se pretende tal incorporación 

pude ser interna o externa para lograr la adaptación al entorno, flexibilidad y mejora de 

los resultados. 

En este orden de ideas, Coronilla y del Castillo (2000, p. 80), señalan que el cambio 

“es aquella actividad tendiente a la transformación de los procesos y estructuras de 

una organización, por medio de la cual las organizaciones pueden adaptarse a su 

ambiente externo y, con ello, preservarse en el tiempo”. Sostienen también, que el 

cambio es hacer las cosas de manera diferente o la alteración de un estado a otro, en 

el que se pueden modificar estructuras, procesos, objetivos o comportamientos.  

Como se puede advertir, el concepto de cambio puede variar dependiendo del tipo de 

supuestos que se asuman respecto a las ideas de cambio, por un lado, y organización, 
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por otro. El cambio organizacional, implica entonces la transición de un estado a otro 

en el que aparece vinculado las estructuras, funciones, procesos y cultura de una 

organización. Incluye todas las alteraciones cotidianas que se suceden a diario en una 

organización y pueden ser abordadas con diferentes enfoques y modelos para su 

análisis. 

2.1.2 Modelos de estudio del cambio organizacional  

Al revisar la literatura sobre cambio se puede identificar dos planteamientos 

principales, por un lado la descripción de modelos para implementar el cambio y por 

otro, los modelos para estudiarlo, para efectos de esta investigación tienen relevancia 

los modelos para analizar los procesos de cambio. 

Para abordar el cambio organizacional en las empresas del sector privado, Pardo 

(2003) utiliza un modelo que integra los distintos enfoques disponibles de la TO, de 

entre los cuales destacan los enfoques de sistemas, contingente, ecología de las 

poblaciones, teoría institucional, de los costos de transacción, el de recursos y 

capacidades, planeación racional e incrementalismo lógico.  

El modelo de Pardo, permite examinar los elementos que facilitan el cambio desde los 

distintos enfoques aplicados. Esto es, de acuerdo con el enfoque utilizado se define el 

tipo de cambio, en seguida, se realiza un análisis para determinar las etapas y los 

factores que dificultan el proceso, y termina con un examen de los elementos que 
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facilitan el cambio desde los distintos enfoques aplicados. La autora, concluye que un 

planteamiento multi enfoque permite obtener conclusiones más completas, que si se 

afronta con sólo uno de ellos. 

Por su parte, Coronilla y Del Castillo (2000) estudian el cambio en las organizaciones 

gubernamentales utilizando un modelo de estudio que se desarrolla en dos pasos: con 

el primero restablece la relación que existe o puede existir entre los individuos por un 

lado, y la organización como un conjunto, por el otro; con el segundo paso establecen 

una distinción entre los diferentes tipos de cambio organizacional.  

En el primer paso utilizan dos dimensiones de análisis: el nivel micro y el nivel macro. 

El primero se relaciona con las acciones que desarrollan los miembros de la 

organización como individuos, y el segundo se asocia con la idea de la organización 

como un sistema. A nivel Macro, se concentra en las funciones y la estructura 

(manuales y organigramas), mientras que a nivel micro se enfoca en la indagación de 

la naturaleza de la acción individual. En el segundo paso distinguen el cambio 

organizacional como un proceso planeado, adaptativo y accidental.  

De Faria (2005) estudia el cambio organizacional como un proceso, y lo aborda con un 

modelo que permite su estudio como una cadena de eventos. De acuerdo con este 

autor, para comprender el proceso de cambio es necesario visualizarlo como una 

cadena de eventos que se inicia con los cambios en el medio exterior, pasando a 

modificaciones en el sistema técnico administrativo de la empresa, que a su vez se 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  22   

 

 

41 

unen a modificaciones en el sistema humano de comportamiento, las cuales finalmente 

van a afectar desempeños y resultados relativos a los productos y servicios que van a 

alcanzar el medio exterior.  

La concepción secuencial del modelo de Achilles se presenta en la figura 4, y en él se 

puede observar que los cambios tienen lugar en una secuencia de modificaciones 

sucesivas y que en una parte del ciclo, los cambios pueden ocurrir en sentido inverso, 

creando una resistencia al cambio por efecto de la modificación (informal) de las 

actividades.  

 

Figura 4. Ciclo de cambios en el proceso organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: De Faria (2005, p. 57). 
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De Faria desarrolló su modelo a partir de los conceptos relativos a sistemas socio-

técnicos abiertos y de la interdependencia entre tareas, actividades, interacciones y 

sentimientos. Lo que le permite sostener que es mecánicamente utópico pretender que 

las modificaciones técnicas aseguren de modo directo, lógico y racional, un aumento 

de productividad, eficiencia y desarrollo de la organización. 

Los modelos descritos anteriormente, aportan un poco o un mucho para entender la 

compleja realidad de las organizaciones gubernamentales. Asimismo, permiten deducir 

que ninguna teoría por sí sola es lo suficientemente amplia para analizar todas las 

aristas del fenómeno de cambio. Por consiguiente, las interpretaciones que se puedan 

hacer del proceso de cambio en un organismo público variarán de una situación a otra, 

puesto que se reconoce que el cambio organizacional se desarrolla en múltiples formas 

y en distintos niveles de complejidad. Y porque el proceso de cambio en cada 

organización es único en cada situación, debido a las diferencias en la naturaleza de la 

organización, la naturaleza del negocio o servicio, la cultura y los valores, el estilo de 

dirección, la gerencia del trabajo y también el comportamiento y actitudes de los 

empleados (Zabid et al., 2003). 

Por lo anterior, y puesto que se busca comprender el cambio en las organizaciones del 

sector petrolero, en esta investigación se adopta el enfoque y modelo de Coronilla y 

Del Castillo (2000), qquienes sostienen que el cambio organizacional debe ser visto y 

asumido como un estado perenne de la organización más que como un problema o 

evento temporal o pasajero. La razón principal para escoger este modelo es que 
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 PPaarrddoo  ((22000033))  
Modelo que se aplica en 

empresas privadas. 

Consiste en cuatro pasos: 
Primero: Integra los enfoques de la 
teoría organizacional (Sistemas, 
Contingente, Ecología de las 
poblaciones, Teoría institucional, De 
los costos de transacción, De recursos 
y capacidades, Planeación racional e 
Incrementalismo lógico) 
Segundo: Define el tipo de cambio de 
acuerdo con el enfoque. 

Tercero: Analiza las etapas y factores 
que dificultan el proceso, y 

Cuarto: Analiza los elementos que 
facilitan el cambio. 

 CCoorroonniillllaa  yy  DDeell  ccaassttiilllloo  ((22000000)) 
Modelo que se aplica en 

organizaciones gubernamentales 
 
Consiste en dos pasos: 
 
El primero consiste en restablecer la 
relación que existe o puede existir 
entre los individuos, por un lado, y la 
organización en su conjunto, por otro. 
Aborda las organizaciones con tres 
enfoques: racional, natural y abierto y 
flojamente acoplado.  
 
El segundo paso consiste en 
identificar el tipo de cambio 
organizacional. A este respecto, 
identifican el cambio como un proceso 
planeado, adaptativo y accidental.  

sistematizan el análisis del cambio relacionándolo con las particularidades de las 

organizaciones gubernamentales. 

Otra razón para adoptar este modelo consiste en que al igual que el modelo de Pardo 

(2003), utiliza la tipología del cambio, como una manera para comprender el cambio 

organizacional, ver figura 5. En este sentido, se comparte el punto de vista de estos 

autores y se asume que para entender el cambio en los organismos del sector 

petrolero es necesario establecer una distinción entre los diferentes tipos de cambio. 

 

Figura 5. Comparación de modelos de estudio del cambio organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Coronilla y Del castillo (2000) y Pardo (2003). 
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2.1.3 Tipología del cambio organizacional 

La tipología del cambio, como se puede observar en la tabla 2, son muchas y variadas 

ya que dependen de la perspectiva desde la cual se realice su análisis. Zener (1991), 

por ejemplo, desarrolla su tipología con base en el proceso de administración del 

cambio, Coronilla y Del Castillo (2000) utilizan el enfoque sistémico de la organización, 

y Pardo (2003) utiliza las dimensiones del cambio. 

 
Tabla 2. Tipología del cambio según su enfoque de estudio, categorías y dimensiones. 

C
A

M
B

IO
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L 

AUTOR PERSPECTIVA DE 
ANÁLISIS 

DIMENSIÓN / 
ENFOQUE 

TIPO 

Pardo 
(2003) 

ENFOQUES 
DISPIBLES DE LA 
TEORIA 
ORGANIZACIONAL 

Alcance del cambio Incrementales y 
estratégicos 

Origen del cambio Reactivos y 
anticipativos 

Necesidad del 
cambio 

Imprescindibles y 
oportunos 

Velocidad del 
cambio 

Rápidos y  
paulatinos 

Coronilla y 
Del Castillo 
(2000) 

ENFOQUE 
SISTÉMICO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Organización como 
sistema racional Planeado 

Organización como 
sistema natural y 
abierto 

Adaptativo 

Organización como 
sistema flojamente 
acoplado 

Accidental 

Zener 
(1991) 

PROCESO DE 
ADMINISTRACIÓN 
DEL CAMBIO 

Categorías 

Estratégico 
A gran escala 
Tecnológico 
Administrativos 
De productos 
De recursos humanos 

Fuente: Elaboración propia con base en Coronilla y Del Castillo (2000), Pardo (2003) y 
Zener (1991). 
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Zener (1991) sostiene que existen seis tipos de cambios en las organizaciones: cambio 

estratégico, cambio organizacional a gran escala, cambio tecnológico, cambios 

administrativos, cambio de productos y cambio de recursos humanos. 

Cambio estratégico 

Para Zener (1991) el cambio estratégico comprende la administración estratégica del 

cambio en tres grandes grupos de problemas:  

1. Problemas técnicos. Tales como la selección de mercados, desarrollo de 

productos, precios y diseños de la organización. 

2. Problemas políticos. Tales como la alteración de los requerimientos regulatorios, 

autoridad y poder. 

3. Problemas culturales. Tales como orientación de servicios y mercados y 

carencia de innovación.  

Cambio organizacional de gran escala  

El cambio organizacional de gran escala no tiene ninguna definición aceptada 

ampliamente, sin embargo, Zener (1991) presenta las definiciones de Mohrman et al. 

(1989), Nadler (1988) y Covin & Kilmann (1990, 234), siguientes:  

“El cambio organizacional de gran escala es un cambio duradero en el carácter de una 

organización que altera significativamente su desempeño". 
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“El cambio organizacional de gran escala abarca toda la organización, ocurre en varios 

años e implica fundamentalmente el modificar la manera que cada uno ve el negocio, la 

organización y cómo se dirige la organización”. 

“El cambio organizacional de gran escala es un esfuerzo planeado diseñado para 

mejorar el desempeño a largo plazo de toda una organización". 

Por lo tanto, el cambio de gran escala implica cambios en toda la organización durante 

un período largo de tiempo, es diseñado para mejorar el desempeño a largo plazo y se 

enfoca en la organización como una unidad mientras que la mayoría de las 

investigaciones sobre el cambio trata con el individuo, grupo, departamento, niveles de 

la planta o de sub unidades.  

Cambio tecnológico 

El cambio tecnológico implica cambios en las técnicas de hacer los productos o de 

proporcionar los servicios. Estos cambios se diseñan para hacer más eficiente o 

aumentar la producción y pueden incluir cambios en los métodos de trabajo, equipo y 

procesos. Cuando se introduce una nueva tecnología en la organización, pueden 

requerirse modificaciones en las relaciones de información y las habilidades del 

empleado deben adaptarse para ser aplicados a la nueva tecnología. Además los 

empleados deben aprender sobre la nueva tecnología, dominar las habilidades 

técnicas necesarias, tener que ajustarse a las modificaciones estructurales y 
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posiblemente recibir órdenes de personas que no pueden ser tan experimentadas o 

hábiles como lo son en las tecnologías viejas (Zener, 1991). 

Cambios administrativos  

Los cambios administrativos consisten en cambios que abarcan la supervisión y 

administración de una organización. La responsabilidad de este tipo de cambios es 

generalmente de la alta dirección. Estos tipos de cambios son normalmente diferentes 

de los cambios tecnológicos y de nuevos productos porque normalmente se originan y 

controlan por la dirección e incluyen "cambios en la estructura de la organización, 

estrategias, políticas, sistemas de incentivos, relaciones de trabajo, mecanismos de 

coordinación, administración de información y sistemas de control y sistemas de 

contabilidad y de presupuesto" (Daft, 1989, 272 en Zener, 1991). 

Los cambios administrativos normalmente suceden con menor frecuencia que los 

cambios tecnológicos, pero ocurren con más frecuencia en organizaciones de 

estructura mecanicista que en organizaciones de estructura orgánica. Una 

organización de estructura mecanicista típicamente tiene más cambios administrativos, 

debido a que con este tipo de estructura es más fácil de llevar a cabo cambios de 

arriba hacia abajo en las políticas internas, procedimientos, o sistemas de control en 

respuesta a los cambios del ambiente, en el gobierno, sectores financieros o legales 

(Zener, 1991).  
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Además, la mayoría de las organizaciones que tienen éxito en adoptar cambios 

administrativos numerosos tienen una proporción administrativa más grande. Son 

también más grandes en tamaño, y más centralizados y formalizados comparados con 

organizaciones que adoptan muchos cambios técnicos.   

Cambios del producto  

Los cambios del producto son alteraciones en los productos o en los rendimientos de 

los servicios de una organización y pueden incluir cambios pequeños a los productos 

existentes, un nuevo producto o línea entera. Los productos o servicios nuevos 

involucran a menudo el uso de nueva tecnología para que los dos tipos de cambios 

estén estrechamente relacionados (Zener, 1991). 

Por su parte, Coronilla y Del Castillo (2000) sostienen que los cambios en las 

organizaciones gubernamentales pueden ser planeados, adaptativos o accidentales: 

Cambio planeado 

El cambio planeado se refiere a aquellas actividades y procedimientos que se llevan a 

cabo de manera consciente e intencional con objeto de realizar un cambio en la 

organización y puede ser a nivel individual, grupal o de toda la organización. El cambio 

planeado en las organizaciones gubernamentales, de acuerdo con estos autores es un 

proceso resultante de: 
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1. la iniciativa de uno o varios actores o agentes de cambio que de forma objetiva 

realizan un diagnóstico de la situación que guarda la organización; 

2. definen aquellos asuntos que se consideran como “problemas”; 

3. diseñan diferentes estrategias para resolver dichos problemas e instrumentar 

algunas posibles alternativas, y, 

4. se resuelve el problema. 

Por lo que se considera al cambio como un proceso administrable y está basado en 

técnicas específicas para inducirlo, orientarlo o controlarlo. Desde esta perspectiva, la 

tarea del análisis del cambio organizacional consiste en encontrar relaciones o 

conexiones entre el trabajo deseado por la organización y los valores, preferencias o 

necesidades de los individuos (Coronilla y Del Castillo, 2000). 

Cambio adaptativo 

El cambio como adaptación significa que una organización pública realiza ajustes o 

transformaciones organizacionales para que logre adaptarse mejor a las exigencias de 

su entorno y, también, a los desequilibrios que se presentan en su interior como 

resultado de los constantes conflictos entre individuos y grupos. La adaptación, 

entendida de esta manera, se convierte en realidad en una forma de solución de 

conflictos ya que la base del cambio organizacional se encuentra en la posibilidad de 
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transformar el conjunto de roles estructurados en torno a vínculos de poder y de 

influencia en los que participan los individuos. 

En una de sus vertientes, percibe el comportamiento de los individuos como el hilo 

conductor del cambio en la organización ya que serán las acciones concretas que 

éstos manifiesten, para alcanzar determinados fines, como se expresarán los 

reacomodos y el movimiento de los recursos dentro de la organización. En la otra 

vertiente, percibe el cambio adaptativo como un proceso lento y extendido en el tiempo, 

que tiene que ver más con aspectos culturales y simbólicos, reglas y normas sociales.  

Sin embargo, el cambio adaptativo se puede dar, en primer lugar, mediante una acción 

unilateral con la finalidad de inducirlo en determinado ámbito, como por ejemplo, en un 

proyecto de “reestructuración organizativa” o por la sustitución de actores clave en la 

estructura de relaciones existentes o por la variación de la estructura misma. En 

segundo lugar, el cambio adaptativo puede llevarse a cabo mediante un proceso de 

poder compartido, es decir, al interior de la organización. Tomando decisiones, 

negociando el logro de metas y objetivos o la aplicación de procedimientos, así como 

también conviniendo con otros grupos sobre situaciones de conflicto (Coronilla y Del 

Castillo, 2000).  

Cambio accidental 

El cambio accidental es un proceso accidentado en el que se ven involucrados de 

forma aleatoria distintos participantes de la organización, problemas, soluciones y 
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oportunidades de decisión. Es decir, es un proceso en el que las partes involucradas 

no actúan de forma ordenada, persiguiendo un fin claro. Las situaciones se van 

sucediendo de forma repentina, las decisiones algunas veces son tomadas de forma 

espontánea, y el resultado que se obtiene nunca es totalmente controlado (Coronilla y 

Del Castillo, 2000). 

Este tipo de cambio se da sin que necesariamente se esté buscando una mejor 

adaptación al entorno, o bien, se da con cierto plan previo pero es de esperarse que el 

proyecto se diluya con otras inquietudes organizacionales y que el cambio no se 

distribuya en toda la organización. En este tipo de cambios se observa que sólo 

algunos actores o segmentos de la organización se adaptan a los cambios, sin que ello 

suponga efectos en otros actores o segmentos de la organización, o que se pueda dar 

la ruptura general. 

Por su parte, Pardo (2003) utiliza cuatro dimensiones del cambio: alcance, origen, 

necesidad y velocidad para clasificar el cambio organizacional. Con la primera 

dimensión identifica los cambios incrementales –sólo cambian algunos aspectos no 

esenciales de la organización- y los cambios estratégicos– que alteran la misión de la 

organización-. 

Con la segunda dimensión identifica los cambios reactivos que responden a un 

estímulo externo, o anticipativos, cuando tratan de actuar antes que otras fuerzas 

exijan los cambios. En función de la tercera dimensión identifica los cambios como 
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imprescindibles para la supervivencia de la organización y como oportunos, en donde 

estos últimos los considera necesarios pero no obligatorios. Con respecto a la 

dimensión de velocidad identifica los cambios como rápidos y paulatinos. 

La tipología del cambio desarrollado por los autores citados anteriormente, revela que 

el cambio organizacional es un fenómeno que puede ser visto no de una manera sino 

de muchas formas; que puede ser entendido no desde un solo punto de vista sino de 

múltiples perspectivas; y que puede ser interpretado no sólo en un sentido sino en 

varios (Coronilla y Del Castillo, 2000). En este sentido, las tres formas de clasificar el 

cambio organizacional por Coronilla y Del Castillo (2000), se adoptan en esta 

investigación para tener una idea más completa del proceso de cambio en los 

organismos del sector petrolero.  

2.1.4 Actitudes hacia el cambio organizacional 

Una actitud es una forma de responder ante un estímulo del mundo, y tiene tres 

componentes básicos: afectivo, cognitivo y conductual (Rivas, 2004). El componente 

afectivo refleja los sentimientos que una persona tiene hacia un objeto o persona, que 

implica la evaluación y la emoción y se expresa a menudo como acuerdo o desacuerdo 

por la actitud objetivo. El componente cognitivo consiste en la información que una 

persona posee sobre una persona o cosa basada en lo que la persona cree que es 

verdad, y el componente conductual refleja la manera en que una persona piensa 

comportarse hacia una actitud objetivo.  
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Las actitudes hacia el cambio, se definen entonces, como ciertas regularidades de los 

sentimientos, pensamientos y predisposiciones de un individuo a actuar hacia algún 

aspecto de su ambiente (Vakola, Tsaousis & Nikolaou, 2003). Y Reflejan la tendencia 

de una persona a sentirse, pensar o comportarse de una manera positiva o negativa 

hacia el objeto de la actitud.  

En esta investigación, las actitudes hacia el cambio organizacional se refieren a los 

tres tipos de actitudes y comprenden las actitudes afectivas, las cognoscitivas y las 

conductuales. Se definen como las cogniciones de una persona sobre el cambio, las 

reacciones afectivas hacia el cambio y las tendencias de comportamiento hacia el 

cambio (Dunham, Grube, Gardner & Pierce, 1989).  

Dunham et al. (1989) sostienen que las actitudes hacia el cambio en general consisten 

en las cogniciones de una persona sobre el cambio, las reacciones afectivas al cambio 

y la tendencia del comportamiento hacia el cambio, y que las actitudes hacia un cambio 

específico consisten en las cogniciones de una personal sobre ese cambio, las 

reacciones afectivas de una persona a ese cambio y la tendencia del comportamiento 

hacia ese cambio. Asimismo, advierten que es importante hacer la distinción entre las 

actitudes hacia el cambio en general y las actitudes hacia el cambio específico, ya que 

la actitud de un empleado hacia el cambio en general podría no ser un buen predictor 

del comportamiento. Por ello es necesario evaluar la orientación del individuo hacia el 

cambio a través de los contextos y problemas particulares. 
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En síntesis, las actitudes hacia el cambio reflejan la tendencia de una persona a 

sentirse, pensar o comportarse de una manera positiva o negativa hacia el cambio 

según el tipo de cultura, y cada una de las actitudes hacia el cambio puede incidir en 

una persona para apoyar o no los cambio que se llevan a cabo en una organización.  
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2.2 Cultura organizacional 

Se inicia este apartado una vez culminado el estudio del proceso de cambio para 

identificar la cultura como un factor que incide en el personal. El objetivo ahora 

consiste en estudiar concretamente en qué es cultura al que la literatura sobre cambio 

tan a menudo hace referencia, cómo se analiza y qué influencia ejerce en las actitudes 

hacia el cambio. Para lograr lo anterior, se presenta un resumen de la literatura, 

definición, modelos y métodos de estudio de cultura organizacional. Se describe 

también, sus características más importantes, delimitando sus componentes clave e 

identificando aquellos factores que están indisolublemente unidos al proceso de 

cambio en términos de las actitudes que genera en el personal.  

2.2.1 Definición de cultura organizacional 

Maul, Brown y Cliffe (2001) realizaron una revisión de la literatura sobre cultura 

organizacional y encontraron que el concepto ha sido abordado desde cuatro 

enfoques diferentes: como entidad de aprendizaje, como un sistema de creencias, 

como una estrategia y como una programación mental. 

Como entidad de aprendizaje: la característica más importante de este enfoque es que 

la cultura se enseña a los nuevos miembros como la manera correcta de comportarse, 

para así perpetuar la supervivencia y el crecimiento organizacional. La definición más 

aceptada en este enfoque es la propuesta por Schein (1992):  
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“La cultura de un grupo es un modelo de asunciones 2 básicas compartidas 

que el grupo aprendió al resolver sus problemas de adaptación externa y de 

integración interna, que funcionaron bastante bien para ser considerados 

válidos y, por ello, de ser enseñados a nuevos miembros como la manera 

correcta de percibir, pensar y sentir con relación a esos problemas” (Schein, 

1992, 12). 

Para esta definición Schein aclara que no cualquier grupo de personas desarrolla una 

cultura, y emplea el término grupo en lugar de muchedumbre o colección de personas 

sólo cuando ha habido la suficiente historia compartida para que haya habido 

formación de cultura. 

Como un sistema de creencias. En este enfoque la cultura es considerada como un 

patrón de creencias y valores compartidos que los miembros dan a una institución 

significado, y les proporciona las reglas para el comportamiento dentro de su 

organización. Denison (1991) se distingue en este enfoque pues sostiene que los 

valores y las creencias de una organización originan un conjunto de prácticas o 

procedimientos gerenciales, y que estas actividades provienen de los valores y las 

creencias predominantes de la organización y además los refuerzan. En donde las 

creencias diarias pueden describirse como las reglas y sentimientos sobre el 

                                                
2 El significado de asunción para este caso de estudio es “acción o efecto de asumir”. También puede interpretarse como anglicismo por presunción, 
suposición o hipótesis. 
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comportamiento cotidiano. Sin embargo, éstas son dinámicas y circunstanciales, es 

decir, cambian para ser compatibles con el contexto.  

Como una estrategia. Bate (1995, citado por Maul et al., 2001) argumenta que los 

conceptos de cultura y estrategia son sinónimos, ya que la cultura es un fenómeno 

estratégico y la estrategia es un fenómeno de la cultura. Sostiene también que la 

implicación de tal aproximación es doble debido a que: 

1) la formulación de una estrategia de cualquier tipo es una actividad cultural (el 

desarrollo de estrategia es el desarrollo cultural), y 

2) el cambio de la cultura es el cambio estratégico. 

Una de las estrategias sugeridas y dominantes en las organizaciones del sector público 

para realizar el cambio es adoptar las prácticas del sector privado y de esta manera 

transformar las organizaciones para que sean más flexibles, adaptables e innovadoras.  

Como una programación mental. Uno de los autores más importantes de esta 

perspectiva es Hofstede (1980), quien define la cultura como la "programación 

colectiva de la mente, la cual distingue a los miembros de una categoría de personas 

de otra". Esta definición enfatiza que la cultura: 

 Es colectiva y no una característica de individualidades (valores compartidos). 

 Es el software "mental", por consiguiente invisible e intangible como tal. 
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 Es la magnitud que diferencia a un grupo de personas de otros (Maul et al, 

2001). 

La literatura revela pues que la cultura tiene muchos significados y connotaciones, 

debido principalmente a que al establecer su definición ésta depende de la manera en 

que se enfoca la investigación y de la formación del investigador. Por ello, a pesar de 

que el concepto de cultura ha sido el tema central en debates académicos, la ausencia 

de consenso ha persistido y sólo existen acercamientos en su definición. 

Tylor (1971, citado por Maul et al., 2001) por ejemplo, define cultura como “todo 

complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbre, y cualquier 

otra capacidad y hábitos adquirido por el hombre como un miembro de sociedad”.  

Smircich (1983, citado por Wilson, 1999), considera la cultura como “algo que puede 

influir, cambiarse y manipularse, y a su vez esa influencia cambia y manipula a los 

miembros y las características de la organización”. 

Chiavenato (1989) define la cultura organizacional como “un modo de vida, un sistema 

de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de 

determinada organización”.  

Para Denison (1991) la cultura organizacional se “refiere a los valores, las creencias y 

los principios fundamentales que constituyen los cimientos del sistema gerencial de 
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una organización, así como también al conjunto de procedimientos y conductas 

gerenciales que sirven de ejemplo y refuerzan esos principios básicos”. 

Por su parte, Andriopoulos (2001) define la cultura organizacional como “el nivel más 

profundo de los valores básicos, supuestos y creencias que son compartidos por los 

miembros de una organización y se manifiestan sobre todo por la acción de los líderes 

y gerentes”. 

Goffee y Jones (1998) desde un enfoque comportamental, establecen que la cultura 

“es una forma común de pensar, lo que produce una forma de acción común en el lugar 

de trabajo o en la fabricación de un producto en una planta”.  

David (2003) define cultura de la empresa como: “un patrón de comportamiento que 

adquiere una empresa conforme sobrelleva sus problemas de adaptación externa e 

integración interna y que ha funcionado lo suficientemente bien para ser válida y 

enseñada a los nuevos integrantes como la forma correcta de percibir, pensar y sentir”. 

A diferencia de las definiciones anteriores, esta definición, al igual que el de Schein 

(1992) destaca la importancia de relacionar los factores externos con los internos. 

Evidentemente, todas las definiciones anteriores describen la cultura de una 

organización, puesto que en la mayoría de ellas se refieren a un sistema de valores, 

creencias, asunciones y prácticas compartidas que forman y guían las actitudes y 

comportamiento de los miembros de una organización (Zabid et al., 2003). Sin 

embargo, ninguna definición es particularmente útil para comprender la cultura, ya que 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  22   

 

 

60 

ésta existe en uno o varios niveles y se manifiesta en una amplia gama de rasgos de la 

vida organizacional y, en esencia, es el resultado de la historia y de los valores y 

creencias de la organización. 

En esta investigación, la cultura organizacional se refiere a un sistema de valores, 

creencias, asunciones y prácticas compartidas que forman y guían las actitudes y 

comportamiento de los miembros de una organización (Denison, 1991; Zabid et al., 

2003). Asimismo, se entiende como una forma común de pensar, lo que produce una 

forma común de comportamiento en el lugar de trabajo (Goffee & Jones, 1998). 

2.2.2 Modelos de estudio de Cultura organizacional. 

Con el propósito de conocer la cultura de una organización se han realizado 

investigaciones en las que se han utilizado diferentes modelos de estudio, de entre los 

cuales destacan los modelos de Schein (1985), Hofstede (1985), Denison (1991) y 

Goffee & Jones (1998). Estos modelos se describen a continuación, destacándose el 

modelo de Goffee y Jones que se adopta para los fines de esta investigación. 

Modelo de Schein 

Con este modelo Schein analiza la cultura organizacional en tres niveles: artefactos 

(nivel 1), valores (nivel 2) y asunciones (nivel 3). 
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Los artefactos son manifestaciones tangibles y audibles de comportamiento apoyados 

por las normas, valores y asunciones de la organización. Envuelven aspectos tales 

como la arquitectura, diseño de oficina, idioma, rituales y celebraciones. 

Los valores representan los principios y normas valoradas por los empleados de la 

organización. Constituyen la base para lo que es aceptable y lo que no es aceptable, 

indican lo que se considera correcto e incorrecto y forman un código ético de la 

organización (Schein, 1985). 

Las asunciones son las representaciones de las creencias que se tienen acerca de la 

naturaleza humana y la realidad. Las asunciones tienen la clave para entender, 

comprender y cambiar la cultura de una organización. Schein (1985) sostiene que para 

reconocer las asunciones básicas de una organización, deben usarse técnicas clínicas 

con el apoyo de un "grupo interno motivado" guiado por un consultor clínico entrenado.  

La utilidad del modelo de Schein está limitada por la falta de explicaciones de la 

dinámica cultural que se genera por las conexiones que se dan entre las asunciones, 

valores y artefactos culturales. 

Modelo de Hofstede  

Hofstede desarrolló un modelo cultural a partir de una macro-encuesta realizada a 116 

000 trabajadores en delegaciones de 64 países distintos de la empresa multinacional 

IBM. Tras el análisis de los datos, Hofstede propuso que existían valores compartidos 
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en todos ellos aunque con diferencias en los rangos de cada uno de ellos según los 

países. Estos valores fueron agrupados inicialmente por el autor en cuatro grandes 

dimensiones: 

a) Individualismo-colectivismo, es el grado en que la cultura enfatiza la independencia 

y necesidades individuales frente al colectivismo que enfatiza la satisfacción de 

necesidades grupales. 

b) Distancia de poder, es el grado en que la cultura y sus integrantes aceptan una 

mayor o menor distancia y diferenciación entre las personas que tienen el poder y 

el resto. 

c) Masculinidad-feminidad, es el grado en que una cultura enfatiza la asertividad, la 

independencia y la dominación (masculinidad) o el cuidado y el apoyo a otros 

(feminidad). 

d) Evitación de la incertidumbre, es el grado en el que la cultura nacional tolera la 

desviación de normas y valores establecidos. 

Sin embargo, el modelo de Hofstede ha sido criticado por su parcialidad al utilizar para 

la construcción del modelo los datos recogidos entre trabajadores de IBM, lo cual no 

puede ser tomado como una representación de la totalidad de las muestras nacionales.  
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Modelo de Denison  

El modelo de cultura de Denison (1991) se basa en cuatro características culturales 

que han mostrado tener una fuerte influencia sobre el desempeño organizacional: 

participación, consistencia, adaptabilidad y misión.  

Participación. 

La hipótesis de participación sostiene que la efectividad organizacional es una función 

del nivel de participación y compromiso de los miembros de la organización. Un alto 

nivel de participación crea un sentido de pertenencia y responsabilidad. De esta 

propiedad crece un mayor compromiso con la organización y una mayor capacidad 

para operar en condiciones de ambigüedad. El resultado es un mayor compromiso del 

empleado con la organización, reduciendo así las necesidades de los sistemas 

formales de control y conduce a la mejora del rendimiento (Denison, 1991). 

Consistencia. 

La hipótesis de consistencia sostiene que el sentido o propósito compartido tiene un 

impacto positivo en la efectividad organizacional, porque los miembros de una 

organización trabajan todos con base en un marco de valores y creencias, que forman 

la base a través de la cual se comunican (Denison, 1991). Esta hipótesis sostiene 

también que en culturas sólidas, la comunicación es un proceso más fiable para el 
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intercambio de información porque hay acuerdo general sobre el significado de las 

palabras, acciones y otros símbolos. 

Adaptabilidad. 

La hipótesis de adaptabilidad sostiene que una cultura que permite a una organización 

a adaptarse a las exigencias y circunstancias cambiantes y promoverá la eficacia. La 

adaptabilidad pues, permite a una organización reconocer y responder a su ambiente 

externo y responder a los clientes internos. Pero, reaccionar a estímulos internos o 

externos requiere la capacidad de reestructurar y re institucionalizar los 

comportamientos y procesos, lo que permiten la adaptación de la organización 

(Denison, 1991).  

Misión. 

La hipótesis de la misión establece que una cultura que proporciona una definición 

compartida de la función y el propósito de una organización, no sólo está positivamente 

asociada a invertir sus esfuerzos en el bienestar de la organización, sino que ayuda 

también a identificar la dirección y los objetivos que facilitan elegir los cursos de acción 

pertinentes para la organización. Un sentido de misión da propósito y sentido a la 

organización, y ofrece dirección y metas claras que sirven para definir el curso 

apropiado de acción para la organización y sus miembros (Denison, 1991). 
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Denison integra estas cuatro ideas en un solo marco de referencia y explica sus 

interrelaciones de la manera siguiente: la participación y la consistencia orientan 

principalmente la dinámica interna de una organización con el ambiente externo y, por 

el contrario, la adaptabilidad y misión tienen como foco central la relación entre la 

organización y su ambiente externo. La participación y adaptabilidad destacan la 

capacidad de la organización para la flexibilidad y el cambio. Consistencia y misión, 

por el contrario, se orientan hacia la estabilidad.  

Modelo de Goffee y Jones  

Goffee y Jones (1998) han desarrollado un modelo de estudio que utiliza un marco de 

trabajo basado en dos clases de relaciones humanas existentes en toda organización: 

sociabilidad y solidaridad. 

La sociabilidad se define como el grado de amistad entre las personas en las 

relaciones en una organización. Favorece el trabajo en equipo, el compartir 

información y la innovación. Mientras que la solidaridad es la capacidad de la gente de 

conseguir metas compartidas eficiente y eficazmente para el crecimiento de la 

organización, sin considerar mucho el impacto en las personas y en las relaciones 

entre ellas (Zabid et al., 2003).  

Las relaciones de solidaridad, están basadas en tareas comunes, intereses mutuos, y 

objetivos compartidos y claramente entendidos que benefician a todas las partes 

involucradas, se gusten personalmente o no entre ellas. Mientras que la sociabilidad se 
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desarrolla entre persona que comparten valores similares, ideas historias personales, 

actitudes e intereses comunes (Goffee & Jones, 1998). 

Las dimensiones de sociabilidad y solidaridad, además de describir cómo se relacionan 

las personas en una organización, pueden definir también el tipo de cultura a partir de 

su intersección en un eje de coordenadas. La figura 6, muestra cómo las culturas se 

configuran en cada organización en la medida en que la sociabilidad y solidaridad 

aumentan o disminuyen. Los cuatro tipos principales de culturas son: la cultura en red, 

la cultura mercenaria, la cultura comunal, y la cultura fragmentada.  

Cualquiera de las cuatro culturas puede ser funcional o disfuncional; funcional es una 

cultura sana; disfuncional es cuando la solidaridad o la sociabilidad han tomado formas 

no beneficiosas para la fines que persigue la organización.  

El modelo de Goffee y Jones se adopta por las siguientes razones: 

a) Las dimensiones de sociabilidad y solidaridad pueden describir cómo se relacionan 

las personas en una organización, y 

b) Pueden definir el tipo de cultura a partir de su intersección en un eje de 

coordenadas. 
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Figura 6. Modelos de cultura corporativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Goffee & Jones (1998) 
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rapidez en la obtención de resultados. Sin embargo, aclaran que las valoraciones 

cuantitativas de la cultura mediante cuestionarios sólo se limitan a los niveles más 

notables y accesibles de la cultura.  

Schein (1992) advierte también que el uso de cuestionarios para determinar un 

constructo tan complejo como es la cultura puede resultar inadecuado, pues es 

sumamente difícil para un observador externo, medir las asunciones culturales básicas 

usando una medición estandarizada. Además, el uso de cuestionarios requiere asumir 

que los procesos sociales son comunes en todas las organizaciones, lo cual aumentan 

el riesgo de sobre generalización (Ashkanasy et al., 2000). Éstas y otras razones,3 han 

hecho que los investigadores confíen en métodos cualitativos para estudiar la cultura.  

El método cualitativo ha sido necesario para el estudio de la cultura ya que proporciona 

una mayor riqueza y una visión más completa que el método cuantitativo. Asimismo, 

permite adentrarse en forma más directa con los sujetos de estudio y presenta una 

visión holística de la cultura. Sin embargo, es menos efectiva en resultados predictivos 

y generalizaciones en otras muestras que el método cuantitativo, pues es fuerte en 

términos de validez interna, pero débil en validez externa. No obstante, la observación, 

especialmente la observación participante, ha sido utilizada como instrumento en la 

investigación cualitativa para recoger datos sobre la cultura de una organización 

(Kawulich, 2005).  

                                                
3 La principal razón para confiar en los métodos cualitativos es que la cultura aplicada a las organizaciones de trabajo es una avenida relativamente 
inmadura de la investigación y las nuevas perspectivas tienden a depender de diseños inductivos de investigación al intentar describir un fenómeno (Ott, 
1989 en Bollar, 1996). 
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La observación participante se utiliza para tener una mejor comprensión del contexto y 

del fenómeno de estudio y como una forma de incrementar su validez. Validez que se 

incrementa con el uso de estrategias adicionales como las entrevistas, análisis de 

documentos y encuestas. Sin embargo, al igual que el método cuantitativo, presenta 

desventajas para estudiar la cultura; ya que una investigación cualitativa puede tomar 

meses o años para su realización por lo que puede ser muy costoso y difícil de replicar.  

Puesto que cada método tiene sus ventajas y limitaciones para estudiar la cultura de 

una organización, el uso de una variedad o combinación de métodos han sido 

utilizados para dar una representación completa de la cultura. Por ello, Denison (1991), 

Wallace (1999) y McMurray (2003) han sugerido el uso de métodos múltiples para 

examinarla. En este mismo sentido, Duncan (1989) sustenta también que la 

triangulación4 puede ser una técnica de métodos múltiples eficaz para formular una 

imagen holística de la cultura, puesto que incluye el uso combinado de observación 

detallada, los cuestionarios auto - aplicados y las entrevistas personales. 

Por consiguiente, en esta investigación se utiliza un método múltiple para analizar la 

cultura organizacional y su influencia en las actitudes hacia el cambio organizacional, y 

la triangulación como técnica para recolectar los datos. La triangulación se utiliza 

porque: 1) permite capturar las dimensiones relevantes de la cultura, 2) proporciona un 

                                                
4 El proceso de triangulación revela los cambios que se deben realizar en la cultura organizacional de una organización para beneficiar a la estrategia, 

pues es más eficaz cambiar la cultura para que se adapte a una nueva estrategia que cambiar una estrategia para que se adapte a la cultura existente 
(David, 2003). 
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cuadro holístico de la cultura actual, y 3) compensa y balancea las fortalezas y 

debilidades relativas de cada técnica (Duncan, 1989). No obstante, se debe tener 

presente que la literatura aclara que no existe un método idonéo para estudiarla, pues 

todo depende del propósito y profundidad de su estudio, por ello, algunos 

investigadores han tratado de clasificar o categorizar las distintas culturas 

organizacionales. 

2.2.4 Tipos de cultura organizacional 

Paker & Bradley (2000) después de explorar los valores en competencia dentro de las 

organizaciones del sector público australiano, identifican cuatro modelos de cultura 

organizacional: 1) relaciones humanas, 2) procesos internos, 3) sistemas abiertos, y 4) 

metas racionales. Los valores en competencia, como puede observarse en la figura 7, 

son el conflicto que se da en las organizaciones entre sus ambientes interno y externo 

por un lado y entre el control y la flexibilidad por el otro.  

Bradley y Paker describen los modelos de cultura en el sector público de la siguiente 

forma: 

1) Modelo de procesos internos (control/interno). Este modelo implica una 

orientación hacia el control y al interior de la organización, en el cual la 

información gerencial y la comunicación se utilizan para lograr estabilidad y 

control. Este modelo también ha sido llamado "cultura jerárquica” por Denison 
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(1991), porque involucra la imposición de reglas, conformidad y atención a las 

materias técnicas, con lo que se logra la conformidad individual y el 

cumplimiento mediante procedimientos formalmente declarados. El modelo de 

proceso interno refleja el modelo teórico de la burocracia5 y de administración 

pública que confían en las reglas formales y procedimientos como los 

mecanismos de control. 

2) Modelo de sistemas abiertos (flexibilidad/externa). El modelo de sistema abierto 

implica un enfoque hacia la flexibilidad y al exterior de la organización, con el 

cual rapidez y adaptabilidad ayudan a lograr crecimiento, adquisición de 

recursos y apoyo externo. Este modelo también ha sido llamado como "cultura 

de desarrollo" por Denison (1991), porque está asociada con líderes 

innovadores con visión que mantienen un enfoque en el ambiente externo. Estas 

organizaciones son dinámicas y emprendedoras y se caracterizan por su rapidez 

al cambio. Sus líderes asumen el riesgo y los premios organizacionales son 

encadenados a la iniciativa individual. 

 

 

 

                                                
5 La burocracia, según Weber, se caracteriza por la norma, la jerarquía, la documentación escrita, el expertismo, la inversión de capacidad y tiempo 
extraordinario, así como por la necesidad de que el ocupante del cargo conozca las normas para su aplicación perfecta. 
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Figura 7. Modelos de cultura organizacional del sector público, tomando como marco de 

referencia los valores en competencia. 
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3) Modelo de relaciones humanas (flexibilidad/interna). Este modelo implica un 

enfoque hacia la flexibilidad y al interior de la organización, en el cual el 

entrenamiento y desarrollo de recursos humanos se utilizan para lograr cohesión 

y moral del empleado. Este modelo de cultura organizacional también ha sido 
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llamado "cultura de grupo" (Paker & Bradley, 2000) ya que está asociado con la 

confianza y participación a partir del trabajo en equipo. Los gerentes en 

organizaciones de este tipo buscan animar y ser consejeros o guías para los 

empleados. El cumplimiento con normas organizacionales proporciona confianza, 

tradición y obediencia a la organización. Las metas son alcanzadas a partir de un 

acuerdo general en lugar del control.  

4) Modelo de metas racionales (control/externo). Este modelo implica un enfoque 

hacia el control y al exterior de la organización, en el cual la planeación y el 

establecimiento de metas son utilizados para lograr productividad y eficacia. Este 

modelo de cultura organizacional es llamado de “cultura racional” por Denison 

(1991), debido a su hincapié en los resultados y el logro de metas. Las 

organizaciones de este tipo están orientadas a la producción, y los gerentes 

organizan a los empleados en el logro de metas y objetivos; los estímulos están 

relacionados con los resultados. La productividad y eficacia son las metas 

principales de este modelo organizacional (Paker & Bradley, 2000). 

Por otro lado, Felcman, Blutman y Méndez (2001), en un estudio realizado en el sector 

público argentino, deducen que la cultura organizacional en las organizaciones del 

sector público, tiende a parecerse a los modelos organizacionales tradicionales, e 

identifican cinco tipos ideales de cultura organizacional, agrupados en dos grandes 
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grupos: 1) tipo tradicional, en donde se incluye el paternalista, anómico6 y apático, y 2) 

tipo moderno, que incluye al exigente y al integrativo. Cada uno de estos tipos de 

cultura los define de la siguiente manera: 

1) Paternalista. Es la cultura que antepone el cuidado de las relaciones 

interpersonales por sobre la orientación a los resultados, objetivos y metas. Se 

asocia con este tipo de cultura el cuidado del bienestar de los miembros de la 

organización, la lealtad entre la gente y la organización, etcétera. 

2) Apática. Se caracteriza por la excesiva prudencia en la administración, la 

tendencia a escribir más que a hablar, el conservadurismo y apego a las normas y 

reglas, la tendencia a evitar el conflicto, la subestimación de la necesidad por 

innovar, la implantación de mayores controles frente a los errores, la poca 

comunicación entre jerarquías y diferentes sectores de la organización. Los 

autores sostienen que este modelo de cultura está presente en los modelos de 

gestión burocráticos. 

3) Anómica. Se caracteriza por su indiferencia al comportamiento del personal, un 

estado de incertidumbre y confusión, la ausencia de recompensas para premiar 

los éxitos, la poca seguridad, el escaso interés por el futuro y la excesiva 

                                                
6 Lo expresan como sinónimo de desinterés y falta de involucramiento. 
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preocupación por el despido. Este tipo de cultura se observa en organizaciones 

sujetas a cambios traumáticos. 

4) Exigente. Es aquella cultura en la cual se hace hincapié en un vínculo laboral 

demandante e inflexible, basado en la fijación de objetivos y la exigencia de su 

cumplimiento, incentivando la competencia interna y la insensibilidad frente a las 

necesidades de los otros. Se prioriza la eficiencia y los aportes individuales, se 

juzga y se premia o castiga a partir de lo que se produce, y se acentúa en los 

resultados. 

5) Integrativa. Este tipo de cultura supone una adecuada combinación entre los altos 

niveles de orientación hacia el personal y altos niveles de orientación a los 

resultados, lo cual implica dirección estratégica, visión, compromiso, congruencia, 

trabajo en equipo, adaptación a los cambios, comunicación interna fluida y una 

alta preocupación por el desempeño tanto individual como grupal. Tratando de 

aprender de los errores más que de castigarlos y sacar provecho de los conflictos 

(Felcman, Blutman & Méndez, 2001). 

Hartasánchez (2002) en un estudio sobre el perfil dinámico de la cultura organizacional 

de los directivos públicos en México, identifica cuatro culturas organizativas: 1) la 

cultura del poder, 2) la cultura de la tarea, 3) la cultura del desempeño y, 4) la cultura 

de apoyo. La tipología de la cultura que presenta Hartasánchez se basa en el proceso 

del ciclo de vida de las empresas en México, que se inician como empresas familiares 
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y progresan a lo largo de varias etapas hasta su consolidación. Cada una de ellas la 

describe de la forma siguiente: 

1) Cultura del poder. La característica principal de este tipo de cultura es que las 

instrucciones se ejecutan siguiendo fielmente lo definido por el jefe. La visión y 

objetivos estratégicos los fija la dirección. La lealtad y el cumplimiento de las 

instrucciones son los requisitos más valorados para trabajar en el grupo. La 

información fluye verticalmente hacia abajo como instrucciones o como órdenes y 

hacia arriba como acciones ejecutadas y reportes de problemas. En esta cultura 

la innovación es generada en la cúspide y no en los niveles inferiores. 

2) Cultura de la función (burocrática). En esta cultura se distribuye el poder 

asignando funciones y responsabilidades de acuerdo con una estructura. Se 

caracteriza por el cumplimiento de normas, reglamentos y leyes; la definición de 

perfiles de puestos; la división de responsabilidades y la ejecución ordenada de 

las funciones asignadas. La innovación en este tipo de cultura se da a partir de la 

norma, está reglamentada y tiene un camino lento, lleno de análisis y 

autorizaciones. 

3) Cultura del desempeño. El criterio dominante en esta cultura es la búsqueda de 

eficiencia. Se busca premiar el trabajo en equipo y el logro de resultados; la forma 

de progresar reside en la capacidad para alcanzar y superar las metas 

propuestas. A pesar de que se fomenta el trabajo en equipo, en el fondo crece el 
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individualismo y la lucha interna por el poder y por el éxito individual. En la cultura 

del desempeño la institución piensa más en el corto plazo, limitando su 

perspectiva al logro de resultados inmediatos y de corto plazo, dejando en 

segundo término las metas estratégicas a largo plazo. 

4) Cultura de apoyo. En este tipo de cultura se busca contrarrestar el individualismo 

exagerado y la competencia interna a partir de la convergencia hacia los valores, 

principios y prioridades de la institución. Se buscan comportamientos que exalten 

los méritos del trabajo en equipo y alinear los objetivos y metas personales con 

los institucionales (Hartasánchez, 2002). 

Similarmente, en el sector empresarial, se han desarrollado varias tipologías de cultura 

organizacional, siendo la más representativa para el objeto de esta investigación, la 

tipología desarrollada por Goffee & Jones (1998). Estos autores categorizan la cultura 

corporativa con base en dos dimensiones: sociabilidad y solidaridad. Con estas dos 

dimensiones identifican cuatro culturas diferentes: 1) en red, 2) mercenaria, 3) 

fragmentada y, 4) comunal. Sustentan también que cualquiera de las cuatro culturas 

puede ser funcional (positiva) o disfuncional (negativa). Funcional es una cultura sana 

y disfuncional es cuando la solidaridad o la sociabilidad toman formas que no son 

benéficas para los fines que persigue la organización. 

1) Cultura en Red. En su forma positiva, esta cultura produce un ambiente de 

amistad y amabilidad, mostrando entre sus miembros altos niveles de empatía y 
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confianza. Las personas se conocen, se aprecian y confían entre ellas. Se 

comportan de manera relajada, informal y con disponibilidad para ayudar. 

Produce también un fuerte sentido de pertenencia y un alto grado de lealtad. El 

conocimiento tácito es conocido y compartido debido a que la información se 

mueve de manera rápida y fluida. Las personas comparten ideas e información 

sin ninguna expectativa de inmediato retorno y dedican buen tiempo a crear y 

construir redes. 

En este tipo de cultura las normas no están para respetarse, sino para ser 

interpretadas. El excesivo énfasis en los procesos lleva a una parálisis por 

análisis. Los objetivos y el rendimiento son negociados. Existe tolerancia hacia el 

bajo rendimiento y las reuniones son largas e inútiles en las que no se llega a 

ningún acuerdo. La carrera profesional de una persona depende de quién conoce 

y cómo, ya que las personas pueden ascender en la jerarquía mediante 

conexiones. 

Los miembros de este tipo de cultura son leales y deben estar comprometidos 

primeramente entre ellos, y sólo después con una visión, misión o un objetivo 

claro de actuación. 

Las principales características de las culturas en red son: 
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 Espacio físico: Esta cultura se distingue por una gestión de puertas abiertas, 

donde existe libertad de movimiento. Existen espacios “privilegiados” unidos a la 

jerarquía formal. Los diferentes niveles jerárquicos aparecen unidos físicamente. 

 Comunicación: Los procesos de comunicación son muy fluidos, aunque existen 

jerarquías y procesos formales, gran parte de la comunicación se da fuera de los 

sistemas formales. Existe un marcado intercambio de información y una alta 

creatividad en el trabajo. Se pone especial atención a la forma “correcta” de 

comunicar: el estilo, la forma y la presentación más que al contenido. 

 Tiempo: Las personas usan el tiempo para socializar entre ellas y no está 

penalizado por hacerlo. Las actividades sociales son frecuentes (muchas de 

ellas fuera del horario de trabajo) por lo que las personas se conocen con 

rapidez y muchas desde mucho tiempo. 

 Identidad: Existe una gran identificación entre las personas, con fuertes lazos de 

sociabilidad. Las diferencias existentes en los grupos de trabajo son 

minimizadas. Los rituales sociales son importantes. En esta cultura la amistad se 

muestra también en otros patrones de comportamiento. Por ejemplo, cuando se 

detecta un error, no se busca al culpable, sino cómo solucionarlo y se ayuda a la 

persona a que no lo vuelva a cometer. Los que tienen menor rendimiento no son 

puestos en evidencia, sino que se les ayuda. 
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En su fase negativa, esta cultura suele ser muy tolerante con el bajo rendimiento. 

Los objetivos y el rendimiento pueden ser negociados. Los directivos tienen 

dificultades para coordinar actividades y la falta de visión estratégica persiste a 

pesar de los numerosos intentos por reorientar el negocio. Su baja solidaridad 

obliga a esta cultura a estar centrada totalmente en los medios en vez de estarlo 

en los fines que se utilizan para la consecución de un proyecto. La información se 

comparte en forma selectiva y los que la conocen, los negocian y llegan a la 

cúpula de la organización. En general los comportamientos son similares a la 

forma positiva, pero para detrimento de la organización.  

2) Cultura Mercenaria. Esta cultura se caracteriza por una alta solidaridad y una baja 

sociabilidad. Existe asunción hacia los intereses compartidos, pero no 

necesariamente hacia la amistad. Las empresas con esta cultura tienen su 

objetivo puesto en el entorno y en los resultados. Examinan con detalle a la 

competencia y la comparan con sus propios procesos productivos. En esta cultura 

un producto es un buen producto sólo si el mercado lo aprueba y si no, es 

desechado. Su baja sociabilidad conlleva un destacado sentimiento de justicia, 

sólo se asciende por méritos, dejando de lado las relaciones interpersonales o las 

subjetividades. Por lo general se trata de organizaciones con estructuras planas, 

pero muy claras respecto a las líneas de autoridad. Algunos grupos dentro de 

misma organización utilizan filosofías distintas. Las personas están centradas en 

conseguir la máxima eficiencia por lo que no se da el conocimiento tácito y la 
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reciprocidad se negocia. El bajo rendimiento no se encubre, sin embargo se 

tienen niveles altos de tolerancia respecto al desacuerdo, el conflicto y el riesgo. 

Las conexiones y relaciones juegan un papel destacado pero basado en asuntos 

de negocios. 

Las principales características de estas culturas son: 

 Espacio físico: La distribución física es meramente funcional. Existe poco 

espacio y en la decoración sobresalen los premios ganados. La prioridad es 

claramente el cliente. 

 Tiempo: Por lo general las jornadas son largas hasta finalizar el trabajo, y esto 

está claramente explicitado e internalizado. Se valora y se protege la vida 

particular, por lo que no es fácil conocer a las personas fuera del lugar de 

trabajo. 

 Comunicación: La comunicación es muy directa y centrada en el trabajo. Los 

informes suplantan a las comunicaciones distendidas de otras culturas y sólo 

está orientada a la tarea. Las reuniones son prioritariamente profesionales, y no 

hay incentivo a la expresión de situaciones personales. 

 Identidad: La identificación es con el éxito de la organización. Lo que une a las 

personas son objetivos más que sentimientos compartidos, por lo que las 

relaciones son meramente instrumentales. 
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La forma negativa de esta cultura se puede dar a través de sentimientos de 

intranquilidad e implacabilidad, ya que pueden convertirse en culturas 

despiadadas. Debido al obsesivo enfoque en los resultados – dicen los autores – 

las personas que no logran estos objetivos pueden ser consideradas como 

inútiles y desvinculadas sin una segunda oportunidad. Los esfuerzos se dirigen a 

maximizar objetivos a corto plazo, sin importar en absoluto las consecuencias a 

largo plazo. Los individuos llegan a preocuparse más por sus resultados y 

carreras profesionales que por los resultados globales de la organización. 

Las empresas con este tipo de cultura se centran en recortar costos, encaran el 

reto de manera implacable, eliminando actividades y servicios, reducen niveles y 

personal, dejan a la empresa con solo el negocio esencial. Durante el proceso 

tienden a acabar con las oportunidades de aprender y de intercambiar el 

conocimiento tácito. Lanzan por la borda las experiencias acumuladas durante 

años, y con ellas la continuidad de los procesos y el esfuerzo de las personas. 

3) Cultura Fragmentada. La baja sociabilidad de la cultura fragmentada hace del 

respeto por las ideas una potente herramienta competitiva. No existe el temor de 

ofender a los amigos con la crítica, ni motivo alguno para no hacer algunos 

comentarios por ser leales a amigos o grupos de trabajo. Como estas culturas le 

dan más importancia a las ideas que a los individuos, muestran una gran 

tolerancia por los comportamientos idiosincrásicos (por ejemplo no importa cómo 

se visten sus integrantes, entre otras cosas). 
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Las principales características de esta cultura son: 

 Espacio físico: El espacio físico ha sido diseñado para favorecer el trabajo 

individual sin interrupción. Las puertas mayormente permanecen cerradas y las 

oficinas bien equipadas. Se trata de organizaciones que privilegian y fomentan 

el trabajo afuera de la oficina (teletrabajo, viajes, etc.)  

 Tiempo: Sus integrantes solamente concurren a la oficina cuando es necesario. 

La ausencia es la norma habitual. Se trabaja por logro, por lo que existe poco 

conocimiento informal. 

 Comunicación: La comunicación interpersonal se da por breves intercambios 

individuales. Existe una gran resistencia a la conformación de reuniones. Los 

documentos reemplazan la comunicación informal. Hay mayor comunicación 

hacia fuera (el cliente) que hacia adentro. 

 Identidad: La identificación es con valores de individualismo y libertad, lo que 

produce diferencias significativas entre los individuos. La pertenencia es 

profesional más que organizacional y las vidas privadas no son conocidas. 

La cultura fragmentada en su fase positiva, proporciona un amplio espacio para la 

libertad y la creatividad individual y ofrece a sus miembros la mayor de las 

flexibilidades en comparación con las otras culturas del cubo. Además, suele ser 

tan justa como la cultura mercenaria. Debido a su baja sociabilidad, los 
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integrantes de la organización ascienden en función de sus ideas y no de sus 

conexiones personales.  

En su fase negativa, el mayor problema es que la cultura fragmentada dificulta el 

aprendizaje organizacional. La información no se comparte y las personas deben 

aprender por cuenta propia. Esto retrasa la incorporación de nuevos 

conocimientos y, si el aprendizaje se debilita, también lo hace la creatividad. Se 

trata de una cultura idealmente de tránsito, donde el riesgo mayor está en la 

permanencia y el enquistamiento.  

4) Cultura Comunal. Esta cultura suele ser habitual en las empresas que comienzan 

sus actividades, porque son organizaciones pequeñas, centradas en un producto 

y gestionadas, generalmente, por su fundador. 

Las características principales de esta cultura son: 

 Espacio físico: El espacio es compartido formal o informalmente. Hay pocas 

separaciones, sin grandes diferencias entre ellas. 

 Tiempo: Los integrantes de este tipo de cultura presentan una vida profesional 

muy absorbente (fundamentalmente porque se trata de organizaciones que 

están en el comienzo de su gestión). Por tanto, las actividades dentro y fuera de 

la empresa aparecen como unidos, sin límites claros. 
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 Comunicación: Dominan los canales informales. La comunicación no verbal 

(vestuario, color, símbolos) es muy importante y la misma se da de manera muy 

fluida entre los diferentes niveles. 

 Identidad: Hay una gran identificación con los valores organizacionales y una 

intensa lealtad, incluso fuera de la organización (Goffee & Jones, 1998). 

Esta cultura no se da solamente en los inicios de la organización. Se caracterizan 

por rituales de inducción y de egreso y las relaciones humanas tienen un rol 

destacado. Sin embargo, mantener el equilibrio entre solidaridad y sociabilidad no 

es sencillo, por lo que el riesgo que esta cultura pase a ser disfuncional es 

elevado. En su fase negativa, puede golpear fuertemente las estructuras 

familiares, absorbiendo el trabajo gran parte de la vida de los individuos, 

generando finalmente problemas que repercutirán en el trabajo. 

Los modelos de culturas hasta aquí descritos, como se puede apreciar en la Tabla 3, 

tienen características generales que les permite ser clasificadas según las 

orientaciones de la institución o de la gente. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que cada organización posee una cultura que le es particular y que los 

diferentes modelos de cultura pueden coexistir en una organización, aún cuando los 

tipos de cultura parecieran incompatibles. De manera tal que las culturas adoptan 

numerosas formas incluso dentro de la misma organización; pues aparecen por 

diferentes razones y continuamente están evolucionando. 
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Tabla 3. Tipos de cultural organizacional 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

AUTOR CRITERIO MODELO TIPO CARACTERISTICAS  

Goffee y Jones 
(1998) 

RELACIONES 
SOCIABLES EN 
EMPRESAS 
PRIVADAS 

Cultura 
corporativa 

En red Centrarse en los procesos y al 
desarrollo de valores. 

Mercenaria Objetivo puesto en el entorno, 
competencia y desempeño. 

Fragmentada Centrarse en resultados, 
productividad y calidad del trabajo. 

Comunal Objetivos puestos en la visión. 

Parker y 
Bradley (2000) 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 
EN EL SECTOR 
PÚBLICO 

Valores en 
competencia 
en organismos 
pùblicos 

Relaciones 
humanas  ó de 
grupo 

Orientación hacia: flexibilidad / 
interno 

Sistemas abiertos 
ó de desarrollo 

Orientación hacia: flexibilidad / 
externo 

Metas racionales 
ó Racional 

Orientación hacia: control / externo 

Procesos internos 
ó Jerárquica 

Orientación hacia: control / interno 

Felcman, 
Blutman y 
Méndez (2001) 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 
EN ENTIDADES 
PUBLICAS 

Modelo 
tradicional 

Paternalista Cuidado de las relaciones 
interpersonales 

Apática Excesiva prudencia en la 
administración 

Anómica Indiferencia al comportamiento del 
personal 

Modelo 
moderno 

Exigente Se prioriza la eficiencia y los 
aportes individuales 

Integrativa 
Adecuada combinación entre 
orientación al personal y los 
resultados 

Hartasánchez 
(2002) 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 
DE LOS 
DIRECTIVOS 
PÚBLICOS EN 
MÉXICO 

Ciclo de vida 
de las 
empresas 

Del poder Las instrucciones sean ejecutadas 
siguiendo instrucciones 

De la función 
(burocrática) 

Cumplimiento en normas, leyes y 
reglamentos. 

Del desempeño Búsqueda de eficiencia. 

De apoyo 
Convergencia hacia los valores, 
principios y prioridades de la 
institución. 

Fuente: elaboración propia con base en Parker & Bradley (2000), Felcman, Blutman & Méndez 
(2001), Hartasánchez (2002), Goffee & Jones (1998). 
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2.3 Influencia de la cultura organizacional en las actitudes hacia el cambio 

organizacional. 

La década de los ochentas fue el escenario del auge de los estudios sobre cultura 

organizacional (Denison, 1991). Sin embargo, fue hasta la siguiente década en los 

trabajos de Sethi (1990), Browder (1993) y Bollar (1996), cuando se identifica como 

factor que ejerce cierta influencia en las actitudes del personal. Ver tabla 4. 

Según Sethi (1990), las actitudes de los empleados hacia el cambio organizacional son 

afectadas principalmente por fuerzas internas y por las subculturas existentes en una 

organización. Sostiene también, que los componentes de la cultura tales como los 

mecanismos de recompensa, estatus organizacional, posiciones de poder y las 

oportunidades de promoción afectan más las actitudes del empleado que la cultura 

social. Y sobre todo que hay un hueco cultural entre los niveles funcionales en las 

organizaciones públicas.  

Por su parte, Browder (1993) resalta que los aspectos culturales como asistencia, 

seguridad y participación pueden cambiarse de manera positiva si se mantiene o 

mejoran las actitudes hacia ciertos aspectos de la satisfacción del trabajo. 

Paralelamente, Howard (1993) comprueba que la dirección cultural de una 

organización u orientación de valores, influencia las actitudes del empleado más que la 

fuerza de la cultura o el ajuste de persona-cultura. 
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Tabla 4. Resultados de las principales investigaciones sobre la influencia de la cultura 

organizacional en las actitudes. 

AUTOR  TIPO DE INVESTIGACION / 
UNIDAD DE ANÁLISIS  

OBJETIVO  RESULTADOS 

Sethi, Meera 
(1990) 
 

Estudio comparativo con 
datos recopilados mediante 
encuestas en India. / 
Empleados públicos 
americanos e hindúes 

Comparar las actitudes de los 
empleados del servicio civil 
americanas e indias hacia los 
sistemas de administración y 
cambio burocrático. 

Las actitudes del empleado hacia el cambio 
y las reformas son influenciadas 
sustancialmente por fuerzas internas. Los 
mecanismos de recompensa, estatus 
organizacional, posiciones de poder y las 
oportunidades de promoción que son partes 
constitutivas de la cultura organizacional 
afectan las actitudes del empleado. Las 
sub-culturas impactan considerablemente 
en las actitudes del empleado y hay un 
hueco cultural entre los niveles funcionales 
en las organizaciones públicas. 

Browder, R. 
Michael 
(1993) 

Revisión de documentos de la 
organización y una encuesta 
subjetiva de Satisfacción de 
Trabajo. / Una compañía de 
distribución de energía 
eléctrica, en un periodo de 13 
años en los Estados Unidos. 

Examinar cómo un cambio 
en los elementos de la 
cultura organizacional afectan 
las actitudes hacia la 
satisfacción del trabajo 

Resaltan que los aspectos culturales a largo 
plazo incluyendo la asistencia, seguridad y 
participación unidas pueden cambiarse de 
manera positiva mientras se mantienen o 
mejoran las actitudes hacia ciertos aspectos 
de la satisfacción del trabajo. 

Howard, 
Larry Wilmer 
(1993) 
 

Encuesta, recabando datos 
en valores culturales, 
estrategias de recompensa, y 
actitudes. / Diez 
organizaciones que 
representan varias industrias 
en los Estados Unidos. 

Explorar las relaciones entre 
los valores culturales 
organizacionales, estrategias 
usadas para asignar premios 
a los empleados y las 
percepciones del empleado 
sobre imparcialidad. 

Los resultados sugieren que: 
Los valores culturales organizacionales, 
generalmente no se relacionan con las 
estrategias de asignación de premios de 
una empresa. 
Un modelo general de estrategias de 
recompensa tiende a ser usado por todas 
las empresas, posiblemente proveniente de 
valores culturales ignorados de la sociedad.  
La dirección cultural de una organización, u 
orientación de valores, influencia las 
actitudes del empleado más que la fuerza 
cultural o ajuste de persona-cultura. 

Bollar, 
Suzanne 
Louise (1996) 

Acercamiento multi-método 
que incluyó el análisis de 
documentos de la compañía, 
enfocado en transcripciones 
de grupos y entrevistas, y 
datos de auto-informe de los 
empleados (vía un ejercicio 
ordenando y respuestas 
abiertas). / Cuatro empresas 
del sector público en los 
Estados Unidos. 

Identificar las dimensiones 
importantes de la cultura 
organizacional que se 
relacionan con los objetivos 
de negocios críticos de una 
organización, tales como, 
incremento de la moral del 
empleado, preparación para 
el cambio a gran escala e 
incremento de la satisfacción 
del cliente. 

la cultura organizacional tiene influencia en: 
1) las percepciones y actitudes de los 
empleados en las dimensiones como la 
confianza en la dirección y trabajo en 
equipo,  
2) la aceptación de la necesidad del cambio 
y qué tan bien se percibe una organización 
para ser preparada para el cambio, y 
3) la efectividad de la compañía (como 
medida de la satisfacción del cliente). 

…. 
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Tabla 4. Resultados de las principales investigaciones sobre la influencia de la cultura 
organizacional en las actitudes (continuación…) 

AUTOR  TIPO DE INVESTIGACION / 
UNIDAD DE ANÁLISIS  

OBJETIVO  RESULTADOS 

Wang, Hui 
(2002) 

Razonamiento compuesto por 
tres estudios. El primero 
explora las categorías de las 
cualidades de dirección de 
los jefes funcionarios 
ejecutivos, que son innatos al 
contexto chino. El segundo 
estudio se dirige para 
desarrollar una escala de 
cualidades de dirección de 
los jefes funcionarios 
ejecutivos y una medida de 
cultura organizacional. 
Las hipótesis se prueban a 
través de un juego de datos. / 
China, Hong Kong. 

Explorar la relación entre las 
cualidades de la dirección de 
jefes funcionarios ejecutivos 
y la efectividad 
organizacional e investigar 
los efectos de moderación de 
incertidumbre circunstancial y 
el papel mediador de la 
cultura organizacional. 

Las dimensiones de benevolencia y 
Autoridad influyen en las actitudes del 
empleado, apoyo organizacional percibido, 
percepciones de justicia e intención de 
renuncia. 
Las cualidades de dirección de jefes 
funcionarios ejecutivos tienen relación 
directa con los valores de la cultura 
organizacional.  
Los efectos de las cualidades de dirección 
de los jefes funcionarios ejecutivos en la 
efectividad y las actitudes de empleados se 
median por los valores de la cultura 
organizacional.  
Las dimensiones Relación Interpersonal, 
Benevolencia y los valores internos de 
integración e influencia Autoritaria de cultura 
organizacional afectan las actitudes del 
empleado. 

Monsen, Erik 
Willard 
(2005) 

Encuesta a empleados, 
estudio transversal-
organizacional para 
coleccionar datos sobre 
cultura empresarial y 
bitácoras de datos sobre 
efectividad del trabajo 
individual. / 1653 empleados 
y gerentes de tiempo 
completo en una organización 
de servicio de alta tecnología 
en los Estados Unidos 

Investigar el papel que los 
individuos y equipos juegan 
en la relación empresarial 
corporativa dirigida por dos 
preguntas. Primero, ¿qué 
impacto tiene una cultura 
organizacional empresarial 
en las actitudes y efectividad 
del empleado? Segundo, 
¿qué papel juegan la 
autonomía y trabajo en 
equipo en una organización 
empresarial? 

La autonomía y el trabajo en equipo surgen 
como factores de contingencia críticos en el 
entendimiento de la relación entre la 
orientación empresarial y la efectividad del 
trabajo individual. 

Shay, Patrick 
Neal (2005)  

Un análisis psicométrico. El 
estudio contrastó 
simultáneamente las 
respuestas de las encuestas 
tomadas durante dos periodo 
de 2001. / Encuesta a niveles 
siguientes: gerencia, 
ingenieros, honorarios, unión, 
y non-asalariado. 

Determinar la confiabilidad de 
un instrumento de actitudes 
del empleado en el lugar de 
trabajo. 

Las actitudes del empleado son dinámicas 
en naturaleza y los catalizadores de 
satisfacción del empleado varían entre los 
tipos trabajo. 

…. 
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Tabla 4. Resultados de las principales investigaciones sobre la influencia de la cultura 

organizacional en las actitudes (continuación…) 

 
Waris, 
Robert 
George (2005 

Encuesta a la ciudadanía. / 
Ciudadanos en Estados 
Unidos 

Explorar la influencia de una 
cultura organizacional 
orientada al mercado en las 
actitudes del empleado, qué 
a su vez, fue supuesto para 
tener un efecto en las 
conductas organizacionales 
de la ciudadanía del 
empleado. 

Existe relación entre la orientación del 
mercado y el compromiso organizacional, 
satisfacción del trabajo y sentido de 
comunidad del lugar de trabajo, la 
orientación del mercado y la conducta 
organizacional de la ciudadanía. 

Fuente: elaboración propia a partir de Sethi (1990), Browder (1993), Howard (1993), Bollar (1996), 
Wang (2002), Monsen (2005), Shay (2005) y Waris (2005). 

 

Estos estudios demostraron que la cultura de una organización afecta los cambios y 

que tiene influencia en las actitudes del personal. Sin embargo, no hay esfuerzos por 

examinar la relación entre la cultura organizacional y las actitudes hacia el cambio 

organizacional en los organismos públicos. Por consiguiente, el problema fundamental 

que guía esta investigación es el desconocimiento de la influencia de la cultura 

organizacional en las actitudes hacia el cambio organizacional en un organismo 

público del sector petrolero en México. 
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2.4 Perspectiva de referencia 

En el estudio de los organismos públicos normalmente se incluye la idea de que a cada 

organización le corresponde un orden preestablecido que marca su desarrollo, y ese 

orden es consecuencia de un marco jurídico cuyo conocimiento permitiría predecir los 

comportamientos organizacionales (Coronilla y Del Castillo, 2000). Sin embargo, la 

realidad muestra que los organismos públicos en un ambiente dinámico como el del 

petróleo, son complejos, pues cada organismo tiene un contexto particular, genera su 

propia lógica de acción, se enfrentan a su propio contexto y complejidad y desarrollan 

capacidades para la sobrevivencia, como cualquier otra organización. Crean, además 

ciertas tradiciones, mitos, símbolos, rituales y creencias, que dan un significado 

diferente y propio a cada organización.  

Entender los organismos públicos en su complejidad requiere, a decir de Cabrero, 

Arellano y Anaya (2000), por aceptar su dualidad y las complicaciones que surgen de 

la misma, por lo que no debe subestimarse el factor legal, normativo y político de este 

tipo de organizaciones, como tampoco el hecho de que son organizaciones en 

espacios específicos, con dinámica y cultura organizacional propia. Por consiguiente, 

la perspectiva de entender a los organismos públicos como una organización que 

construye su propia dinámica, se enfrentan a su propio contexto y crea su propia 

cultura y no como una organización al que la basta un decreto o el diseño de una 

política para modificarla y hacerla actuar, puede dar claridad respecto a la naturaleza 
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de los organismos del sector petrolero y de la influencia de la cultura organizacional en 

las actitudes hacia el cambio organizacional. 

Los argumentos de esta perspectiva se resumen a continuación y se desprenden del 

análisis crítico de las aproximaciones teóricas y metodológicas presentadas en la 

primera parte de este capítulo, y que han sido utilizadas para abordar el cambio y la 

cultura organizacional en el sector empresarial y en los organismos públicos: 

Los estudios del cambio organizacional en el sector empresarial se han aproximado al 

concepto desde distintas perspectivas, que incluye teorías, escuelas y demás 

aportaciones que están construyendo la teoría de la organización, enfocados 

principalmente en factores organizacionales y postergando lo relacionado con el factor 

humano. En el sector público, el análisis de la transformación estatal se ha preocupado 

más por el ente estatal, como abstracción, que por los procesos de cambio en las 

organizaciones, agencias y actores internos que componen ese ente estatal y que son 

la expresión real y concreta de su razón y de su acción (Cabrero et al., 2000). No 

obstante, cada sector aborda la realidad organizacional de un modo distinto pero 

complementario.  

Pardo (2003), por ejemplo, para abordar el cambio organizacional en las empresas del 

sector privado utiliza un modelo que integra los distintos enfoques disponibles de la 

Teoría Organizacional (TO), de entre los cuales destacan los enfoques de sistemas, 

contingente, ecología de las poblaciones, teoría institucional, de los costos de 
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transacción, el de recursos y capacidades, planeación racional e incrementalismo 

lógico. Por su parte, De Faria (2005) estudia el cambio organizacional como un 

proceso, y lo aborda con un modelo que permite su estudio como una cadena de 

eventdo. Mientras que, Coronilla y Del Castillo (2000) utilizan un modelo de estudio 

que integra tres enfoques diferentes: enfoque de sistema racional, sistema 

natural/abierto y sistema flojamente acoplado, para comprender el cambio en las 

organizaciones gubernamentales. 

En esta investigación, se adopta el modelo descrito por Coronilla y Del Castillo (2000). 

El fundamento de utilizar este modelo consiste en que, para entender el cambio 

organizacional, restablecen la relación que existe entre los individuos, por un lado, y la 

organización en su conjunto, por otro. Y porque establecen una distinción entre 

diferentes tipos de cambio organizacional, lo que permitirá comprender el papel de la 

cultura organizacional en los procesos de cambio para así, evaluar la influencia de la 

cultura organizacional en las actitudes hacia el cambio. 

Igualmente, la literatura sobre cultura organizacional revela que son diversos los 

enfoques planteados por los investigadores para abordarla; que tiene muchos 

significados y connotaciones; que adopta numerosas formas incluso dentro de una 

misma organización y que es única en tanto está en función de su misión, visión, metas 

y entorno. Por ello, en esta investigación, la cultura organizacional se define como una 

forma común de pensar (Goffee & Jones, 1998), lo que produce una forma común de 

comportamiento en el lugar de trabajo. Se refiere a un sistema de valores, creencias, 
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asunciones y prácticas compartidas que forman y guían las actitudes y comportamiento 

de los miembros de una organización (Denison, 1991 y Zabid et al., 2003). Y se explica 

en función de las dimensiones de sociabilidad y solidaridad según lo propuesto por 

Goffee & Jones (1998). La sociabilidad definida como el grado de amistad entre las 

personas en las relaciones en una organización. Mientras que la solidaridad como la 

capacidad de la gente de conseguir metas compartidas eficiente y eficazmente para el 

crecimiento de la organización, sin considerar mucho el impacto en las personas y en 

las relaciones entre ellas (Zabid et al., 2004).  

Ambas dimensiones, además de describir cómo se relacionan las personas en una 

organización, pueden definir también el tipo de cultura a partir de su intersección en un 

eje de coordenadas. Los cuatro tipos principales de culturas son: 1) cultura en red, 2) 

cultura mercenaria, 3) cultura comunal y, 4) cultura fragmentada. El fundamento de 

utilizar este modelo consiste en determinar la tipología cultural y describir cómo se 

relacionan las personas en un organismo del sector petrolero. 

Las actitudes hacia el cambio organizacional, se refieren a los tres tipos de actitudes 

de acuerdo con lo propuesto por Dunham et al. (1989), y comprenden las actitudes 

afectivas, las cognoscitivas y las conductuales. Se definen como las cogniciones de 

una persona sobre el cambio, las reacciones afectivas hacia el cambio y las tendencias 

de comportamiento hacia el cambio. Éstas reflejan la tendencia de una persona a 

sentirse, pensar o comportarse de una manera positiva o negativa hacia el cambio 

según el tipo de cultura.  
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Sin embargo, es importante hacer la distinción entre las actitudes hacia el cambio en 

general y las actitudes hacia el cambio específico, ya que la actitud de un empleado 

hacia el cambio en general podría no ser un buen predictor del comportamiento 

(Dunham et al., 1989). Por ello es necesario evaluar la orientación del individuo hacia 

el cambio a través de los contextos y problemas particulares. 

2.5 Diagrama sagital 

Esta investigación considera que, en un centro público de investigación, la cultura 

organizacional puede dirigir y formar las actitudes hacia el cambio organizacional. Es 

decir, los diferentes tipos de cultura que existen en un centro público de investigación, 

se relacionan con la tendencia afectiva, cognitiva y conductual de las actitudes del 

personal para formar las actitudes hacia el cambio. Como tal, el diagrama sagital del 

estudio se muestra en la figura 8. 

Esta investigación supone también, que existe una relación entre la cultura 

organizacional y las actitudes hacia el cambio, y que cierto tipo de cultura 

organizacional puede facilitar la aceptación de cambio mientras que otros tipos pueden 

no aceptarlo.  
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Figura 8. Diagrama sagital 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: elaboración propia con base en Goffee & Jones (1998) y Dunham et al. (1989).    

 

2.6 Variables a observar 

Las variables y dimensiones a observar se muestran en la matriz metodológica de la 

tabla 5. En ella se indican también los términos referenciales utilizados. 

DESCRIPCIÓN DE TÉRMINOS: 

a) Definiciones conceptuales 

La cultura organizacional, en la parte cuantitativa, se define en términos de las 

dimensiones de sociabilidad y solidaridad, y es entendida como una forma común de 

pensar, lo que produce una forma común de comportamiento en un lugar de trabajo 

(Goffee & Jones, 1998).   

Actitudes hacia 
el cambio 

(Goffee y Jones, 
1998) 
Cultura 
comunal 
  

(Goffee y 
Jones, 1998) 
Cultura en 
red  

(Goffee y 
Jones, 1998) 
Cultura 
mercenaria 

(Goffee y Jones, 
1998) 
Cultura 
fragmentada 
 

Actitudes 
afectivas  
(Dunham et al., 
1989) 

Actitudes 
cognitivas 
(Dunham et al., 
1989) 

Actitudes 
conductuales 
(Dunham et al., 
1989) 
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Tabla 5. Matriz metodológica (Definición de variables de la investigación). 

Variable Definición Dimensión Ítem Conceptual Operacional 

Cultura 
organizacional 

Es un sistema de 
valores, creencias, 
asunciones y 
prácticas compartidas 
que forman y guían 
las actitudes y 
comportamiento de 
los miembros de una 
organización (Zabid y 
Murali, et al. 2003). 
 

Es una forma común 
de pensar, lo que 
produce una forma 
común de 
comportamiento en el 
personal de un CPIP 
basados en la 
sociabilidad y 
solidaridad.  

Sociabilidad: Grado de 
amistad entre los miembros del 
CPIP. 

2. En el Instituto establecemos vínculos de unión para mantener relaciones fuertes. 
4. En el Instituto nos llevamos bien y son raras las disputas. 
6. Mis compañeros de trabajo y yo frecuentemente socializamos fuera del trabajo. 
8. Los favores en el Instituto se hacen porque nos caemos bien. 
10. En el Instituto hacemos amigos por amistad y no por razones de interés. 
12. Generalmente confiamos nuestros asuntos personales a nuestros compañeros. 
13. En el Instituto construimos amistades porque algún día pueden traernos beneficios. 
15. Conozco bien las familias de mis compañeros de trabajo. 
17. En el Instituto frecuentemente nos animan para dar soluciones flexibles a cualquier asunto de trabajo. 
19. En el Instituto para que algo se haga hay que cambiar el sistema. 
21. Cuando alguien sale del Instituto, frecuentemente estamos en contacto con él para ver cómo le va. 
23. En el Instituto nos protegemos entre nosotros. 

Solidaridad: Capacidad del 
empleado para conseguir metas 
compartidas de manera eficiente 
y eficaz para el mejoramiento del 
CPIP, sin considerar mucho el 
impacto en los individuos y las 
relaciones entre ellos. 

1. Los objetivos de negocios del Instituto los conocemos claramente. 
3. Para realizar nuestro trabajo todos seguimos procedimientos e instrucciones claramente definidos. 
5. En el Instituto el bajo rendimiento se trata rápidamente y con firmeza. 
7. En los equipos de trabajo del Instituto la voluntad colectiva para ganar es alta. 
9. Cuando surgen oportunidades de desarrollar ventajas competitivas para el Instituto nos movemos con 

decisión para capitalizarlas. 
11. Los objetivos estratégicos del Instituto los compartimos todos. 
14. En el Instituto la recompensa y el castigo son claros. 
16. Conozco bien quien es la competencia del Instituto y cómo superarlos. 
18. Conseguir los objetivos es lo más importante en los equipos de trabajo del Instituto. 
20. En el Instituto los proyectos que se comienzan siempre se terminan. 
22. En el Instituto está claro dónde termina mi trabajo y donde empieza el de otra persona. 
23. En el Instituto nos protegemos entre nosotros. 

Actitudes hacia 
el cambio 
organizacional 

Son las cogniciones 
de una persona sobre 
el cambio, las 
reacciones afectivas 
al cambio y la 
tendencia del 
comportamiento hacia 
el cambio, (Dunham, 
Grube et al., 1989) 

Ciertas regularidades 
de los sentimientos, 
pensamientos y 
predisposiciones de 
un empleado a actuar 
de una manera 
positiva o negativa 
hacia el cambio. 
Abarca las actitudes 
afectivas, 
cognoscitivas y de 
comportamiento.  

Actitudes afectivas: Expresa el 
acuerdo o desacuerdo por el 
cambio. Consiste en los 
sentimientos que un empleado 
del CPIP tiene hacia el cambio e 
implica evaluación y emoción. 

1. Considero que la mayoría del personal del Instituto se resiste a los cambios. 
2. En general apoyo los cambios en el Instituto. 
3. Creo que a la mayoría del personal le gustan los cambios del Instituto. 
4. En mi opinión, en el Instituto la gente se siente a gusto con los cambios. 
5. La mayoría de los cambios en el Instituto se aceptan con alegría y entusiasmo. 
6. . Generalmente el personal del Instituto duda al intentar los cambios. 

Actitudes cognoscitivas: 
Consiste en la información que 
un empleado posee sobre el 
cambio basado en lo que el 
empleado cree que es verdad. 

7. Los cambios generalmente benefician al Instituto. 
8. La mayoría de mis compañeros de trabajo se benefician del cambio. 
9. Los cambios en el Instituto generalmente ayudan a mejorar las situaciones insatisfactorias en el trabajo. 
11. Generalmente me beneficio de los cambios del Instituto. 
16. Voy a hacer todo lo posible para apoyar los cambios en el Instituto. 
18. Encuentro agradables la mayoría de los cambios del Instituto. 

Actitudes conductuales: Se 
refiere a la manera que un 
empleado piensa comportarse 
hacia el cambio. 

10. Los cambios en el Instituto me ayudan a tener un mejor desempeño. 
12. Otras personas del Instituto piensan que apoyo los cambios. 
13. Me inclino por intentar cambios en el Instituto. 
14. Frecuentemente sugiero cambios para el Instituto. 
15. Los cambios en el Instituto tienden a estimularme. 
17. Estoy deseando cambios en el Instituto. 

Fuente: elaboración propia. 
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La sociabilidad se define como el nivel de amistad en las relaciones entre las 

personas en una organización. La solidaridad es la capacidad de la gente de 

perseguir metas compartidas, eficiente y eficazmente para el mejoramiento de la 

organización sin considerar mucho el impacto en los individuos y las relaciones 

entre ellos (Zabid et al., 2003). 

Las actitudes se definen como ciertas regularidades de los sentimientos, 

pensamientos y predisposiciones a actuar de un individuo hacia algún aspecto de su 

ambiente (Secord & Beckman, 1969, en Vakola & Nikolaou, 2005).  

Las actitudes hacia el cambio general consisten en las cogniciones de una persona 

sobre el cambio, las reacciones afectivas al cambio y la tendencia del 

comportamiento hacia el cambio, y la actitud hacia un cambio específico consiste en 

las cogniciones de una personal sobre ese cambio, las reacciones afectivas de una 

persona a ese cambio y la tendencia del comportamiento hacia ese cambio (Dunham 

et al., 1989). 

b) Definiciones operacionales 

Cultura organizacional. Es entendida como una forma común de pensar, lo que 

produce una forma común de comportamiento en los miembros de un centro público 

de investigación petrolera basados en la sociabilidad y solidaridad. La sociabilidad, 

es el grado de amistad entre los miembros del CPIP. La solidaridad, es la capacidad 

del empleado para conseguir metas compartidas de manera eficiente y eficaz para el 
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mejoramiento del CPIP, sin considerar mucho el impacto en los individuos y las 

relaciones entre ellos. 

Actitudes hacia el cambio organizacional. Son ciertas regularidades de los 

sentimientos, pensamientos y predisposiciones de un empleado del CPIP a actuar 

hacia el cambio organizacional. Abarca las actitudes afectivas, cognoscitivas y de 

comportamiento hacia el cambio. Las actitudes afectivas, consisten en los 

sentimientos que un empleado del CPIP tiene hacia el cambio, que implica 

evaluación y emoción y se expresa frecuentemente como acuerdo o desacuerdo por 

el cambio organizacional.  

Las actitudes cognoscitivas consisten en la información que un empleado posee 

sobre el cambio organizacional basada en lo el empleado cree que es verdad. Las 

actitudes de comportamiento, se refiere a la manera que un empleado piensa 

comportarse hacia el cambio. 
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En la década de los noventas, el sector público mexicano fue sometido por el gobierno 

federal a una reforma administrativa con objeto de mejorar la gestión y aumentar la 

calidad de los bienes y servicios (PROMAP, 1995-2000). El proceso modernizador, en 

el ámbito de la empresa pública, se orientó hacia la reestructuración, desincorporación 

y privatización de empresas paraestatales (Cabrero, 1997). En tanto que en el sector 

energía, se utilizó para adecuar y hacer más eficientes las entidades que el gobierno 

federal decidió conservar por considerarlas de valor estratégico. En este contexto, en 

los organismos del sector petrolero se implementaron políticas y programas para 

producir el cambio organizacional. Sin embargo, el cambio generó tensiones internas, 

incertidumbre y un descontento generalizado en el personal. Al mismo tiempo, afectó 

los procesos productivos y el comportamiento organizacional. 

Pese a lo anterior, muy pocos estudios se han preocupado por analizar los efectos más 

inmediatos que los procesos de cambio tienen sobre las formas y modalidades de 

acción que está adoptando el conjunto de organizaciones públicas (Cabrero, 1997). 

Igualmente, el análisis de la transformación estatal se ha ocupado más por el ente 

estatal, como abstracción, que por los procesos de cambio en las organizaciones, 

agencias y actores internos que componen ese ente estatal (Cabrero, Arellano, y 

Anaya, 2000). Por consiguiente, el cambio organizacional ha sido seguido con un 

conocimiento relativamente limitado de la cultura, a pesar de que las evidencias 

empíricas sostienen que ésta, afecta los cambios e influye en las actitudes del personal 

(Sethi, 1990; Browder, 1993; Bollar, 1996; Zabid, Murali & Juliana, 2003). Esta 

situación, explica en parte por qué aún no se dispone de un marco teórico general que 
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oriente los estudios descriptivos sobre la cultura organizacional en los organismos del 

sector petrolero.  

Ante esta problemática, se propone y desarrolla un modelo conceptual de estudio para 

obtener una descripción completa de la cultura y su influencia en las actitudes hacia el 

cambio organizacional. En este sentido, el objetivo de este capítulo consiste en 

presentar el plan en el esquema general de la investigación; incluyendo la estrategia 

planeada para el trabajo de campo y los medios para contestar la pregunta de 

investigación. En la primera parte se identifican los problemas metodológicos para 

estudiar la cultura de una organización. Se destacan también, las principales ventajas y 

desventajas de las técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación, así como la 

importancia que asume el método múltiple para estudiar la cultura organizacional, 

misma que se adopta para el desarrollo de esta investigación. Posteriormente, se 

describe el modelo conceptual de estudio y el método de aplicación. En la última parte, 

se detalla el instrumento de recolección de datos, la prueba piloto y el análisis de 

confiabilidad del cuestionario.  
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3.1 Acercamiento y elección del método 

Al estudiar la cultura de una organización, los investigadores se han enfrentado con 

varias dificultades (Berger, 1986 en Bollar, 1996). Las más representativas se refieren 

a: 1) la definición del concepto; 2) la definición de la unidad de análisis; y 3) la definición 

del método. 

El problema en la definición, el cual se discutió en el capítulo del marco teórico, consiste 

en la carencia de un enunciado que pueda ser aplicado regularmente para comparar 

investigaciones o para repetir estudios. La definición de Schein (1992), por ejemplo, es 

una de las más aceptadas, sin embargo, implica abordar la cultura en varios niveles y 

ser interpretada según la profundidad del análisis, lo que permite responder las 

preguntas de investigación en función de otras variables como los valores, perspectivas 

o asunciones. Lo cual implica estudiar la cultura en varios niveles y como un fenómeno 

complejo. 

El problema relacionado con la unidad de análisis reside en que al delimitar una 

población, se limita la comprensión de los efectos de la cultura, porque con frecuencia 

se intenta medir la cultura o conocer sus efectos en una organización con base en una 

muestra representativa de la totalidad de sus integrantes. Por ello, Bollar (1996) 

recomienda especificar con claridad la unidad de análisis y las características de la 

muestra, sobre todo, si se busca alcanzar uniformidad en los diferentes niveles 

jerárquicos y determinar las características de una cultura representativa de la 

organización como un todo y no solamente el reflejo de los valores culturales de un 
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grupo de trabajo en particular. Asimismo, destaca la importancia de considerar el 

contexto cultural dentro del cual una organización funciona para no confundir las 

características de la cultura del lugar con las de una organización. 

Los problemas relacionados con el método aparecen al hacer la distinción entre lo que 

las personas manifiestan en su comportamiento como resultado de la cultura y lo que 

ellas pueden decir acerca de ella, pues lo viven, pero no la pueden describir y mucho 

menos explicar. Este problema se ha tratado de superar con estudios etnográficos y de 

los artefactos culturales, sin embargo, éstos ofrecen una interpretación superficial de la 

cultura por la dificultad de acceso o escasa participación del investigador en el 

desarrollo de la cultura (Bollar, 1996).  

Otro problema relacionado con el método es el alcance del enfoque, y esto se debe a 

que algunos investigadores deciden orientar su estudio sólo a uno o varios 

componentes de la cultura (valores, ritos, creencias, etc.,) ignorando su naturaleza 

integral. Pese a ello, en la actualidad se ha dado un incremento significativo en el 

número de instrumentos diseñados para medir la cultura organizacional a través de 

encuestas (Bollar, 1996).  

Las encuestas son técnicas cuantitativas que involucran el uso de mediciones con una 

escala de respuesta previamente establecidas. Esta estandarización busca asegurar 

que las preguntas sean presentadas y contestadas por los miembros de una 

organización o de varias, de manera uniforme. Sin embargo, una desventaja del uso de 

esta técnica en el estudio de la cultura organizacional, es la posibilidad de sobre 
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generalización puesto que asumen que ciertas características organizacionales son 

comunes en todas las organizaciones, mientras que la realidad muestra que los 

procesos, las políticas y procedimientos son diferentes para cada organización.  

Además, el uso de cuestionarios estandarizados presenta el inconveniente de inclusión 

o exclusión de preguntas, es decir, se pueden contener o descartar ciertos aspectos 

que no son importantes para los encuestados. Sin embargo, la fortaleza de la encuesta 

radica en que el mismo método puede ser aplicado a varias organizaciones de la misma 

manera, y los resultados pueden ser utilizados para la comparación y generalización; 

por ejemplo, un conjunto de ítems combinados dentro del índice “sociabilidad” puede 

indicar que una organización tiene un mayor grado de amistad entre sus integrantes 

que otra que tiene menor puntuación en el mismo índice. Además, pueden relacionarse 

con otros datos cuantitativos similares y llegar a conclusiones sobre la relación existente 

entre las variables. 

Pese a su fortaleza, el uso del cuestionario por si solo, provee una medida superficial 

del impacto de la cultura, por lo que para determinar la relación entre cultura y 

comportamiento es necesario estudiar la cultura en el nivel más profundo de las 

asunciones (Bollar, 1996). Por consiguiente, el uso de la encuesta como único medio 

para describir la cultura de una organización puede ofrecer una visión incompleta a 

pesar de ser una manera rápida de obtener resultados y ser fácilmente aplicado.  

De manera similar, el uso de estudios cualitativos para analizar la cultura de una 

organización se limitan a entrevistar ejecutivos y directores de una organización, y con 
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ello se asume que las percepciones de la cultura son iguales para todos los empleados. 

Esta asunción impide lograr el consenso en toda la organización ya que los resultados 

de la subcultura de un grupo pequeño de empleados, no pueden utilizarse para 

generalizar la organización. Pese a ello, las investigaciones cualitativas ofrecen varias 

ventajas, la más representativa consiste en que permite superar la dificultad que tiene 

un observador externo para conocer y comprender las asunciones básicas de la cultura. 

Es decir, ayudan a proporcionar un detalle más completo y una mejor comprensión de 

la cultura que estudios de otro tipo.  

Sin embargo, el aspecto más importante a considerar en los estudios cualitativos, es el 

factor tiempo, pues implica costos y demora en la obtención de resultados. Una 

investigación cualitativa puede durar meses o años llevarla a cabo, y es también difícil 

de repetir pues genera interpretaciones organizacionales específicas.  

Superar las dificultades para estudiar la cultura de una organización y obtener una 

representación completa de la cultura, será posible entonces con el uso de una 

combinación de aproximaciones, incluyendo pero no limitada a los métodos siguientes: 

Investigación a través de encuestas, método de clasificación de valores, aproximación 

etnográfica, aproximación clínica y el análisis de datos y artefactos (Bollar, 1996).  
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3.2 Enfoque metodológico 

La perspectiva de entender un organismo público como una organización que construye 

su propia dinámica, se enfrentan a su propio contexto y crea su propia cultura, y no 

como una organización al que la basta un decreto o el diseño de una política para 

modificarla y hacerla actuar, parece ser una opción que puede dar claridad respecto a 

la naturaleza de los organismos del sector petrolero y de su cultura organizacional. 

Desde esta perspectiva, la influencia de la cultura organizacional en las actitudes hacia 

el cambio organizacional, se puede determinar si: 

a) Se comprende el papel de la cultura organizacional en el proceso de cambio; y 

b) Se conoce la relación que existe entre la cultura organizacional con las actitudes del 

personal. 

Estas dos consideraciones circunscriben el marco de trabajo de la investigación, dado 

que en el intento de identificar y comprender la cultura de una organización, se debe 

evaluar las relaciones actuales y aprender algo de su historia (Goffee & Jones, 1998). 

Por ello en este trabajo se utiliza un método múltiple de estudio. La ventaja del enfoque 

seleccionado, es que una de ellas proporciona una comprensión cualitativa de la 

naturaleza única de un organismo descentralizado, y el contexto dentro del cual se 

desarrolló a través del tiempo. Y la segunda, orienta el problema en términos 

cuantitativos y lo explica como un conjunto de generalizaciones estadísticas. Así, la 

combinación de ambos enfoques da una descripción completa de cómo es y cómo 
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influye la cultura organizacional en las actitudes hacia el cambio en un centro púbico de 

investigación del sector petrolero.  

3.3 Consideraciones 

Esta investigación se orienta al estudio de un fenómeno contemporáneo, dinámico y en 

su contexto real. Aborda el proceso de cambio de un centro público de investigación 

petrolera con la finalidad de proponer y desarrollar un modelo conceptual de estudio, 

que oriente los estudios descriptivos sobre la influencia de la cultura organizacional en 

las actitudes hacia el cambio organizacional en ese sector.  

Su propósito se centra en probar si dos variables referidas a individuos de una 

población están relacionadas. Es decir, analiza la relación existente entre dos variables 

de una misma población, no contrasta la distribución teórica de una variable (prueba de 

bondad de ajuste) ni compara la distribución de una única variable en dos poblaciones 

(prueba de homogeneidad). 

Las inferencias sobre la relación entre las variables se hacen sin intervención o 

influencia directa del investigador, es decir, sólo se observan tal como sucede en su 

contexto natural. 

La recolección de datos para el análisis de la relación entre variables se realiza en un 

solo momento y se analiza su incidencia en un tiempo determinado.  

Las características anteriores y el alcance de la investigación conllevan a utilizar un 

método múltiple de estudio y la triangulación como elementos para el diseño del modelo 
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propuesto. En este sentido, los enfoques cualitativo y cuantitativo de la investigación, la 

observación participante, el análisis de documentos internos, y una encuesta 

estructurada basado en los trabajos de Goffee & Jones (1998) y Dunham et al., (1989) 

se integran en un modelo conceptual, para obtener una descripción completa de la 

cultura organizacional y su influencia en las actitudes hacia el cambio organizacional. 

3.4 Descripción y método de aplicación del modelo conceptual de estudio 1 

El modelo conceptual se muestra en la figura 9. En ella se puede observar que se 

incorporan los enfoques cualitativo y cuantitativo de la investigación: el primero, que 

corresponde a la primera etapa en el modelo, se utiliza para obtener una comprensión 

cualitativa de la naturaleza única de un organismo descentralizado y el contexto dentro 

del cual se desarrolló a través del tiempo. El segundo, que corresponde a la segunda 

etapa en el modelo, se aplica para orientar el problema en términos cuantitativos y 

explicarlo como un conjunto de generalizaciones estadísticas. La primera etapa, ayuda 

a comprender el papel de la cultura organizacional en el proceso de cambio, y la 

segunda, a conocer la relación que existe entre la cultura organizacional con las 

actitudes hacia el cambio.  

En la primera etapa se utilizan técnicas de recolección de datos como la observación 

participante y la revisión de información interna para entender el cambio organizacional, 

y para conocer el desarrollo de la cultura organizacional. Se utiliza también, un marco 
                                                
1

 Según Willet (1992) en Rivas (2004), un modelo es una descripción y una representación esquemática de una parte de la realidad, realizada 
mediante símbolos, signos, formas geométricas o palabras. Su propósito es representar la relación entre conceptos que tiene como prerrequisito un 
esquema conceptual. Y sus funciones son organizar la realidad, proponer un mecanismo ordenado de interacciones con las cuales se aproxime a 
esta realidad, y una capacidad predictiva que permite suponer que ocurrirán cuando las variables del modelo entren en relación (Rivas, 2004). 
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de referencia comparativo integrado con los resultados de algunas investigaciones 

sobre cambio y cultura organizacional. 

En la segunda etapa se utilizan la encuesta como instrumento de recolección de 

información y el análisis estadístico para determinar el tipo de cultura y la relación que 

existe entre la cultura organizacional y las actitudes hacia el cambio organizacional. En 

esta etapa, la cultura organizacional y las actitudes hacia el cambio se miden usando un 

cuestionario adaptado de los trabajos de Dunham et al. (1989) y Goffee y Jones (1998). 

 

Figura 9. Modelo conceptual de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia. 

 

1ª ETAPA 
Comprender el papel de la cultura 

organizacional en el proceso de cambio 
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Conocer la relación entre cultura organizacional 

y las actitudes hacia el cambio 
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DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA CULTURA Y SU INFLUENCIA EN LAS ACTITUDES HACIA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

Revisión de documentos y observación participante                  Encuesta y análisis estadístico 

DETERMINAR LA INFLUENCIA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LAS ACTITUDES HACIA 
EL CAMBIO ORGANIZACIONAL EN LOS ORGANISMOS DEL SECTOR PETROLERO. 
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Primera etapa: 

Esta etapa se lleva a cabo para cubrir dos objetivos: el primero, para entender el 

cambio organizacional, y el segundo, para conocer el desarrollo de la cultura 

organizacional. 

Para entender el cambio organizacional se utiliza el modelo de estudio de Coronilla y 

Del Castillo (2000), quienes identifican el cambio en los organismos gubernamentales 

como un proceso planeado, adaptativo o accidental. El cambio planeado, de acuerdo 

con estos autores, consiste en una serie de procesos y actividades diseñados 

intencionalmente para cambiar las estructuras y procesos de la institución, así como el 

comportamiento de las personas. En esta tipología se asume que el cambio 

organizacional es administrable, que durante la fase de implantación no existen 

mayores obstáculos y la toma de decisiones puede solucionar cualquier tipo de 

problemas detectados en el diagnóstico inicial. 

El cambio por adaptación lo ven como un fenómeno que se desarrolla como 

consecuencia de acciones planeadas y como respuesta a las demandas del entorno. 

De acuerdo con Coronilla y Castillo (2000), este tipo de cambio se manifiesta no sólo 

porque la institución se adapta en función de las fuerzas externas, sino que también se 

produce por la necesidad que tiene de adaptar algunos de sus componentes a un 

equilibrio de sus fuerzas internas. Las causas con frecuencia son indirectas, 

incrementales y no planeadas.  
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El cambio accidental se identifica como una manifestación más de la ambigüedad e 

indeterminación del sistema que como un proceso planeado o de adaptación. Es un 

proceso en el que se ven involucrados de forma aleatoria distintos participantes de la 

organización, problemas, soluciones y oportunidades de decisión. Puede producirse en 

cualquier momento sin que esto implique que se esté buscando una mejor adaptación 

al ambiente, o bien, puede darse con algún proyecto previo pero es de esperarse que el 

proceso se diluya con otras inquietudes organizacionales y, por lo tanto el cambio no se 

distribuye en forma homogénea en toda la organización. Esto significa que el proceso 

de cambio en realidad tiene vida propia: no se puede controlar totalmente pero tampoco 

se le puede considerar puramente adaptativo.  

Para conocer el desarrollo de la cultura organizacional se utilizan técnicas de 

recolección de datos como la revisión de documentos internos y la observación 

participante. Se combinan también, las ventajas de los modelos etnográfico y 

fenomenológico de investigación para describir el papel de la cultura organizacional en 

el proceso de cambio. Del modelo etnográfico se incorpora la historia, las perspectivas 

de diferentes subgrupos y se mantiene un contacto íntimo y de largo plazo con el objeto 

de estudio. Con el modelo fenomenológico se incorpora la comprensión de la función, la 

estructura y los papeles sociales desde el punto de vista del empleado que experimenta 

el proceso de cambio.  

Las características de la cultura en esta etapa se identifican con auxilio de un marco de 

referencia comparativo integrado con la propuesta de Paker & Bradley (2000), quienes 
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reconocen cuatro modelos de cultura en las organizaciones del sector público: 

relaciones humanas, procesos internos, sistemas abiertos y metas racionales. Se utiliza 

también la clasificación de Hartasánchez (2002), quien define el perfil dinámico de los 

directivos públicos a partir de cuatro culturas organizativas en el sector público en 

México: la cultura del poder, la cultura de la función, la cultura del desempeño y la 

cultura de apoyo, para complementar la descripción de la cultura. 

En la descripción de la cultura organizacional se emplean los siguientes elementos:  

Historias. Son las memorias, anécdotas o relatos repetidos por los integrantes de un 

grupo acerca de la creación o comienzos del CPIP, sobre sus antecesores o conflictos 

internos o externos que han dejado huella en la estructura y procesos. 

Tradición y comportamiento. Son normas establecidas con anterioridad y que definen la 

manera correcta y aceptada de hacer las cosas. Es decir, lo que se ha hecho antes y ha 

tenido éxito emana de las creencias, costumbres y maneras generales de hacer las 

cosas dentro de la Institución. 

Normas. Principios que determinan los comportamientos que son posibles y los que no 

lo son o que son apropiadas o inapropiadas. Las normas no solo establecen lo que se 

debe o puede hacer; también indican los castigos y recompensas de la conducta dentro 

de la organización. 

Comunicación. Transmisión y circulación de la información dentro de la organización, 

incluyendo todo tipo de información, sea formal o informal, verbal o no.  
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Valores. Que definen las cuestiones prioritarias, las características personales más 

valoradas y que son aprendidas y socializadas dentro del grupo (valores adquiridos).  

De esta manera, se logran los dos objetivos planteados, es decir: se entiende el cambio 

organizacional y se conoce el desarrollo la cultura organizacional de un organismo 

público, información que proporciona elementos para describir el papel de la cultura 

organizacional en el proceso de cambio. 

Segunda etapa 

Esta etapa, al igual que la primera, se desarrolla para cubrir dos objetivos: el primero, 

para conocer la cultura actual, y el segundo, para determinar la relación entre la cultura 

organizacional y las actitudes hacia el cambio. En ambos casos, se utiliza la encuesta 

como instrumento de recolección de información. 

Para conocer la cultura actual, ésta se mide a partir de dos dimensiones: sociabilidad y 

solidaridad. Estas dos dimensiones además de describir las relaciones entre las 

personas en una organización, pueden definir también el tipo de cultura a partir de su 

intersección en un eje de coordenadas (Goffee & Jones, 1998). Ver figura 10. Las 

culturas que se forman a partir de las dimensiones de sociabilidad y solidaridad son: 

cultura comunal, cultura fragmentada, cultura en red y cultura mercenaria.2  

 

                                                
2

 Cualquiera de las cuatro culturas puede ser funcional o disfuncional; funcional es una cultura sana; disfuncional es cuando la solidaridad o la 
sociabilidad han tomado formas no beneficiosas para la fines que persigue la organización.  
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Figura 10. Valores de las dimensiones de cultura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Goffee & Jones (1998) 
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En la figura 10, se puede observar que una puntuación alta en sociabilidad y solidaridad 

indican que la organización posee una cultura comunal. Una puntuación baja en 

sociabilidad y solidaridad indican que la organización posee una cultura fragmentada. 

Una puntuación alta en sociabilidad y puntuación baja en solidaridad indican que la 

organización posee una cultura en red. Finalmente, una puntuación baja en sociabilidad 

y alta en solidaridad indican que la organización posee una cultura mercenaria. 

Para determinar el tipo de cultura, las respuestas del cuestionario se suman para 

obtener el valor de cada dimensión de acuerdo con lo siguiente: 

Determinación del valor de cada dimensión: 3  

Sociabilidad: 

Ítem 2 4 6 8 10 12  

 

       = Total 

 

Ítem 13 15 17 19 21 23  

 

 

 

                                                
3

 La escala de medición utilizada para este propósito es aditiva del tipo Likert, con intervalo de cinco puntos, otorgándose una puntuación mínima 
de 1 punto a una respuesta muy en desacuerdo con la afirmación del ítem, 2 puntos a una respuesta en desacuerdo con la afirmación, 3 puntos para 
una respuesta neutra respecto a la afirmación, 4 puntos a una respuesta de acuerdo con la afirmación y la puntuación máxima de 5 puntos a una 
respuesta muy de acuerdo con el contenido de la afirmación. 
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Solidaridad: 

Ítem 1 3 5 7 9 11  

 

       = Total 

 

Ítem 14 16 18 20 22 23  

 

 

Una vez calculado la puntuación, se distingue el tipo de cultura en la figura 10 y se 

clasifica para su análisis. 

Para examinar las actitudes hacia el cambio organizacional se utiliza la propuesta de 

Dunham et al., (1989), quienes reconocen que cada actitud tiene tres componentes 

distintos, que son las afectivas, cognoscitivas y de comportamiento. Estos autores, 

describen el primer componente como la medida de las reacciones afectivas hacia el 

cambio y lo expresan como el grado al cual un individuo tiende a disfrutar del cambio en 

las organizaciones. El segundo componente lo describen como la cognición hacia el 

cambio, este es el grado al cual un individuo reconoce que está ocurriendo el cambio y 

tiende a beneficiar a una organización y a sus miembros. Finalmente, el tercer 

componente lo describen como la tendencia del comportamiento de un individuo hacia 

el cambio, que es el grado al cual una persona tomaría acciones para ayudar o iniciar 

los cambios.  
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Para medir cada componente, se integran seis ítems para cada uno de ellos con una 

escala de medición del tipo Likert, con intervalo de cinco puntos, partiendo de 1 

(completamente de acuerdo) a 5 (completamente en desacuerdo).  

La puntuación de cada componente de la actitud hacia el cambio, se obtiene sumando 

las respuestas de los ítems de cada dimensión, se dividen entre seis y se obtiene la 

puntuación que refleja la tendencia. Las puntuaciones de cada sección serán sumadas 

y promediadas nuevamente para obtener la puntuación global de las actitudes hacia el 

cambio organizacional.  

Para determinar la relación que existe entre la cultura organizacional y las actitudes 

hacia el cambio organizacional, se utiliza el análisis de chi-cuadrado (X2) comprobando 

la siguiente hipótesis de trabajo: 

H1. La cultura organizacional se relaciona significativamente con las actitudes hacia 

el cambio organizacional.  

Del mismo modo, se prueban las siguientes hipótesis específicas para determinar la 

relación entre la cultura organizacional y las actitudes cognitivas, afectivas y 

conductuales: 

H1a. La cultura organizacional se relaciona con las actitudes cognitivas hacia el 

cambio organizacional.  
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H1b. La cultura organizacional se relaciona con las actitudes afectivas hacia el cambio 

organizacional.  

H1c. La cultura organizacional se relaciona con las actitudes conductuales hacia el 

cambio organizacional. 

Finalmente, el porcentaje de influencia de la cultura organizacional sobre las actitudes 

hacia el cambio organizacional se determina con la ponderación de factores. 

3.5 Instrumento de recopilación de datos 

El instrumento original para medir la cultura organizacional se muestra en el anexo 1, 

éste fue desarrollado por Goffee & Jones (1998) y permite identificar la cultura en una 

organización con base en 23 ítems. Zabid et al., (2003) utilizaron el instrumento en 258 

compañías de Malasia con un coeficiente de consistencia interna (alfa de Cronbach) 

para las dimensiones de solidaridad y sociabilidad de la cultura organizacional de 

0.8895 y 0.8309, respectivamente. El coeficiente alfa de Cronbach para los 23 ítems fue 

de 0.7157. 

El instrumento para medir las actitudes hacia el cambio fue desarrollado por Dunham et 

al., (1989) y se muestra en el anexo 1. Este instrumento fue validado por los autores 

para tener tres dimensiones (cognoscitiva, afectiva y comportamental) en un estudio a 

364 estudiantes. Los coeficientes de confiabilidad alfa estimados para las tres 

dimensiones con 6 ítem cada una fueron: 0.80, 0.79 y 0.73 respectivamente. El 
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coeficiente alfa para los 18 ítems fue de 0.90. Este instrumento ha sido validado en 

estudios posteriores por Klecker & Loadman (1999) y Kim (2004). 

3.5.1 Adopción y adaptación de cuestionarios 

La versión en inglés del cuestionario originalmente desarrollado para actitudes hacia el 

cambio fue traducida y adaptada para su aplicación en esta investigación. Igualmente, 

el cuestionario para cultura organizacional se adaptó al contexto del caso de estudio. 

Por ello, fue necesario realizar una prueba piloto para probar la confiabilidad y validez 

de la nueva versión del instrumento.  

El lugar seleccionado para realizar la prueba piloto fue un Centro Público de 

Investigación (CPI) del mismo sector al que pertenece el caso de estudio, y el 

procedimiento utilizado para validar la nueva versión de los cuestionarios consistió en el 

análisis de confiabilidad de los coeficientes α de Cronbach y la consulta de expertos.  

3.5.2 Validez y confiabilidad del instrumento. 

La versión traducida de los cuestionarios, fue aplicado a un total de 29 investigadores a 

quienes se les explicó la finalidad de la encuesta y se les solicitó su colaboración. Con 

los datos obtenidos se evaluó la confiabilidad del instrumento, obteniéndose para cada 

sección del cuestionario un coeficiente α de 0.875 y 0.728 para cultura organizacional y 

actitudes hacia el cambio respectivamente. A continuación se muestran los resultados 

de este proceso: 
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Estadísticos descriptivos: 

Resumen del procesamiento de los casos 
[Actitudes hacia el cambio]  [Cultura organizacional] 

 N %   N % 

Casos Válidos 27 93.1  Casos Válidos 24 82.8 

Excluidosa 2 6.9 Excluidosa 5 17.2 

Total 29 100.0 Total 29 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticos de fiabilidad 
[Actitudes hacia el cambio]  [Cultura organizacional] 

Alfa de Cronbach N de elementos  Alfa de Cronbach N de elementos 

.728 19  .875 25 
 

No obstante que el valor del coeficiente α de Cronbach, para cada sección de la nueva 

versión del cuestionario (variable) se considera aceptable, se procedió al análisis del 

coeficiente para las dimensiones de cada variable. 
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3.5.3 Análisis del cuestionario correspondiente a cultura organizacional. 

Estadísticos descriptivos: 

Resumen del procesamiento de los casos 
Escala: Solidaridad  Escala: Sociabilidad 

VARIABLES=VAR00001 VAR00003 
VAR00005 VAR00007 VAR00009 VAR00011 
VAR00014 VAR00016 VAR00018 VAR00020 

VAR00022 VAR00023 

 VARIABLES=VAR00002 VAR00004 
VAR00006 VAR00008 VAR00010 VAR00012 
VAR00013 VAR00015 VAR00017 VAR00019 

VAR00021 VAR00023 

 N %   N % 

Casos Válidos 26 89.7  Casos Válidos 26 89.7 

Excluidosa 3 10.3 Excluidosa 3 10.3 

Total 29 100.0 Total 29 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 
Estadísticos de fiabilidad 

[Solidaridad]  [Sociabilidad] 
Alfa de Cronbach N de elementos  Alfa de Cronbach N de elementos 

.892 12  .607 12 
 

3.5.4 Análisis del cuestionario correspondiente a actitudes hacia el cambio. 

Estadísticos descriptivos: 
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Resumen del procesamiento de los casos 

Escala: Actitudes afectivas Escala: Actitudes cognitivas 
Escala: Actitudes 

conductuales 
VARIABLES=VAR00001 

VAR00002 VAR00003 
VAR00004 VAR00005 

VAR00006 

VARIABLES=VAR00007 
VAR00008 VAR00016 VAR00009 

VAR00018 VAR00011 

VARIABLES=VAR00017 
VAR00013 VAR00015 
VAR00014 VAR00010 

VAR00012 

 N %  N %  N % 

Casos Válidos 28 96.6 Casos Válidos 28 96.6 Casos Válidos 29 100.0 

Excluidosa 1 3.4 Excluidosa 1 3.4 Excluidosa 0 .0 

Total 29 100.0 Total 29 100.0 Total 29 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

 
Estadísticos de fiabilidad 

[Actitudes afectivas] [Actitudes cognitivas] [Actitudes conductuales] 
Alfa de 

Cronbacha 

N de elementos Alfa de 

Cronbach 

N de elementos Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

-.091 6 .873 6 .815 6 

a.  El valor es negativo debido a una covarianza promedio entre los elementos negativos, lo cual viola los 
supuestos del modelo de fiabilidad. Puede que desee comprobar las codificaciones de los elementos. 

 

Como resultado del análisis de confiabilidad, los expertos recomendaron modificar el 

sentido de los ítems redactados en sentido negativo del cuestionario sobre actitudes 

hacia el cambio, es decir, los ítems 1, 3, 4, 5 y 6 fueron cambiados en sentido positivo. 

La tabla 6, sintetiza los resultados del proceso de depuración del cuestionario sobre 

actitudes hacia el cambio y la tabla 7 muestra los ítems modificados. 
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Tabla 6. Resultados del procedimiento de validación del cuestionario 

Sección cultura organizacional. 

 
Texto ítems No. Identi- 

ficación 
Eliminación o 
modificación 
por expertos 

Los objetivos de negocios del Instituto los conocemos claramente. 1 VAR00001  
En el Instituto establecemos vínculos de unión para mantener relaciones 
fuertes. 

2 VAR00002  

Para realizar nuestro trabajo todos seguimos procedimientos e 
instrucciones claramente definidos. 

3 VAR00003  

En el Instituto nos llevamos bien y son raras las disputas. 4 VAR00004  
En el Instituto el bajo rendimiento se trata rápidamente y con firmeza. 5 VAR00005  
Mis compañeros de trabajo y yo frecuentemente socializamos fuera del 
trabajo. 

6 VAR00006  

En los grupos de trabajo del Instituto la voluntad colectiva para ganar es 
alta. 

7 VAR00007 X 

Los favores en el Instituto se hacen porque nos caemos bien. 8 VAR00008  
Cuando surgen oportunidades de desarrollar ventajas competitivas para 
el Instituto nos movemos con decisión para capitalizarlas. 

9 VAR00009  

En el Instituto hacemos amigos por amistad y no por razones de interés. 10 VAR00010  
Los objetivos estratégicos del instituto los compartimos todos. 11 VAR00011  
Generalmente confiamos nuestros asuntos personales a nuestros 
compañeros. 

12 VAR00012  

En el Instituto construimos amistades porque algún día pueden traernos 
beneficios. 

13 VAR00013  

En el Instituto la recompensa y el castigo son claros. 14 VAR00014  
Conozco bien las familias de mis compañeros de trabajo. 15 VAR00015  
Conozco bien quien es la competencia del Instituto y cómo superarlos. 16 VAR00016  
En el Instituto frecuentemente nos animan para dar soluciones flexibles 
a cualquier asunto de trabajo. 

17 VAR00017  

Conseguir los objetivos es lo más importante en los grupos de trabajo 
del Instituto. 

18 VAR00018 X 

En el Instituto para que algo se haga hay que cambiar el sistema. 19 VAR00019  
En el Instituto los proyectos que se comienzan siempre se terminan. 20 VAR00020  
Cuando alguien sale del instituto, frecuentemente estamos en contacto 
para ver cómo le va. 

21 VAR00021 X 

En el Instituto está claro dónde termina mi trabajo y donde empieza el de 
otra persona. 

22 VAR00022  

En el Instituto nos protegemos unos con otros. 23 VAR00023 X 
Los logros del grupo son compartidos 24 VAR00024 X 
La gente está dispuesta a trabajar en forma flexible, más allá de los 
horarios y lugares de trabajo. 

25 VAR00025 X 

Fuente: creación propia 
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Tabla 6. Resultados del procedimiento de validación del cuestionario…. 

Sección actitudes hacia el cambio organizacional. 

 
Texto ítems No. Identi- 

ficación 
Modificación 

expertos 
Usualmente me resisto a los cambios del Instituto. 1 VAR00001 X 
En general apoyo los cambios en el Instituto. 2 VAR00002  
No me gustan los cambios del Instituto. 3 VAR00003 X 
Los cambios en el Instituto me frustran. 4 VAR00004 X 
La mayoría de los cambios en el Instituto son irritantes. 5 VAR00005 X 
Generalmente dudo al intentar los cambios. 6 VAR00006 X 
Los cambios generalmente benefician al Instituto. 7 VAR00007  
La mayoría de mis compañeros de trabajo se benefician del cambio. 8 VAR00008  
Los cambios en el Instituto generalmente ayudan a mejorar las 
situaciones insatisfactorias en el trabajo. 

9 VAR00009  

Los cambios en el Instituto me ayudan a tener un mejor desempeño. 10 VAR00010  
Generalmente me beneficio de los cambios del Instituto. 11 VAR00011  
Otras personas del Instituto piensan que apoyo Los cambios. 12 VAR00012  
Me inclino por intentar cambios en el Instituto. 13 VAR00013  
Frecuentemente sugiero cambios para el Instituto. 14 VAR00014  
Los cambios en el Instituto tienden a estimularme. 15 VAR00015  
Voy a hacer todo lo posible para apoyar los cambios en el Instituto. 16 VAR00016  
Estoy deseando cambios en el Instituto. 17 VAR00017  
Encuentro agradables la mayoría de los cambios del Instituto. 18 VAR00018  

Fuente: creación propia 
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Tabla 7. Resultados del procedimiento de validación del cuestionario, ítems corregidos. 

 
ÍTEM No. Identi- 

ficación 

SECCIÓN ACTITUDES HACIA EL CAMBIO   

Considero que la mayoría del personal del Instituto se resiste a los cambios. 1 VAR00001 
Creo que a la mayoría del personal le gustan los cambios del Instituto. 3 VAR00003 
En mi opinión, en el Instituto la gente se siente a gusto con los cambios. 4 VAR00004 
La mayoría de los cambios en el Instituto se aceptan con gusto y entusiasmo. 5 VAR00005 
Generalmente el personal del Instituto duda al intentar los cambios. 6 VAR00006 

SECCIÓN CULTURA ORGANIZACIONAL   

En los equipos de trabajo del Instituto la voluntad colectiva para ganar es alta. 7 VAR00007 
Conseguir los objetivos es lo más importante en los equipos de trabajo del Instituto. 18 VAR00018 
Cuando alguien sale del Instituto, frecuentemente estamos en contacto con él para ver 
cómo le va. 

21 VAR00021 

En el Instituto nos protegemos entre nosotros. 23 VAR00025 

Fuente: creación propia 
 

Cabe resaltar que los expertos evaluaron la relevancia que cada uno de los ítems tenía 

para el fenómeno que se pretendía medir, así como la claridad y el contenido de cada 

uno de ellos para medir la variable en cuestión. 

El instrumento para la recolección de datos se muestra en el anexo 2. 
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En este capítulo se presenta la investigación de campo realizada en un centro 

público de investigación petrolera, en adelante CPIP, para determinar la influencia de 

la cultura organizacional en las actitudes hacia el cambio organizacional. El estudio 

abarcó los años 1996 a 2010, período en que se implementaron estrategias y 

políticas de cambio para impulsar el cambio organizacional. Al mismo tiempo que los 

esfuerzos e iniciativas se orientaron para aumentar su productividad y para que se 

comportara como una empresa privada.  

El trabajo de campo se orientó en conocer dos aspectos fundamentales: 

a) El papel de la cultura organizacional en el proceso de cambio. Esta información 

permitió obtener una comprensión cualitativa de la naturaleza única del CPIP y del 

contexto dentro del cual se desarrolló a través del tiempo. Asimismo, resultó 

determinante para entender el cambio organizacional y conocer el desarrollo de la 

cultura. 

b) La relación que existe entre la cultura organizacional y las actitudes hacia el 

cambio organizacional. Esta información permitió orientar el problema en términos 

cuantitativos y explicarlo como un conjunto de generalizaciones estadísticas. 

El planteamiento metodológico de base para el trabajo de campo, consistió en utilizar 

el modelo conceptual de estudio desarrollado y propuesto en el capítulo 3, y que 

incorpora un método comprensible para: 
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 Entender el cambio organizacional; 

  Conocer el desarrollo de la cultura organizacional; 

  Determinar la tipología cultural; y 

  Determinar la relación entre la cultura organizacional y las actitudes hacia el 

cambio organizacional, en los organismos del sector petrolero. 

Los resultados mostraron que el cambio organizacional en un primer momento, 

influyó en los procesos administrativos, después afectó los procesos productivos y el 

comportamiento organizacional. Asimismo, confirman la evidencia de la literatura que 

sostiene que la cultura organizacional juega un papel importante en los procesos de 

cambio y que tiene influencia en las actitudes hacia el cambio organizacional. 
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4.1 Selección de la unidad de análisis  

Los aspectos relevantes considerados para la elección de la unidad de análisis, 

vistos como criterios de selección, se definieron en función de: 

 El sector paraestatal es, en primera instancia, el foco de atención de los 

procesos modernizadores, lo que permite suponer que es en este sector 

donde se puede observar el proceso de cambio de los organismos públicos; 

 La oportunidad de Analizar los efectos del cambio organizacional en un 

organismo del sector petrolero, como consecuencia de reorientar sus 

actividades por funciones hacia el negocio, a pesar de de tener un marco 

jurídico que regula sus actividades; 

 El supuesto de que la cultura organizacional, de un centro público de 

investigación petrolera, influye en el proceso de cambio y que puede formar y 

dirigir las actitudes hacia el cambio organizacional. 

Estas consideraciones permitieron identificar un organismo público descentralizado 

de la administración pública federal, ubicado en el sector petrolero y que se 

encuentra desde el año 2000 en una etapa de cambio organizacional como 

consecuencia de la modernización de la administración pública y la necesidad de ser 

más competitivo en el mercado de servicios para la industria petrolera.  
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4.2 Unidad de análisis 

La institución abordada en este estudio es un Centro Público de Investigación 

dedicada al área petrolera. Es un organismo descentralizado de la administración 

pública federal perteneciente al subsector hidrocarburos del sector energía; es 

coordinado y supervisado por una secretaría de Estado (Secretaría de Energía); 

cuenta con autonomía administrativa; legalmente está constituido como entidad con 

razón social y patrimonios propios y; es administrado por un consejo directivo. Al 30 

de septiembre del 2010, contaba con una plantilla de tres mil 421 empleados, 

integrada por investigadores, técnicos especializados y personal administrativo, y 

1360 trabajadores con régimen de honorarios. Está dedicado a la comercialización 

de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la 

formación de especialistas, maestros, doctores e investigadores en las áreas de su 

especialidad. Para ello cuenta con un modelo de negocio que oferta y comercializa 

servicios y productos específicos. 

4.2.1 Líneas de productos y servicios 

El CPIP cuenta con líneas de negocios en las áreas de: Exploración y Producción, 

Ingeniería de Proceso, Ingeniería de Proyecto, Medio Ambiente y Seguridad, y 

Capacitación. Estas líneas de negocios se dividen en líneas de productos y 

productos específicos, los que a continuación se describen: 
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Exploración y Producción: 

Integra su cartera de productos con diez líneas diferentes.  

 Evaluación de yacimientos.  

 Evaluación del potencial petrolero.  

 Perforación, terminación y mantenimiento de pozos.  

 Prevención y control de la corrosión.  

 Procesamiento sísmico.  

 Productividad de pozos.  

 Recuperación de hidrocarburos.  

 Sistemas de información para exploración y producción.  

 Sistemas e instalaciones de producción.  

 Sistemas y herramientas para la adquisición y procesamiento de información 

de pozos e instalaciones.  

 Prospección geofísica. 
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Ingeniería de Proceso: 

Los productos y servicios que ofrece y comercializa son: 

 Caracterización de corrientes y evaluación en planta piloto  

 Catalizadores  

 Estudios económicos y financieros  

 Ingeniería básica  

 Tratamientos químicos  

 Sistemas de calidad  

 Tecnología de información  

 Tecnología de materiales  

 Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva  

 Análisis de laboratorio y servicio de metrología  

 Información científica y tecnológica  

 Desempeño organizacional. 
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Ingeniería de Proyecto: 

Línea de productos: 

 Asistencia para la adquisición, aplicación y actualización de tecnologías en 

ingeniería.  

 Asistencia técnica para los procesos de obra pública y adquisiciones.  

 Estudios para el incremento de la seguridad y optimización de operación de 

las instalaciones.  

 Desarrollo y revisión de normas.  

 Asistencia técnica para certificación de instalaciones.  

 Generación, actualización y administración de la información técnica de 

instalaciones existentes.  

 Ingeniería y asistencia técnica para la inspección y mantenimiento de 

instalaciones y equipo.  

 Soluciones especializadas en ingeniería.  

 Ingeniería para construir nuevas instalaciones, adecuar, modernizar o ampliar 

instalaciones existentes.  

 Administración de proyectos.  



CCAAPPÍÍTTUULLOO  44   

 

 

135 

 Asistencia técnica para la construcción y arranque de instalaciones. 

Seguridad y Medio Ambiente: 

Línea de productos: 

 Diagnósticos ambientales en agua.  

 Diagnósticos ambientales en aire.  

 Diagnósticos ambientales en suelo y residuos.  

 Diagnósticos de la combustión.  

 Estudios para la protección ambiental.  

 Responsabilidad social.  

 Seguridad e higiene industrial Planeación y respuesta a emergencias.  

 Análisis de riesgo.  

Capacitación: 

El negocio de capacitación se estructura a través de cinco líneas de productos y 

servicios que conforman su portafolio de soluciones: 

 Capacitación manual y de apoyo.  
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 Actualización y desarrollo profesional.  

 Actualización y desarrollo ejecutivo y directivo.  

 Servicios técnicos en desarrollo humano y organizacional.  

 Servicios académicos y medios educativos.  

La comercialización de sus productos y servicios está dirigida principalmente a la 

compañía petrolera operativa de México, con un enfoque de socio estratégico 

buscando sustituir la relación cliente proveedor. 

4.2.2 Estructura organizacional 

La estructura organizacional (EO) del CPIP como se muestra en la figura 11, está 

formada por: una Dirección general, varias Direcciones Ejecutivas de Soluciones, 

varias Direcciones Ejecutivas Corporativas, una Dirección Ejecutiva de Investigación 

y Posgrado, una Unidad de Asuntos Jurídicos, una Gerencia de Comunicación Social 

y Relaciones Públicas, y varias Direcciones Regionales. 

Las Direcciones Regionales están subordinadas jerárquicamente a la Dirección 

General y comprenden varias entidades federativas, su propósito es atender a 

clientes, identificar necesidades y promover soluciones y servicios. Asimismo, les 

corresponden dirigir proyectos de aplicación industrial con un enfoque de alineación 

al cliente basado en el suministro de valor y vigilar la rentabilidad del negocio.  
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Figura 11. Estructura organizacional del CPIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMP (2011). 
 

 

 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

UNIDAD DE 
ASUNTOS  

JURÍDICOS 

ORGANO INTERNO DE 
CONTROL 

GERENCIA DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y RELACIONES 
PÚBLICAS 

DIRECCIÓN CORPORATIVA 
DE PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO 

DIRECCIÓN DE 
EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

DIRECCIÓN DE 
INGENIERÍA DE 

PROCESO 

DIRECCIÓN DE 
INGENIERÍA DE 

PROYECTO 

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN 

DIRECCIÓN 
REGIONAL CENTRO 

DIRECCIÓN 
REGIONAL NORTE 

DIRECCIÓN 
REGIONAL MARINA 

DIRECCIÓN 
REGIONAL SUR 

GERENCIA DE 
ATENCIÓN A 

CLIENTES  

GERENCIA DE 
ATENCIÓN A 

CLIENTES  

GERENCIA DE 
FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA DE 
ATENCIÓN A 

CLIENTES  

GERENCIA DE 
FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA DE 
ATENCIÓN A 

CLIENTES  

GERENCIA DE 
FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECCION 
CORPORATIVA FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA DE 
CALIDAD DE 
SOLUCIONES 

GERENCIA DE 
ANÁLISIS DE LA 

OPERACIÓN 

DIRECCION 
CORPORATIVA DE 

OPERACIÓN 

GERENCIA DE 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

GERENCIA DE 
COMERCIALIZACIÓN

GERENCIA DE 
PRESUPUESTO Y 
CONTABILIDAD 

GERENCIA DE 
TESORERÍA Y 
COBRANZAS 

GERENCIA DE 
DESARROLLO DE 

RECURSOS HUMANOS 

GERENCIA DE 
PROVEDURÍA Y 

SERVICIOS 

GERENCIA DE 
RELACIONES LABORALES 

Y PRESTACIONES 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  44   

 

 

138 

Como organismo público, el CPIP fue creado con el objeto social de realizar la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la prestación de servicios técnicos 

requeridos por la industria petrolera, petroquímica y química. Sin embargo, a lo largo 

de su existencia, el CPIP ha orientado más sus esfuerzos a la prestación de servicios 

que a la creación de capacidades propias de desarrollo tecnológico e innovación 

(IMP, 1995 b). Los servicios técnicos, de ingeniería y de capacitación, por ejemplo, 

representaron en el año 1995 el 84% del total de la facturación; 37% para servicios 

técnicos, 30% para ingeniería y 17% para capacitación (IMP, 1995 b). Estos 

resultados constituyeron algunos de los argumentos que su Consejo Directivo utilizó 

para cuestionar su misión y su participación en el avance tecnológico y 

competitividad internacional de la industria petrolera.  

Otra razón pronunciada fue que para ese mismo año, contaba con una plantilla de 

4,415 empleados, de los cuales 42% se dedicaba a labores administrativas y de 

apoyo, 46% a la prestación de servicios técnicos y sólo el 12% a labores de 

investigación (IMP, 1995 b).  

Así, el cuestionamiento a su misión, su excesiva administración y la necesidad de 

cumplir con los requerimientos de la modernización de la administración pública, 

llevó al CPIP a iniciar una reestructuración organizativa para cambiar las tareas por 

funciones a líneas de negocios y proyectos, y así iniciar un periodo de transición 

institucional, caracterizado por la orientación hacia el mercado de las actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico, aunadas a las de servicios. 
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4.3 Estudio cualitativo 

La perspectiva seguida en esta sección destaca una comprensión cualitativa de la 

naturaleza única del Centro Público de Investigación Petrolera (CPIP) y el contexto 

dentro del cual se desarrolló a través del tiempo. Se utilizaron técnicas de 

recolección de datos como la observación participante y la revisión de documentos. 

Este último, se realizó mediante el análisis de contenido a boletines, folletos, revistas 

y documentos internos, y con la observación participante se logró un contacto íntimo 

de largo plazo con la unidad de análisis. Desde esta perspectiva y siguiendo el 

modelo conceptual de estudio propuesto, se hizo un breve recorrido por la historia y 

el proceso de cambio del CPIP para entender el cambio organizacional y para 

conocer el desarrollo de la cultura organizacional. Lo anterior se considera un insumo 

básico para comprender el papel de la cultura en el proceso de cambio. 

Los resultados cualitativos mostraron que el cambio organizacional en el CPIP, inició 

con una reestructuración organizativa, se dirigió con planes estratégicos e intentó 

satisfacer los requerimientos de la administración pública. Revelaron también, que 

durante el proceso de cambio se involucraron distintos funcionarios, problemas y 

oportunidades de decisión, lo que contribuyó para ciertos grupos se adaptaran a los 

cambios y otros no, y que sus resultados fueran parciales. Asimismo, mostraron que 

la cultura organizacional se desarrolló mediante un proceso permanente de 

socialización, reforzado por un liderazgo sustentado en el conocimiento; lo que 

permitió desarrollar relaciones basadas en la amistad, producir un ambiente de 
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amabilidad, un fuerte sentido de pertenecía y un alto grado de lealtad (cultura en red: 

Goffee & Jones, 1998).  

4.3.1 El papel de la cultura organizacional en el proceso de cambio 

El CPIP fue creado como un organismo público descentralizado mediante un decreto 

del ejecutivo federal, el 23 de agosto de 1965, con el objeto social de realizar la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la prestación de servicios técnicos 

requeridos por la industria petrolera, petroquímica y química.  

El CPIP nació por iniciativa del entonces director general de Pemex, Jesús 

Reyes Heroles, quien reconoció que la planeación y el desarrollo de la industria 

petrolera deberían ser congruentes con las necesidades de una economía mixta. 

Por esta razón, consideró necesario fomentar la investigación petrolera y 

formar recursos humanos que impulsaran el desarrollo de tecnología propia, 

(http://www.imp.mx/acerca/?imp=historia). (Las cursivas son mías). 

Para el desarrollo de sus actividades se integró un grupo de profesionistas de 

Petróleos Mexicanos, en adelante compañía petrolera operativa, y un grupo de 

investigadores del sector académico. Definiéndose como aspectos o ramas de 

actividad la investigación en geología, geofísica, ingeniería petrolera, transporte, 

distribución de hidrocarburos, economía petrolera, química, refinación, petroquímica, 

diseño de equipo mecánico, electrónico, maquinaria, y electrónica aplicada. 

http://www.imp.mx/acerca/?imp=historia).
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“Definidos los programas y avanzada la construcción de las instalaciones, fue 

nombrado como primer director general Javier Barros Sierra, quien tomó 

posesión el 31 de enero de 1966, fecha en la que se instaló también el Consejo 

Directivo, presidido por Jesús Reyes Heroles. Al tomar posesión, definió como 

aspectos o ramas de la actividad de este centro la investigación en geología, 

geofísica, ingeniería petrolera, transporte, distribución de hidrocarburos, 

economía petrolera, química, refinación, petroquímica, diseño de equipo 

mecánico, electrónico, maquinaria, y electrónica aplicada, 

(http://www.imp.mx/acerca/?imp=historia). 

Durante las dos décadas siguientes, las actividades del CPIP se orientaron a lograr 

autonomía tecnológica en diversos aspectos de la industria petrolera, pues la política 

nacional consistió en la sustitución de importaciones y disminución en la importación 

de tecnologías para bienes de capital. En este periodo se dedicó a suplir la 

inexistente capacidad nacional de ingeniería básica y de detalle para los proyectos 

de explotación de hidrocarburos en instalaciones costa afuera.  

Después de tres décadas de constante desarrollo el CPIP alcanzó a tener prestigio 

internacional y ser considerado el “brazo tecnológico” de la compañía petrolera 

operativa. Sin embargo, en el año 1994, su Consejo de Administración decidió 

reflexionar acerca del rumbo seguido durante los diez años anteriores. 1  Como 

                                                
1 El contexto de la reflexión, es la apertura comercial en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, conocido 
también como TLC o como NAFTA, siglas en inglés de North American Free Trade Agreement, o ALÉNA, del francés Accord de libre-

http://www.imp.mx/acerca/?imp=historia).
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resultado, reconoció la necesidad de reafirmar los objetivos que le dieron origen, 

reorientar su misión y establecer una visión a futuro de la institución para 

transformarlo en una organización más competitiva en la generación de conocimiento 

y tecnología para la industria petrolera.  

Consideramos que la visión del CPIP debe ser la de una institución dedicada 

en lo fundamental a la investigación y al desarrollo tecnológico, centrada en la 

generación de conocimientos y habilidades críticas para la industria petrolera, 

prestando servicios de alto contenido tecnológico y transformando el 

conocimiento en realidades industriales, (IMP, 1995 b, p. II). (Las cursivas son 

mías). 

Así, en el año 1995 el CPIP inició una reestructuración organizativa 2 para cambiar 

las tareas por funciones a líneas de negocios y proyectos. Con la estructura de 

organización resultante se suprimió el 32% de su estructura anterior, eliminándose 

dos subdirecciones generales, once subdirecciones de rama o coordinaciones, tres 

gerencias y tres unidades técnico-administrativas (IMP, 1994). 

El proceso de reestructuración, se dirigió con un plan estratégico que incluyó 

estrategias para: reforzar las actividades de investigación y desarrollo tecnológico; 

reordenar los productos y servicios en líneas de negocios administrados y evaluados 

en base a criterios de competitividad y rentabilidad; sanear económica y 
                                                                                                                                                    
échange nord-américain). Es un bloque comercial entre Estados Unidos, Canadá y México que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y 
establece una zona de libre comercio. 
2 La reestructuración se realizó con asesoría de la firma Battelle.  
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financieramente al CPIP; desarrollar e implantar un programa de reingeniería en los 

sistemas de apoyo administrativo y; establecer una estructura organizativa 

compatible con una administración estratégica de los negocios (IMP, 1994).  

El negocio fundamental del CPIP es la generación y aplicación del 

conocimiento científico y tecnológico para resolver los problemas que en este 

sentido plantea el desarrollo eficiente, competitivo, rentable y sustentable de la 

industria petrolera nacional (IMP, 1995 b, p.26). (Las cursivas son mías). 

Los resultados esperados de la reestructuración consistían en la racionalización de 

los recursos disponibles (calidad, oportunidad y costo), aumentar el desempeño 

del personal e incrementar los ingresos y márgenes de utilidad por línea de negocio.  

Para implantar las acciones y estrategias de cambio organizacional en el CPIP, la 

Presidencia de la República designó un nuevo director general, con experiencia en el 

medio académico y universitario y que provenía fuera del entorno petrolero.  

“Estoy seguro que contaré con su confianza, su amistad y sobre todo con su 

ayuda en los próximos meses de transición, en donde un Director que viene de 

fuera del entorno petrolero tiene que aprender a ubicarse en este nuevo medio 

para poder contribuir de la mejor manera a la labor que tenemos encomendada” 

(IMP, 1995 a, p. 5). 
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Con el nuevo director, en el año 1996, se desarrolló el plan estratégico 1996-2000 

para orientar el cambio. Las principales estrategias de este plan fueron: la 

reorientación de actividades, el fortalecimiento de los recursos humanos, la 

descentralización de los servicios hacia las zonas foráneas, y la modernización de 

los sistemas de administración, información y apoyo.  

Asimismo, se creó un programa de remuneración para el personal especializado y de 

investigación. Sin embargo, menos del 30% del personal profesional de confianza 

logró este beneficio, ya que para ese año, casi la mitad del personal de planta no 

contaba con posgrado, pues solamente el 9% contaba con maestría y 2% con 

doctorado (IMP, 1997).  

Se promovió además, que algunos de los mejores investigadores de las principales 

instituciones de educación superior del país colaboraran con el CPIP en actividades 

de investigación y formación de recursos humanos. Sin embargo, muchos de ellos no 

tenían ninguna experiencia en el sector petrolero y desconocían las necesidades y 

problemáticas de la compañía petrolera operativa.  

Con estas estrategias se pretendió que la investigación y desarrollo tecnológico 

fueran las actividades predominantes y que representaran al menos el 40% del total 

de la facturación. 

En 1997, el director general designado para iniciar el proceso de cambio, fue 

nombrado Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en 
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consecuencia, un nuevo director fue nombrado en el CPIP, y al igual que su 

antecesor provino del medio académico y fuera del entorno petrolero. Ese mismo año, 

el nuevo director, actualizó el plan estratégico 1996-2000, y la actualización lo apoyó 

en dos factores fundamentales: la construcción de una masa crítica de investigación 

y desarrollo y su inserción dentro de un proceso continuo e integrado de innovación 

(IMP, 1997).  

Las principales estrategias de la actualización 1997-2001 del plan estratégico, 

consistieron en fortalecer los recursos humanos del CPIP por medio de estímulos al 

personal; conformar programas multidisciplinarios de investigación; formar un 

programa de inteligencia tecnológica; y la aplicación de un programa de calidad para 

todas las actividades del CPIP. Asimismo, se identificó como negocio la generación 

de conocimiento y tecnología en las áreas de ingeniería de proyecto, ingeniería de 

proceso, exploración y producción, capacitación, y medio ambiente y seguridad. 

Estas áreas se dividieron en líneas de productos y productos específicos. 

El negocio fundamental del CPIP es la innovación orientada a resolver los 

problemas de corto y largo plazos que plantea el desarrollo eficiente, 

competitivo, socialmente rentable y sustentable de la industria petrolera 

nacional (IMP, 1997, p.5). (Las cursivas son mías). 

Cabe destacar, que para fortalecer los recursos humanos por medio de estímulos, se 

cambió el programa de remuneraciones de la administración anterior por un 
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programa de estímulos a la carrera de investigador y especialista que consistió en 

estímulos económicos temporales asignados mediante evaluaciones periódicas. 

Eliminándose con este programa los beneficios en el salario del personal. 

Paralelamente, se puso en marcha el Programa de Modernización Administrativa 

(PROMAP), como una instancia para promover, facilitar, asegurar, coordinar y 

evaluar las estrategias de cambio en forma permanente, buscando satisfacer las 

necesidades de la administración pública (IMP, 1997b).  

En el año 1998, se modificó la estructura de organización del CPIP y se inició la 

implantación de una estructura proyectizada. La organización por proyectos, fue 

precedida por el despido de varios subdirectores y gerentes con 20, 30 y más años 

de experiencia. Asimismo, se eliminaron los puestos de jefes de división, 

departamento y de grupo, y el personal con estos cargos se incorporó a la plataforma 

de operación. En este año, se redujo sustancialmente la plantilla del personal por 

honorarios en áreas como jardinería y limpieza. 

La estructura proyectizada modificó las relaciones sociales formales e informales del 

personal, y generó un proceso de individualización entre quienes no lograron 

mantenerse o integrarse a un grupo.  

A partir del año 1999 en el CPIP se impulsó la implantación de la herramienta SAP 

R/3 con la finalidad de agilizar los trámites administrativos y de gestión. Sin embargo, 

este hecho implicó una nueva forma de trabajo, pues se ajustaron las actividades y 
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procesos productivos a las características de la herramienta, iniciándose así la 

administración de las actividades por procesos y proyectos. 

“Además, con la adquisición de la herramienta SAP R/3 y la puesta en marcha 

del Sistema Integral de Información del CPIP (SIIIMP), se impulsó una nueva 

forma de trabajo que agilizó todos los trámites administrativos y de gestión a 

partir de 1999”, (IMP, 2005 b). (Las cursivas son mías). 

En el año 2000, el CPIP instituyó un cambio en la estructural organizacional con el 

propósito de tener una organización flexible. Con este cambio, se configuró también 

una nueva estructura operativa que se apoyó en cuatro plataformas de operación: 

Investigación y Desarrollo Tecnológico; Negocio basado en soluciones; Atención a 

clientes y; Competencias institucionales. Siendo ésta última el eje para establecer 

una estructura proyectizada y la dinámica del cambio organizacional.  

“El cambio estructural que propusimos al Consejo Directivo tiene el propósito 

de dar a la institución una organización flexible, capaz de superar los retos 

tecnológicos de la compañía petrolera operativa al orientar los servicios a la 

satisfacción del cliente, que se traduzcan en un incremento de nuestra 

capacidad para generar proyectos facturables y, por lo tanto, mayores ingresos. 

Para ello promoveremos la orientación a soluciones con servicios integrados y 

fortaleceremos las competencias personales e institucionales”, (IMP, 2000). 

(Las cursivas son mías). 
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En 2001, se modificó el decreto de creación del CPIP para cambiarlo de organismo 

público descentralizado, a organismo descentralizado de interés público y de carácter 

preponderantemente técnico, educativo y cultural, con personalidad y patrimonios 

propios. Con esta modificación se le confirieron atribuciones para la comercialización 

de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la 

formación de especialistas, maestros, doctores e investigadores en las áreas de su 

actividad. Asimismo, se facultó a su director general, previa autorización de su 

consejo directivo, para la suscripción de alianzas estratégicas y tecnológicas. 

¿Qué quiere decir que el CPIP pasó de ser "un organismo público 

descentralizado", a un "organismo descentralizado de interés público"? En el 

lenguaje coloquial, se trata de una modalidad de privatización. Y el director de 

la compañía petrolera operativa, Raúl Muñoz Leos, lo corroboró cuando en 

octubre de 2002 fue el orador central en la celebración del 37 aniversario del 

CPIP. Dijo Muñoz Leos en esa ocasión: "Me complace destacar que se ha 

registrado un crecimiento de 35% en la contratación de los servicios del CPIP 

(con la compañía petrolera operativa)... que pueden llevar su facturación a 

superar los 4 mil millones de pesos en este año". Y tenía razón, no sólo 

confirmaba que el CPIP opera como una institución privada que vive en su 

economía y sus finanzas de la investigación que realiza y vende, sino que en 

2001 los contratos del CPIP con la compañía petrolera operativa se 

incrementaron de manera sustancial. Pero lo que pasó en 2002, 2003 y 2004 
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fue muy distinto. Se produjo una fuerte contracción de la facturación, y vino la 

crisis económica y financiera. (Itinerario Político, Ricardo Alemán, El 

Universal, 29 de julio de 2004). (Las cursivas son mías). 

En el año 2002, se aprueba el plan estratégico 2002-2006 y en éste, el CPIP se 

define como una comunidad de aprendizaje al servicio de la industria petrolera, y su 

intención de evolucionar hacia un modelo de negocio con visión de mercado. Los 

objetivos del plan estratégico buscaban dirigir los esfuerzos hacia un buen 

desempeño financiero, incrementar las fortalezas competitivas del CPIP y reforzar la 

posición de los negocios institucionales.  

Por acuerdo de su H. Consejo Directivo, en la Sesión CXXXVII del mes de 

agosto de 1999, se determinó que el CPIP debe elaborar, cada tres años, un 

Plan Estratégico Institucional con un horizonte de planeación a 5 años, que 

debe revisarse anualmente (IMP, 2002). (Las cursivas son mías). 

Con el plan estratégico 2002-2006, el CPIP estableció estrategias para fortalecer las 

actividades de investigación, desarrollo y asimilación de tecnologías a través de la 

consolidación de una plataforma de recursos humanos de alto nivel de desempeño y 

de compromiso (IMP, 2002). Además, se declararon tres grupos de valores: 

excelencia, innovación y creatividad, y orientación al negocio.  
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“El conjunto de valores institucionales se refleja dentro de tres grupos 

esenciales que orientan las actividades de la organización: excelencia, 

innovación y creatividad, y orientación al negocio”, (IMP, 2002).  

El primer grupo de valores buscó arraigar el compromiso del personal con la mejora 

continua; el segundo buscó fomentar una actitud hacia la invención y probar algo 

nuevo y desconocido; y con el tercer grupo de valores declarados intentó conducir 

las actividades con enfoque empresarial, con apego a resultados e incrementar la 

productividad, y así buscar la generación de valor para el CPIP.  

En el año 2005, renuncia el director del CPIP, y a propuesta del secretario de energía, 

el Consejo Directivo designa nuevo director con objeto de reafirmar los principios que 

le dieron origen y retomar su vocación de realizar investigación y desarrollos 

tecnológicos alineados a los intereses de la compañía petrolera operativa.  

Ese mismo año, el nuevo director, proveniente de la compañía petrolera operativa dio 

a conocer el plan estratégico 2006-2010, donde menciona el interés por una mayor 

alineación con la compañía petrolera operativa a través de: la entrega de productos 

con altos estándares de calidad, a tiempo y con precios competitivos; proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico que respondieran a los requerimientos 

explícitos de la compañía petrolera operativa; generar valor en la compañía petrolera 

operativa; mantener alerta a la compañía petrolera operativa de los avances 

tecnológicos y de las oportunidades de aplicación; responder de manera expedita, 
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con eficiencia y eficacia a las necesidades prioritarias de la compañía petrolera 

operativa y; adelantarse a los problemas y llevar propuestas de solución a la 

compañía petrolera operativa.  

Asimismo, en el plan estratégico 2006-2010 reconoció como debilidades del CPIP: 

los problemas con la calidad de los entregables; el deterioro de imagen y credibilidad 

ante la compañía petrolera operativa; la oferta de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (IDT) desvinculada de la compañía petrolera operativa; la inadecuada 

asignación y distribución de recursos humanos y, la inadecuada integración de la 

cartera de productos y servicios, que en su mayoría son convencionales y de bajo 

contenido tecnológico (IMP, 2005b). Se declaran también tres valores institucionales: 

integridad y congruencia, liderazgo y calidad. 

En 2006 la Dirección del CPIP aplica una nueva política de remuneraciones, y el 

personal directivo y sus colaboradores reubican al personal en familias y roles. Pero, 

dejan las tareas de reubicación a una compañía transnacional, HayGroup. 

El 28 de abril de 2005 toma de posesión como nuevo Director General del 

CPIP, José Antonio Ceballos, en sustitución de Gustavo Chapela Castañares. 

Casi de inmediato se contrata a la empresa consultora HayGroup para 

modificar la estructura de salarios y compensaciones. El resultado de la 

consultoría arrojó que los puestos se agruparan en familias, lo cual provocó 
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descontento en una buena parte del personal, deteriorándose el clima de la 

organización (Hernández, 2008). (Las cursivas son mías). 

Con esta nueva política de remuneración, se eliminan los planes de carrera y el 

programa de estímulos a la carrera de investigadores y especialistas, afectando con 

ello los ingresos del personal operativo. 

En 2007, se designa un nuevo director, y al igual que su antecesor provino de la 

compañía petrolera operativa, con él se establece un nuevo ciclo de planeación, se 

cambia el concepto de planes estratégicos a programa estratégico de planeación, 

con el propósito de profundizar en las acciones exitosas, reorientar las que fueron 

distintas a lo planeado e incorporar las que se dicten en la compañía petrolera 

operativa.  

“Es necesario que el instituto conjugue de manera armónica su labor de 

investigación y desarrollo tecnológico con las necesidades de la compañía 

petrolera operativa y otros clientes, como lo hacen las instituciones de 

investigación aplicada de clase mundial”. (Dr. Jesús Reyes Heroles González 

Garza, Director General de la compañía petrolera operativa, en ocasión del 42 

aniversario del CPIP, 23 de agosto del 2007). (Las cursivas son mías). 

Las estrategias planteadas en el programa estratégico 2008-2015 consistieron en: 

orientar la investigación y desarrollo tecnológico a las necesidades estratégicas de la 

compañía petrolera operativa; establecer un modelo de comercialización y 
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transferencia de tecnología; enfocar los servicios a alto valor y contenido tecnológico; 

reconfigurar la plantilla del personal; adecuar el modelo de operación para garantizar 

calidad y; obtener y distribuir los recursos de manera eficiente. 

Hasta aquí, se puede apreciar un aparente apego a la racionalidad legal, ya que se 

intentó cumplir con los requerimientos de la administración pública, y el cambio, 

como se muestra en la tabla 8, se dirigió con planes estratégicos elaborados por las 

distintas administraciones del CPIP para que las actividades sustantivas fueran la 

investigación y el desarrollo tecnológico y que éstas representaran al menos el 40% 

del total de la facturación. Sin embargo, a pesar de utilizar técnicas de administración 

del cambio que han sido económicamente exitosas en las empresas del sector 

privado y cumplir con los requerimientos de la administración pública, los resultados 

no han sido los esperados.  
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Tabla 8. Orientación del cambio a partir de los planes estratégicos. 

PLAN 1995-1999 1996-2000 1997 
ACTUALIZACIÓN 

1999-2003 2002-2006 2006-2010 2008-2015 
(PROGRAMA) 

ORIENTACIÓN 
DEL CAMBIO 

Cambiar la división de 
tareas por funciones a 
líneas de negocios y 
proyectos. 

Reorientar el 
cambio en las 
actividades y 
procesos de la 
institución y 
fortalecer las 
actividades de 
investigación y 
desarrollo. 

Construir una masa 
crítica de 
investigación y 
desarrollo e 
insertarla dentro de 
un proceso continuo 
e integrado de 
innovación para la 
industria petrolera. 

Reafirmar la vocación 
del CPIP por las 
tareas de 
investigación y 
desarrollo 
tecnológico. 

Evolucionar hacia 
un modelo de 
negocio con visión 
de mercado. 

Alineación integral 
con Pemex: 
ofrecerle productos 
y servicios con alto 
estándares de 
calidad, a tiempo y 
con precios 
competitivos. 

Establecer un 
nuevo ciclo de 
planeación.  

OBJETIVO DEL 
CAMBIO 

Cambiar la organización con 
base en unidades de 
negocios cuya finalidad sea 
elevar la calidad de sus 
productos y servicios. 

Fortalecer las actividades de investigación 
y desarrollo tecnológico, racionalizar el 
personal de apoyo, incremento de la 
productividad y del contenido tecnológico 
de los servicios, y generar los excedentes 
necesarios para financiar la acumulación 
de capital.  

Fortalecer las 
actividades de 
investigación, 
desarrollo y 
asimilación de 
tecnologías mediante 
la consolidación de 
una plataforma de 
recursos humanos de 
alto nivel de 
desempeño y de 
compromiso. 

Asociación 
estratégica con 
Pemex. Formar 
investigadores y 
especialistas en el 
ámbito de la 
industria petrolera. 
Incrementar la 
participación del 
CPIP en los nichos 
de mercado. 

Asegurar el 
fortalecimiento de la 
investigación y el 
desarrollo 
tecnológico para 
Pemex y la industria 
petrolera nacional. 

Profundizar en las 
acciones que han 
sido exitosas, 
reorientar las que 
han sido distintas a 
lo planeado e 
incorporar otras 
con base en el 
enfoque actual que 
se dicta en la 
empresa petrolera 
operativa 

MISIÓN 

Contribuir a la operación y 
desarrollo óptimo de la 
industria petrolera nacional y 
a su efectiva integración a la 
economía mexicana, 
mediante la realización de 
investigación básica y 
aplicada, el desarrollo de 
tecnología, de ingeniería de 
proyectos y de capital 
humano y la prestación de 
servicios tecnológicos de la 
más alta calidad. 

Generar, asimilar y aplicar el conocimiento científico y tecnológico 
para apoyar el desarrollo de la industria petrolera nacional y 
contribuir al desarrollo sostenido y sustentable del país 

Transformar el 
conocimiento en 
realidades 
industriales 
innovadoras. 

Transformar el 
conocimiento en 
aplicaciones 
industriales 
innovadoras para 
las prioridades 
estratégicas de 
Petróleos 
Mexicanos. 

Transformar el 
conocimiento en 
tecnología y 
servicios de valor 
para la industria 
petrolera 

Fuente: Elaborado con base en los Planes Estratégicos del CPIP. 
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Los ingresos por concepto de facturación, por ejemplo, como lo muestra la figura 12, 

indican que los servicios técnicos siguen siendo las actividades de mayor peso 

relativo para el CPIP, y que el objetivo de facturación en investigación y desarrollo 

tecnológico no se ha alcanzado. 

 

Figura No. 12. Ingresos por unidad de negocios. 

 

Fuente: Revista En corto, 21 de mayo 2008. Esp. Núm. 1, informe del director 11 marzo 2010. 

 

Similarmente, la dinámica del cambio organizacional se sustentó en las 

“competencias” ya que éstas fueron el eje para establecer una administración 

proyectizada. Pero la indefinición de roles, las prácticas y estructuras informales, los 
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grupos de poder y la omisión de la cultura organizacional limitaron su implantación. 

Además, los valores, principios, creencias y actitudes del personal fueron afectados 

generando tensiones internas, ambigüedad respecto al futuro de la institución y de su 

personal y un descontento en la mayoría del personal. 

“Se cambia por cambiar y no hay continuidad en las cosas que funcionan” 

Comentario indicado en el cuestionario, de forma anónima. 

Asimismo, el cambio organizacional representó una amenaza para muchos gerentes 

y empleados del CPIP, ya que con la implantación de las competencias, se 

establecieron nuevos cotos de poder y “status”; y se rompieron las estructuras 

sociales y políticas de la institución. Situación que afecto los roles, prerrogativas y 

tranquilidad laboral, generando un comportamiento de resistencia al cambio. 

4.3.2 Resistencia al cambio  

Evidentemente el crecimiento fue la constante en la vida del CPIP, asociado a ello lo 

fue también el cambio. Sin embargo, el comportamiento de resistencia fue notable a 

raíz del cambio estructural del año 2000 con la creación de 17 competencias 

institucionales: 15 técnicas y dos administrativas. Así como de las diversas 

estrategias y políticas para su implantación, ya que el cambio estructural para 

establecer las competencias fue precedida por la desestructuración de varias 
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gerencias y subdirecciones, y el despido del personal que ocupaba esos puestos 

originó el desmembramiento de las redes jerárquicas e incertidumbre en el personal.  

La incertidumbre provocada por estos acontecimientos fue una de las causas que 

generó mayor resistencia al cambio, pues el personal vivió con el temor de ser 

expulsado del grupo o despedido de la institución, por lo que en el mayor de los 

casos, se simuló que el proceso de cambio se llevaba con toda normalidad. 

Otro factor que generó resistencia al cambio fue la modificación al programa de 

remuneraciones, ya que la diferencia en salarios entre el personal de nuevo ingreso 

con estudios de posgrado y el resto del personal, en su mayoría técnicos e 

ingenieros, generó un sentimiento de frustración en el personal de mayor antigüedad, 

pues se privilegió más a los grados académicos que a la experiencia y conocimiento 

empírico.  

Además, los programas de estímulos, las evaluaciones para ubicar al personal en los 

planes de carrera, la desconcentración hacia sus representaciones foráneas, la 

liquidación de empleados y retiros “voluntarios”, llegaron a ser utilizados por los 

superiores como pequeñas o grandes revanchas hacia los subordinados, provocando 

con esto que el sentimiento de identidad y el trabajo en equipo de la comunidad de 

especialistas y técnicos, fueran desplazados paulatinamente por el individualismo y 

un descontento generalizado de la plantilla laboral. 
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Al mismo tiempo, con la instauración de las competencias se percibió un vació de 

autoridad, especialmente por la indefinición de roles y la toma de decisión entre los 

jefes de proyecto y ejecutivos de competencia, 3 lo cual obstaculizó el desempeño 

expedito, la solución de problemas y favoreció un revanchismo, ya que en un 

momento determinado se podía tener 3 ó 4 jefes a la vez. 

Otro punto relevante, que aumentó la resistencia al cambio, fue el desarrollo de una 

estructura informal durante la implantación de las competencias, ya que las 

relaciones tradicionales de subordinación y autoritarismo se mantuvieron en varios 

grupos y el posicionamiento por amiguismo fue común, lo que generó un proceso de 

individualización entre quienes no lograron mantenerse en un grupo y la tendencia a 

reproducir la estructura basada en departamentos y gerencias fue común. 

4.3.3 Tipología del cambio  

La importancia de establecer una distinción entre los diferentes tipos de cambio 

organizacional, consiste básicamente en que las interpretaciones que se pueden 

hacer del proceso de cambio varían de una situación a otra, esto es, porque la idea 

que se concibe del proceso de cambio, como se describió en el capítulo 2, depende 

en gran medida del tipo de supuestos que se asuman con respecto a las ideas del 

cambio. Esta situación se complica aún más en las organizaciones gubernamentales, 

                                                
3 Idealmente, las competencias permiten la asignación del personal adecuado dependiendo de las características de cada proyecto y agrupar 
las especialidades en áreas donde es posible generar estrategias de capacitación que eviten la dispersión de recursos humanos y financieros. 
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debido a que en ellas existe un fuerte control de su entorno, nacen y actúan dentro 

de un marco jurídico ya establecido; las políticas de cambio generalmente las 

conduce la administración federal; tienen su contexto particular y los individuos se 

desarrollan en estrategias de grupo y luchas por el poder con una especificidad 

propia. 

En este contexto, resulta de mucha utilidad auxiliarse de los enfoques del cambio 

organizacional de Coronilla y Del Castillo (2000) para identificar el tipo de cambio. El 

uso de esta tipología, permite mirar el cambio organizacional como un fenómeno 

híbrido, es decir, se observa a un tiempo en varias formas y en distintos niveles de 

complejidad. Al mismo tiempo que ayuda a describir fases diferentes de un mismo 

proceso de cambio, explicándolos como un proceso planeado, adaptativo o 

accidental. 

El cambio organizacional en el CPIP, como se describió en el apartado anterior, inició 

con una reestructuración organizativa, el cuál se dirigió con planes estratégicos e 

intentó satisfacer los requerimientos del gobierno federal. Asimismo, con ese cambio 

se reorientaron sus actividades, se descartaron las estructuras y procedimientos 

anteriores, se reorganizó en torno al concepto de procesos y se establecieron nuevas 

maneras de administrar el trabajo. Al mismo tiempo, se intentó mejorar el desempeño 

en todos los niveles operativos; se creó la infraestructura para apoyar los esfuerzos 

de la gestión de calidad y se intentó satisfacer las necesidades de la compañía 

petrolera operativa.  
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Los hallazgos anteriores, se ajustan a las características del pensamiento empleado 

por las técnicas de administración del cambio como el desarrollo organizacional, 

reingeniería, gestión de la calidad, entre otras; sobre todo porque el cambio se 

planeó estableciendo un modelo de organización deseado en función de la 

insatisfacción de la situación en ese momento y la visión de necesidades futuras. Lo 

cual significa que para realizar el cambio se analizó y diagnosticó la situación que 

guardaba la institución; se definieron los asuntos que se consideraron como 

“problemas”; se diseñaron rutas de acción para resolver dichos “problemas” y; se 

programaron diferentes modificaciones a implantar en la institución.  

La secuencia de estas actividades y las características del proceso de cambio 

referidas anteriormente, conllevan al siguiente razonamiento: el cambio 

organizacional del CPIP, de acuerdo con la tipología del cambio de Coronilla y Del 

Castillo (2000), se le puede considerar perteneciente a la tipología del cambio 

planeado. Sin embargo, el análisis documental, evidencia también que durante el 

proceso de cambio se involucraron distintos funcionarios, problemas y oportunidades 

de decisión, como los que se cita a continuación: 

 La designación de varios directores para implantar las estrategias de cambio, 

 Intentar satisfacer las necesidades de la administración pública, 
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 Adecuación de actividades a la herramienta SAP R/3, 4 

 Modificación al decreto de creación, 

 Reconocimiento del organismo público descentralizado, como centro público 

de investigación, etcétera. 

Por lo que el CPIP ajustó su funcionamiento a los requerimientos de su medio 

ambiente cambiante, y a los desequilibrios generados por las rivalidades existentes 

entre los grupos que la componen. Además, se pudo identificar que con el cambio 

organizacional se indujo al CPIP a un ámbito determinado (orientación al negocio). 

Con base en éstas evidencias, el cambio organizacional del CPIP puede ser 

considerado como un proceso adaptativo. 

Evidentemente que el cambio organizacional en el CPIP no puede ser visto como un 

proceso puramente planeado o de adaptación, puesto que durante su desarrollo se 

vieron involucrados de forma aleatoria, distintos participantes, problemas, soluciones 

y oportunidades de decisión. Estas circunstancias, contribuyeron para que sus 

resultados fueran parciales, ya que la influencia de las redes sociales y grupos de 

poder, así como la omisión de la cultura para su implantación, generaron tensiones 

internas ocasionando un proceso desigual. Es decir, se observó que ciertos grupos 

se adaptaron a los cambios y otros no, y en su desarrollo los objetivos se diluyeron 

                                                
4 

Sistema de información gerencial, de origen alemán, que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de 
producción y de los aspectos de distribución de una compañía comprometida en la producción de bienes o servicios. 
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con otras inquietudes organizacionales. En este sentido, el cambio organizacional 

puede ser clasificado como un proceso híbrido.  

Además, se pudo observar que el personal careció de claridad en los objetivos 

perseguidos, existió indefinición en el papel de los mandos medios, los 

procedimientos de trabajo resultaron ambiguos y la toma de decisiones fue en 

muchos casos errática. Provocando que la conducta de algunos participantes en las 

luchas por el poder generara bloques hegemónicos con gran capacidad de 

negociación y simular que el proceso de cambio se llevaba al cabo con toda 

normalidad. 

4.3.4 Desarrollo de la cultura organizacional del CPIP 

Desde su creación, el crecimiento fue la constante en el CPIP hasta su 

consolidación, con él se crearon varias estructuras y grupos de especialidad, las 

cuales construyeron su propia cultura interna. Existiendo con ello subculturas con 

grupos de profesionales con diferentes valores y puntos de vista del significado 

asociado a la naturaleza institucional. A pesar de ello, la cultura organizacional del 

CPIP, se desarrolló formando un conjunto de valores y creencias compartidas a lo 

largo del tiempo, permitiendo a sus integrantes irse adaptando hacia el exterior y el 

interior para lograr el crecimiento organizacional. Así, la cultura organizacional se 

desarrolló mediante un proceso permanente de socialización y fue enseñada a los 
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nuevos miembros de la comunidad, generalmente becarios jóvenes, como la manera 

correcta de percibir, pensar y resolver los problemas.  

El proceso de socialización iniciaba con la incorporación de algún nuevo integrante a 

un grupo de trabajo u oficina, donde conocía las funciones y responsabilidades del 

grupo, además de las normas y procedimientos. Este proceso estuvo apoyado por un 

liderazgo basado en el conocimiento, lo que permitió a los nuevos integrantes a 

identificarse con un grupo de trabajo y desarrollar valores como el sentido de 

pertenencia, trabajo en equipo e identidad con la institución. Asimismo, contribuyó a 

que en los grupos de trabajo se compartieran valores, ideas, historias personales, 

actitudes e intereses comunes. En general los empleados del CPIP se consideraban 

entre ellos, como una familia, pues con frecuencia se hacía vida social fuera del 

trabajo, incluso después de haber dejado la institución. 

Otra característica de la cultura del CPIP, fue la de una organización donde 

predominaban los técnicos e ingenieros, por eso a través de los años, ambos grupos 

contribuyeron en la formación de la cultura y ejercieron influencia en la estructura 

interna, pues casi todas las posiciones operativas dentro del CPIP estaban ocupadas 

por ingenieros. Igualmente las líneas de autoridad y las responsabilidades estaban 

claramente definidas y el cumplimiento con las normas organizacionales proporcionó 

confianza, tradición y obediencia a la organización. 
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Paralelamente, el CPIP mantuvo varios sistemas característicos de gerencia y 

procedimientos organizacionales que reforzaron la estabilidad y formalidad de la 

institución, por ejemplo, los objetivos estratégicos se establecían en la dirección 

general; la planeación estratégica abarco sólo hasta los niveles de división; y con 

frecuencia las oportunidades de realización personal, inclusive a nivel gerencial, eran 

reservadas a quienes se manejaban conforme a las políticas de la administración y a 

quienes apoyaban las decisiones de los funcionarios. Las instrucciones se 

ejecutaban siguiendo fielmente lo definido por la dirección. El flujo de información se 

daba verticalmente hacia abajo como instrucciones o como órdenes, y hacia arriba 

como acciones ejecutadas. El poder se distribuyó asignando funciones y 

responsabilidades de acuerdo con la estructura existente. La lealtad y el 

cumplimiento de instrucciones eran los requisitos más valorados para formar parte 

del grupo gerencial. Las rutas de carrera profesional, a nivel operativo, estaban 

definidas y el personal sabía de antemano cual iba a ser su próxima posición. Sin 

embargo, con frecuencia las promociones se basaban en grado por tiempo y por 

incondicionalidad, y en raras ocasiones fue por méritos propios. 

Otro factor considerado para identificar la cultura organizacional del CPIP, lo 

constituyen los referentes externos, que en forma de mitos ó costumbres incidieron 

en el comportamiento de la institución. Éstos referentes fueron los generados por la 

rotación y los reacomodo de mandos en su administración, el papel que ocupa la 

compañía petrolera operativa en su funcionamiento y en menor medida la cultura 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  44   

 

 

165 

política del país. Así, los cambios en la dirección, personal de administración y 

estructurales fueron constantes en su desarrollo, generalmente al inicio o final de 

cada sexenio, ver tabla 9. Estos acontecimientos contribuyeron en gran medida para 

que las innovaciones en las formas de trabajo, que las diversas administraciones 

trataban de implantar, generalmente no trascendieran, pues su permanencia 

dependía de la duración de su estancia en el CPIP.  

Por otro lado, durante mucho tiempo los puestos directivos y otros cargos 

importantes de la estructura del CPIP fueron ocupados por personal que provenía de 

la compañía petrolera operativa, esta coyuntura, generó una relación de amistad 

entre funcionarios y especialistas del CPIP con funcionarios de la compañía petrolera 

operativa. Relación que se interpretaba como un sentimiento de pertenencia, pues la 

compañía petrolera fue el ámbito de trabajo al que normalmente se aspiraba. 

Llegando incluso a considerar a la paraestatal como el hermano mayor del CPIP. 

Esta percepción se apoyó también por el paralelismo de estructuras entre ambas 

instituciones y porque las asignaciones de proyectos y presupuesto fueron 

sancionadas por funcionarios de la paraestatal. Y sobre todo, porque los técnicos y 

especialistas del CPIP eran tratados, por el personal de la compañía petrolera 

operativa, con respeto, amabilidad y en la mayoría de los casos como parte de ellos. 
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Tabla 9. Rotación y reacomodo de actores en la administración del CPIP y su entorno 

PERIODO PARTIDO 
POLÍTICO PRESIDENTE DE MÉXICO 

DIRECTOR DE LA 
COMPAÑÍA PETROLERA 

OPERATIVA 
DIRECTOR DEL CPIP 

1964-1970 

PRI 

Gustavo Díaz Ordaz Jesús Reyes Heroles 
Javier Barros Sierra (1966-1966)  

Antonio Dovalí Jaime (1966-1970) 

1970-1976 Luis Echeverría Álvarez Antonio Dovali Jaime Bruno Mascanzoni (1970-1978) 

1976-1982 José López Portillo Jorge Díaz Serrano 
Agustín Straffon (1978-1982) 

1982-1988 Miguel de la Madrid Hurtado 
Rodolfo Moctezuma Cid 

Mario Ramón Beteta José Luis García Luna (1982-1988) 

1988-1994 Carlos Salinas de Gortari 
Francisco Rojas Gutiérrez Femando Manzanilla Sevilla (1988-

1992) 

Carlos Ruiz Sacristán Víctor M. Alcérreca Sánchez (1992-
1995) 

1994-2000 Ernesto Zedillo Ponce de 
León 

Adrián Lajous Vargas Francisco Barnés de Castro (1995-
1996) 

Rogelio Montemayor Seguy Gustavo Chapela Castañares (1996-
2005) 

2000-2006 

PAN 

Vicente Fox Quesada 
Raúl Muñoz Leos 

Luis Ramírez Corzo José A. Ceballos Soberanis (2005-2006) 

2006-2012 Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa 

Jesús Reyes Heroles 
González Garza Héber Cinco Ley (2007-2010). 

Juan José Suárez Coppel 
José Enrique Villa Rivera (2010-2011). 

Efrén Parada Arias (2011-2012). 

2011-… PRI Enrique Peña Nieto Emilio Lozoya Austin Vinicio Suro Pérez (2012-    ) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La cultura predominante, de acuerdo con la clasificación que realizan Parker & 

Bradley (2000), correspondió al modelo de cultura jerárquica. Básicamente porque la 

información gerencial y la comunicación se utilizaron para lograr estabilidad y control; 
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el compromiso individual y el cumplimiento se logró mediante procedimientos 

formalmente declarados; la capacitación y el desarrollo del personal se utilizaron 

para lograr cohesión y moral del empleado y; la confianza, tradición y lealtad a la 

institución se logró a partir del cumplimiento con normas y procedimientos 

institucionales.  

De acuerdo con Goffee & Jones (1998) la cultura dominante correspondió a la cultura 

en red, ya que fue una cultura basada en la amistad y sociabilidad. Los empleados 

hacían amigos por toda la organización, tenían un grado elevado de lealtad, un fuerte 

sentido de pertenencia y altos niveles de empatía. Asimismo, compartían ideas e 

información sin ninguna expectativa de inmediato retorno y dedicaban buen tiempo a 

crear y construir redes. El conocimiento tácito era conocido y compartido. Los 

objetivos y el rendimiento eran negociados, y la carrera profesional de un empleado 

dependía de quién conocía y cómo, pues se podía ascender en la jerarquía mediante 

conexiones. 
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4.4 Estudio cuantitativo 

En esta sección se presentan los resultados del análisis de datos de la encuesta 

estructurada y administrada a 371 empleados de un CPIP, para determinar el tipo de 

cultura y la relación que existe entre la cultura organizacional con las actitudes hacia 

el cambio organizacional.  

Para el análisis de datos se siguió el modelo teórico propuesto utilizando estadísticas 

descriptivas que incluyeron frecuencias y porcentajes para presentar el perfil de la 

cultura organizacional y de las actitudes hacia el cambio organizacional. Se utilizó 

también el análisis de chi-cuadrada (X2) para medir la asociación entre ambas 

variables, y la ponderación de factores para determinar el porcentaje de influencia de 

una variable sobre la otra. 

Los resultados que se obtuvieron mostraron que existe una relación entre la cultura 

organizacional y las actitudes cognitivas y conductuales, más no con las actitudes 

afectivas. Confirmaron también, que la cultura organizacional, medida a través de las 

dimensiones: sociabilidad y solidaridad, ejercen una influencia en las actitudes hacia 

el cambio organizacional. 

4.4.1 Metodología 

El estudio se basa en un diseño de encuesta, cuya población lo integra el personal 

de un centro público de investigación del sector petrolero ubicado en México, D. F. El 
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universo de estudio fue de 3,421 empleados, integrados en tres grupos 

ocupacionales claramente diferenciados: personal sindicalizado o del tabulador B, 

personal de confianza o del tabulador C y personal que labora por honorarios. Todos 

adscritos en tres áreas principales: soluciones, investigación y corporativo. Cada 

área está dividida en especialidades, programas ó direcciones corporativas como se 

indica a continuación. 

 

 Área 

Personal Soluciones Investigación Corporativo 

- De confianza 

- Sindicalizado 

- Por honorarios 

Especialidad: 
- Capacitación 

- Exploración y 
Producción 

- Ingeniería de Proceso 

- Ingeniería de Proyecto 

- Seguridad y Medio 
Ambiente 

Programa: 
- Programas de Investigación 

- Posgrado 

- Programa de Administración 
del Conocimiento y 
Patrimonio Intelectual 
(ACPI) 

- Proyectos de Innovación  

- Programa de Innovación 

Dirección corporativa: 
- Planeación y Desarrollo 

Institucional 

- Operación 

- Finanzas y 
Administración 

 

La recolección de datos se realiza a partir de un subgrupo de la población que es 

representativa de la misma, es decir, de una muestra. La muestra se obtiene a partir 

del muestreo probabilístico, donde se presupone que todos los elementos de la 

población tienen la misma probabilidad de ser elegidos.  
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Tamaño de la muestra 

El número de elementos para conformar la muestra que aseguró un error estándar 

menor de 0.01 se determinó con auxilio de un programa denominado STATS 

(incluido en Hernández, Fernández y Baptista 2003). También puede obtenerse de la 

propuesta de Krejcie & Morgan (1970, citados por Rivas, 2004).  

El tamaño de la muestra se comprobó con el procedimiento siguiente: 

poblaciónladeianza
muestraladeianzamuestraladelprovisionaTamaño

V
sn

var
var

´ *
2

2


 

Nn
nn
´/1
´




 

Donde: 

n´ = tamaño de la muestra sin ajustar. 

n = tamaño de la muestra. 

2V  = varianza de la población (cuadrado del error estándar). 

N = tamaño de la población (3421). 

2s  = varianza de la muestra. 

Se fija el error estándar (0.015), y sugerimos que de 100 casos, 95 veces nuestra 

predicción sea la correcta. 

2

2

´
V
sn 
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s2 = p (1-p) = 0.9 (1-0.9) = 0.09 

V = (0.015)2 = 0.000225 

400
000225.0

09.0´ n  

35912.358
3421/4001

400
´/1
´








Nn

nn  

 

El instrumento utilizado para obtener la información fue un cuestionario estructurado 

con base en los trabajos de Goffee y Jones (1998), y de Dunham, Gardner, 

Cummings, y Pierce (1989). El cuestionario se integró en dos secciones: uno para 

cultura organizacional y otro para actitudes hacia el cambio organizacional. La 

sección de cultura organizacional comprendió 24 ítems, con 12 ítems asignados para 

cada una de las dos dimensiones: sociabilidad y solidaridad. La sección para 

actitudes hacia el cambio incluyó tres sub-escalas: actitudes cognitivas, afectivas y 

conductual. Cada sección con 6 ítems.  

El rango de la escala de los ítems del cuestionario fue de 1 a 5 en una escala de 

evaluación del tipo Liker, donde 1 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de 

acuerdo, por lo que el punto medio (neutral) de la escala fue 3.  

La validación del cuestionario se realizó con un análisis de confiabilidad de los 

coeficientes α de Cronbach. El cuestionario fue aplicado a un total de 29 
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investigadores en un Centro Público de Investigación del mismo sector al que 

pertenece el CPIP. Los valores del coeficiente α obtenidos para cultura 

organizacional y actitudes hacia el cambio fueron de 0.875 y 0.728, respectivamente. 

La validez de contenido se realizó con la consulta a expertos en cultura 

organizacional con reconocido liderazgo como investigadores en el tema. 

Se envío un correo personalizado al total de la muestra para invitarlos a participar en 

la encuesta. Posteriormente, el cuestionario fue entregado a cada uno de ellos. Un 

total de 371 cuestionarios completos fueron recabados.  

Medidas 

Para determinar el valor de cada dimensión de cultura organizacional, se suman las 

respuestas de los ítems correspondientes del cuestionario. 12 ítems para cada 

dimensión. Ver procedimiento y figura 10 en el capítulo 3. Una vez calculado los 

valores, se determina el tipo de cultura usando las tipologías culturales de Goffee & 

jones (1998). Una puntuación alta en sociabilidad y solidaridad revelan que la 

organización posee una cultura comunal. Una puntuación baja en sociabilidad y 

solidaridad indican que la organización posee una cultura fragmentada. Una 

puntuación alta en sociabilidad y puntuación baja en solidaridad indican que la 

organización posee una cultura en red. Finalmente, una puntuación baja en 

sociabilidad y alta en solidaridad indican que la organización posee una cultura 

mercenaria. 
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Para medir cada componente de las actitudes hacia el cambio organizacional, se 

integran seis ítems para cada uno de ellos. La puntuación de cada componente, se 

obtiene sumando las respuestas de los ítems de cada dimensión, se dividen entre 

seis y se obtiene la puntuación que refleja la tendencia. Las puntuaciones de cada 

sección se suman y promedian nuevamente para obtener la puntuación global de las 

actitudes hacia el cambio organizacional.  

Análisis de datos  

Los datos fueron analizados usando el paquete estadístico para ciencias sociales, 

SPSS por sus siglas en inglés, para presentar mediante estadística descriptiva las 

frecuencias y porcentajes del perfil cultural y de las actitudes hacia el cambio 

organizacional. Se utilizó también el análisis de chi-cuadrada (X2) para medir la 

asociación entre variables, y la ponderación de factores para determinar el 

porcentaje de influencia de la cultura organizacional en las actitudes hacia el cambio 

organizacional. 

4.4.2 Características de la muestra 

De los 371 cuestionarios recabados se tiene que:  

El 64 por ciento fueron hombres y 36 por ciento mujeres.  
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Aproximadamente el 40 por ciento tiene estudios de licenciatura, 30 por ciento 

estudios de maestría, 6 por ciento con doctorado y el restante 24 por ciento con 

preparatoria o con una especialidad.  
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Con respecto a la condición laboral, el 68 por ciento de los encuestados correspondió 

a personal de confianza, 27 por ciento sindicalizados y 5 por ciento a honorarios.  

 

 
 

 

El promedio de edad de los encuestados es de 47 años para el personal de 

confianza y para el personal sindicalizado, y de 34.1 años para los de honorarios. En 

lo que se refiere a la antigüedad laboral, el promedio es de 21.5 años para el 

personal sindicalizado, 19.7 años para los de confianza, y 4.9 años para los de 

honorarios.  
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En lo referente a la adscripción el 73 por ciento correspondió al personal de 

soluciones, 11 por ciento a investigación y 16 por ciento al corporativo.  
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Con respecto a la especialidad ó Dirección Ejecutiva, el mayor número de 

encuestados correspondió a ingeniería de proceso con el 35 por ciento, 16 por ciento 

a ingeniería de proyecto, 10 por ciento a seguridad y medio ambiente, 6 por ciento a 

exploración y producción, 4 por ciento a capacitación, 11 por ciento a investigación, 

16 por ciento al corporativo y 2 por ciento no indicó la Dirección ejecutiva al cual 

pertenece.  

 

 

 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  44   

 

 

178 

4.4.3 Cultura organizacional actual en el CPIP 

La tabla 10 muestra las frecuencias en las que los encuestados indicaron su perfil 

cultural. En ella, se puede observar que en el CPIP existen simultáneamente varias 

subculturas: la cultura fragmentada con 34 por ciento, seguidas por las culturas 

comunal y mercenaria con 26 y 23 por ciento respectivamente. La cultura en red es 

la menos evidente pues sólo se manifestó en el 7 por ciento de los encuestados. 

 

Tabla 10. Perfil de la cultura organizacional en el CPIP 

Tipo de cultura Frecuencia Porcentaje % 

Cultura fragmentada 126 34 
Cultura comunal 97 26 
Cultura mercenaria 86 23 
Cultura en red 25 7 
Sin definición 37 10 
Total 371 100 

Fuente: Investigación propia realizada a 371 empleados del CPIP. 

 

La tipología cultural encontrada en el CPIP no sería sorprendente, puesto que en la 

mayoría de las organizaciones existen varias subculturas. Sin embargo, cuando 

estas coexisten dentro de una o varias áreas funcionales ó dentro de los grupos 

ocupacionales a la vez, como lo muestran la tablas 11 y 12, puede tratarse de una 

cultura disfuncional. 
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Tabla 11. Perfil de la cultura organizacional por adscripción 

Área /  
 
Tipo de cultura 

Soluciones Investigación Corporativo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Cultura fragmentada 94 35 12 30 20 33 

Cultura comunal 69 26 11 27 17 28 

Cultura mercenaria 66 24 4 10 16 26 

Cultura en red 11 4 8 20 5 8 

Sin definición 29 11 5 13 3 5 

Total 270 100 40 100 61 100 

Fuente: Investigación propia realizada a 371 empleados del CPIP. 

 
 

Tabla 12. Perfil de la cultura organizacional por condición laboral 

Área /  
 
Tipo de cultura 

Confianza Sindicalizado Honorarios 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Cultura fragmentada 93 37 29 29 4 22 

Cultura comunal 63 25 29 29 6 34 

Cultura mercenaria 58 23 26 26 2 11 

Cultura en red 16 6 9 9 0 0 

Sin definición 24 9 7 7 6 33 

Total 254 100 100 100 18 100 

Fuente: Investigación propia realizada a 371 empleados del CPIP. 

 

Los resultados anteriores indican que en el CPIP no existe una cultura dominante 

que produzca una forma de acción común en el lugar de trabajo (Goffee & Jones, 
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1998), ver figura 13. Esto es, mientras que los encuestados con cultura fragmentada 

no apoyan a la organización ni al logro de metas debido a que funcionan de manera 

independiente; los de la cultura comunal están comprometidos con los objetivos, 

empeñados en los resultados y centrados en la visión; al mismo tiempo, los de la 

cultura mercenaria están preocupados por la competencia, el desempeño y por las 

estrategias que garantizan ganancias en los mercados. Por consiguiente, el CPIP 

posee una cultura disfuncional.  

Sin embargo, esto no quiere decir que se está frente al desastre, sino que 

funcionaría más eficientemente si tuviera una cultura adecuada para cada área 

funcional ó unidad de negocio. Por ejemplo, una cultura en red para las áreas con 

actividades por proyectos y centradas en procesos, una cultura fragmentada para las 

áreas de investigación, una cultura comunal para las áreas centradas en la 

competencia y el desempeño, y una cultura comunal para las áreas centradas en la 

visión. 
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Figura 13. Tipología cultural del CPIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia realizada a 371 empleados del CPIP. 

 

Los resultados anteriores, indican entonces que en el CPIP existen sub-culturas que 

no ayudan a la institución a cumplir con su misión y sus objetivos organizacionales, y 

que no le permiten encajar con el entorno competitivo.  

Para una mejor comprensión de los resultados, a continuación se describen las 

características generales de cada una de las culturas encontradas con la finalidad de 
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distinguir su aplicación con el entorno competitivo, utilizando para este propósito la 

tipología desarrollada por Goffee & Jones (1998).  

La cultura predominante, como se observó en la tabla 10, corresponde a la 

fragmentada con 34 por ciento de los encuestados. Esta cultura se caracteriza por 

una baja sociabilidad y solidaridad entre sus integrantes, no obstante, funciona de 

manera positiva cuando existe poca interdependencia entre las actividades o en 

situaciones en las que la innovación o el aprendizaje son el resultado de la actividad 

individual. Por ejemplo, en los entornos de investigación científica o cuando las 

personas estudian o experimentan en áreas en las que únicamente se puede trabajar 

solo. 

En instituciones con esta cultura, los trabajadores son juzgados o evaluados en 

función de su productividad y la calidad de su trabajo, pues lo único que importa son 

sus resultados. Por consiguiente, los empleados trabajan para ellos mismos, no 

apoyan a la organización ni al logro de metas. Además, tienen muy poca o ninguna 

identificación con la misma, pues para muchos de ellos la recompensa lo encuentran 

fuera de la institución. De hecho, en organizaciones negativamente fragmentadas, 

las personas incluso trabajan activamente para erosionar a la propia organización.  

La cultura fragmentada aparece también como resultado de reorganizaciones 

masivas, fusiones, despidos o cuando no se disponen de los líderes que lleven a 

cabo los pasos apropiados en su tránsito desde una cultura en red (Goffee & Jones, 
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1998). En este contexto, los antiguos vínculos de amistad se tornan irrelevantes. Al 

mismo tiempo, las tareas comunes, los intereses mutuos y los objetivos se vuelven 

confusos. Como consecuencia, los empleados se distancian entre ellos, no socializan 

y funcionan de manera independiente. Así, el egoísmo, la arrogancia y el 

individualismo triunfan por encima de todo. Sin embargo, esta cultura puede ser 

conveniente, cuando se usa como un lugar intermedio mientras se desarrolla una 

nueva cultura.  

Los resultados revelaron también, que el 26 por ciento de los encuestados poseen 

una cultura comunal. En esta cultura, lo contrario de la fragmentada, los niveles de 

sociabilidad y solidaridad son elevados. Existe un fuerte sentido de familia y 

compromiso, preocupación por los resultados y pasión por la institución y sus 

productos o servicios. 

En organizaciones con cultura comunal, las amistades son fuertes, los valores son 

compartidos, abundan los legados y existe gran cantidad de anécdotas que 

convierten a varios empleados en leyendas o mitos. Asimismo, tienen largos debates 

sobre estrategia o realizan encuentros con los directivos fuera de la entidad para 

construir sus valores, pero es la dirección quien dirige estos procesos y les da 

sentido (Goffee & Jones, 1998). Estas características, influyen para que los líderes 

comunales desempeñen un papel fundamental en este tipo de cultura, pues 

proporcionan autoridad moral a las prácticas, estrategias e incluso son fuente de 
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sentido para la institución. No obstante, su orientación es principalmente hacia los 

procesos y hacia la visión. 

Los altos niveles de sociabilidad y solidaridad de esta cultura lo llevan fácilmente al 

desequilibrio, ya que es muy difícil mantenerlas simultáneamente y en igual medida. 

Este desequilibrio lleva a la cultura a su forma negativa y se manifiesta en 

comportamientos que no resultan beneficiosos para la institución. Por ejemplo, se 

propaga la complacencia, la arrogancia, se relaja la preocupación por la competencia 

y se desarrolla insensibilidad hacia el mercado de trabajo. Es decir, no se presta 

atención a los programas de incentivos para retener al personal, se deja de contratar 

empleados y se permite que los mejores trabajadores se pasen con la competencia o 

que abandonen la institución. Por ello, esta cultura es efectiva sólo cuando es 

apropiada para el entorno de trabajo y la coyuntura competitiva. 

La tercera cultura predominante en el CPIP es la mercenaria, la cual se evidenció en 

el 23 por ciento de los encuestados. Este resultado no es sorprendente puesto que 

es consistente con algunas estrategias y objetivos internos del CPIP. Es decir, se 

buscó que la institución estuviera centrada en la competencia y el desempeño, y que 

los empleados aumentaran su eficiencia. Al mismo tiempo, se concentró en objetivos 

de negocios  y en incrementar la calidad de sus servicios.  

- De hecho, las empresas con este tipo de cultura, tienen la mirada puesta en el 

mundo exterior. Examinan minuciosamente a la competencia y la comparan con sus 
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propios procesos productivos, es decir, hacen benchmarking. Además, sus objetivos 

externos los consiguen mediante la fijación de ambiciosos objetivos internos y con el 

uso frecuente de objetivos, metas e incentivos -.  

En organizaciones con esta cultura, las estructuras tienden a ser planas y la 

competencia y el desempeño son los rectores en la organización. La claridad de las 

metas hace que los empleados estén centrados en ganar. Sin embargo, en su forma 

negativa hace que se piense sólo en alcanzar los objetivos. Y aún peor, sus 

esfuerzos se dirigen a maximizar objetivos a corto plazo, sin importar las 

consecuencias a largo plazo.  

La cultura mercenaria, puede ser adecuada entonces, cuando una institución se 

encuentra bajo presión competitiva y en situaciones en las que las fuentes de 

ventajas competitivas se encuentran bajo seria amenaza. Igualmente, funciona de 

manera eficaz cuando los problemas son simples y los horizontes temporales son 

cortos. Sin embargo, cuando la cadena de valor es compleja y los retos requieren 

debate, análisis y consenso, esta cultura no es recomendable. Lo mismo puede 

señalarse en instituciones que deben enfrentarse a periodos de ambigüedad o caos, 

o momentos de transformación organizacional (Goffee & Jones, 1998).  

Finalmente, la cultura menos evidente en la muestra fue la cultura en red. Pues sólo 

representó el 7 por ciento de los encuestados. Esta cultura, de acuerdo con Goffee & 

Jones (1998) es una de las más sostenibles en el mundo de las organizaciones 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  44   

 

 

186 

humanas pues posee una enorme potencia competitiva. Se caracteriza por tener 

niveles altos de sociabilidad y relativa baja solidaridad, lo que produce relaciones 

basadas en la amistad.  

Los miembros de esta cultura muestran altos niveles de empatía, se conocen, 

aprecian y hacen amigos por toda la organización. Además, tienen un alto grado de 

lealtad y un fuerte sentido de pertenecía. En muchos casos, dedican buen tiempo a 

crear y construir redes y hacer amigos por toda la organización, ya que se puede 

ascender en la jerarquía mediante conexiones y la carrera profesional de una 

persona depende de quién se conoce y cómo. 

En organizaciones con este tipo de cultura, la información se mueve de manera 

rápida y fluida, el conocimiento tácito es conocido y compartido, y los procesos 

conducen la organización. Por lo que este tipo de cultura es un potente complemento 

en organizaciones en las que la cadena de valor es compleja. Además, se considera 

la más apropiada cuando los horizontes temporales son largos y los resultados 

inciertos (Goffee & Jones, 1998). 

4.4.4 Actitudes hacia el cambio organizacional 

La tabla 13 presenta la media (M) y desviación estándar (S) de los componentes 

afectivo, cognitivo y conductual de las actitudes hacia el cambio organizacional por 

tipo de cultura y para el total de los encuestados del CPIP. (F) son las frecuencias 

observadas para cada tipo.  
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Tabla 13. Perfil de actitudes hacia el cambio organizacional por tipo de cultura 

Actitudes Afectivas Cognitivas Conductual 

Cultura F M S F M S F M S 

En red 25 3.7 0.6 25 2.8 0.4 25 3.2 0.4 

Fragmentada 126 3.7 0.6 126 2.6 0.7 126 3.1 0.7 

Comunal 97 3.9 0.5 97 3.4 0.7 97 3.5 0.6 

Mercenaria 86 3.6 0.5 86 2.9 0.6 86 3.2 0.5 

Sin definición 37 3.7 0.6 37 2.9 0.6 37 3.2 0.5 

Total del grupo 371 3.7 0.6 371 2.9 0.7 371 3.3 0.6 

Fuente: Investigación propia realizada a 371 empleados del CPIP. 

 

Éstos resultados, reflejan la tendencia de los empleados a sentir, pensar y actuar 

respecto al cambio organizacional en el CPIP. En este sentido: 

El componente afectivo, que mide cómo se sienten los empleados acerca de los 

cambios, tuvo la calificación media más alta (M = 3.7, S = 0.6), lo que indica que los 

empleados están de acuerdo con los cambios propuestos. 

El componente cognitivo, que mide cómo piensan los empleados acerca de los 

cambios, tuvo la calificación media más baja (M = 2.9, S = 0.7), lo cual indica que los 

empleados no están intelectualmente de acuerdo con los cambios. Es importante 

hacer notar, que un porcentaje de los encuestados (26 por ciento), y que 
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corresponden a los empleados con cultura comunal, sí están intelectualmente de 

acuerdo con los cambios. 

Finalmente, las puntuaciones medias en el componente conductual (M = 3.3, S = 0.6) 

están ligeramente por encima del punto neutral de la escala, lo cual indica que los 

encuestados dudan para apoyar los cambios. 

Del mismo modo, al realizar un análisis de las medias (M) de los componentes 

afectivo, cognitivo y conductual de las actitudes hacia el cambio por áreas y por 

condición laboral, como se muestra en las tablas 14 y 15, los resultados obtenidos 

son similares a los determinados por el tipo de cultura. 

 

Tabla 14. Perfil de actitudes hacia el cambio organizacional por áreas 

Actitudes Afectivas Cognitivas Conductual 

Área F M S F M S F M S 

Soluciones 270 3.7 0.6 270 2.9 0.7 270 3.3 0.6 

Corporativo 61 3.7 0.6 61 2.9 0.8 61 3.2 0.7 

Investigación 40 3.7 0.6 40 3.1 0.6 40 3.3 0.5 

Total del grupo 371 3.7 0.6 371 2.9 0.7 371 3.3 0.6 

Fuente: Investigación propia realizada a 371 empleados del CPIP. 
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Tabla 15. Perfil de actitudes hacia el cambio organizacional por condición laboral 

Actitudes Afectivas Cognitivas Conductual 

Área F M S F M S F M S 

Confianza 253 3.7 0.5 253 2.9 0.7 253 3.2 0.6 

Sindicalizados 100 3.7 0.6 100 2.9 0.7 100 3.3 0.6 

Honorarios 18 3.9 0.5 18 3.0 0.9 18 3.5 0.5 

Total del grupo 371 3.7 0.6 371 2.9 0.7 371 3.3 0.6 

Fuente: Investigación propia realizada a 371 empleados del CPIP. 

 

Los resultados de las actitudes hacia el cambio organizacional del personal del CPIP, 

pueden interpretarse de la manera siguiente: “Los empleados están de acuerdo con 

el cambio organizacional, pero no reconocen que éste beneficie a la institución, no 

obstante, podrían apoyarlo si se éste se lleva a cabo”.  

4.4.5 Relación entre cultura organizacional y actitudes hacia el cambio 

Para determinar la relación que existe entre la cultura organizacional y las actitudes 

hacia el cambio organizacional, se utilizó el análisis de chi-cuadrado (X2) 

comprobando las siguientes hipótesis de trabajo: 

H1. La cultura organizacional se relaciona significativamente con las actitudes 

hacia el cambio organizacional.  
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H1a. La cultura organizacional se relaciona con las actitudes cognitivas hacia el 

cambio organizacional.  

H1b. La cultura organizacional se relaciona con las actitudes afectivas hacia el 

cambio organizacional.  

H1c. La cultura organizacional se relaciona con las actitudes conductuales hacia el 

cambio organizacional. 

Contraste de hipótesis: 

Hipótesis Nivel de significación Zona de rechazo 

Nula (Ho) 
La cultura organizacional es 
independiente de las actitudes 
hacia el cambio organizacional. Para todo valor de probabilidad 

igual o menor que 0.05, se 
acepta Ha y se rechaza Ho 

Para todo valor de probabilidad 
mayor que 0.05, se acepta Ho y 
se rechaza Ha ó      
 
X2calculada ≥ X2teórica se rechaza 
Ho 

Alterna (H1) 
La cultura organizacional está 
asociada a las actitudes hacia el 
cambio organizacional. 

 

Los resultados obtenidos mostraron que existe relación entre ambas variables. 

Asimismo, se pudo comprobar que con excepción de las actitudes afectivas, hubo 

asociación entre los tipos de cultura y las actitudes cognitivas y conductuales hacia el 

cambio organizacional. 

A continuación se inicia el contraste de hipótesis a través de la prueba de chi-

cuadrado: 
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En la tabla 16 se muestran los resultados de la prueba de chi-cuadrado para 

determinar la relación entre las variables cultura organizacional y actitudes hacia el 

cambio organizacional, en ella se puede observar que el valor de chi-cuadrado (X2) 

es de 18.211 y el valor crítico es de 15.507. Lo cual significa que el valor de 18.211 

de X2 es significativo para p <0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis H1.  

 

Tabla 16. Resultados de la tabulación cruzada entre cultura organizacional y actitudes globales 

hacia el cambio organizacional 

 

Actitudes globales 
Negativas Positivas Neutral Total 

Tipo de cultura N % N % N % N % 

Cultura en Red 8 2.2 17 4.6 0 0.0 25 6.7 

Cultura fragmentada 41 11.1 84 22.6 1 0.3 126 34.0 

Cultura comunal 11 3.0 83 22.4 3 0.8 97 26.1 

Cultura mercenaria 25 6.7 58 15.6 3 0.8 86 23.2 

Sin definición 9 2.4 26 7.0 2 0.5 37 10.0 

Total 94 25.3 268 72.2 9 2.4 371 100.0 
Chi-square: 18.211 

degrees of freedom: 8 

p-value: 0.01969904 

X2
teórica 15.507 

 0.05<P <0.01 

Fuente: Investigación propia realizada a 371 empleados del CPIP. 
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En lo referente a la relación entre la cultura organizacional y las actitudes afectivas 

hacia el cambio organizacional, la tabla 17 muestra que el valor de X2 es de 7.897 y 

el valor crítico de 15.507, lo cual significa que el estadístico calculado, tiene una 

probabilidad mayor que 0.05, por lo tanto la hipótesis H1a, se rechaza. 

 

Tabla 17. Prueba de chi cuadrada entre la cultura organizacional y las actitudes 
afectivas hacia el cambio organizacional 

Actitudes afectivas 
Negativas Positivas Neutral Total 

Tipo de cultura N % N % N % N % 

Cultura en Red 4 1.1 19 5.1 2 0.5 25 6.7 

Cultura fragmentada 11 3.0 107 28.8 8 2.2 126 34.0 

Cultura comunal 3 0.8 89 24.0 5 1.3 97 26.1 

Cultura mercenaria 10 2.7 73 19.7 3 0.8 86 23.2 

Sin definición 3 0.8 32 8.6 2 0.5 37 10.0 

Total 31 8.4 320 86.3 20 5.4 371 100.0 
Chi-square: 7.897 

degrees of freedom: 8 

p-value: 0.44359571 

X2
teórica 15.507 

 0.5<P <0.2 

Fuente: Investigación propia realizada a 371 empleados del CPIP. 

 

En cuanto a la relación entre la cultura organizacional y las actitudes cognitivas hacia 

el cambio organizacional, la tabla 18 muestra que el valor de X2 es de 63.129 y el 
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valor crítico es de 15.507, lo cual significa que el estadístico calculado, tiene una 

probabilidad menor que 0.05, por lo tanto, la hipótesis H1b, se acepta. 

 

Tabla 18. Prueba de chi cuadrada entre la cultura organizacional y las actitudes 
cognitivas hacia el cambio organizacional 

 

Actitudes cognitivas 
Negativas Positivas Neutral Total 

Tipo de cultura N % N % N % N % 

Cultura en Red 14 3.8 7 1.9 4 1.1 25 6.7 

Cultura fragmentada 84 22.6 30 8.1 12 3.2 126 34.0 

Cultura comunal 19 5.1 64 17.3 14 3.8 97 26.1 

Cultura mercenaria 43 11.6 30 8.1 13 3.5 86 23.2 

Sin definición 16 4.3 10 2.7 11 3.0 37 10.0 

Total 176 47.4 141 38.0 54 14.6 371 100.0 
Chi-square: 63.129 

degrees of freedom: 8 

X2
teórica 15.507 

p-value: 0 

 0.05<P <0.001 

Fuente: Investigación propia realizada a 371 empleados del CPIP. 

 

Finalmente, respecto a la relación entre la cultura organizacional con las actitudes 

conductuales hacia el cambio organizacional, en la tabla 19 se puede observar que el 

valor de X2 es de 18.945 y el valor crítico es de 15.507, lo cual significa que el 

estadístico calculado, tiene una probabilidad menor que 0.05. Por lo tanto, la 

hipótesis H1c, se acepta. 
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Tabla 19. Prueba de chi cuadrada entre la cultura organizacional y las actitudes 
conductuales hacia el cambio organizacional 

 

Actitudes conductuales 
Negativas Positivas Neutral total 

Tipo de cultura N % N % N % N 

Cultura en Red 8 2.2 12 3.2 5 1.3 25 6.7 

Cultura fragmentada 42 11.3 71 19.1 13 3.5 126 34.0 

Cultura comunal 11 3.0 73 19.7 13 3.5 97 26.1 

Cultura mercenaria 21 5.7 56 15.1 9 2.4 86 23.2 

Sin definición 9 2.4 21 5.7 7 1.9 37 10.0 

Total 91 24.5 233 62.8 47 12.7 371 100.0 
Chi-square: 18.945 

degrees of freedom: 8 

p-value: 0.01515657 

X2
teórica 15.507 

 0.05<P <0.01 

Fuente: Investigación propia realizada a 371 empleados del CPIP. 

 

Estos resultados demuestran que existe una relación entre la cultura organizacional y 

las actitudes hacia el cambio organizacional. Asimismo, se pudo comprobar que con 

excepción de las actitudes afectivas, hubo asociación entre los tipos de cultura y las 

actitudes cognitivas y conductuales hacia el cambio organizacional. 

4.4.6 Ponderación de factores 

Los resultados obtenidos en el análisis de ponderación de factores para determinar el 

porcentaje de influencia de una variable sobre la otra, indican que la cultura 
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organizacional, medida a través de las dimensiones: sociabilidad y solidaridad, 

determinan en un 74 por ciento las actitudes cognitivas, en un 36 por ciento las 

actitudes conductuales y en 23 por ciento las actitudes afectivas. En la figura 14 se 

muestra de manera esquemática el porcentaje de influencia. 

 

Figura 14. Resultados del análisis de factores 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

PORCENTAJE DE 
INFLUENCIA 

ACTITUDES HACIA EL CAMBIO 
ORGANIZACIONAL 

 

 
SOCIABILIDAD 

 
 

SOLIDARIDAD 
 
 

 
 

23 % 
 

36 % 
 

74 % 
 

 
 
    ACTITUDES AFECTIVAS 
 
    ACTITUDES CONDUCTUALES 
 
    ACTITUDES COGNITIVAS 
 

Fuente: Investigación propia realizada a 371 empleados del CPIP. 

 

A continuación se inicia el análisis de ponderación de factores:  

En relación al porcentaje de influencia de la cultura organizacional en las actitudes 

afectivas, como se observa en la tabla 20, los resultados mostraron que éstas son 

determinadas en un 17 por ciento por el factor sociabilidad, y en un 6 por ciento por 

el factor solidaridad. Lo cual implica que la cultura organizacional influye en un 23 por 

ciento en las actitudes afectivas, y que el peso de los factores no considerados es del 

77 por ciento.  
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Tabla 20. Resultados del análisis de factores: actitudes afectivas. 

VALOR PESO VALOR PESO + MEDIA VALOR*MEDIA PESO FACT 
MED. 

a0 
3.24 3.24 1 3.24 76.82 

Peso 
Factores no 

considerados 

a1 
0.25 0.25 2.86 0.73 17.21 Factor I 

Sociabilidad 

a2 
-0.08 0.08 3.12 0.25 5.98 Factor II 

Solidaridad 

4.22 100 

Fuente: Investigación propia realizada a 371 empleados del CPIP. 

 

Del mismo modo, como se muestra en la tabla 21, los resultados mostraron que las 

actitudes conductuales son determinadas en un 26 por ciento por el factor 

sociabilidad y en un 10 por ciento por el factor solidaridad. Por consiguiente, la 

cultura organizacional determina en un 36 por ciento a las actitudes conductuales y el 

peso de los factores no considerados es del 64 por ciento. 

 
Tabla 21. Resultados del análisis de factores: actitudes conductuales.  

VALOR PESO VALOR PESO + MEDIA VALOR x MEDIA PESO FACT 
MED. 

a0 
2.07 2.07 1 2.07 63.55 

Peso 
Factores no 

considerados 

a1 
0.30 0.30 2.86 0.86 26.39 Factor I 

Sociabilidad 

a2 
0.11 0.11 3.12 0.33 10.06 Factor II 

Solidaridad 

3.26 100.00 

Fuente: Investigación propia realizada a 371 empleados del CPIP. 
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Finalmente, para las actitudes cognitivas, los resultados mostraron que éstas son 

determinadas en un 40 por ciento por el factor sociabilidad y en un 34 por ciento por 

el factor solidaridad. Ver tabla 22. Lo cual implica que la cultura organizacional 

determina en un 74 por ciento a las actitudes cognitivas y el peso de los factores no 

considerados es del 26 por ciento. 

 

Tabla 22. Resultados del análisis de factores: actitudes cognitivas.  

VALOR PESO VALOR PESO + MEDIA VALOR*MEDIA PESO FACT 
MED. 

a0 
0.78 0.78 1 0.78 26.40 Peso Factores no 

considerados 

a1 
0.41 0.41 2.86 1.17 39.80 Factor I 

Sociabilidad 

a2 
0.32 0.32 3.12 0.99 33.80 Factor II 

Solidaridad 

2.94 100 

Fuente: Investigación propia realizada a 371 empleados del CPIP. 

 

Correlación de datos (factores) 

Los resultados de correlación mostraron que la influencia que ejerce la solidaridad 

(X2) hacia la sociabilidad (X1) ó viceversa, es significativo, sin llegar a presentar una 

alta correlación. Lo que quiere decir, que si se aumenta ó disminuye uno de los dos 

factores, éste ejercerá una influencia proporcional en el otro. 
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 Sociabilidad Solidaridad 

 X1 X2 

X1 1 0.519010491 

X2 0.519010491 1 

Fuente: Investigación propia realizada a 371 empleados del CPIP. 

 

Con estos resultados se comprueba la hipótesis de que existe una relación entre la 

cultura organizacional de un CPIP y las actitudes hacia el cambio organizacional. 

Más específicamente, la cultura organizacional tiene relación con las actitudes 

cognitivas y conductuales, mas no con las actitudes afectivas. Asimismo revelan que 

la cultura organizacional, medida a través de las dimensiones: sociabilidad y 

solidaridad, determinan en un 74 por ciento las actitudes cognitivas, en un 36 por 

ciento las actitudes conductuales y en un 23 por ciento las actitudes afectivas.  
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Abordar el proceso de cambio de un organismo público del sector petrolero, 

representó una oportunidad no sólo para adentrarse en el entretejido que subyace en 

el cambio organizacional de este tipo de instituciones, sino también, para explorar su 

cultura y analizar en qué medida influye en las actitudes hacia el cambio del personal. 

En este sentido, el objetivo general de este trabajo fue desarrollar y proponer un 

modelo conceptual de estudio para analizar la influencia de la cultura organizacional 

en las actitudes hacia el cambio organizacional en los organismos de este sector. 

Específicamente se planteó para cubrir cuatro objetivos: el primero para explicar el 

cambio organizacional en un Centro Público de Investigación Petrolera, en adelante 

CPIP; el segundo, para describir el desarrollo de la cultura organizacional en el CPIP; 

el tercero, para determinar la cultura actual del CPIP; y el cuarto, para analizar la 

relación que existe entre la cultura organizacional y las actitudes hacia el cambio 

organizacional. Se recurrió a estos objetivos para organizar y resumir los hallazgos 

de la investigación de campo y relacionarlos con el modelo de estudio. Se utilizaron 

también para hacer generalizaciones acerca de las características de la cultura de un 

CPIP relacionadas con las actitudes hacia el cambio e incorporarlas a la perspectiva 

de referencia. En este orden de ideas, en esta sección, se presenta un resumen de 

evidencias para dar respuesta a cada uno de los objetivos. Se indican también, las 

contribuciones y limitaciones de la investigación, las sugerencias para 

investigaciones futuras y las conclusiones de la investigación de campo. 
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5.1 Hallazgos de la investigación integrados al modelo conceptual de 

estudio 

Si bien la parte cualitativa del modelo propuesto no es por sí solo un marco de 

referencia para estudiar el cambio en los organismos del sector petrolero, los 

hallazgos de esta sección sí ayudaron a comprender el cambio organizacional y el 

desarrollo de la cultura organizacional de un centro público de investigación petrolera 

(CPIP). En este sentido: 

El cambio en el CPIP inició con una reestructuración organizacional, se dirigió con 

planes estratégicos, e intentó satisfacer los requerimientos de la administración 

pública. Con ese cambio se reorientaron sus actividades, se descartaron las 

estructuras y procedimientos anteriores, se reorganizó en torno al concepto de 

procesos, se creó la infraestructura para apoyar los esfuerzos de la gestión de 

calidad y, se establecieron nuevas maneras de administrar el trabajo. Al mismo 

tiempo, intentó mejorar su desempeño en todos los niveles operativos y evolucionar 

hacia un modelo de negocio con visión de mercado. Asimismo, condicionó la 

conducta de los empleados con base en el reforzamiento positivo o negativo. 

Las características anteriores, se ajustan a las del pensamiento empleado por las 

técnicas de administración del cambio como el desarrollo organizacional, reingeniería, 

gestión de la calidad, entre otras; sobre todo porque el cambio se planeó 

estableciendo un modelo de organización deseado en función de la insatisfacción de 
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la situación en ese momento y la visión de necesidades futuras. Lo cual significa que 

para planear el cambio se analizó y diagnosticó la situación que guardaba la 

institución; se definieron los asuntos que se consideraron como “problemas”; se 

diseñaron rutas de acción para resolver dichos “problemas” y; se programaron 

diferentes modificaciones a implantar en la institución. La secuencia de estos 

acontecimientos y las características identificadas anteriormente, conlleva al 

siguiente razonamiento: el cambio organizacional del CPIP, se le puede considerar 

perteneciente a la tipología del cambio planeado.  

Sin embargo, los hallazgos del análisis documental y la observación participante, 

evidencian también que los cambios se llevaron a cabo para ajustar su 

funcionamiento a las necesidades de la compañía petrolera operativa y a los 

requerimientos de la administración pública.  

Asimismo, durante el proceso de cambio se involucraron distintos funcionarios (ver 

tabla 2), problemas y oportunidades de decisión, como los que se cita a continuación: 

 Designación de varios directores para implantar las estrategias de cambio, 

 Actualización de los planes estratégicos, 

 Adecuación de actividades a la herramienta SAP R/3,1 

 Modificación al decreto de creación, 

                                                
1 

Sistema de información gerencial, de origen alemán, que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de 
producción y de los aspectos de distribución de una compañía comprometida en la producción de bienes o servicios. 
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 Reconocimiento del organismo público descentralizado, como centro público 

de investigación, etcétera. 

Con estos ajustes, ciertamente intencionales, pretendieron que el CPIP lograra 

adaptarse mejor a las exigencias de la administración pública (ambiente externo). 

Estos hallazgos, permiten establecer que el cambio organizacional en el CPIP no se 

llevó a cabo como un proceso incremental, sino que se desarrolló como un proceso 

para ajustar su funcionamiento a los requerimientos de su medio ambiente y 

sobrevivir en sus circunstancias particulares. Desde esta percepción, el cambio 

puede ser visto como un fenómeno de adaptación.  

Evidentemente que el cambio en el CPIP no puede ser visto como un proceso 

puramente planeado o de adaptación, puesto que durante su desarrollo se pudo 

observar que el personal careció de claridad en los objetivos perseguidos, los 

procedimientos de trabajo resultaron ambiguos, existió indefinición en el papel de los 

mandos medios, y la toma de decisiones fue en muchos casos errática. Además, se 

vieron involucrados de forma aleatoria, distintos participantes, problemas, soluciones 

y oportunidades de decisión. Provocando con esto que la conducta de algunos 

participantes en las luchas por el poder generara bloques hegemónicos con gran 

capacidad de negociación y simular que el proceso de cambio se llevaba al cabo con 

toda normalidad. Es decir, se observó que ciertos grupos se adaptaron a los cambios 

y otros no, y en su desarrollo los objetivos se diluyeron con otras inquietudes 

organizacionales.  
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Por tanto, el cambio organizacional del CPIP se debe entender como un proceso 

más accidental que racional o adaptativo. Esto es, fue un proceso en el que las 

partes involucradas no actuaron de forma ordenada persiguiendo un fin claro, y que 

siguió trayectorias o rutas de acción complejas antes de llegar a un resultado final, 

donde el resultado no es en forma alguna lo que se esperaba del cambio. 

Estos resultados, confirman de cierto modo, que un CPIP responde a una doble 

lógica: nace y actúa dentro de un marco jurídico ya establecido, sus objetivos son 

diseñados desde el exterior y sus resultados son esperados sin considerar las 

condiciones específicas de su existencia; al mismo tiempo, continúa siendo una 

organización por sí misma, construye su propia dinámica, se enfrenta a su propio 

contexto y constituye su estructura y cultura interna (Arellano y Cabrero, 2000). Por 

lo tanto, un CPIP se debe entender como una organización dual que tiene una 

compleja relación entre su dinámica interna y sus relaciones con el contexto externo 

(Arellano y Cabrero, 2000). Con las evidencias anteriores se da respuesta a la 

primera pregunta de investigación y cumplimiento al primer objetivo específico. 

Respecto a la cultura organizacional, los resultados del estudio cualitativo revelaron 

que durante su desarrollo el CPIP mantuvo varios sistemas característicos de 

gerencia y procedimientos organizacionales que reforzaron la estabilidad y 

formalidad de la organización: las instrucciones se ejecutaban siguiendo fielmente lo 

definido por la dirección; la información gerencial y la comunicación se utilizaron para 

lograr estabilidad y control; el compromiso individual y el cumplimiento se logró 
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mediante procedimientos formalmente declarados; la confianza y lealtad a la 

institución se logró a partir del cumplimiento con normas y procedimientos 

institucionales; el poder se distribuyó asignando funciones y responsabilidades de 

acuerdo con la estructura existente. Estas características, corresponden al modelo 

teórico de la burocracia y de la administración pública y se conoce como cultura 

jerárquica (Parker & Bradley, 2000).  

Igualmente, los resultados indican que la cultura organizacional se formó mediante 

un proceso permanente de socialización, apoyado por un liderazgo sustentado en el 

conocimiento; las relaciones estuvieron basadas en la amistad y sociabilidad, y éstas 

fueron un medio importante para que las personas formaran sus habilidades y 

ampliar su experiencia; los procesos conducían la organización; el conocimiento 

tácito era compartido y los empleados tenían altos niveles de empatía, se apreciaban 

y hacían amigos por toda la institución; lo que permitió a sus integrantes adquirir 

valores como el respeto, sentido de pertenencia, lealtad, trabajo en equipo e 

identidad con la institución; valores que se compartían ampliamente en el seno de la 

organización (cultura en red, Goffee & Jones, 1998). Estas características 

contribuyeron para que la cultura del CPIP poseyera una enorme potencia 

competitiva, y que fuera considerado el “brazo tecnológico” de la compañía petrolera 

operativa. 

Sin embargo, con los cambios estructurales y operacional del año 2000 se rompieron 

las estructuras sociales y políticas de la institución, se establecieron nuevos cotos de 
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poder y “status”, se afectaron los roles, prerrogativas del personal y; se generaron 

tensiones internas, ambigüedad respecto al futuro de la organización y de su 

personal y en muchos casos un descontento soterrado. Afectándose así no sólo los 

procesos administrativos y productivos, sino también el comportamiento 

organizacional. Con este resumen se da respuesta a la segunda pregunta de 

investigación y cumplimiento al segundo objetivo específico.  

Por otro lado, los resultados del estudio cuantitativo mostraron que en el CPIP 

existen al mismo tiempo dentro de cada una de sus áreas funcionales varias sub-

culturas: las culturas fragmentada, comunal y mercenaria. La cultura en red fue la 

menos evidente, no obstante que en la parte cualitativa se identifica este tipo de 

cultura como la predominante posterior al cambio organizacional. Estos resultados, 

indican que en el CPIP no existe una cultura que pueda ser dominante y produzca 

una forma de acción común en el lugar de trabajo (Goffee & Jones, 1998). Esto es, 

mientras que los encuestados con cultura fragmentada no apoyan a la organización 

ni al logro de metas debido a que funcionan de manera independiente; los de la 

cultura comunal están comprometidos con los objetivos, empeñados en los 

resultados y centrados en la visión; al mismo tiempo, los de la cultura mercenaria 

están preocupados por la competencia, el desempeño y por las estrategias que 

garantizan ganancias en los mercados. Lo cual significa que en el CPIP existe una 

cultura disfuncional. Esto es, que posee una cultura que entorpece a la institución.  
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Sin embargo, esto no quiere decir que se está frente al desastre, sino que 

funcionaría más eficientemente si tuviera una cultura apropiada para cada área 

funcional o unidad estratégica de negocio. Por ejemplo, una cultura en red para las 

áreas con actividades por proyectos y centradas en procesos, una cultura 

fragmentada para las áreas de investigación, una cultura comunal para las áreas 

centradas en la competencia y el desempeño, y una cultura comunal para las áreas 

centradas en la visión. 

La presencia simultánea de varias sub-culturas en el CPIP puede relacionarse al 

hecho de que en la última década, se han realizado una serie de cambios como 

consecuencia de la modernización de la administración pública, y por la orientación 

hacia el mercado de sus actividades de investigación, desarrollo tecnológico y de 

servicios. En los cuales, cambió las tareas por funciones a líneas de negocios y 

proyectos, modificó su estructura organizacional y operativa, declaró nuevos valores, 

y constituyó su misión y visión. Con resultados, se da cumplimiento al tercer objetivo 

y se da respuesta a la tercera pregunta de investigación. 

Finalmente, de los resultados que se obtuvieron con el análisis de correlación se 

establece que existe una relación entre la cultura organizacional y las actitudes hacia 

el cambio organizacional. Específicamente, la cultura organizacional de un CPIP está 

asociada con las actitudes cognitivas y conductuales pero no tanto con las actitudes 

afectivas. De igual forma, los resultados cuantitativos mostraron que la cultura 

organizacional medida a través de las dimensiones sociabilidad y solidaridad: 
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determinan en un 23 por ciento a las actitudes afectivas, en un 36 por ciento a las 

actitudes conductuales y, en un 74 por ciento a las actitudes cognitivas. 

El bajo porcentaje de influencia en las actitudes afectivas y conductuales, podría 

atribuirse a que el funcionamiento de cualquier organización gubernamental se rige 

por un marco normativo, en donde el conjunto de leyes, normas, costumbres, 

espacios creados desde el régimen y el sistema político, son elementos constitutivos 

primarios (Arellano y Cabrero, 2000). Con este resumen, se da cumplimiento al 

cuarto objetivo y se da respuesta a la cuarta pregunta de investigación. 

Los resultados del estudio cuantitativo, por consiguiente, demuestran que la cultura 

organizacional de un CPIP ejerce influencia en las actitudes hacia el cambio 

organizacional (Zabid et al., 2004), y que ésta juega un papel importante en el éxito 

del proceso de cambio.  

5.2 Contribuciones de esta investigación 

Probablemente la lección aprendida más importante de este trabajo sea la utilidad de 

aplicar dos enfoques de investigación, que tomados en conjunto ofrecen un apoyo 

sustancial para el modelo propuesto ya que ofrecen una imagen completa de lo que 

realmente es la cultura de un CPIP y cómo influye en las actitudes hacia el cambio 

organizacional. Lo que un solo enfoque no puede conseguir. 
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En este mismo sentido, la aportación más importante de esta investigación es la 

incorporación al modelo de estudio de un método comprensible que ayuda a: 1) 

Entender el cambio organizacional; 2) Conocer el desarrollo de la cultura 

organizacional; 3) Determinar el tipo de cultura organizacional y; 4) Determinar la 

relación entre la cultura organizacional y las actitudes hacia el cambio organizacional, 

en un organismo del sector petrolero. 

Otra contribución reside en el desarrollo del instrumento para la recolección de datos, 

ya que las versiones de los cuestionarios originalmente desarrollados para cultura 

organizacional y actitudes hacia el cambio, fueron adaptados para su aplicación en 

un organismo público. Mismas, que fueron validadas mediante el análisis de 

confiabilidad de los coeficientes α de Cronbach y la consulta a expertos con 

reconocido liderazgo en cultura organizacional.  

Otra aportación, tal vez no tan importante como las anteriores, pero de cierta manera 

esencial para el modelo, lo fue el procedimiento para medir la cultura organizacional; 

esta se midió a partir de dos dimensiones que describen dos clases de relaciones 

humanas característicos en los organismos públicos: sociabilidad y solidaridad. Estas 

dos dimensiones definieron también el tipo de cultura a partir de su intersección en 

un eje de coordenadas.  

Finalmente, esta investigación ha proporcionado evidencia empírica a estudios 

anteriores en la importancia de la cultura organizacional en los procesos de cambio, 
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particularmente en el contexto de un centro público de investigación que no se 

conoce ampliamente en la literatura sobre el cambio en el sector público. Aporta 

también, información útil para los organismos públicos descentralizados que en un 

futuro pretendan reestructurarse o reorientar sus actividades y que en la mayoría de 

los casos, no consideran la cultura organizacional, ni el factor humano como 

elementos clave para mantener su ventaja competitiva. 

5.3 Limitaciones de la investigación 

Esta investigación tiene varias limitaciones: la primera, analiza únicamente un caso, 

lo cual puede limitar la generalidad de los resultados y de las conclusiones. La 

segunda, el organismo público estudiado se le considera como una organización en 

espacios específicos con una dinámica propia, y no se analiza los efectos que tienen 

los ajustes presupuestales, la política, el liderazgo, entre otros factores, sobre el 

proceso de cambio. 

Otra limitación reside en el peso que tienen los factores no considerados en la 

investigación para determinar el porcentaje de influencia de la cultura organizacional 

en las actitudes afectivas hacia el cambio, ya que estos los determinan en un 77 por 

ciento. Será necesario que en investigaciones futuras se consideren otros factores de 

la cultura para encontrar su influencia sobre éstas actitudes. 
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5.4 Recomendaciones para investigaciones futuras 

Para investigaciones futuras se recomienda: primero, un estudio longitudinal de las 

relaciones entre las diversas dimensiones de la cultura organizacional y las actitudes 

del personal hacia el cambio, ya que se podrán captar mejor la naturaleza dinámica 

de las actitudes hacia el cambio organizacional. Segundo, un estudio sobre la 

relación entre la cultura organizacional y las actitudes hacia el cambio organizacional 

y su impacto en el rendimiento financiero o la calidad de sus servicios y productos 

podría también prever posibles consecuencias sobre el desempeño de la institución.  

Investigaciones adicionales también pueden considerarse tomando en cuenta el 

impacto del liderazgo, la toma de decisiones y la estructura del poder. Asimismo, 

podría ser posible llevar a cabo un estudio similar tomando en consideración muchos 

más factores de cultura organizacional para encontrar su influencia en las actitudes 

afectivas. 
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CONCLUSIONES 

La principal conclusión teórica de este trabajo es el modelo conceptual que integra 

varios trabajos de la literatura para explicar la influencia de la cultura organizacional 

en las actitudes hacia el cambio organizacional en un Centro Público de 

Investigación Petrolera (CPIP). Asimismo, la perspectiva de referencia desarrollada 

resultó, no sólo una perspectiva viable para lograr el objetivo de investigación, sino 

también para incorporar un método comprensible al modelo de estudio. 

El modelo propuesto puede ser de mucha utilidad para orientar estudios descriptivos 

sobre la la influencia de la cultura organizacional en las actitudes del personal hacia 

el cambio organizacional en los organismos del sector petrolero, pues ayuda a: 1) 

conocer los diferentes tipos de cultura que existen en un organismo del sector 

petrolero (cultura en red, mercenaria, comunal y fragmentada); 2) comprender en 

cómo o qué tipo de cultura es más favorable para el cambio organizacional; 3) 

percatarse en qué nivel de aceptación al cambio tiene cada tipo de cultura; 4) 

encontrar la cultura organizacional más apropiada y consistente con las actitudes del 

personal y; 5) a decidir cómo llevar a cabo los cambios en la organización. 

Las contribuciones empíricas más importantes son: la utilidad de aplicar dos métodos 

investigativos, que tomados en conjunto ofrecen una visión más completa de lo que 

realmente es la cultura y cómo influye en las actitudes hacia el cambio organizacional. 
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Lo que un solo método no puede conseguir. Además, del instrumento para la 

recolección de datos y el procedimiento para medir la cultura organizacional.  

Esta investigación tiene también varias implicaciones:  

El cambio organizacional en un CPIP, se desarrolla entre dos niveles diferentes: por 

un lado están los intentos de cambio consciente o planeado y, por otro, están las 

transformaciones que experimenta constantemente y que se describen como 

procesos de adaptación. Lo cual implica mirar el cambio organizacional como un 

fenómeno híbrido que se desarrolla a un tiempo en varias formas y en distintos 

niveles de complejidad. En este sentido, entender el cambio organizacional de un 

organismo del sector petrolero requiere por aceptar su dualidad y las complicaciones 

que surgen de la misma. Es decir, no se debe subestimar los factores legal, 

normativo y político de este tipo de instituciones, como tampoco el hecho de que son 

organizaciones en espacios específicos, con dinámica y cultura organizacional propia. 

La aceptación de la complejidad cultural, debe ser entonces, el primer requisito de 

cualquier esquema que pretenda mejorar la eficiencia de este tipo de instituciones y 

no suponer que los organismos públicos cambian exitosamente por decreto. 

Como organismo público descentralizado, un CPIP actúa en un ambiente bastante 

regulado y su operación es supervisada por la correspondiente secretaria de estado. 

Esta regulación y vigilancia, su desarrollo histórico y el cambio organizacional, han 

influido para crear una cultura disfuncional. Esto es, la cultura organizacional del 
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CPIP no encaja con el entorno competitivo y contribuye en poco para que cumpla 

con su misión y sus objetivos organizacionales. Para que el CPIP funcione de 

manera más eficiente, será necesario que cada área funcional tenga una cultura 

adecuada para un entorno empresarial, por ejemplo: una cultura en red para las 

áreas con actividades por proyectos y centradas en procesos; una cultura comunal 

para las áreas centradas en la visión y una cultura fragmentada para las áreas de 

investigación. 

Los resultados de la investigación comprueban la hipótesis de que existe una 

relación entre la cultura organizacional de un CPIP con las actitudes hacia el cambio 

organizacional. Confirman también que la cultura organizacional tiene influencia en 

las actitudes cognitivas y conductuales, más no, en las actitudes afectivas hacia el 

cambio organizacional. 

Una implicación directiva de este trabajo es que no es posible aplicar con éxito los 

programas y políticas de cambio que establece el gobierno federal, si no se examina 

primero, la cultura de la institución. Del mismo modo, la incorporación de tecnología 

administrativa que ha mostrado eficiencia en organizaciones privadas o en grandes 

corporaciones internacionales, no dan los mismos beneficios en organizaciones 

públicas si no se considera la variable cultural. 
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Puesto que el cambio es inevitable para los organismos del sector petrolero, este 

estudio ofrece un primer paso para clarificar las creencias, las asunciones y las 

actitudes de las personas antes de implementar las estrategias de cambio.  

Finalmente, este trabajo permitió comprobar que el cambio organizacional en los 

organismos del sector petrolero ha sido orientado con un conocimiento empírico 

relativamente limitado de la cultura organizacional. Asimismo, destacó no sólo la 

importancia del factor humano en el proceso de cambio, sino también identificó sus 

actitudes hacia el cambio organizacional y los factores que afectan tales actitudes. 
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ANEXO 1. Instrumentos originales para medir la cultura organizacional y las 
actitudes hacia el cambio. 

a) Cuestionario sobre cultura organizacional. 

Ítem Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1. El grupo que estoy evaluando (organización, división, 
equipo) conoce sus objetivos de negocios claramente. 1 2 3 4 5 

2. Las personas establecen vínculos de unión entre ellas. 1 2 3 4 5 

3. Todo el personal sigue líneas e instrucciones claras acerca 
del trabajo que desempeña. 1 2 3 4 5 

4. La gente se lleva bien y son raras las disputas. 1 2 3 4 5 

5. Un rendimiento negativo es tratado rápida y firmemente. 1 2 3 4 5 

6. Las personas se relacionan con frecuencia fuera del 
trabajo. 1 2 3 4 5 

7. El grupo realmente quiere ganar. 1 2 3 4 5 

8. La gente se hace favores porque se caen bien. 1 2 3 4 5 

9. Cuando surgen oportunidades de ventajas competitivas las 
personas se mueven con decisión para capitalizarlas. 1 2 3 4 5 

10. Las personas hacen amigos en nombre de la amistad y no 
por razones de interés. 1 2 3 4 5 

11. Los objetivos estratégicos son compartidos. 1 2 3 4 5 

12  La gente confía a los demás sus asuntos personales. 1 2 3 4 5 

13. Las personas construyen relaciones cercanas y duraderas 
que algún día pueden dar beneficio. 1 2 3 4 5 

14. La recompensa y el castigo son claros. 1 2 3 4 5 

15. La gente conoce bien las familias de los demás. 1 2 3 4 5 

16. El grupo está decidido a vencer enemigos claramente 
definidos. 1 2 3 4 5 

17. Las personas siempre son animadas a solucionar 
cualquier asunto de manera flexible. 1 2 3 4 5 

18. Conseguir los objetivos es lo más importante. 1 2 3 4 5 

19. Para que algo se haga hay que tocar las teclas del 
sistema. 1 2 3 4 5 

20. los proyectos que se comienzan siempre se terminan. 1 2 3 4 5 

21. Cuando las personas se marchan de la empresa, los 
compañeros permanecen en contacto para ver cómo les 
va. 

1 2 3 4 5 

22. Está claro dónde termina el trabajo de una persona y 
donde empieza el de otra. 1 2 3 4 5 

23. Las personas se protegen unas a otras. 1 2 3 4 5 

Fuente: Goffee & Jones (1998, p. 77) 
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b) Cuestionario sobre actitudes hacia el cambio. 

Ítem Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1. I look forward to changes at work  1 2 3 4 5 

3. I usually resist new ideas  1 2 3 4 5 

8. I am inclined to try new ideas  1 2 3 4 5 

11. Change usually benefits the organization  1 2 3 4 5 

12. I usually support new ideas  1 2 3 4 5 

13. Most of my co-workers benefit from change  1 2 3 4 5 

14. I don't like change  1 2 3 4 5 

19. Change frustrates me 1 2 3 4 5 

29. Most changes at work are irritating  1 2 3 4 5 

25. Changes tend to stimulate me  1 2 3 4 5 

33. I often suggest new approaches to things  1 2 3 4 5 

34. Change often helps me perform better  1 2 3 4 5 

39. I intend to do whatever possible to support change  1 2 3 4 5 

41. Other people think that I support change  1 2 3 4 5 

42. I usually hesitate to try new ideas  1 2 3 4 5 

47. Change usually helps improve unsatisfactory situations 
at work  1 2 3 4 5 

48. I find most changes to be pleasing  1 2 3 4 5 

51. I usually benefit from change  1 2 3 4 5 

Fuente: Dunham, et al., (1989). 
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ANEXO 2. Instrumento para la recolección de datos 

 
 
 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMÁS 

SECC IÓ N DE E STUD IO S DE  PO SGRADO  E  I NVE STI G ACIÓ N  

 

 
 
El propósito de la encuesta es recolectar información para fines de estudio de la investigación 
doctoral sobre la influencia de la cultura organizacional en las actitudes hacia el cambio. La 
información que proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad y anonimato. 

En el cuestionario no hay respuestas correctas o incorrectas, sólo le pido responda teniendo en 
cuenta aquellos aspectos que conoce por observación o conocimiento directo y no opine sobre 
aspectos de la organización que supone o desconoce. 

Intente hacerse una idea visual de situaciones reales que apoyen su juicio, intente no evaluar las 
preguntas bajo idealizaciones. 

Si alguna pregunta le parece ambigua puede hacer aclaraciones sobre ella al final del 
cuestionario. 

 

Por tu sinceridad y cooperación, gracias. 

 

1 Sexo:  Femenino  Masculino   

2 Edad:  _________ Años    

3 Nivel 
académico: 

Preparatoria 
 

Licenciatura 
 

Especialidad 
 

Maestría 
       

Doctorado 
       

4 Condición 
laboral: 

Honorarios 
 

Sindicalizado 
 

Confianza 
 

  

5 Antigüedad: _________ Años _________ Meses  

6 Adscripción: Soluciones  Investigación  Corporativo  

   Capacitación 
 Exploración y Producción 
 Ingeniería de Proceso 
 Ingeniería de Proyecto 
 Seguridad y Medio ambiente 

 Programas de Investigación 
 Posgrado 
 Programa de Administración del 

Conocimiento y Patrimonio 
Intelectual (ACPI) 

 Proyectos de Innovación  
 Programa de Innovación 

 Planeación y 
Desarrollo 
Institucional 

 Operación 
 Finanzas y 

Administración 
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PARTE 1. CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 

GRADO DE PERCEPCIÓN 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO EN DESACUERDO INDIFERENTE DE ACUERDO TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

     
 

ÍTEM Por favor, seleccione sólo un 
número de acuerdo a su 

percepción. 

1. Los objetivos de negocios del Instituto los conocemos claramente.      
2. En el Instituto establecemos vínculos de unión para mantener relaciones fuertes.      
3. Para realizar nuestro trabajo todos seguimos procedimientos e instrucciones 

claramente definidos.      
4. En el Instituto nos llevamos bien y son raras las disputas.      
5. En el Instituto el bajo rendimiento se trata rápidamente y con firmeza.      
6. Mis compañeros de trabajo y yo frecuentemente socializamos fuera del trabajo.      
7. En los equipos de trabajo del Instituto la voluntad colectiva para ganar es alta.      
8. Los favores en el Instituto se hacen porque nos caemos bien.      
9. Cuando surgen oportunidades de desarrollar ventajas competitivas para el 

Instituto nos movemos con decisión para capitalizarlas.      
10. En el Instituto hacemos amigos por amistad y no por razones de interés.      
11. Los objetivos estratégicos del Instituto los compartimos todos.      
12. Generalmente confiamos nuestros asuntos personales a nuestros compañeros.      
13. En el Instituto construimos amistades porque algún día pueden traernos 

beneficios.      
14. En el Instituto la recompensa y el castigo son claros.      
15. Conozco bien las familias de mis compañeros de trabajo.      
16. Conozco bien quien es la competencia del Instituto y cómo superarlos.      
17. En el Instituto frecuentemente nos animan para dar soluciones flexibles a 

cualquier asunto de trabajo.      
18. Conseguir los objetivos es lo más importante en los equipos de trabajo del 

Instituto.      
19. En el Instituto para que algo se haga hay que cambiar el sistema.      
20. En el Instituto los proyectos que se comienzan siempre se terminan.      
21. Cuando alguien sale del Instituto, frecuentemente estamos en contacto con él 

para ver cómo le va.      
22. En el Instituto está claro dónde termina mi trabajo y donde empieza el de otra 

persona.      
23. En el Instituto nos protegemos entre nosotros.      
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PARTE 2. ACTITUDES HACIA EL CAMBIO. 
 
 
 

 

GRADO DE PERCEPCIÓN 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
EN 

DESACUERDO INDIFERENTE DE ACUERDO TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

     
 

ÍTEM Por favor, seleccione sólo un 
número de acuerdo a su 

percepción. 

1.  Estoy deseando cambios en el Instituto.      
2.  Considero que la mayoría del personal del Instituto se resiste a los cambios.      
3.  Me inclino por intentar cambios en el Instituto.      
4.  Los cambios generalmente benefician al Instituto.      
5.  En general apoyo los cambios en el Instituto.      
6.  La mayoría de mis compañeros de trabajo se benefician del cambio.      
7.  En mi opinión, en el Instituto la gente se siente a gusto con los cambios.      
8.  Creo que a la mayoría del personal le gustan los cambios del Instituto.      
9.  Los cambios en el Instituto tienden a estimularme.      
10. La mayoría de los cambios en el Instituto se aceptan con alegría y entusiasmo.      
11. Frecuentemente sugiero cambios para el Instituto.      
12. Los cambios en el Instituto me ayudan a tener un mejor desempeño.      
13. Voy a hacer todo lo posible para apoyar los cambios en el Instituto.      
14. Otras personas del Instituto piensan que apoyo los cambios.      
15. Generalmente el personal del Instituto duda al intentar los cambios.      
16. Los cambios en el Instituto generalmente ayudan a mejorar las situaciones 

insatisfactorias en el trabajo.      

17. Encuentro agradables la mayoría de los cambios del Instituto.      
18. Generalmente me beneficio de los cambios del Instituto.      
 
ACLARACIONES: __________________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________________ 
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