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RESUMEN. 

En la presente investigación se describe, sistematiza, interpreta y diagnostica la 

cultura organizacional (C.O.) imperante dentro de un sector del personal 

administrativo, directivo y operativo de la organización de telecomunicaciones 

denominada "T", en los períodos comprendidos entre 1987 y 1991, y 1996 a 1998. 

Períodos que marcan cronológicamente dos facetas organizacionales de dicha 

organización: una como empresa paraestatal, y otra como empresa de la iniciativa 

privada. 

 

El propósito principal fue explorar la cultura organizacional de esta institución a la luz 

de una variedad de fenómenos culturales; evidentes en documentos organizacionales, 

artefactos, rituales, creencias, obtenidos de diversas fuentes de información, para 

determinar los núcleos culturales imperantes. El modo específico de ordenar u 

organizar los procesos administrativos y operativos fue relevante para este análisis. 

 

De inicio se supuso que, dadas las características y condiciones estructurales de 

cambio organizacional, en el conjunto cultural de la empresa existía una tendencia a la 

cultura de transición, con una serie de rasgos culturales pertenecientes a épocas 

anteriores que coexistían y se confrontaban con elementos de una nueva cultura. Por 

lo tanto, para este análisis se partió del supuesto de que en la empresa “T” se 

observaban diferentes núcleos culturales, de acuerdo con determinadas 

estratificaciones de sus miembros, más que por la existencia de un gran y sólido 

núcleo de cultura organizacional. 

 

En los resultados obtenidos se evidenció un auténtico mosaico cultural con 

subsistemas culturales encontrados y que representaban puntos débiles para el 

cambio empresarial, tanto en lenguaje, (por ejemplo: "feudos", "tiempín", "dejar hacer", 

"los popis", los "ingenieros", "los pavos, "el guajolote") y contenidos, así como por el 

hecho de que la cultura organizacional fuera aceptada, asumida, rechazada y de 
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alguna manera reproducida, por los miembros de la organización, según sus 

condiciones de antigüedad y categoría laborales. 

 

Se espera que el diagnóstico obtenido pueda ser utilizado como punto de partida para 

investigaciones más finas y estratégicas, como por ejemplo que se estudie el nivel de 

aceptación y adopción, por parte de los empleados, de los valores y misión 

organizacional, para que se puedan brindar elementos mucho más específicos que 

permitan afrontar con éxito el cambio organizacional contemplado en "T". Por lo tanto, 

este trabajo resalta la importancia del diagnóstico de la cultura organizacional para 

lograr un conocimiento profundo de aquellos componentes clave de una estructura 

organizacional, que definen, sostienen y posibilitan el éxito de una organización. 

Además, como resultado del modelo metodológico empleado, se concluye que, los 

estudios de cultura organizacional muestran mayor coherencia y pertinencia cuando 

se elaboran desde una perspectiva conceptual y metodológica fundamentada en una 

lógica cualitativa, como fue el carácter etnográfico en este estudio de caso. 
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ABSTRACT. 

This work describes and typifies the Organisational Culture prevailing in a section of a 

telecommunications enterprise named here as "T". The period under study was from 

1987 to 1991, and 1996 to 1998, in the context of the organisational change lived by 

this organisation. 

 

The main purpose was to explore the organisational culture through several means, 

such as organisational documents, artefacts, rituals, beliefs, in order to determine the 

cultural tendency which identified this firm. The way to organise the management and 

operative process was relevant for this research. Therefore the main supposition was 

that the tendency of the transition culture with a whole set of pass characters, 

matching a whole new characters, remained firm in the new culture. Additionally, it was 

important to analyse the tendency observed in “T”, that several nucleus of culture were 

evident in the different levels of its members, more than the existence of a strong and 

solid centre of organisational culture by itself. 

 

At the end of this research it was possible to establish a cultural set of characteristics 

evident in several cultural subsystems which represented the weak points in the 

organisational change. This was evident in the particular language used by workers, 

and the content, acceptation as well as reproduction of the organisational culture, 

according to their working conditions, years of work, and post level. 

 

Finally, it is hope that the diagnostic concluded could be used as a point of departure 

for other researches, which could go into a more specific and strategic aspects of the 

cultural organisation. This could offer a deepest knowledge in this field, order to 

achieve the organisational change required by a specific enterprise. 
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INTRODUCCIÓN. 

El tema de análisis de esta tesis gira en torno al fenómeno de la cultura organizacional 

(C.O.), tema emergente y de interés creciente en el dominio de las organizaciones y 

de las ciencias administrativas. Así, el presente trabajo se efectuó en una empresa 

mexicana de telecomunicaciones, que tiene reconocida presencia en el ámbito 

económico del país y que, por razones de discrecionalidad, aquí se le denomina como 

empresa “T”. En esta organización se registró una serie de cambios de tipo 

empresarial y laboral que originaron experiencias que llevaron a modificaciones en 

una amplia gama de procesos administrativos, tecnológicos, económicos, políticos y 

culturales. 

 

Esto motivó que el componente de cultura organizacional, con sus creencias, valores 

y normas, se constituyera en premisa de corte conceptual, que influye en los cambios 

de esta organización, lo que conlleva a seleccionar esta temática. De esta manera se 

asume el supuesto de que existe estrecha relación entre las condiciones o estructuras 

administrativas y tecnológicas que tiene una determinada organización, con los 

fenómenos culturales que la caracterizan y que se observan en su interior. De tal 

suerte que, cuando llegan a darse cambios en la esfera de la organización, 

administrativa y tecnológica es consecuente esperar que cambien las actitudes, 

valores, creencias y normas en la misma organización.  

 

Otro aspecto sobresaliente que influyo en la determinación de la temática, fue la 

tendencia, cada vez mayor, en que los teóricos de la administración contemporánea 

enfatizan el tema de la cultura, como un factor relevante en el desempeño y 

consecución de los objetivos de las organizaciones. 

 

De estas premisas se pueden derivar las siguientes preguntas ¿cómo es la cultura de 

una gran empresa mexicana de servicios en telecomunicaciones? A consecuencia del 

proceso de cambio que ha experimentado esta organización en la última década ¿qué 
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modificaciones se han presentados en dicha cultura? ¿Qué trascendencia puede tener 

este tipo de estudios para fortalecer los procesos administrativos en las empresas? 

 

Para dar respuesta a estas preguntas esta tesis se divide en las siguientes partes: el 

capítulo uno establece el problema de investigación que parte de los cambios 

estructurales y administrativos de la organización “T”, iniciados a principios de los 

años 1990. Aquí se cuestiona si se ha registrado un cambio o ruptura de su cultura 

organizacional, a partir de su transición de empresa paraestatal a privada, y si esta 

cultura es evidente, tanto en sectores directivos como del personal de un sector 

geográfico del área metropolitana, en su etapa paraestatal, período comprendido entre 

1987 a 1991, y en su etapa de empresa privada, de 1996 a 1998. Se proponen los 

objetivos de la investigación; y los supuestos básicos de la misma para indagar el 

entorno cultural. 

 

En el segundo capítulo se da cuenta del marco conceptual de referencia, estructurado 

a partir de la revisión de autores versados en la temática, localizados en un conjunto 

de publicaciones especializadas actuales. En este encuadre se matiza, en un primer 

momento, el concepto de cultura en sentido genérico y la especificidad de la cultura 

en las organizaciones, así como una serie de hallazgos teóricos con relación al tema 

de la cultura organizacional presentados en cuanto a su tipología. Otros elementos 

que se incluyen son de orden metodológico, mismos que se han implementado para 

este tipo de estudios. 

 

En el tercer capítulo se elabora una semblanza de lo que es la organización objeto de 

estudio, para ello se describe cronológicamente a la empresa "T", a la vez que se 

presenta la estructura organizacional de dicha empresa. En el cuarto capítulo se 

expone, en forma sistemática, la metodología derivada del marco metodológico de 

referencia, que se implementó para el estudio de la cultura organizacional aquí 

efectuado. 
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En este mismo capítulo se describen los hallazgos culturales referidos a "T", entre 

ellos los núcleos culturales distintivos a cada etapa investigada, como son la cultura 

de los "feudos", la "del guajolote", "del compadrazgo", de los "pavos", entre otros 

aspectos. Asimismo se presentan resultados de la manera en que los núcleos 

centrales son asumidos tanto por una muestra de trabajadores de reciente ingreso 

como por trabajadores de mayor antigüedad. 

 

El quinto capítulo se dedica al análisis y discusión de los resultados, interpretados de 

acuerdo a las formulaciones científicas derivadas de la literatura revisada. Las 

conclusiones presentan el logro de los objetivos, así como el diagnóstico resultante. 

Por ejemplo que en "T" los sectores directivos están implementando nuevos sistemas 

de administración y manejo de recursos humanos, como el meritocrático que, en los 

hechos, no se lleva íntegramente a la práctica, lo que genera en los empleados 

diversas y adversas actitudes hacia la organización. 

 

La conclusión a las que se llegó es que existen muchos núcleos culturales que no 

favorecen el establecimiento de una cultura fuerte y homogénea que posibilite la 

consecución exitosa de los objetivos de la empresa. De aquí la importancia de un 

diagnóstico de la cultura organizacional para conocer sus componentes clave en la 

estructura de la empresa “T”, que definen, sostienen y posibilitan un óptimo nivel de 

eficiencia y eficacia en las tareas de esta organización. 

 

Se espera que este diagnóstico sea recuperado por los sectores dirigentes de esta 

empresa para evidenciar la importancia de la cultura organizacional y sus 

implicaciones en los procesos de cambio organizacional. En este sentido, se sugiere 

la realización de un análisis de mayor alcance y envergadura dentro de la 

organización, que brinde elementos cognitivos sólidos, que permitan implementar 

programas de desarrollo organizacional apegados a la cultura que sustentan los 

diferentes integrantes de la organización. 
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En consecuencia, un diagnóstico de la cultura en las organizaciones es una 

herramienta fundamental que debe implementarse en otras empresas; y puede 

mostrar mayor coherencia y pertinencia si se elabora desde una perspectiva 

conceptual y metodológica fundamentada en la etnografía. Esta metodología enfatiza 

la importancia del estudio de la cultura en las organizaciones, como un factor 

sustancial de su funcionamiento, que debe incorporarse en la práctica. 
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1. UBICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Escenarios de referencia. 

Antes de plantear la problemática de investigación se consideran aspectos 

relevantes que ayudan a ubicar y esclarecer, conceptualmente, la cultura en las 

organizaciones. La cual se entiende como las creencias, ideologías, y valores que 

poseen las organizaciones y que se manifiestan en sus miembros, a través del 

lenguaje y de las conductas. En palabras de Berman, G.S. la “...cultura 

organizacional puede incluir un rango de aspectos: filosofías, ideologías, acerca 

de la organización, creencias, valores y expectativas de comportamiento” 1. 

 

Los aspectos relevantes, vistos como escenarios de referencia, se establecen de 

acuerdo con la experiencia práctica, teórica y profesional del autor de esta tesis, 

que también se apoya en una revisión de la literatura especializada, todo ello 

permitió delimitar el tema de investigación. Estos aspectos son: 

 

a) Experiencia laboral dentro de algunas organizaciones, entre ellas la empresa 

objeto de estudio que evidenciaron la presencia, en la dinámica interior de las 

empresas, de una serie de manifestaciones que, en menor grado, se reflejan en 

el desempeño global de una organización 2. 

 

b) Oportunidad de observar el fenómeno de la cultura organizacional, visto a 

través de una dinámica de cambio, como fue el caso de la empresa a estudiar, lo 

que permitió el acceso a núcleos culturales, componentes básicos de una 

organización en movimiento. 

                                                 
1 Cf. Berman G.S. y Hayim B.A. (1991) “Ideology, Solidarity and Work Values”: The Case of The Histadrut Enterprises” in Human 
Relations, Vol. 44 Núm. 4 p.358. 
2  Cf. Lowery C.M. y Petty M.M. (1995) “Çreations between organizational Culture and Organizational Performance” in 
Psychological Reports, Núm. 76 pp. 490-491. Estos autores concluyen en que se da una correlación entre trabajo en equipo 
(variable cultural) y desempeño organizacional.  Además en su trabajo proveen evidencias de que el desempeño y la efectividad 
organizacional puede estar influenciado por la cultura de dicha organización. Véase además a Black B. (1994) “Culture and Effort: 
British and Irish work-related values and attitudes” in The International Journal of Human Resources Management, Vol. 5 Núm. 4 
pp.875-876. en donde el autor afirma que en años recientes se ha dado un interés por resaltar y emparentar el  desempeño 
laboral con el esfuerzo de los empleados como una condición necesaria para fortalecer el desempeño competitivo. Asimismo 
sostiene que  cada vez se aprecia más la idea de que el desempeño puede estar influenciado por valores y actitudes laborales.  
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c) El supuesto de que cuando en una organización se implementan procesos de 

cambio organizacional se aprecian cambios, no únicamente en los aspectos 

físicos, materiales o estructurales de una organización, sino que además en los 

comportamientos, actitudes, valores y pensamientos en las personas que integran 

las organizaciones con respecto al trabajo, a las interrelaciones entre el personal, 

y a las relaciones entre trabajadores y supervisores 3. 

 

d) Que en el campo de las ciencias administrativas se requiere, para su 

fortalecimiento teórico y empírico, el implementar instrumentos de investigación 

específicos en este caso de diagnósticos culturales que permitan una aplicación 

administrativa más precisa y objetiva. 

 

e) La suposición, dada la revisión del estado del arte y de la propia experiencia 

académica y profesional, de que el tema de la cultura organizacional en general es 

poco visto y trabajado, por lo menos en el área metropolitana del país, tanto en las 

esferas empresariales como en el ámbito de investigación académica local. No 

obstante ser un tema que en planos internacionales ha emergido con ímpetu, además 

de contar con cierta presencia en los sectores empresariales y académicos. 

 

f) El auge observado en el mundo de la economía, en particular el éxito de 

prestigiosas empresas transnacionales (ejemplo, IBM, Mac Donald, Mary Kay, 

Walt Disney Corporatión, etc.) quienes han visto incrementados sus índices de 

productividad y de competitividad. A su vez, en el orden general, han surgido y se 

han consolidado regiones o países en el mundo que, en la lógica de la 

globalización, han entrado en la disputa de los mercados internacionales en 

contra de potencias económicas ya establecidas. Lo interesante en este contexto 

es que, al menos durante los últimos 20 años, se tiene la idea de que el éxito 

                                                 
3 Cf. Por ejemplo a Fernando Achilles de Faria M., Desarrollo Organizacional, Ed. Limusa, México, 1978. Este autor, al hablar del 
desarrollo organizacional se plantea la interrogante “¿ dar mayor importancia a invenciones del factor técnico administrativo o al 
ámbito de comportamiento (cultural)?    responde “... este es, en la verdad, un falso dilema. No se trata de optar entre dos polos 
que se excluyen mutuamente, sino de escoger la postura adecuada dentro de un continuo... este es un dilema irrealista, pues 
ambos enfoques son, en principio, importantes”. 
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económico, tanto en particular de las empresas, como en general el despegue 

económico de países o regiones está relacionado con factores de índole cultural, 

como lo fue en su momento el fenómeno del auge de la economía en el Japón, 

por ejemplo4. 

 

g) Otro aspecto que ha llamado la atención de la existencia e importancia de los 

fenómenos culturales en las organizaciones es cuando se han presentado 

dificultades para implementar modelos de operación o administración 

organizacional de una región geográfica productiva a otra región, o de un país a 

otro país. En donde los valores locales han jugado un papel significativo en el 

proceso de adaptación de tales modelos5. 

 

h) Definitivamente, durante los años 80s y 90s en los países desarrollados ha 

proliferado una literatura más o menos basta que intenta resaltar la importancia 

que tiene el fenómeno de la cultura dentro de las organizaciones6. 

 

Estas referencias permitieron ubicar la cultura organizacional como punto central 

de investigación en una empresa mexicana, líder en su ramo, y en proceso de 

cambio organizacional. Las condiciones inherentes a la organización en esta 

empresa ofrecieron un universo idóneo, tanto para estudiar la cultura en las 

organizaciones, como para precisar la importancia del diagnóstico de la cultura 

organizacional como un recurso en el campo de las ciencias administrativas. De 

aquí se derivó el problema que se presenta enseguida. 

                                                 
4  Cf. Oh Tai K. (1991) “Understanding Managerial Values and Behavior among the Gang of Four:South Korea, Taiwan, 
Singapore and Hong Kong” in Journal of Management Development Vol. 10 Núm. 2 pp.46-50. 
5 Cf. Salas E. Y Glickman A. (1990) “Comportamiento organizacional, Teoría de sistemas socio-técnicos y Calidad de Vida 
Laboral: la Experiencia Peruana”, Revista Latinoamericana de Psicología, Vol.22 Núm.1 pp.70-71. Estos autores afirman que “... 
los tecnólogos entrenados en países avanzados e industrializados enfrentan restricciones a diario cuando buscan transferir 
valores científicos y soluciones tecnológicas a países menos avanzados. Es posible que traten de adaptarse al ambiente político 
y social... el tener éxito en operaciones multiculturales depende de un emparejamiento de estrategias administrativas y 
capacidades, con las demandas impuestas por un ambiente (cultural) particular. 
6 Cf. Hatch M.J. (1993) “The Dynamics of Organizational Culture”,  Academy of Management Review, Vol. 18 Núm. 4 pp.657-658,  
refiere que, aunque los estudios de cultura organizacional empiezan a aparecer al principio de los  años 70s. con  Trice y Alutto, 
1969; Clark, 1972;Pettigrew y Turner, 1973; no fue hasta los años  80s. que los académicos de la administración adoptaron 
ampliamente el concepto de cultura, como Ouchi,  Pascale, Athos y Schein, 1981; Deal y Kennedy, Peters y Waterman, 1982; 
Sathe, Kilman, Saxton y Serpa en 1985, entre otros. 
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1.1  Problema central de investigación. 

A finales de 1990 y principios de 1991, la empresa objeto de investigación empezó a 

registrar una serie de cambios organizacionales relacionados con la transformación de 

empresa paraestatal a empresa de iniciativa privada. Esta condición histórica de la 

organización hizo posible planear, no únicamente la consecución de un análisis sobre 

cultura organizacional sino, además, un análisis de cultura históricamente 

comparativo. Propósito que, aunque laborioso y complejo, sin duda enriquece el 

estudio diagnóstico del fenómeno cultural en “T”. Así, se identificaron dos periodos de 

observación, uno de 1987 a 1991 y otro de 1996 a 1998, que permitieron ubicar 

procesos, formas de organización, y de “hacer las cosas” representativas de la cultura 

organizacional específica de estas fechas en “T”. Dadas éstas precisiones se enuncia 

el problema central de investigación con dos preguntas: 

 

¿En la empresa “T” se ha registrado un cambio o ruptura de su cultura organizacional, 

dada su transición de empresa paraestatal a empresa privada? 

 

¿Cuál es la cultura organizacional que manifiesta la empresa de "T" a través de sus 

sectores administrativos, operativos y directivos de la división central, área poniente, 

ubicada en la zona metropolitana, durante el período comprendido de 1987 a 1991 

(empresa paraestatal), y de 1996 a 1998 (empresa privada)? 

 

Para indagar esta cultura organizacional imperante durante 1987 a 1991, y dar 

respuesta a estas preguntas, se acudió a revistas de divulgación empresarial y a 

informantes (personal cuya antigüedad laboral data de ese periodo de tiempo o 

incluso de años anteriores). En cuanto al período 1996 a 1998, se recurrió también a 

videos, revistas, murales, informantes, de este período, e inclusive desde los primeros 

años de la privatización. En función a este problema de investigación se diseñaron el 

objetivo general, los objetivos particulares, así como los supuestos básicos que 

guiaron la investigación en “T”. 
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1.2 Objetivos. 

Objetivo general: 

Elaborar un diagnóstico mediante la identificación, interpretación y comparación 

de la cultura organizacional manifestada por un sector laboral de la empresa "T", 

durante el período 1987 a 1991 y 1996 a 1998; en centros de trabajo del "Área 

Poniente" de la "División Centro", en la Zona Metropolitana. 

 

Objetivos particulares: 

A) Identificar y comparar los contenidos o núcleos culturales directivos de la empresa 

"T" antes y después de su privatización. 

 

B) Identificar y comparar los valores directivos con los que se asumen en los estratos 

laborales operativos. 

 

C) Identificar y comparar, por la antigüedad del personal con menos y más de diez 

años de servicio, los núcleos culturales que presenta la organización "T". 

 

D) Elaborar una tipología de la cultura organizacional observada en la empresa "T", a 

partir del marco teórico de referencia. 

 

E) Sistematizar los contenidos culturales manifestados por el personal de la empresa 

antes y después de su privatización 

 

1.3 Supuestos básicos de trabajo. 

A continuación se enuncian los supuestos que guiaron esta investigación y que se 

fundamentan, tanto en el marco teórico, como en la observación participante de 

este investigador. 

A) Hay diferencias o desacuerdos de significado sustanciales entre la cultura en "T" 

durante la época paraestatal con la cultura de su época privada. 
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B) Hay diferencias sustantivas entre la subcultura expresada por personal de reciente 

ingreso en "T" con la del personal de mayor antigüedad. 

 

C) El personal de mayor antigüedad tiende a discordar con la cultura directiva actual, 

mientras que el personal de nuevo ingreso tiende a compartir la cultura directiva 

actual. 

 

D) La cultura directiva vigente al momento del estudio en "T" tiende a la integración, al 

cliente y al servicio, mientras que la cultura que manifiestan los empleados (cultura 

real) tiende a la fragmentación y al empleado. 

 

E) Los valores directivos propuestos en "T" son asumidos por los empleados, como 

parte de la cultura organizacional. 

 

F) En "T" se da una red amplia de valores compartidos. 

 

G) La cultura organizacional en "T", durante el período de empresa privada estudiado, 

se caracteriza por ser una cultura débil a la vez que heterogénea. 

 

H) La cultura organizacional en "T", durante el período de empresa privada estudiado, 

en teoría es meritocrática, pero en los hechos es autocrática. 

 

I) Durante el período de empresa privada estudiado, existe en "T" una red cultural 

insuficiente e ineficiente. 

 

J) La cultura organizacional antes de la privatización era preferentemente “primaria”, 

mientras que después de la privatización, y durante el período de tiempo estudiado, 

tiende a ser una cultura "secundaria". 

 

K) Durante el período de empresa privada estudiado en "T", la Dirección asignaba 

mayores recursos a la gestación de cultura directiva que en el pasado. 
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Las variables de análisis identificadas son: 

 

Etapa empresarial paraestatal; período de tiempo en que la organización era 

parte integral del conjunto de empresas administradas por el gobierno Federal. 

 

Etapa empresarial privada; período a partir del cual la organización fue adquirida 

y administrada por el sector privado, tanto nacional como extranjero.  

 

Subcultura; conjunto de aspectos culturales, creencias, ritos, mitos, valores y 

normas que comparte y manifiesta un determinado grupo, sector o clase laboral. 

 

Cultura real; aspectos culturales, creencias, ritos, mitos, valores y normas que se 

manifiestan en hechos concretos, de naturaleza material (construcciones, 

uniformes, distribución de espacio) o de índole conductual (expresiones verbales, 

actitudes, frases hechas) que se observan en la vida cotidiana laboral. 

 

Cultura primaria; valores, creencias, normas o mitos que se promueven y 

transmiten por medios físicos, símbolos concretos o sensuales (vestimenta, 

arquitectura, dimensiones físicas, colores, celebraciones, maquinaria, 

automóviles, entre otros). 

 

Cultura secundaria; se promueve y transmite por medios no físicos, elementos 

abstractos, intangibles, explícitos o implícitos, que pueden ser ideas, himnos, 

enunciados, principios, historias o frases hechas. 

 

Cultura meritocrática; cuando una organización, los procesos de promoción y ascenso 

laboral se rigen principalmente por méritos de desempeño del personal.  

 

Cultura débil; se refiere a que en una organización los núcleos culturales no son 

ampliamente compartidos por los sectores integrantes de la misma. 
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Cultura heterogénea; cuando en una organización se observan diversos núcleos 

culturales que los miembros manifiestan hacia determinadas funciones o procesos. 

 

Estos supuestos fueron fundamentados con argumentos conceptuales que permitieron 

sustentar la investigación, tanto al diseño de los instrumentos como a la resolución del 

problema, y que a continuación se incluye. 
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2. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA: DISCUSIÓN CONCEPTUAL. 

El tema principal de esta investigación tiene que ver con el fenómeno de la 

cultura en las organizaciones, lo que se conoce como cultura organizacional. Aquí 

se da referencia al apartado teórico que sustenta, y da originalidad a este estudio; 

con este propósito se revisó una serie de puntos como el de la cultura, y la 

manera en como se llevan a cabo, tanto en el aspecto teórico como en el plano 

metodológico. 

 

Por lo tanto, los subtemas incluidos son: cultura como objeto de estudio, qué se 

entiende por cultura organizacional, tipos de cultura organizacional y perspectivas 

metodológicas en estos estudios. Estos se presentan, primeramente, como notas 

de referencia que subrayan aspectos de índole conceptual, y como se ubica al 

fenómeno cultural en las organizaciones. En un segundo momento se incluyen 

elementos de orden técnico y metodológico empleados en el abordaje del 

fenómeno cultural, y que posteriormente fundamentarán el estudio de cultura en 

la organización “T”. 

 

2. 1  Cultura como objeto de estudio. 

Durante el siglo XIX, paralelamente al desarrollo de las ciencias sociales o 

humanas, se formalizó el interés y la disciplina por el estudio del fenómeno 

"cultural". De ahí precisamente la aparición de la antropología que, en estrecha 

vinculación con la historia se dedican a observar y a elaborar marcos 

conceptuales de los fenómenos culturales. 

 

Taylor fue uno de los primeros autores que escribió en alusión al tema del 

fenómeno cultural, definió cultura como "ese complejo total que incluye 

conocimientos, creencias, arte, leyes, moral, costumbres y cualquier habilidad 

adquirida por el hombre como miembro de la sociedad".  
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Esta definición parece no haber cambiado mucho en la actualidad, aún si se 

compara, incluso con definiciones más contemporáneas, como más adelante se 

verá. Taylor ilustra el interés por el estudio de las "culturas", paralelo al interés 

general de los historiadores de la humanidad (pueblos, civilizaciones, razas) que 

florecía precisamente a principios del siglo XX. 

 

Pero, como se sabe, es común la tendencia a situar un fenómeno desde 

diferentes perspectivas, según sea inclusive el enclave geográfico, filosófico, o 

ideológico desde donde se origina tal perspectiva. En el caso del fenómeno 

"cultura" no ha habido excepción. En este orden, será enriquecedor para este 

trabajo reseñar las aproximaciones clásicas que se han vertido en cuanto al 

fenómeno cultura. 

 

Perspectiva evolucionista clásica7. 

Este planteamiento evolucionista asume la "cultura" como las leyes, el gobierno, 

la familia y la religión, en términos de un proceso evolucionista uniforme e intentó 

descubrir el origen y las leyes de desarrollo de la cultura, entendida. El supuesto 

es que tales formas culturales, sientan bases universales a partir de las cuales 

florecen gradualmente nuevas formas culturales de las anteriores siguiendo la 

misma secuencia por todo el mundo.  

 

Las similitudes culturales fueron explicadas por la invención independiente, la 

cual se apoyaba en la creencia de la unidad psíquica, es decir, la idea de que 

toda la humanidad tenía las mismas capacidades mentales e inventaría 

soluciones similares al enfrentarse con problemas similares. En este sentido se 

refiere cultura a los patrones de desarrollo reflejados en un sistema de 

conocimientos, ideologías, valores, leyes y rituales cotidianos de las sociedades. 

 

                                                 
7  El resumen de las posiciones antropológicas clásicas se elaboran siguiendo a Nanda S.O. Antropología Cultural, Ed. 
Wadswurth International Iberoamericana, EE.UU  p.p.22-30 
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El término también se refiere frecuentemente al grado de evidente refinamiento 

en tales sistemas de creencias y de prácticas, como en la noción de “ser cultural”. 

Ambos usos derivan de las observaciones de las sociedades primitivas, durante 

el período de los años de 1900, acordando la idea de que sociedades diferentes 

manifiestan niveles de desarrollo por igual diferentes.  

 

Mientras que en Europa surgía el pensamiento antropológico funcionalista 

sustentado en las diferencias observadas en distintas sociedades, en otras partes 

del mundo también se gestaban apreciaciones de la forma de vida del hombre en 

sociedad. Una de esas perspectivas se presentó en Norteamérica. 

 

Tradición Histórica Americana. 

Por su parte, F. Boas propuso el estudio de la cultura como manifestaciones de 

sistemas completos o de totalidades e insistió en el estudio del contexto histórico 

y psicológico de las culturas particulares como el primer paso para encontrar las 

leyes de la Cultura Universal. Otra variante de esta tradición caracteriza las 

culturas en términos de configuraciones psicológicas únicas. Bajo esta idea cada 

cultura se aprecia como un patrón entretejido de rasgos dominado por un tema o 

espíritu particular. Si el evolucionismo entiende la cultura como las leyes, el 

gobierno o la familia e intenta buscar su origen desde las primeras sociedades; la 

tradición histórica americana, en contraste, piensa en una cultura universal, a la 

cual se tendría acceso mediante el estudio de elementos históricos y 

psicológicos. Pero la reflexión antropológica no se agota en el par de tradiciones 

reseñadas, como se verá a continuación. 

 

Postura funcionalista. 

Esta postura contempla a la cultura como un elemento para satisfacer las 

necesidades del individuo en la sociedad. Sean estas necesidades las 

relacionadas con la supervivencia como alimento, abrigo, protección física. O 

necesidades derivadas, como división del trabajo, distribución de alimento, 
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defensa, regulación de la producción y control social. Y necesidades integrantes 

como seguridad, armonía, objetivos y sistema cultural total. Lo interesante de 

esta vertiente es que la investigación de un aspecto de la cultura llevaría a una 

descripción del sistema cultural total.  

 

Otra premisa importante del movimiento funcionalista es la que acentúa la 

contribución que hacen diferentes partes del sistema cultural al mantenimiento de 

la sociedad total. Para ello considera que los sistemas sociales están formados 

de estructuras y actividades. En donde las estructuras sociales son los patrones 

relativamente persistentes a través de los cuales los individuos se relacionan 

recíprocamente y con su ambiente. Las estructuras son inferidas de la interacción 

social y de las normas o reglas de conducta para las relaciones sociales. Un caso 

de lo anterior se ejemplificaría con las estructuras de parentesco, que variarían 

en su contenido pero en su forma. 

 

Otro autor clásico en este género de análisis antropológico es Kuckhohn8 para 

quien cultura es: 1 El modo total de la vida de un pueblo, 2. Una manera de 

pensar, sentir y creer, 3. Una serie de orientaciones estandarizadas frente a 

problemas reiterados, 4. Un mecanismo de regulación normativo de la conducta y 

5. Una serie de técnicas para adaptarse tanto al ambiente exterior como a los 

otros hombres. Como se puede observar, existe una gran variedad de 

planteamientos respecto a lo que es la cultura. Ya sea vista como fenómenos 

psicológicos o como patrones de comportamiento que obedecen a determinadas 

necesidades de subsistencia social. Para concluir con la reseña de las diferentes 

perspectivas de reflexión respecto a la cultura, se verán otros enfoques, del orden 

de lo cognitivo y simbólico. 

 

 

 

                                                 
8 Citado por Geerts C. (1991) La interpretación de las Culturas, México, Gedisa, 2ª. Reimpresión,  p. 22 
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Postura cognoscitiva. 

En este enfoque 9 la cultura se identifica con las reglas, significados y clasificaciones 

que el lenguaje proporciona para las formas en que la gente percibe y entiende su 

experiencia. Cultura entonces se define como un programa detallado para la acción(y 

no la acción en sí misma), una gramática o sistema de reglas para la conducta y un 

código que se tiene que descifrar. Un análisis de una sociedad particular no es 

solamente una descripción de lo que la gente hace, sino un estudio de las reglas o de 

las ideas colectivas detrás de esa conducta. La cultura, entonces es parte del proceso 

de construcción de la realidad que permite a la gente ver y entender eventos o 

acciones particulares, objetos y situaciones en forma distintiva, así como proveer 

bases para darle sentido a la propia conducta.  

 

Perspectiva simbólica.  

Esta orientación trata a la cultura en los siguientes términos10: un sistema 

compartido de símbolos y significados. La cultura consiste en estructuras de 

significación socialmente establecidas en virtud de las cuales la gente hace cosas 

tales como señales de conspiración, o percibe insultos o contesta a ellos. Una 

multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, superpuestas o 

entrelazadas; estructuras extrañas, irregulares, no explícitas. La cultura es 

pública, en tanto acción simbólica que requiere de seres humanos, es 

coordinación de sentidos.  

 

La cultura no es una realidad, una cosa en sí misma. No sólo es el esquema de 

conductas que se observan en los individuos (como en las perspectivas 

anteriores. La conducta humana es simbólica, significa y da a significar algo. Al 

estudiar sus manifestaciones (ritos valores, etc.)hay que preguntar por el sentido 

de éstos y su valor. La cultura es finalmente un contexto dentro del cual pueden 

describirse, de manera inteligible o densa, modos de conducta, acontecimientos e 

                                                 
9 Cf. Geert, op. cit.  p. 22 
10  Ibid.  p.23 
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instituciones sociales. En resumen, al considerarse las vertientes teóricas 

anteriores se entiende por cultura en este estudio: 

 

Un programa detallado para la acción, una gramática o sistema de reglas para la 

conducta y un código que se tiene que descifrar. Al mismo tiempo, la cultura es 

un elemento(patrones de conducta, conocimientos, habilidades) que se establece 

para satisfacer las necesidades del individuo en la sociedad. Ese conjunto de 

patrones(reglas, significados) se comparten públicamente sea en forma individual 

o institucional y se manifiestan y evolucionan en la vida diaria. Patrones 

simbólicos que, finalmente, permiten describir o interpretar modos de conducta de 

manera inteligible o densa y entender las formas en que la gente percibe, 

entiende y se comporta en su entorno. 

 

El concepto de cultura así planteado se podría aplicar, al estudio del fenómeno 

cultural, manifestado éste en grupos u organizaciones formales o informales.  

 

2. 2 Definiciones de cultura organizacional. 

Pocos conceptos en la teoría de las organizaciones han tenido significados diversos y 

hasta polémicos como el de "cultura organizacional". En este apartado, más que 

resolver conflictos de definición, se pretendió construir un bagaje conceptual que, 

aunado al referente cultural general visto previamente, aportara elementos 

consistentes con la literatura sobre cultura organizacional. 

 

La mecánica que se empleó para desarrollar este apartado fue la siguiente:   

Primero se documentó y revisó un conjunto de 50 artículos de revistas indexadas 

especializadas sobre el tema, después de una revisión exhaustiva, y sin restar 

importancia a todos los autores revisados que no se presentan, se seleccionó una 

serie de autores que si aportaron mayores elementos conceptuales para estudios 

de cultura en las organizaciones. En segundo lugar, de cada autor se 

consideraron ideas centrales o básicas, mismas que integran el bagaje teórico 
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propio al estudio aquí implementado y que se presentan como “propuestas”. 

Tercero, se integraron y recuperaron las ideas básicas de cada autor para 

enfatizar el aporte que se retomó, en términos de “observaciones a considerar” 

para fundamentar esta investigación. La separación entre “propuestas del autor” y 

en “observaciones a considerar” fue para hacer más eficiente la revisión del 

material y enfatizar el contenido del mismo. Todo ello con la finalidad última de 

facilitar el análisis de la cultura en el cambio organizacional de la empresa “T”.  

 

Autores especializados en estudios de cultura organizacional. 

 

Autor Oh T.K. 11 propuesta: 

La cultura, vista a través del estudio de algunas organizaciones productivas, 

consta del análisis de los valores que se fundamentan a su vez en la ideología de 

los países de origen y que se reflejan en el comportamiento al interior de las 

respectivas organizaciones. 

 

En particular valores derivados del Confusionismo y la manera en que se reflejan 

éstos, cubriendo el sistema de valores morales y el estilo de vida. El 

confusionismo como una religión pragmática del aquí y del ahora, más que una 

guía para la vida en el más allá. Esta religión se centra en la tarea de armonizar 

la naturaleza y las relaciones humanas e implica un sistema de subordinación 

para obtener el orden. Sistema filosófico que constituye el fundamento de toda la 

ética y moralidad en los negocios como en la vida social y personal, perfilando las 

actitudes y conductas apropiadas para cada tipo de relación humana, desde la 

relación familiar más íntima hasta la relación más distante e impersonal de las 

organizaciones. 

 

El autor encuentra que en las organizaciones de los países asiáticos los 

principios de orden jerárquico son la causa subyacente para la naturaleza 

                                                 
11  Oh T.K. op cit pp. 46-48 
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predominantemente vertical de las relaciones en las organizaciones de negocios. 

Asimismo, la responsabilidad de los superiores no se estipulan usualmente de 

manera clara y precisa. Esto se debe ya que la moral tradicional ha sido 

moldeada por una sociedad feudal en donde las leyes de mando(las posiciones 

superiores) eran para adjudicarse no para ser proporcionadas. En consecuencia 

estar en una posición de poder es una meta muy importante tanto en los negocios 

el gobierno como en otras áreas de la vida. 

 

Otra característica de la tradición examinada es el énfasis en la familia. De esta 

manera, en los países asiáticos el concepto de familia se ha transferido al medio 

ambiente laboral, en este sentido las funciones de las organizaciones laborales 

son muy parecidas a una familia; con los líderes corporativos jugando el papel de 

padre y los subordinados expresando actitudes de devoción filial. Sin contar con 

que usualmente las corporaciones son propiedad de familias. 

 

Observaciones a considerar: 

Los valores, que se encuentran en las ideologías de los pueblos, se reflejan en el 

comportamiento de los individuos al interior de las organizaciones. Valores de índole 

moral sustraídos, en algunos casos, de discursos filosóficos tradicionales de grandes 

pensadores. Valores que se cristalizan por ejemplo en la asignación institucional de 

roles (autoridad investida en figuras parentelas) y los subordinados jugando en una 

relación filial entre ellos y con la figura de autoridad. Para el caso del estudio cultural 

en “T", el ámbito de los valores será sin duda un elemento clave del comportamiento 

organizacional y por ende constituyente del marco cultural que envuelve a esta 

empresa. 
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Autor Friedman I.A.12  Propuesta: 

En su propósito de identificar factores culturales en organizaciones educativas 

asociados a la apatía que suelen mostrar profesores de educación básica en los 

EE.UU., toma un conjunto de más de 1500 profesores de escuelas primarias y 

aplica un inventario de cultura organizacional en ambientes escolares. En donde 

él considera básicamente la cultura como conformada por creencias y valores.  

 

En este trabajo se encontró que una de las creencias de la mayoría de los 

directores y de algunos profesores era que las escuelas deberían tener una base 

de trabajo bien estructurada, típica de las escuelas tradicionales o 

conservadoras; ya que, por lo contrario, en el caso de las escuelas con 

estructuras de organización más "abiertas" se proveían opciones amplias que 

podrían generar procesos y conductas no deseables, tanto en la administración, 

alumnos y profesores. La frase que enmarcaba estas creencias era “Las escuelas 

son para aprender, no para juego y diversión". 

 

En cuanto a valores, el "buen" profesor era percibido como una persona con 

amplios conocimientos, dedicado al trabajo y capaz de enseñar lecciones 

interesantes y fascinantes. Ese profesor debería estar orientado por el logro y 

orientar a sus estudiantes a desarrollar al máximo sus capacidades.   

 

Al examinar la estructura y procesos de administración, se encontró que en general 

las estructuras administrativas son definidas jerárquicamente de manera amplia y 

clara. En donde el Director y en algunos casos un Subdirector maneja la autoridad. De 

esta manera las relaciones laborales son principalmente entre el Director y los 

Profesores, de aquí la creencia y valoración de una organización basada en principios 

autocráticos y de liderazgo individual y personal, más que el reconocimiento del 

trabajo en equipo y en principios más democráticos, como equipos de dirección. 

                                                 
12 Cf. Friedmann A.I. (1991)  “ Higt and Low Burnout School:School Culture aspects of teacher burnout” in Journal of Educational 
Research, Vol. 84, Núm. 6, pp.325-327 
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Ejemplos de este modelo de organización es el autoritarismo de los administradores 

en imponer a los profesores objetivos de desempeño más “objetivos” o mensurables y 

menos “subjetivos”. O también el hecho de que para los profesores es muy difícil tener 

la oportunidad de expresar sus sentimientos respecto a su propio desempeño 

 

Observaciones a considerar: 

En resumen las creencias son aspectos fundamentales que dan cuenta de la 

cultura en las organizaciones. Las creencias brindan elementos mediante los 

cuales se implementan y administran programas de acción a la vez que 

determinan conductas y actitudes individuales y colectivas en respuesta a tales 

programas. Para el estudio en “T” la búsqueda y análisis de las creencias o ideas 

será sustancial para conocer su cultura, como en el caso de las creencias que se 

tienen respecto a condiciones laborales como salario, adecuación de las 

instalaciones, el tipo de mobiliario y la distribución física de los salones, entre 

otras. 

 

Autor Narayanan V.K. y Nath R 13  Propuesta: 

La cultura organizacional se compone de un patrón de artefactos, creencias, 

normas, valores y premisas sostenidas por una organización, en donde los 

artefactos son las manifestaciones visibles de las culturas. Se incluyen conductas 

observables de los miembros, estructuras, sistemas, procedimientos, reglas y los 

aspectos físicos de la organización. La línea caliente de 24 horas de la IBM es 

una manifestación cultural de las normas, valores y supuestos acerca de las 

costumbres de la compañía. 

 

Creencias.- Incluyen cogniciones, ideas, conocimientos, supersticiones y 

leyendas. Creencias son supuestos que están en la superficie, creencias acerca 

de uno mismos o acerca de los competidores. Por ejemplo una empresa puede 

creer que es superior a la competencia en el liderazgo tecnológico. 

                                                 
13  Cf.Narayanan V.K.  Nath R.(1993) Organizational Theory: A Strategic Approach, Ed. Irwin R.D. Inc. E.E.U.U. p. 30   
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Normas. Son las reglas aceptados por una organización; éstas especifican los 

detalles de conductas apropiadas o inapropiadas. Normas pueden también 

especificar el premio por una conducta apropiada y el castigo por una conducta 

no propia. 

 

Valores.- Son una clase especial de creencias sostenidas por los miembros de 

una organización que permiten lo que "es deseable" o "bueno" o que debería ser. 

Valores son tanto positivos como negativos. 

 

Premisas.- Culturas organizacionales contienen algunas premisas acerca del 

mundo que permanecen no verbalizadas. Éstas probablemente se descubren por 

trabajo analítico o especulación intuitiva de un observador externo. También se le 

puede llamar a este elemento el inconsciente organizacional. 

 

Observaciones a considerar: 

La cultura en las organizaciones se constituye por creencias o ideas explícitas, valores 

y se agregan las normas y las premisas o creencias profundas y poco conscientes 

para los grupos e individuos. En el caso de “T” será interesante analizar las creencias 

que tiene el personal respecto a la misma empresa, a la situación que ésta guarda en 

el mercado, a su grado de implementación tecnológica, la atención a los clientes, 

entre otros tópicos. 

 

Autor Holmes y Mardsen 14  Propuesta: 

Consideran la cultura organizacional como el conjunto de valores que se comparten 

en una organización. Estos autores realizan un estudio en el cual exploran los valores 

que comparten despachos de contaduría publica en los EE.UU. Investigan juicios de 

valor presentados en una variedad de documentos de la organización siguiendo de 

                                                 
14 Holmes y Mardsen, (1996) ”An exploration of the spoused organizational cultures of public and  accounting firms” in Accounting  
Horizonts, Vol. 10 N-um. 3, pp.1-32 
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cerca el análisis de contenido efectuado por Kabanoff 15  para ello determinaron un 

conjunto de documentos, divididos en documentos externos (boletines al cliente, 

procedimiento de reclutamiento y selección de personal) y documentos internos 

(planes estratégicos, formas de valoración del desempeño, manuales de empleos y 

boletines de personal). Mediante estos documentos se explora información de: metas 

de la organización, valores, políticas de manejo de recursos humanos, juicios 

filosóficos de la organización, servicios que se proveen a los clientes y actitudes de la 

empresa. 

 

Para realizar este estudio, los autores emplearon un diccionario de contenido el 

cual consta de palabras clave que describen el tema valorado o el interés que 

está siendo medido. El diccionario que utilizaron los autores consistió en 59 

palabras. De entre las palabras clave en el estudio figuran; "socio principal", 

"socio comprometido", "socio gerencial", "equipo profesional" entre otras que 

describen 11 categorías de contenido (afiliación, autoridad, compromiso, equidad, 

liderazgo, normatividad, participación, desempeño, trabajo en equipo y 

recompensa) Sobre la base de la frecuencia en que las palabras clave aparecen 

dentro de las 11 categorías se elaboraron cuatro tipos culturales ideales.  

 

Observaciones a considerar: 

En resumen, se remarca la importancia de los valores como elementos 

constitutivos de la cultura en las organizaciones y se introduce el análisis de 

contenido como modalidad de estudio de valores organizacionales. 

 

En este orden, el análisis de contenido es útil ya que mide y describe 

objetivamente lo que la organización está "diciendo de si misma" más que lo que 

dice, por ejemplo, en respuesta al cuestionario de un investigador. Dicho método 

implica el contar de palabras clave o temas contenidos dentro del texto a analizar. 

Basándose en la frecuencia en la cual las palabras clave o juicios de valor 

                                                 
15 Citado por Holmes y Mardsen, op cit.  pp 25-28 
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aparecen, el investigador podrá esbozar alguna inferencia acerca ya sea del 

"remitente" del mensaje al "auditorio" o de las consecuencias "propuestas" del 

mensaje.  

 

Para la investigación en “T”, se considerará el estudio de los valores mediante el 

análisis de documentos organizacionales. Y se retomará la idea del análisis de 

contenido para, mediante frecuencias de aparición de frases o enunciados, se 

sistematicen contenidos culturales básicos y significativos para empresa y su 

personal. 

 

Autor Beyer y Trice 16  Propuesta: 

Sostienen que las normas, valores y supuestos son lo que definen la cultura 

organizacional. Estos elementos se presentan, comunican y expresan en "formas 

culturales tangibles" a los miembros en una organización. Tales formas son 

manifestaciones superficiales de supuestos subyacentes no dichos, en este sentido 

las formas culturales son manifestaciones francas de la cultura. Entre dichas formas 

se encuentran: Anécdotas, ritos, mitos y rituales que proveen ejemplos familiares de 

cultura. Las anécdotas acerca de altos directivos o funcionarios expresan y 

afirman usualmente valores y normas importantes de la organización, como por 

ejemplo, la historia de Tom Watson, presidente de la IBM quien llegó a elogiar a 

uno de sus empleados que en alguna ocasión, le negó el acceso al mismísimo 

Tom Watson a un área restringida porque éste no portaba su insignia. Con esta 

acción se mostraba que los empleados de la IBM deberían cumplir y sostener las 

reglas de la empresa. 

 

 

 

                                                 
16 Beyer J.M. y Trice H.M. (1984 "Studying organizational cultures through rites and ceremonials" in Academy of management 
review vol. 9 Núm. 2 pp.653-669 
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Las actividades en la organización con frecuencia poseen una mixtura de 

consecuencias tanto prácticas (de la organización formal) como expresivas (de la 

organización informal), ejemplos de ellas: junta de directivos, entrenamiento al 

personal, etc., Estas actividades tienen un fin práctico o utilitario dentro del 

esquema de la organización. Pero al mismo tiempo, esas actividades poseen un 

aspecto "expresivo" ya que a través de ellas la organización manifiesta ideas o 

principios fundamentales, el tipo de normatividad, entre otras. Cada evento 

entonces tiene un lado cultural expresivo, aspecto que no obstante es 

frecuentemente pasado por alto. 

 

Dentro de las formas culturales Beyer y Trice identifican las siguientes: Rituales. 

Conjunto estandarizado y detallado de técnicas y conductas que manejan 

ansiedad. 

 

Mitos.- Narrativas de eventos imaginados. Utilizados para explicar orígenes o 

transformaciones de algo.Son también creencias no cuestionadas acerca de 

beneficios prácticos, de ciertas técnicas y conductas que no están sustentados 

por hechos. 

 

Anécdotas.- Narrativas basadas en eventos verdaderos, frecuentemente 

combinados con detalles ficticios. 

 

Símbolos.- Cualquier objeto, acto o evento, cualidad o relación que sirve como un 

vehículo para significado convenidos para representar otra cosa. 

 

Artefactos.- Objetos o materiales hechos por la gente para facilitar culturalmente 

las actividades expresivas. 

 

 

En particular, los autores desglosan los ritos en: 
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Ritos de integración.- Otra tendencia natural en las organizaciones es la de 

crecer y diferenciarse en subgrupos. Una de las razones de los ritos de 

integración es el que promueven el resurgimiento y consolidación de sentimientos 

compartidos que unen subgrupos y comprometen a ellos con el sistema a 

incrementar la interacción: las fiestas de fin de año, las comidas, etc.. Ritos de 

fortalecimiento.- Actividades ceremoniales que fortalecen el estatus personal o de 

grupo y las identidades sociales de los miembros de la organización. Por ejemplo, 

la ceremonia de inauguración presidencial, ceremonias de condecoración 

nobiliarias, el premio Nobel, etc. 

 

Otro ceremonial lo representa el evento anual de la compañía Mary Kay, quien 

ofrece obsequios a sus vendedores de más altas ventas, con automóviles 

cadillacs, anillos de oro y diamantes, etc. 

 

Observaciones a considerar: 

Es importante considerar las formas en que se manifiesta la cultura en una 

organización, tanto las anécdotas, ritos, mitos como rituales.  

En “T” será trascendente indagar, mediante estas formas culturales, cómo se 

llevan a cabo procesos y actividades administrativas y operativas como el 

ingreso, egreso e integración del personal, reconocimientos, administración del 

recurso humano, entre otros. 

 

Autor Deal y Kennedy 17  Propuesta: 

Asumen la cultura organizacional como el conjunto de valores y supuestos que 

manifiestan los miembros de una organización. Estos autores realizan análisis 

cualitativos de las organizaciones, valiéndose de técnicas de consultoría como es 

la observación directa, revisión de fuentes documentales e interacción con el 

personal de la organización. 

Observaciones a considerar: 

                                                 
17  Citados por Narayanan R.N. op cit. P. 486 



 36 

 
Para el estudio en “T” será determinante la observación directa, tanto de aspectos 

físicos como de las conductas individuales y grupales de los miembros de la 

organización. La revisión de fuentes documentales será un propósito 

complementario. 

 

Autor Askins 18 Propuesta: 

Propone que el fenómeno cultural se asocia estrechamente al sentido o 

significado que da y usa la gente respecto a procesos, programas y acciones. 

Sentido que de alguna manera subyace en forma no objetiva ni evidente al 

interior de la vida y funcionamiento de la organización. Naturalmente, el "hacer o 

dar sentido" se encuentra íntimamente vinculado con el lenguaje y la libertad con 

que la gente en una organización comunica libre y responsablemente sea una 

actividad, un mecanismo o un estado emocional. De esta manera la gente llega a 

saber lo que sabe y lo que hace en una organización. Ya que la libertad de 

lenguaje(expresión)permite que se promueva el libre intercambio de ideas entre 

la gente y ayuda a crear una población más informada. 

 

Askins arguye que la aproximación más fructífera para el estudio de cultura 

organizacional es la perspectiva de comunicación. Él sugiere ciertos indicadores como 

anécdotas, vocabulario, metáforas, ritos o rituales como las mejores herramientas 

para acceder y poder entender los significados que la gente otorga a las conductas y 

acciones Organizacionales. Pero, en otro sentido, mediante tales indicadores se 

pueden conocer los valores o creencias que subyacen en las anécdotas, vocabulario, 

o rituales de los diferentes miembros de la organización. 

 

Desde esta aproximación se plantea que de hecho pueden haber varias culturas 

en una organización. Por ejemplo, algunos miembros pueden ver la organización 

como una "máquina bien organizada" mientras otros la pueden catalogar como 

                                                 
18  Askins  W.A. (1996) "Research freedom of speech: constructor for creating a culture which empowers organizational 
members” in Journal of Business Communication, vol., 33, Núm. 1, pp.85-88.   
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"un zoológico". Este es un ejemplo del "hacer o tomar sentido" y que ayuda a los 

miembros a entender mejor la organización, y los roles que en ella se juegan. 

 

Entonces, cultura organizacional se define como un proceso de comunicación por 

el cual los miembros en una organización adquieren y a su vez dan sentido a la 

misma y de los roles y deberes que ella contiene. 

 

Observaciones a considerar: 

De Askins es importante retomar la cuestión del sentido o significado que otorgan 

los miembros respecto procesos, conductas o programas al interior de las 

organizaciones. Y cómo, mediante la búsqueda del sentido o significado, se 

accede a los núcleos culturales primordiales en una organización.  

 

Autor Harris S.G. y Sutton R.I.19 Propuesta: 

Describen los atributos y funciones de un conjunto de ceremonias que fueron 

observadas en una investigación de organizaciones en quiebra (desintegración). 

La investigación se verificó en el sudeste de Michigan del verano del 82 a la 

primavera del 83. Período en el cual Michigan vivió una profunda recesión 

económica, la cual permitió estudiar organizaciones en quiebra. 

 

Los autores consideran que la cultura organizacional esta íntimamente asociada a 

los ceremoniales en general, y a los ”ceremoniales de despedida” en particular, 

que se implementan dentro de las organizaciones. Ya que mediante los 

ceremoniales se pueden inferir valores, creencias o conocer estructuras 

administrativas, programas o acciones específicas. 

 

 

Los ceremoniales que Harris y Sutton encontraron son los siguientes:  

                                                 
19 Harris S.G. y Sutton R.I.(1986) “Functions of  Parting Ceremonies in Dying Organizations” in Academy of Management of 
Journal, Vol. 29, Núm. 1,  pp.5-6 
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. La Última Cena.- Es un acontecimiento social fastuoso, reservado, previsto días 

antes del cierre de la organización y patrocinado por un miembro facultativo de 

amplia experiencia. Con una serie de diversos platillos representando amplia 

gama de estilos culinarios. Se invita a todos los empleados incluso los que habían 

dejado la organización con anterioridad. 

 

. Una Gran Fiesta en un Restaurante.- Se dio en el último día. Y fue patrocinado 

por los empleados. Los mismos empleados pagaron de su propio bolsillo, pero el 

presidente de la organización invitó una bebida a cada empleado. Se vivió mucha 

amargura y rencor por los empleados liquidados hacia aquellos empleados que 

fueron reubicados al hospital matriz.  

Todos los empleados fueron invitados y lo curioso fue que el presidente de la 

organización no fue capaz de atender a todos ellos. 

 

. Fiesta de Navidad.- Promocionado por el sindicato. Se organiza en el salón de 

fiestas local, atendido por 900 personas. El objetivo de la fiesta fue el decir adiós 

a aquellos que se transfirieron a otra planta. Ocasión muy triste pero sin rencor ni 

amargura. 

 

. El último !ole¡.- Patrocinado por el sindicato para aquellos que no fueron 

trasladados a otra planta, El líder sindical organizó esta fiesta para gastar el 

fideicomiso del sindicato, que el sindicato nacional pidió se integrara a los 

trabajadores. Se invitó a los directivos. Hubo un tono de amargura, rencor y 

desafío. Hubo también comida, bebida y baile. Aproximadamente se dieron cita 

entre 300 y 400 invitados. La fiesta duro todo el día y parte de la noche. 

 

. La Fiesta del Empleado.- Los empleados fueron juntos a decir adiós en un 

restaurante. Ambiente triste pero no amargo. El directivo de la tienda (empresa) 

expreso su mejor deseo pero no atendió a los invitados porque temía tener 

confrontaciones con sus antiguos empleados. 
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. La Fiesta de la Dirección.- Fueron juntos a decir adiós a la tienda (empresa). Un 

cúmulo de charlas y pocos momentos de llanto. Todos los directivos sabían que 

tendrían trabajo con la matriz de la empresa, pero ellos estaban algo rencorosos 

porque sentían que pudieron haber hecho de la tienda un negocio lucrativo. 

 

. Día del Reconocimiento.- Reunión atendida por 560 invitados. Se repartieron 

certificados de gratitud a los amigos del Centro. La reunión fue en un lugar fuera 

del Centro, hubo comida y bebida y fue financiado por la empresa. 

 

. El Almuerzo Final.- Se propuso por el club para recordar a 20 empleados, 

Reunión triste pero todos alegres. 

 

. La Huella o el Despertar.- Una fiesta final para el departamento y amigos del 

departamento. Promocionado por el mismo departamento. El propósito fue "el 

vigor y el encanto del espíritu compartido". Se leyeron cartas de apoyo de los 

vecinos del barrio. Los celebrados no deberían de atender a los demás pues con 

esta acción se interpretaría que no aceptaban la desaparición del departamento. 

 

Observaciones a considerar: 

De Harris y Sutton se considera importante el estudio de los ceremoniales como 

formas culturales específicas que permiten el acercamiento a los valores, 

creencias, normas y supuestos que posee y determinan a una organización 

 

 

Autor Robbins 20 Propuesta: 

La cultura es un "sistema de significados compartidos", los cuales giran alrededor 

de los siguientes ejes: 

                                                 
20 Robbins P.S. (1996a) Comportamiento Organizacional; conceptos, controversias y aplicaciones, México, Ed. Prentice Hall 
Hispanoamericana, 7a. Ed. P. 80  



 40 

. Innovación y asunción de riesgos. El grado hasta el cual se alienta a los 

empleados a ser innovadores y a asumir riesgos. 

. Atención al detalle. El grado hasta donde se espera que los empleados 

demuestren precisión, análisis y atención al detalle. 

. Orientación a los resultados. El grado hasta donde la administración se enfoca 

en los resultados o consecuencias más que en la técnica y procesos utilizados 

para alcanzarlos.  

. Orientación hacia las personas. El grado en el que las decisiones de la 

administración toman en consideración el efecto de los resultados sobre la gente. 

. Orientación hacia el equipo. El grado en que las actividades del trabajo se 

organizan alrededor de grupos más bien que de individuos. 

. Energía. El grado hasta donde la gente es enérgica y competitiva, en lugar de 

tranquila y pasiva. 

. Estabilidad. El grado hasta donde las actividades de la organización prefieren el 

mantenimiento del orden establecido en lugar de insistir en el crecimiento. 

. Integración de la unidad. Grado en el que se estimula a las unidades dentro de 

la organización a que operen en una forma coordinada o interdependiente. 

. Control.- Grado en el cual las reglas, reglamentos y supervisión directa se 

aplican para verificar y controlar el comportamiento de los empleados. 

. Tolerancia al riesgo. Grado en el que se estimula a los empleados a ser 

dinámicos, innovadores y tomadores de riesgos. 

. Criterios de recompensa.- Grado en el que las recompensas, como incrementos 

de salario y promociones, se asignan a los empleados sobre la base de criterios 

de desempeño del empleado, en contraste con la antigüedad, favoritismo u otros 

factores no relativos al desempeño. 

. Tolerancia al conflicto. Grado en el que se estimula al personal a ventilar en 

forma abierta los conflictos o criticas. 

. Orientación medios por fines.- Grado en que la administración se enfoca sobre 

los resultados o productos antes que en las técnicas y procesos que se aplican 

para alcanzar dichos resultados o productos. 
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Observaciones a considerar: 

De Robbins se retoma para el estudio en “T” el significado de las creencias o 

valores que el personal manifiesta respecto al trabajo en equipo, a las políticas de 

la empresa (control orientación hacia las personas, orientación hacia los logros, 

orientación hacia los fines), criterios de recompensa y  tolerancia al conflicto.  

 

Autor Schein 21 Propuesta: 

Ha propuesto un modelo de sistemas que contiene tanto los factores de análisis 

internos como una metodología para diagnosticar cultura organizacional 

entendida esta como el conjunto básico de valores y creencias que se comparten 

en una organización. 

 

El aporte esencial de Schein es su concepto de "personalidad de la 

organización"22 la que alude al patrón de supuestos básicos que un determinado 

grupo ha inventado, descubierto o desarrollado al aprender a hacer frente a los 

problemas de adaptación externa e integración, y que ha funcionado 

suficientemente bien como para considerarlo válido y, por tanto, para enseñarlo a 

los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en 

relación con estos problemas. 

Autor Klein L.R., Bigly G.A. y Roberts K.H 23 Propuesta: 

Quienes compararon la cultura organizacional obtenida por ellos del análisis de 

organizaciones de alta confiabilidad con evaluaciones similares reportadas por 

otros investigadores. Para ellos la cultura organizacional se compone de normas 

y de creencias. 

 

En donde se identifican tres facetas de estos componentes: 

                                                 
21 Schein H.E.(1992)”Organizational Culture” in American Psychologist Vol.45, Núm. 2 pp.104-111 
22 Ibid., p.113 
23  Klein L.R., Bigly G.A. y Roberts K.H (1995)”Organization Culture, Distribution and Amount of Control and perception of 
cuality· "in Group and Organization Management, Vol. 20, Núm. 2,   pp. 122-137 
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. Contenido.- La conducta que una creencia sanciona. 

. Intensidad.- El grado de consenso entre los miembros de la organización acerca 

de la conducta aceptable e inaceptable. 

. Penetración.- El alcance de la norma, si es limitada a una subcultura o 

ampliamente compartida y sostenida. 

 

Observaciones a considerar: 

De estos autores se retoma el componente normativo como otro factor que da 

forma a la cultura en las organizaciones, el contenido de la norma, el grado de 

aceptación de la misma y la amplitud en que la norma es compartida. 

 

Los autores antes expuestos representan una muestra de las diversas 

concepciones prevalecientes en el estado del arte en cuanto al tema de la 

definición o caracterización del fenómeno cultural en las organizaciones. De ellos 

se retomaron las ideas básicas de lo que se dice o asume respecto al fenómeno 

cultural, mismas que integran la esfera conceptual del capítulo destinado a la 

“metodología” (ver capítulo 4). 

 

Con base en las observaciones producto de las propuestas teóricas vistas en los 

capítulos previos, se propusieron una serie de entendidos o bases conceptuales 

que fundamentaron la aplicación del estudio de cultura en “T”. Dichas bases se 

presentan en seguida. 

 

Se entiende cultura organizacional como estructura, funcionamiento y proceso; ya 

que toda organización tiene una vida propia, un funcionamiento, un ser y un hacer 

más o menos diferenciado, una personalidad. Entonces cultura de la organización 

es la manera en que se hacen las cosas en una organización. En este sentido 

todos los miembros de la organización y las estructuras de la misma “construyen” 

implícita o explícitamente la cultura organizacional. Lo anterior implica un modo 

de pensar, de actuar y de concretizar los pensamientos. 
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De esta postura se remarca que las organizaciones en tanto pequeñas 

sociedades, tienen sus propios y distintivos patrones de cultura y subcultura. En 

donde los patrones de cultura pueden ejercer una influencia decisiva en la 

habilidad total de la organización para enfrentar los desafíos que le impone el 

medio ambiente interno como externo.  

 

Se entiende que la cultura organizacional es un fenómeno sujeto de múltiples 

determinaciones y como fenómeno complejo es condición para su mejor 

aprehensión el incluir la mayor cantidad posible de referentes sean estos de 

índole material o abstracta; en la lógica de recuperar la significación de la 

naturaleza basta y compleja que constituye lo cultural.  

 

Por tal razón, se propone un concepto que sea considerado para elaborar 

estudios de cultura que incluya, en forma coherente y pertinente un buen número 

de factores integrales de análisis cultural siempre por el lado de la descripción e 

interpretación de corte más etnográfico o cualitativo ya que en esa medida se 

podrá enriquecer el conocimiento o representación del fragmento de realidad 

objetiva que se pretende estudiar. 

 

De acuerdo con las anteriores premisas se asume que: 

Cultura organizacional es el conjunto de valores, normas, creencias, supuestos y 

artefactos físicos que fundamentan la ideología de una organización y que se 

reflejan en las estructuras y procesos formales como informales. Valores, 

supuestos básicos, creencias y actitudes que permiten al sujeto darle significado 

o sentido a las estructuras y procesos. Del mismo modo que el miembro pueda 

tomar sentido del papel que desempeña en la organización. En donde además los 

supuestos, valores y creencias se cristalizan y comunican mediante especie de 

actos o eventos simbólicos como ritos, ceremoniales, historias. 
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Operacionalmente se concluye para esta investigación en específico:  

Que la cultura organizacional es una entidad que se puede estudiar de la manera 

más amplia posible y no, como algunos autores lo sostienen (ver cuadro 4), 

circunscribirla exclusivamente a las percepciones, actitudes o conductas. Ya que 

cultura organizacional se puede analizar desde normas, creencias, asunciones o 

supuestos básicos, pero también mitos, ritos, ceremoniales, anécdotas y 

artefactos. 

 

Para esta investigación se entenderán los indicadores de cultura organizacional, y 

de acuerdo con expertos 24 en la materia, de la siguiente manera: 

 

Valores.- Elementos de juicio que incluyen ideas que los hombres se hacen de lo 

que es correcto, bueno, malo, deseable, etc. Conllevan también un elemento 

emocional. Los valores representan aquello que se desea. Son la guía que 

orienta el funcionamiento de un grupo. En general estos elementos se plantean 

en términos no escritos, y no obstante representan el cimiento o amalgama de 

toda organización. 

 

Creencias.- En una sociedad los miembros comparten ciertos conocimientos o 

creencias, producto de un desarrollo histórico, afirmaciones sean verdaderas o 

falsas respecto a los fenómenos o hechos sociales. Las creencias son mucho 

más fuertes que las opiniones pues arraigan en supuestos de orden más 

irracional que racional. El núcleo del sistema de creencias está formado por las 

actitudes y los valores fundamentales. 

 

Héroes.- Son los empleados que, por su comportamiento, han personificado en 

algún momento de la historia de la empresa, los valores o creencias del grupo. 

                                                 
24  Cf. Klein  L-R. Op. Cit. Pp.125-127, Harris S.G. y Sutton R.I. Op. Cit P.6, Beyer y Trice, Op. Cit. Pp.654-656 y Deal y Kennedy 
Op. Cit. P. 486, entre otros. 
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Representan un modelo a seguir para los empleados. En las empresas podemos 

descubrir gran variedad de héroes. 

 

Los mitos.- Son representaciones, imágenes, discursos a los que los grupos le 

dan crédito y les depositan su fe, aunque racionalmente no se admitan con 

claridad y facilidad. Los mitos son discursos no necesariamente comprobados o 

pero no por ello dejan de jugar un papel importante en la cultura, formal o 

informal, de las empresas. 

 

Ritos.- Son ceremonias o costumbres que reflejan los valores o creencias 

vigentes en los grupos. Son las acciones concretas, formales o informales, que 

con cierta periodicidad o rutina se verifican en las organizaciones. Pueden 

obedecer a todo un programa de actividades y a veces perduran en el tiempo, sin 

razón aparente para ello. 

 

En las empresas se pueden encontrar ritos administrativos (los procedimientos 

que se siguen en lo cotidiano) de reconocimiento, (cuando se da un suceso 

importante en la empresa o alguno de sus miembros destaca en algún aspecto en 

particular) y laborales (aquellos propios de una profesión, de un puesto o de un 

grupo en particular)vinculados a la gerencia (formas específicas de hacer juntas, 

de interacción gerentes y empleados, de toma de decisiones). 

Hechos históricos.- Es el conjunto de acontecimientos que alguna vez han 

protagonizado grupos o individuos y que por alguna razón se les ha considerado 

como eventos fundamentales, exitosos, o memorables para toda la organización. 

Y por ello constituyen un modelo de orgullo y de comportamiento dignos de ser 

recordados e imitados. 

 

Historias.- Memorias, anécdotas, moralejas que circulan en toda la organización, 

en donde encontramos narraciones de hechos referentes a los fundadores de la 

empresa, a conflictos internos o externos que han influenciado a la organización, 
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decisiones internas como externas que también han dejado profunda huella en la 

estructura de la empresa, etc.  

 

Las historias le dan sentido al presenten y al pasado, además de legitimar en 

cierto modo las acciones y programas actuales. 

 

Símbolos.- Entran en este rubro el mobiliario, los vehículos, el tipo, diseñó y 

calidad de las instalaciones, la disposición de espacios físicos, los privilegios de 

los ejecutivos, la vestimenta, etc. que refieren también a modelos de posiciones, 

poder y prestigio. 

 

Lenguaje.- Dentro de cada organización puede prevalecer un lenguaje particular 

como medio de identificar y conglomerar a los miembros dentro de una cultura o 

subcultura. Al aprender y manejar el lenguaje, los empleados reafirman su 

aceptación al sistema cultural. De esta manera muchas organizaciones 

desarrollar códigos y patrones de comunicación especiales para describir el 

equipo, a las personas claves, clientes, proceso productivo, y demás 

circunstancias que tienen que ver con la vida en la organización. 

 

Normas.- A las normas las podemos definir como el conjunto de reglas de 

conducta individual y colectiva, aceptadas, que revisten diversos grados de 

obligatoriedad. Las normas no sólo indican a los miembros lo que deben y no 

deben hacer; también proporcionan un sistema de castigos y recompensas de la 

conducta; son de esta forma un paso decisivo para el control social, pues las 

normas se deben de acatar aunque no se compartan o deseen. 

 

Como tipo de normas se tienen: 

 

Tradiciones.- Son normas establecidas desde tiempo atrás que definen el modo 

correcto y aceptado de hacer las cosas (la manera de comer la manera de 
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saludar, etc.) Las formas tradicionales representan la mayor parte de nuestra vida 

diaria y los contactos con los demás. Con frecuencia definen lo que socialmente 

es correcto y se les hace cumplir de manera informal pero no por ello son menos 

importantes. 

Costumbres.- A las normas que revisten un carácter sobresaliente o esencial se 

les llama costumbres o mores y son salvaguarda de la identidad cultural del 

grupo. 

Leyes.- Son reglas establecidas, que una autoridad especial hace cumplir. Las 

respaldan sanciones específicas y formales ejecutándolas cuerpos policíacos o 

judiciales. Sirven para aplicar las consuetudes aceptadas por el grupo y en 

general dan pautas culturales que se encuentran acordes con las ideas o valores 

sociales. 

 

Una vez establecidas las premisas anteriores, se sintetizan, en forma de 

tipologías, una serie de hallazgos teóricos que se lograron documentar, productos 

de la investigaciones en el campo de la cultura organizacional. Estos hallazgos 

teóricos han ido conformando y enriqueciendo el cuerpo teórico general de la 

temática abordada en esta investigación. Se recomienda considerar, en un 

momento dado del desarrollo de la teoría, tales generalizaciones como hipótesis 

de trabajo expuestas a futuras correcciones o adecuaciones, dependiendo del 

avance de la investigación correspondiente. 

 

2. 3  Tipos o modelos de cultura organizacional. 

Los siguientes tipos o modelos de cultura organizacional se documentaron 

considerando literatura especializada y se citan con la finalidad de elaborar una 

base teórica de referencia que a su vez permita la interpretación o lectura de los 

resultados producto de la investigación empírica aplicada. En este sentido, los 

modelos de culturas organizacionales permitirán contrastar y analizar los 

resultados para proponer tipologías culturales de la organización estudiada, 

objetivo que se apreciará en la sección respectiva. 
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Jeffrey Sonnenfeld 25 elabora una tipología de cultura en los siguientes términos: 

Academia.- Cualquier organización vista como un lugar para los trabajadores 

“escaladores” constantes que desean dominar perfectamente cada nuevo puesto 

que ocupan. A estos Compañías les gusta reclutar jóvenes recién graduados, 

proporcionarles mucha capacitación especial y luego conducirlos cuidadosamente 

pasando por muchos puestos especializados dentro de una función específica, 

como ejemplo de estas organizaciones se encuentran IBM, COCA COLA, 

GENERAL MOTORS, etc.  

 

Club.- Organizaciones que asignan un alto valor al ajuste, a la lealtad y al 

compromiso, en donde la antigüedad es clave. Asimismo la edad y la experiencia 

cuentan más que otros factores. En estas empresas se preparan a los 

administradores como si fueran generales. Ejemplos de organizaciones, Delta 

Airlines, Bell, y un buen número de dependencias gubernamentales.  

 

Equipo de béisbol.- Estas organizaciones buscan personas con talento de todas 

las organizaciones posibles y las invitan a participar de manera privilegiada. 

 

 

 

Handy 26  elabora una tipología de la cultura sustentada en el poder, la función, la 

tarea y la persona. 

 

Cultura del poder.- Se encuentra en pequeñas organizaciones empresariales, en 

empresas comerciales más amplias y en compañías financieras. Su estructura 

puede representarse como una tela de araña. Esta cultura depende de una fuente 

central de poder (el patrón, el consejo de administración) con figuras centrales 

                                                 
25 Citado por Robbins, op. cit.,  p. 103. 
26  Citado por Lessem op. cit.,  pp., 3-65 
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que emiten "rayos" de poder e influencia. Muchas veces el patrón gobierna según 

su capricho o impulso mediante una lluvia de oro. Los rayos se conectan entre sí 

por medio de cuerdas funcionales y especializadas pero los anillos de poder son 

los centros de actividad e influencia. 

 

Cuanto más cerca se está del centro, mayor es el poder y la influencia. El control 

se ejerce a través de individuos clave. Las culturas que se sostienen en este 

sistema son orgullosas y fuertes. Actúan con rapidez y saben responder ante las 

amenazas ya que tienen confianza en su propia efectividad y en la comunicación 

personal. Su progreso dependerá de la persona que se encuentre en el centro. 

 

En esta cultura los individuos piensan en forma instintiva, toman soluciones de 

forma rápida y la ponen en práctica. Confían en los datos impresionistas y toman 

decisiones con rapidez. En estas culturas se encuentran sistemas de secretarios 

personales o de cuadros ejecutivos de jóvenes asistentes. Se habla de protegidos 

y de príncipes coronados, de herederos a los que se probará en los "polígonos de 

prueba” de la organización (direcciones, gerencias, etc.) 

 

La base de poder se centra en los recursos y el carisma. En donde el cambio se 

efectúa reemplazando a las personas. En esta cultura los individuos son piezas 

de unión, si una pieza no función, hay que sustituirla. Las personas serán 

juzgadas y su éxito dependerá con base en "quién conocen" como a "la actividad 

que realicen" y no tanto a "lo que saben".  

 

En esta cultura las personas aceptan y disfrutan de un mundo de 

"personalidades" y de "poder" basado en el reconocimiento y la posesión. En 

consecuencia, el dinero es altamente estimado pero éste se percibe como medio 

para la consecución de objetivos o como símbolo de los resultados conseguidos 

de forma personal. Sin embargo, las personas y la información pueden ser objeto 

del instinto acaparador de esta cultura. Por esta razón los miembros invertirán 
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una gran cantidad de tiempo en la creación de "redes" o fuentes potenciales de 

personal, información y dinero. 

 

Otro elemento cultural es el gusto por "la incertidumbre" ya que ésta implica 

"libertad de maniobra". A las personas se les incentiva por medio del dinero, la 

confianza y los recursos. Se les controla por medio recursos financieros o a 

través de la mirada, no por medio de fondos de pensiones o nombramientos. 

 

Cultura de la función.-. La forma de conducirse de los miembros en esta cultura 

es analítica o secuencial. Les gusta creen en normas formales científicas que 

regulan los acontecimientos. La inteligencia, de naturaleza congruente, será un 

indicador de capacidad. 

 

El aprendizaje tiene que ver con la transmisión de conocimiento de aquellos que 

lo poseen a los que carecen de ello. Tal conocimiento se logra por un proceso de 

entrenamiento. En esta cultura gustan de impulsar las técnicas formales de 

gestión como recursos físicos y humanos despersonalizados que se pueden 

planificar y organizar. 

 

El poder en esta cultura emana de la posición y de la función. Por esta razón se 

da prioridad a listas escritas de derechos y responsabilidades. Es típico el 

organigrama el cual une una función con otra y es una forma de presentar quien 

puede dar órdenes y a quién se le dará. Luego entonces, para cambiar las 

estructuras y sistemas en esta cultura se deban cambiar o bien los conjuntos de 

funciones y responsabilidades (estructuras) o bien la red de normas y 

procesamientos (sistemas). 

 

En esta cultura se aprecia el orden y la previsión. las cosas han de encajar en su 

sitio, con contratos precisos y cumplidos y funciones prescritas y bien 
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delimitadas. El deber, la obligación, la responsabilidad y participación son de gran 

importancia en esta cultura. 

 

"La seguridad" es un valor de alta estima, ésta se encuentra en cosas tales como 

presupuestos y descripciones de objetivos, más allá del oportunismo. Por otro 

lado se valora el poder que encierra la autoridad formal que concede determinada 

función orgánica. La recompensa en este sentido se da mediante un incremento 

en tal autoridad y su signo externo, el estatus. 

 

La cultura de la tarea.- En esta cultura a los miembros les gusta "resolver 

problemas" en particular cuando se requiere de una mezcla de pensamiento 

vertical y lateral. En este proceso de resolución de problemas es altamente 

estimado el "trabajo en equipo". En consecuencia aprender será la adquisición de 

capacidades para desenvolverse dentro de un equipo y a través de este resolver 

problemas externos. La exploración constante y el aprendizaje basado en 

proyectos, acompañado de la sucesiva resolución de problemas representan el 

modelo crucial de esta cultura. 

 

En esta cultura se piensa que las personas más que "recursos humanos" son 

"seres humanos ingeniosos" y que son responsables de sus propios destinos. Es 

por ello que se valora y alienta la autoformación y no se descarta la movilidad 

entre las organizaciones. 

Este tipo de cultura se inclina ante la profesionalidad vista en la abundancia del 

diálogo, el debate y la discusión. Bajo este supuesto estas culturas funcionaran 

mejor cuando un grupo de "talentos heterogéneos" descubre su homogeneidad a 

través de su identificación con una tarea o causa común. En esta cultura 

entonces se puede ganar influencia mediante el debate racional más que a través 

del carisma personal o del estatus. 
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Otros valores en esta cultura son la "variedad" y la "promoción profesional". Pues 

como en estas culturas se concentran más en "tareas particulares" y menos en 

funciones, se admiten una amplia gama de medios para conseguir los fines 

determinados. Los objetivos se deberán de definir, no tanto las funciones. 

 

Cultura de la persona.- En esta cultura la persona es el eje principal. La 

organización existe sólo para servir a los individuos que la componen. Gabinetes 

de abogados, asociaciones profesionales, tienen esta orientación. 

 

La estructura de este tipo de cultura sería una constelación o tal vez una galaxia 

de estrellas individuales. En esta cultura el líder se relaciona con cada persona 

de forma individual. Los miembros de esta cultura no se consideran parte de la 

misma, por ello son difíciles de controlar. En consecuencia en esta cultura se 

valora sobremanera la libertad personal. Hay un gusto por que se consulte a los 

individuos pero no que se les obligue a participar. Son finalmente personas 

solitarias que mantienen nexos con empresas tan sólo por conveniencia. 

 

Jiménez y Reyes 27 también brindan una clasificación de los diferentes tipos de 

cultura: 

 

Cultura Fuerte.- Es aquella que tiene bien definido un conjunto de valores y de 

actitudes; La mayoría de las personas actúan bajo la dirección de los valores 

establecidos o esperados y tienen bien definida y difundida la jerarquía de éstos. 

Mientras mayor sea el compromiso de los trabajadores con los valores de la 

organización, más fuerte es la cultura. 

 

Cultura Débil.- En contrataste, en este tipo de cultura, no se tiene un conjunto de 

valores y actitudes claramente establecidos y ampliamente difundidos, o bien en 

                                                 
27  Jiménez C. Y Reyes O.(1993) Círculos de Participación para aumentar la calidad y productividad en las empresas, Tesis, 
ENEPI, UNAM, México, pp. 35-36. 
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el caso de existir valores y actitudes prototipos, éstos no guían el comportamiento 

de las personas. 

 

Cultura funcional.- es aquella que es capaz de cumplir plenamente con los 

objetivos de una sociedad para lograr los resultados deseados. 

 

Cultura Disfuncional.- Se aprecia porque ha perdido la capacidad de lograr 

resultados satisfactorios, o de enfrentar los cambios que se presentan, trayendo 

como consecuencia malestar permanente de los individuos que la conforman, 

falta de una guía que permita la acción de los sujetos, incompatibilidad de los 

valores, actitudes, creencias, intereses, entre otros. 

 

Cultura Rígida.- En ésta no se tiene la flexibilidad suficiente para adecuarse a los 

cambios del entorno que pudieran aparecer, esto es, pretende seguir haciendo 

frente a los nuevos retos y transformaciones con recursos y formas tradicionales. 

 

Leseem, 28 habla de una Cultura Primaria.- Esta cultura representa la imagen de la 

comunidad primordial, donde el productor y el consumidor, arte y artefacto están 

altamente integrados y son dirigidos de una manera visible y personal. La cultura 

primaria en una organización se manifiesta por; elementos tangibles, declaraciones, 

manifiestos de misiones y servicios. 

 

De acuerdo a este esquema, los valores y objetivos de una compañía son la 

esencia filosófica para conseguir el éxito, a la vez que proporcionan una dirección 

a los empleados y además una guía de comportamientos. Es a través de estos 

mecanismos que una empresa revela sus rasgos más representativos. Los 

dirigentes se valen de estos elementos para persuadir, simbolizar y guiar las 

acciones cotidianas. El intercambio de historias proporciona un sentido de 

tradición, pertenencia y continuidad. 

                                                 
28   Lessem R., op. cit.,  p. 65. 



 54 

 

En el centro de la red cultural se encuentran personajes que conforman el núcleo 

de la Dirección, estos son: El héroe, los narradores, el villano, los murmuradores, 

el espía, el soplón, entre otros personajes. Todo lo que se pueda ver, oír y tocar 

es importante. Participar directamente es lo único que conduce a impresiones 

detalladas y ricas que uno necesita para comunicarse con otros. Los miembros 

que se encuentran bajo esta cultura, piensan en forma instintiva, toman 

soluciones de forma rápida. 

 

Para Klein L., Bigley G.A. y Roberts K.H 29 las culturas en las organizaciones se 

pueden clasificar en los siguientes estilos: 

 

Cultura humanística y auxiliadora.- Típica de las organizaciones que son dirigidas 

en una forma participativa y centrada en la persona. Se espera que los miembros 

den apoyo, sean, constructivos y abiertos a la influencia en su trato con cualquier 

otro (ayudando a otros a crecer y desarrollarse; dándole tiempo a la gente. 

 

Cultura de afiliación.- Caracteriza a las organizaciones que toman una alta 

prioridad en relaciones interpersonales constructivas. Se espera que los 

miembros sean amigables, abiertos y sensitivos a la satisfacción de su grupo de 

trabajo (tratándose con otros de manera amigable; compartiendo sentimientos y 

pensamientos). 

 

Cultura de Aprobación.- Tipifica a las organizaciones en donde los conflictos son 

evitados y las relaciones interpersonales son placenteras (al menos 

superficialmente), Los miembros sienten que ellos deberían de estar de acuerdo 

con los otros, obtener la aprobación de ellos y ser apreciados por los demás 

(haciendo que la gente acepte al que "esta a su lado". 

 
                                                 
29  Klein L., Bigly G.A.,  op. cit.,  pp. 124-125. 
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Cultura convencional.- Es descriptiva de organizaciones que son conservadoras, 

tradicionistas y burocráticamente controladas. Se espera que los miembros sean 

conformistas, siguiendo las reglas para hacer y lograr una buena impresión 

(siempre siguiendo las políticas y practicas; ubicándose dentro "del molde". 

 

Culturas dependientes.- Describen organizaciones que son controladas 

jerárquicamente y no participativas. Las decisiones están centralizadas en tales 

organizaciones los miembros lideres hacen solo lo que ellos dicen y aclaran toda 

decisión con los superiores(colocados ellos en posición de autoridad; haciendo lo 

que es esperado). 

 

Cultura de Evitación.- Es propia de organizaciones que aplazan o frustran el 

premio o el éxito pero no obstante castigan los errores. Este sistema negativo de 

recompensas conduce a los miembros a cambiar responsabilidades con otros y 

evitar cualquier posibilidad de ser castigado por un error (esperando que los otros 

actúen primero; dándose poco chance). 

 

Cultura de Oposición.- Se observa en organizaciones donde prevalece la 

confrontación y la actitud negativa del personal es premiada o reforzada. Los 

miembros obtienen estatus e influencia por ser críticos y entonces son reforzados 

para oponerse a las ideas de otros y para tomar decisiones seguras, pero inútiles, 

siendo duros para impresionar. 

 

Cultura poderosa.- Es descriptiva de organizaciones no participativas 

estructuradas en la base de autoridad inherente en las posiciones de los 

miembros. Los miembros creen que deberían ser reforzados por tomar 

compromisos, controlando a los subordinados y al mismo tiempo, ser 

responsables a las demandas de los superiores (construyendo sobre la base del 

poder, motivando a otros en cualquier forma necesariamente). 
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Cultura competitiva.- Es aquélla en donde los ganadores son valorados y los 

miembros son premiados por desempeñarse mejor que los demás. La gente en 

tales organizaciones opera en una estructura "ganar-perder" y creen que ellos 

deberían trabajar mejor "contra" (más que con) sus semejantes para ser 

reconocidos (volviendo el trabajo en una competencia; nunca buscando perder. 

 

Cultura de competencia y perfeccionismo.- En ésta constelación el 

perfeccionismo, la persistencia y el trabajo duro son valorados. Los miembros 

sienten que ellos mejor deberían evitar todo error, mantenerse fuera de cualquier 

otra cosa y trabajar muchas horas para obtener objetivos marcadamente 

definidos (haciendo cosas perfectamente; manteniéndose fuera de cualquier otra 

cosa). 

 

Cultura de Logro.- Es propia de las organizaciones que hacen cosas bien y 

valoran a los miembros quienes estableces y logran sus propias metas. Los 

miembros de esas organizaciones establecen metas con alta dosis de desafío 

pero reales, establecen planes para alcanzar esas metas y se proponen con 

entusiasmo (persiguiendo un estándar de excelencia; mostrando abiertamente 

entusiasmo). 

 

Cultura de auto actualización.- Son las organizaciones que valoran la creatividad, 

calidad y cantidad así como el logro de tareas y el crecimiento individual. Los 

miembros de esas organizaciones están alentados para obtener satisfacción de 

su trabajo, desarrollarse asimismo y buscar nuevas e interesantes actividades 

(piensan en forma única e independiente; hacen las tareas siempre bien). 

 

Kabanoff 30 ha planteado cuatro tipos culturales: Meritocrática, Colegiada, de 

Liderazgo y Elitista.  

 

                                                 
30  Citado por Holmes y Mardsen, op. cit. p.44. 
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La cultura elitista.- Es la orientada menos hacia la integración. Poder, recursos y 

reconocimientos están concentrados en la cima de la organización. Estas culturas 

no enfatizan cohesión, participación y solidaridad, toda vez que refuerzan el logro 

y los reconocimientos económicos. Actos de autoridad son las bases para el 

control y la coordinación. Los valores fuertemente compartido son: equidad, 

autoridad, logro y reconocimiento. Los valores débilmente compartidos son: 

trabajo en equipo, participación, liderazgo, normatividad, compromiso y afiliación. 

 

La cultura colegiada.- Es la cultura más orientada hacia la integración, en donde 

el poder, reconocimientos y recursos son distribuidos equitativamente a través de 

la organización. Este sistema descansa sobre el compromiso de compartir valores 

y responsabilidad individual para las acciones como las bases para el logro de las 

tareas, mas que sobre reconocimientos más tangibles. Aquí la organización 

ejerce poco control directo sobre las actividades de la gente. Se enfatizan la 

participación, cohesión y solidaridad. 

En un ambiente colegiado, los reconocimientos son distribuidos desde un punto 

de vista organizacional global, mas que sobre una excelencia o ejecución 

individual. Los valores fuertemente adheridos son: trabajo en equipo, 

participación, normatividad, afiliación y compromiso. Mientras que los valores 

adheridos débilmente son: equidad, reconocimiento, ejecución, liderazgo y 

autoridad. 

 

La cultura se caracteriza por estar orientada hacia proyectos. Es esencialmente 

una cultura de equipo en donde el resultado es lo más importante. El énfasis se 

pone en los grupos y los reconocimientos son distribuidos equitativamente. 

 

Cultura Meritocrática.- Esta cultura comparte algunas de las cualidades orientadas a la 

integración de la cultura colegiada, pero con un énfasis incrementado sobre el 

desempeño o ejecución y reconocimiento a la gente por su desempeño. Políticas y 

procesos orientadas por equidad son enfatizados y los premios o reconocimientos son 
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basados sobre desempeños logrados. Valores fuertemente adheridos: equidad, 

trabajo en equipo, reconocimiento, desempeño, participación, normatividad, 

compromiso y afiliación. Valores débilmente adheridos: liderazgo y autoridad. 

 

Cultura del servicio.- Tomando en cuenta las condiciones de competencia cada 

vez más difíciles en el contexto actual de la globalización económica, de acuerdo 

con expertos en la materia, toda organización dedicada al área de prestación de 

servicios requiere de una cultura adecuada que le permita el cumplimiento exitoso 

de sus objetivos. En la parte inferior se refieren algunos elementos culturales que 

teóricamente identifica a la cultura del servicio. 

 

Cuadro 1 :  

 

Valores, creencias y supuestos en la cultura del servicio. 

 

Valores Creencias Supuestos 

 

Altos directivos actúan de 

manera orientada por el riesgo. 

 

Articulación de sistema de 

valores explícitamente 

vinculados a las nuevas metas. 

 

Ser creativos, ser adaptativos 

 

Dedicación al servicio. 

 

Lealtad del empleado.  

 

 

Maximizar las nuevas 

oportunidades 

 

Estar lo más cerca del cliente 

 

Aprehender del cliente 

 

Que mediante el 

lenguaje y simbologías 

se estructuren ideas 

básicas 
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Autonomía. 

Fuente: Sathe V. (1983) "Implications of corporate culture: A managers guide to action" in 

Organizational dynamics autumn pp.5-23 y Narayanan B.V.K. y Nath R. (1993) Organizational Theory: 

A Strategic Approach, Ed. Irwin R.D.Inc., EE.UU., pp.461-463. 
 

Cuadro 2:  

 

Ceremoniales, Historias y normas en la cultura del servicio. 

 

Ceremonias Historias Artefactos o normas 

 

Reconocimientos 

anuales o semestrales 

por servicios meritorios 

al cliente. 

 

 

 

Encuentros mensuales 

para premiar volúmenes 

de ventas. 

 

Que hablen de las 

dificultades de los 

dirigentes o dueños en 

fundar, establecer o 

desarrollar la compañía. 

 

 

Que se indaguen, 

estructuren y difundan 

hechos históricos o 

meritorios. 

 

Instalar módulos u oficinas que 

faciliten comunicación. 

 

Transformar el sistema de 

dirección (estructuras planas). 

 

Cambio en el sistema de 

reconocimiento. 

 

Implementar programas de 

entrenamiento para apoyar los 

valores predeterminados.  

 

Cambiar métodos de selección de 

personal. 

 

Determinar nuevo perfil de valores 

en los nuevos reclutas. 

 

Modificación de símbolos: 

logotipo, colores, estructura,  

arquitectónica, uniformes. 
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arquitectónica, uniformes. 

Fuente : Sathe V.(1983) Ibíd. 

 

En páginas anteriores se reseñaron elementos conceptuales que fundamentan la 

concepción del fenómeno de la cultura en general como de la cultura en las 

organizaciones, los cuales se asumen en esta investigación. De igual forma se 

dieron cuenta de algunos resultados teóricos, que se han podido obtener en el 

ámbito de la cultura organizacional, presentados en forma de modelos o 

tipologías. En particular, estas tipologías serán útiles como insumos conceptuales 

a la hora de arribar y de establecer las conclusiones, previa interpretación y 

discusión de los resultados. 

 

Una vez que se ha establecido el concepto de cultura, tanto en sentido genérico 

como en sentido restringido de cultura organizacional, se analizará el bagaje 

metodológico que tradicionalmente se ha implementado para el abordaje del 

fenómeno cultural. En un segundo momento se revisa el aspecto metodológico 

presente en los estudios empíricos de cultura en las organizaciones, para 

localizar las tendencias contemporáneas que se abocan al problema operativo y 

metodológico, inherente a cualquier investigación de cultura organizacional. De 

este ejercicio se sustentará la metodología que se aplicará al estudio de cultura 

en “T”. 

 

2.4 Aspectos metodológicos en estudios de cultura y cultura organizacional.  

En este apartado se revisa y discute el componente metodológico relacionado al 

estudio de la cultura en general y de estudios de cultura organizacional en 

particular. De esta revisión se sentarán las bases que permitan aterrizar la 

metodología particular que se implementará para el estudio de cultura en una 

organización determinada. Al inicio se presenta el fundamento metodológico, 

desde un enfoque cualitativo (etnografía) para estudiar el fenómeno cultural. Más 
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adelante se hará lo propio pero ahora se enfocará la reflexión hacia el fenómeno 

de la cultura presente en las organizaciones. 

 

Siguiendo a Woods 31 se dice que; etnografía deriva de la antropología y significa 

literalmente “descripción del modo de vida de una raza o grupo de individuos”. La 

etnografía se interesa por lo que la gente hace, cómo se comporta, cómo 

interactúa. Se propone descubrir sus creencias, valores, perspectivas, 

motivaciones y el modo en que todo eso se desarrolla o cambia con el tiempo o 

de una situación a otra. Trata de hacer todo eso desde dentro del grupo y desde 

dentro de las perspectivas de los miembros del grupo. El etnógrafo se interesa 

por lo que hay detrás de la superficie de los hechos, en el punto de vista del 

sujeto y la perspectiva con que éste ve a los demás. 

 

Hacer etnografía es establecer relaciones, seleccionar a los informantes, 

transcribir datos, establecer genealogía, trazar mapas, llevar un diario, etc. Pero 

lo que mejor define a la etnografía es el esfuerzo intelectual, la “descripción 

densa” de significación. Esto es analizar, como equivalente a desentrañar las 

estructuras de significación y determinar tanto su campo social como su alcance. 

 

La descripción etnográfica presenta dos rasgos: 

Es interpretativa.- Lo que interpreta es el flujo del discurso social y la 

interpretación consiste en tratar de rescatar “lo dicho” en ese discurso de sus 

ocasiones perecederas y fijarlo en términos susceptibles de consulta. Es un 

enfoque semántico de la cultura que nos ayuda a lograr acceso al mundo 

conceptual en el cual viven los sujetos. 

 

                                                 
31  Para elaborar este apartado  Cf. Woods P. (1986) La Escuela por Dentro, la Etnografía en la Investigación, Madrid, Paidós, 
3ª. Reimpresión, pp. 18-50 y 135-160. 
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Es microscópica.- Pues atiende fragmentos limitados de la realidad social. Los 

hallazgos etnográficos no son privilegiados, son sólo particulares. Lo importante 

de sus conclusiones es su complejo carácter específico y circunstanciado. 

 

La vida en grupo puede tener ciertas propiedades constantes, pero también es un 

flujo. Un proceso con oscilaciones, ambigüedades e incongruencias. Es frecuente 

que la tendencia instintiva en el hombre (incluso en el investigador)sea la de 

tratar de resolver esas ambigüedades y esas incongruencias cuando nos 

cruzamos con ellas, pero son en verdad la materia misma de la vida, que más 

bien hay que comprender más que resolver y eliminar.  

 

El etnógrafo tiende a representar la realidad estudiada. Se trata de una empresa 

holística en cierto sentido pues se tiende a dar una descripción rigurosa de 

relación entre todos los elementos característicos de un grupo singular. Esto no 

quiere decir que no se puedan realizar estudios limita dos sino que han de 

considerarse a la luz de un marco de referencia holístico. 

 

Los etnógrafos tratan de desembarazarse, en la medida de lo posible, de 

presuposiciones que puedan alentar acerca de la situación que estudian. Se 

introducen en el “campo” para “observar” cómo ocurren las cosas en su estado 

natural, con frecuencia mediante su propia “participación” en la acción, en calidad 

de miembros de la organización o grupo. 

 

Al tratar de representar formas culturales tal como las viven sus protagonistas, 

éstas son más que resultados de la aplicación del método científico; la manera en 

que se las identifica, se las comprende y se las procesa es una cuestión de estilo 

propio, de percepción, de procesos interpretativos, de “sensibilidad”. Habilidad 

difícil de explicar con exactitud, pero que implica la empatía con los demás, 

capacidad de “comprensión”. Todas ellas propiedades esencialmente artísticas. O 



 63 

como dice Geert 32 “el análisis de la cultura ha de ser no una ciencia experimental 

en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones”. 

En este sentido la etnografía es al mismo tiempo empresa científica y artística.  

En resumen, el etnógrafo, al estudiar el fenómeno cultural, lo hace desde dentro 

del un grupo, describe el modo de vida de éste, en lo individual y colectivo. Esto 

implica introducirse, con sensibilidad, en un campo social para observar la cultura 

en su ambiente natural. Se propone, mediante la observación y la entrevista 

interpretar o develar valores, creencias, perspectivas de vida que dan lugar a los 

comportamientos y a las acciones. Todo ello en una `lógica dinámica de cambio y 

transformación. Pretende además establecer relaciones o estructuras específicas 

de significación de “lo dicho”, “lo hecho” y “lo pensado” y ofrecerlo en términos de 

potencial consulta. 

 

En este caso, como integrante de la organización “T” se harán observaciones de 

la cultura que la gente manifiesta en tanto miembros de la empresa, no 

únicamente en el desempeño formal o estrictamente laboral, sino además, en 

reuniones o relaciones de carácter informal como fiestas, charlas de pasillo, en la 

hora del café, etc. Se describirá a su vez el modo en que las personas 

organizadas en áreas o sectores, cumplen con sus compromisos 

organizacionales. 

 

Además se observará la manera en que se determinan y organizan los roles, 

tanto formales como informales, y las funciones para desempeñar el trabajo, 

cómo es un día de labor, qué piensan o creen en cuanto aspectos de la empresa 

como reconocimientos, salarios, promociones, políticas empresariales, entre 

otros. Asimismo, valores o supuestos que se manejan en los sectores directivos y 

la manera en que son asumidos por otros sectores de la empresa. Todo ello con 

la finalidad de establecer núcleos de significación que subyacen y potencian 

conductas organizacionales específicas y predecibles.  

                                                 
32  Geert op. cit. P. 22 
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Continuando con Woods se identifican 33 momentos importantes en el que hacer 

etnográfico; la recolección de los datos, en este caso la mayoría de los etnógrafos 

clásicos se sumergen en el campo elegido para que paulatinamente se inicie el 

proceso de recoger datos, bajo el marco de referencia más o menos explícito en la 

mente del observador. Hay que considerar que los límites de este tipo de investigación 

no provienen de los datos (casi siempre infinitos) sino de las propias capacidades 

personales.  

 

En el trabajo etnográfico se hallan especies de guías preexistentes en donde se 

señalan intervalos regulares de tiempo con sus respectivos ítem, adecuados y 

predefinidos en hojas codificadas. Sin embargo, aún cuando un instrumento 

sistemático bien construido pueda facilitar muchos problemas de una observación 

más abierta, tiene también su precio. En efecto, los datos son más limitados 

desde el momento en que el observador tiene que ignorar gran parte de la acción, 

así como el medio cultural general de la situación. 

 

Para la definición de categorías de análisis, típicamente se considera que éstas 

deben emerger de la observación genérica de los fenómenos. La mayoría de los 

etnógrafos prefieren nadar en datos, por incómodo que sea, hasta que emerjan 

las categorías y erijan por sí mismas toda sistematización. Lo anterior no invalida, 

sin embargo, el hecho de que por razones de tiempo, recursos o preparación, se 

puedan implementar procedimientos intermedios, como el uso de los instrumentos 

precodificados en cuyo caso algunas de las categorías de análisis se han 

determinado a priori. 

 

En el estudio cultural en la empresa “T” los datos se recolectaron, mediante 

entrevistas, observación participante y revisión de documentos, de acuerdo a 

guías temáticas preestablecidas (ver anexos 1, 2 y 3). Las categorías de análisis 

que dan cuerpo a la guía se obtuvieron en parte con elementos extraídos de la 

                                                 
33  El resumen de las posiciones metodológicas descritas  fue retomado de  Woods P. op.cit. pp. 135-140 
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experiencia laboral del investigador en la misma empresa objeto de estudio como 

también del marco de referencia proporcionado por el estudio del estado del arte. 

 

Al continuar con este autor, se identificaron cinco etapas en la investigación 

etnográfica que son 34 : análisis especulativo, clasificación y categorización, 

formación de conceptos, modelos o tipologías y la teorización.  

 

Análisis especulativo.- Es la reflexión tentativa que tiene lugar a partir de la 

recolección de datos la que produce las aprehensiones más importantes. En 

general consta de los comentarios que pueden ir al margen de la transcripción, lo 

que contribuye a conectar la discusión con el análisis principal. Puede incluir 

reflexiones de otras personas. Aquí se formulan juicios iniciales acerca de los 

datos registrados lo que ayuda a conservar esos juicios al margen de los registros 

de datos. 

 

Estos primeros pasos del análisis pueden presentar cierto desorden, pues su 

objetivo es más bien sugerir líneas de análisis, señalar la vía de posibles 

conexiones con otros datos y con la literatura, indicar la dirección de futuras 

investigaciones, que constituir resultados finales y acabados. 

 

Formación de conceptos.- A veces los formula el investigador allí donde diversos 

fragmentos de datos o de problemas parecen presentar ciertas propiedades 

estructurales en común. Pero que jamás son realmente expresadas como tales. 

Para formarse un concepto de un fenómeno se llega a través del estudio intensivo 

de: 

. Los datos mediante su organización en grupos haciendo todos los esfuerzos posibles 

para explicarlos de alguna otra manera, a modo de verificación de la comprensión y 

exactitud de todo el modelo.  

. La literatura que se encuentra esparcida a lo largo de los años.  

                                                 
34  Las etapas presentadas fueron resumidas de  Woods P. op. cit. pp. 141-148 
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. Todo ello puede sugerir propiedades o aspectos de propiedades, que se hayan 

omitido o a lo mismo pueden sugerir los datos a cerca de la literatura.  

Modelos.- Un modelo es una réplica de alguna cosa que, aunque en menor 

escala, se mantiene fiel a las proporciones, a las partes constitutivas, sus 

interconexiones y a las funciones de lo que representa. Su finalidad es la de 

representar en una escala reducida los componentes esenciales de procesos muy 

complicados, susceptibles de una rápida captación por nuestros limitados 

intelectos. 

 

Los modelos se construyen con base en datos. A veces los vínculos entre las 

partes son evidentes, pero a veces están muy ocultos. Lo que se contempla 

cuando se examinan datos son modelos parcialmente construidos (o demolidos), 

por lo cual se reconstruyen a modo de rompecabezas. A veces no se dispone de 

material suficiente y por tanto se tiene que buscar. 

 

Tipologías.- Semejante a la de los modelos es la función de las tipologías. 

Pueden mejorar la visión y modelar el interés central al reunir una masa de 

detalles en una sola estructura organizada cuyos tipos más importantes están 

explícitamente indicados. Apuntan a relaciones e interconexiones y proporcionan 

una base de comparación y construcción teórica. Para conformar una tipología se 

puede elaborar acorde con ciertos conceptos y principios, tomados de muchas 

fuentes, o retomando los datos generados en la propia investigación.  

 

La metodología que sigue la etnografía, indicada en sus partes fundamentales, es 

uno de los instrumentos que mejor se aplican en los estudios de caso, 

preferentemente para derivar diagnósticos estructurales o dinámicos, sean 

individuales o grupales. Para reforzar el fundamento metodológico aquí 

establecido, se hablará a continuación del “estudio de caso”, como particular 

estrategia de estudios cualitativos en las organizaciones. 
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En este sentido según Robert K Yin, la necesidad por trabajar la estrategia del 

estudio de caso surge del deseo de entender un fenómeno social complejo, pues 

el estudio de caso permite a un investigador obtener las características 

significativas y globales de eventos reales de la vida. Por esta razón, el estudio 

de caso es usado en algunas disciplinas, incluyendo Sociología, Psicología 

comunitaria, Administración, Teoría Organizacional, entre otros. Específicamente 

cuando se hacen preguntas de “cómo” y “por qué” acerca de un conjunto 

contemporáneo de eventos, sobre los cuales el investigador no tiene, o tiene 

poco control sobre ellos. 

 

De acuerdo con Yin 35, se asume y se aplica en este trabajo la definición técnica 

de “estudio de caso” como una investigación empírica que investiga un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto de vida real, en donde los límites entre el 

fenómeno y el contexto no son claramente evidentes, y en que se utilizan 

múltiples fuentes de evidencia. Pues el estudio de caso es una forma de 

investigación que no depende solamente de técnicas etnográficas o de 

observación participante, sino de otras más, como puede ser el análisis de 

documentos. 

 

En el estudio de caso, los resultados, al igual que en otras estrategias como el 

experimento, son generalizables para proposiciones teóricas y no para 

generalizar respecto a poblaciones o universos. En este sentido, el estudio de 

caso, al igual que el experimento, no representa un “ejemplo”, y las metas del 

investigador son en el orden de ampliar y generalizar teorías (generalización 

analítica) y no para enumerar frecuencias (generalización estadística). 

 

Las ideas propuestas por Woods y Yin fueron guías importantes en la planeación 

y aplicación del estudio de cultura en “T” pues, a la par que se realizó el acopio 

                                                 
35  Cf. Robert K. Yin (1984) Case Study Research: Design and Methods, Sage Publications, London,  p. 19-23    
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de información, se realizaron notas (análisis especulativo) al margen de las hojas 

del cuaderno, sobre todo de carácter interpretativo, las cuales apuntaron a 

eventuales conexiones significativas con otras manifestaciones culturales. 

Posteriormente este material se utilizó en una ulterior clasificación de acuerdo 

con las variables de análisis (clasificación y categorización). 

 

En un tercer momento, conforme se obtuvo la información, se realizaron 

interpretaciones o asociaciones previas, para estar en condiciones de llegar a la 

formación de conceptos, para ello se consideraron partes o fenómenos que 

encierran propiedades en común. 

 

Dicha exposición sirvió como plataforma que permitió aclarar el concepto de 

cultura sobre el cual descansa el concepto más particular de “cultura 

organizacional”. Análogamente, al exponer principios básicos de la etnografía, en 

tanto aproximación metodológica genérica y prominente se establecerán los 

criterios metodológicos básicos y generales referidos a los estudios de cultura en 

las organizaciones, propósito enmarcado desde una perspectiva identificada con 

la Teoría de la Administración en su vertiente de las organizaciones.  

 

De entrada se destaca el incremento en el estudio de los fenómenos que suceden 

en la vida de las organizaciones. Ya sea al interior de las mismas o en las 

relaciones que se dan entre el medio ambiente y las organizaciones, como son 

estudios de clima, cultura, desempeño, liderazgo, comunicación, entre otros 

temas. Paralelas a estas investigaciones, aunque en menor medida, también se 

observan trabajos que bien se podrían denominar "meta estudios" 

organizacionales. Esto es, investigaciones que inciden en los estudios 

organizacionales y centran la reflexión en cuanto al objeto de estudio, el tipo de 

instrumento, criterios de validez o diseños de investigación; estudios de carácter 

eminentemente epistemológico o metodológico.  
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Como ejemplo hay autores36 que tratan de diferenciar fenómenos cotidianos, 

paralelos y hasta equívocos presentes en las organizaciones, o quienes intentan 

determinar y establecer conceptos claves de la vida organizacional (clima-cultura) 

como el caso de Vázquez M.S37. Por otra parte, estudiosos como Alonso A.E.38 se 

han dedicado al análisis de las técnicas de intervención en las organizaciones, 

destacando las diversas técnicas implementadas en los estudios 

organizacionales, como entrevistas, cuestionarios abiertos, cuestionarios 

cerrados, etc. En donde la elección de la técnica o instrumento depende de la 

definición del fenómeno de observación, sea éste del orden del clima o de la 

cultura organizacional. Otra serie de trabajos se han encargado de analizar la 

confiabilidad y validez de los instrumentos (escalas, inventarios) para medir 

factores de la vida organizacional 39. 

 

En el contexto de estudios organizacionales, se propone el análisis y 

establecimiento de algunas de las tendencias metodológicas y operativas básicas 

en el estudio empírico de cultura en las organizaciones. Para este fin, se 

examinaron aspectos metodológicos centrales en un conjunto de trabajos que 

reportan procesos y fenómenos de índole básicamente cultural en las 

organizaciones. Por principios prácticos, en este momento se exponen 

únicamente resultados de las tendencias analizadas, obtenidos mediante la 

técnica de análisis bibliométrico (ver cuadros 3 y 4). Las referencias de estudios 

de cultura organizacional reportados en revistas especializadas que se emplearon 

en la elaboración de dichos cuadros de resultados se consignan en una sección 

específica de la bibliografía.  

 
                                                 
36  Cf. Denison D.R. (1996) "What is the difference between organizational culture and organizational climate?; A natives point of 
view on a decade of paradigm wars",  Academy of Management Review Vol. 21 núm.3,  pp. 619-623. 
37 Cf. Vázquez M.S.(1992) "Hacia una definición comprehensiva del clima organizacional",  Revista de Psicología General y 
Aplicada Vol. 45,  Núm 4,  pp.443-451 
38  Véase a Alonso A.E. (1984) "Las técnicas de intervención psicosocial en las organizaciones; análisis de su eficacia",  Revista 
de Psicología General y Aplicada,  Vol. 39, núm.5,  pp.813-841.  
39  De  los autores que trabajan esta problemática se encuentran Cooke A.R. y  Azumal J.(1993) "Measuring Normative Beliefs 
and Shared Behavioral  Expectations in organizations; the reliability and validity of the organizational culture inventory", The 
Psychological Reports, No. 72, pp. 1299-1330.  De estos trabajos  se analizaron los instrumentos que  se emplean para el estudio 
de la cultura en las organizaciones.    
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En particular se analizó la manera en que se conceptúa y operacionaliza el constructo 

"cultura organizacional", así como el diseño de investigación y los instrumentos que 

más se han empleado y cuál ha sido el esquema básico de investigación. De tal 

suerte, los instrumentos ( ver cuadro 3 ) más utilizados en investigaciones de cultura 

organizacional son los cuestionarios o encuestas y las escalas tipo Likert a expensas 

de otros instrumentos como entrevistas abiertas o semi-estructuradas, pruebas 

psicológicas o dinámicas grupales. En este caso se diferencian los cuestionarios o 

encuestas de las escalas sólo en cuanto el grado de especificidad. 

 

Cuadro 3 

Instrumento de Investigación y Dimensiones de Cultura. 

Cuestionario Entrevista Escala Observación y 

obs. participante 

Valores Creencias Actitudes Otros 

17 

 

12 15 2* 28 14 14 9* 

 

Elaboración propia. Para tal efecto se consultaron una serie de 44 artículos de revistas indexadas. Ver 

referencias en la sección bibliográfica. 

* ceremoniales, tradiciones, símbolos, asunciones, ritos, relaciones interpersonales, adquisición 

de sentido, expectativas de conducta, formas de pensamiento y construcciones subjetivas 

 

En cuanto a los parámetros que se consideran para operacionalizar el concepto 

de cultura organizacional, la tendencia actual en los estudios que abordan esta 

temática, con carácter de prácticos o aplicados en campo, es de operacionalizar 

el concepto cultura en cuanto valores, actitudes y creencias de los miembros que 

conforman la organización. Dejando de lado otros fenómenos que refiere la 

literatura como ritos, mitos, ceremoniales e instalaciones físicas 40.  

 

De manera complementaria, como se ve en el cuadro 4, se ha notado que los 

diseños prevalecientes son de naturaleza o lógica de investigación cuantitativa, 
                                                 
40  Cf. A  Beyer  J.M. y  Trice H.M. (1984) "Studying Organizational Cultures throug rites and ceremonials", in Academy of 
Management Review,  Vol. 9,  núm.3,  pp.653-669 para quien en definitiva la cultura pasa más por un fenómeno cualitativo que 
permea una organización y que puede ser   comprendido mediante rituales y ceremoniales. 



 71 

más que de naturaleza cualitativa. En donde se privilegian los dispositivos de 

corte estadístico para el tratamiento de los datos, tendencia que se observa con 

mayor frecuencia de aparición en los trabajos reportados durante los últimos 5 

años. Otros autores trabajan bajo un esquema cuantitativo pero más en sentido 

experimental con un manejo numérico de la información pero no estadístico 41.  

 

Cuadro 4 

 

Diseño de Investigación                  Naturaleza del estudio 

 

Estadístico Experimental Semántico Hermenéutico Cualitativo Cuantitativo 

 

27 

 

 

3 

 

4 

 

9 

 

13 

 

30 

Elaboración propia. Para tal efecto se consultaron una serie de 44 artículos de revistas indexadas. Ver 

referencias en la sección bibliográfica. 

 

Adicionalmente, en los estudios cuantitativos la tendencia es el sondear y dar a 

conocer las percepciones, actitudes o comportamientos que los integrantes de 

una organización expresan respecto a las formas, procesos y estructuras de 

funcionamiento propias a la organización. Es decir, el énfasis se centra en un 

plano más individual. 

Mientras que por el lado de los estudios cualitativos de cultura dan énfasis en las 

estructuras “de la organización”; formales o informales, llámense normas, 

reglamentos, comunicados, sistemas o formas de selección, capacitación, 

recompensas, ascensos y condiciones físicas del inmueble 42. En este sentido se 

                                                 
41 Algunos representantes de esta orientación se encuentran: Rousseau M.D.(1990) "Normative Beliefs in Fund-Raising 
Organizations",  in Group and Organization Studies, Vol. 15 Núm., 4 pp. 448-459.  Y además a Xenikou A, Furnham A. (1996) 
Research a correlational and factor analytic study of four questionnaire measures or organizational culture",  in Human Relations,  
Vol.49,  núm.3,  pp.349-371. 
42   Cf. Friedman A.I. (1991)"High and low burnout school; school culture aspects of teachers burnout" in Journal of educational 
research, Vol.84, núm.6,  pp.325-333.  Otro autor  de referencia es Haskins W.A.(1996) "Research freedom of speech; constructo 
for creating a culture which empowers organizational members",  in Journal of business communication Vol.33,  núm.1,  pp.85-97.  
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tiene una visión holística en donde la organización y el individuo conforman un 

todo indisoluble.  

 

Aunque en menor proporción también se encontraron autores que combinan 

aproximaciones cuantitativas con modelos cualitativos, como es el caso de Shiel 

y Martin 43 quienes estudian la socialización de nuevos empleados empezando 

con observaciones etnográficas y entrevistas profundas para obtener 

conocimiento del contenido de la cultura. Posteriormente esos datos cualitativos 

se utilizan para construir un cuestionario y darle el tratamiento estadístico 

correspondiente. 

 

Con base en el análisis de los cuadros 3 y 4, en esta tesis se infiere que: 

. Los instrumentos de observación del fenómeno cultural en las organizaciones se 

centran en, cuestionarios, escalas y entrevistas, en ese orden de aplicación. 

. Las dimensiones mediante las cuales se conceptúa la cultura en las 

organizaciones son: valores, actitudes y creencias, también en orden de 

utilización. 

. La naturaleza de los estudios de cultura organizacional es del orden cuantitativo, 

más que cualitativo. 

De las precisiones anteriores, en esta tesis se parte de los siguientes 

fundamentos: 

 

Se consideró importante no repetir diseños de investigación de índole 

eminentemente cuantitativa, como sería el uso de cuestionarios cerrados o 

escalas de medición de actitudes, por ejemplo. En lugar de ello, partir de una 

concepción y lógica de estudio eminentemente cualitativa que contemple el 

enfoque etnográfico o antropológico, enfatizando el empleo de cuestionarios y 

entrevistas abiertas, así como otro instrumentos de obtención de información 

                                                 
43   Shiel y Martin(1988) 



 73 

como la observación participante. Con la firme idea de aportar diseños factibles y 

alternativos, para el estudio de la cultura organizacional. 

 

Por otro lado, se consideran los valores y las creencias como dimensiones 

básicas para abordar el fenómeno cultural en la organización “T”. De igual 

manera, para complementar y enriquecer el estudio, incluir otras dimensiones 

como normas, ceremoniales, supuestos básicos, rituales, entre otros. 

 

Para fortalecer el anterior análisis metodológico y derivar otros sustentos 

pertinentes para el estudio empírico propuesto se citan varios autores, entre ellos, 

Lessem 44 Martin-Frost 45 y Schein 46 quienes resumen una serie de perspectivas 

de investigación desde un plano un tanto más teórico. 

 

De esta manera, Lessem observa que se localizan dos grandes vertientes para 

conceptualizar la cultura vista en las organizaciones; la cultura primaria y la 

cultura secundaria. La primera de ellas sostiene que la cultura organizacional se 

compone de elementos o símbolos "concretos", visibles o que aparecen en la 

superficie de las organizaciones. Caen en esta categoría la arquitectura física de 

los inmuebles, utilización y distribución del espacio, etc. 

 

Mientras que la otra postura habla de una "cultura secundaria" sustentada en 

elementos racionales de carácter intangible y localizados más allá de la superficie 

aparente y perceptible de la organización. Otros aspectos de este tipo de cultura 

tienen que ver con procesos tales como el tipo de dirección o sistema de 

administración, la normatividad, etc. 

 

                                                 
44  Lessem op. Cit., pp.40-50 
45  Martin y Frost  material fotocopiado proporcionado por el asesor de la investigación,  no se cuenta con  referencia bibliográfica 
completa. 
46 Schein, op. cit.,  p. 110 
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Esta vía racional se enfoca a una diversidad cultural compuesta por elementos 

intangibles, invisibles, abstractos, perdurables e implícitos como; los valores y 

aspectos éticos de gestión, la ideología, el liderazgo y el comportamiento de los 

integrantes de una organización. Surge desde los años 30s junto al enfoque de 

gestión basado éste en la eficiencia, efectividad, utilidad y sobre todo en la ética y 

aplicado según el comportamiento de los miembros. Pero hasta los 70s los 

científicos conductistas empezaron a relacionar conceptos de clima de la 

organización, ideología y valores con el de cultura corporativa. 

 

Martin-Frost por su parte señalan tres perspectivas en el estudio de la cultura: 

Ingeniería de valores.- Los autores representativos de esta perspectiva Peters 

and Waterman, sostienen que la cultura se refiere al conjunto de valores que los 

sectores directivos poseen y difunden en la organización. Siendo así que se 

puede hablar de culturas “fuertes” construidas alrededor de los valores de los 

líderes. 

 

La clave para el éxito financiero de la organización, de acuerdo con estos 

autores, es una cultura fuerte o unificada. Los altos directivos deberán de 

construir tal cultura por articulación de un conjunto de valores y entonces se 

reforzarán esos valores una y otra vez, mediante políticas formales, normas 

informales, historias, rituales y jergas.  

 

Perspectiva de integración.- Con el tiempo y consistencia, los valores “líderes” 

podrían compartirse por todos los empleados con entusiasmo. Y mediante un 

efecto dominó, se obtendrían; elevado compromiso, mayor productividad y 

mejores beneficios. Estas premisas se popularizaron en la década los 70s. Y 80s. 

Con Deal y Kennedy, Ouchi, Pascale y Athos, entre otros. Estos estudiosos 

definen cultura como un paquete internamente consistente de manifestaciones 

culturales que generan amplio consenso organizacional, usualmente alrededor de 

algún conjunto de valores compartidos. 
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En esta perspectiva, cultura es un área de significados que resaltan en una vasta 

masa de actitudes y comportamientos poco significativos; un pequeño claro de 

lucidez en una jungla difusa y obscura. En el dominio de lo cultural no existe lugar 

para ambigüedades, todo es coherente y lineal. Si aparecen subculturas, sobre 

todo núcleos de significado contrapuestos entre sí, éstos se consideran sólo 

como una manifestación secundaria. El conflicto cultural colectivo en caso de 

aparecer se reconoce pero en un nivel superficial.  

 

En síntesis, esta perspectiva se caracteriza por la consistencia, el amplio 

consenso, la claridad y congruencia del fenómeno cultural en las organizaciones. 

En donde para que se hable de "valores compartidos" es necesario que exista, o 

se implemente y desarrolle, una "red cultural" dada por ceremoniales, rituales, 

mitos, héroes, costumbres. 

 

Perspectiva de diferenciación.- Esta postura enfatiza los aspectos ideativos de la 

cultura, tales como valores, cogniciones, significados, simbolismos y emociones. 

Sin embargo esta vertiente prefiere aproximarse en forma menos etérea y más 

material. De esta manera incluye dentro de la definición de cultura estructuras 

concretas y prácticas tales como el salario, la toma de responsabilidades, 

relaciones jerárquicas, políticas y procedimientos.  

 

La mayoría de los estudios que caen bajo esta perspectiva de diferenciación 

parecen asumir que un buen estudio de una cultura debe ser general (abarcar 

muchos aspectos de la cultura) más que especializada (enfocarse en un aspecto 

particular) y que se debe incluir un amplio rango de manifestaciones culturales. 

Se considera, además en esta vertiente, que las subculturas dentro de una 

organización pueden reflejar y ser parcialmente determinadas por grupos 

culturales a lo largo de la organización.  
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En este enfoque se reconocen inconsistencias(actitudes vs. conducta, políticas 

formales vs. prácticas actuales), adicionalmente ve al consenso cultural como si 

ocurriera únicamente dentro de límites subculturales. En cuanto a los conflictos 

culturales, se acepta la posibilidad de que se presenten, sobre todo ciertos 

conflictos prototípicos como por ejemplo entre altos directivos y otros empleados 

o dentro de un grupo de directivos. Por lo tanto, inconsistencias, consenso sub-

cultural y claridad sub-cultural son las características de esta perspectiva.  

 

Por su parte, Schein 47 plantea que los estudios de cultura organizacional se 

clasifican en cuatro tendencias:  

 

Investigaciones por cuestionario.- Desde esa orientación, la cultura ha sido vista 

como una propiedad de los grupos que puede ser mesurada mediante 

cuestionarios (en general del tipo Likert). El problema con esta aproximación es 

que en ella se asume el conocimiento previo de las dimensiones relevantes a ser 

estudiadas, por lo general dichas dimensiones se derivan estadísticamente de un 

gran número de grupos de ítems. 

 

Al respecto no se tiene en claro si el conjunto inicial de ítems es lo bastante 

amplio o relevante para capturar lo que para cualquier organización pudiera ser 

“cultura”. Más aún, no es seguro si cualquier cosa tan abstracta como cultura” 

pueda ser medida con instrumentos o escalas en su totalidad. Se sugiere 

entonces “concretizar” los fenómenos culturales en el sentido de observar, 

describir, e interpretar antes que clasificar y etiquetar las manifestaciones 

culturales. Paralelamente es necesario asumir perspectivas de investigación 

alternativas y cualitativamente diferentes, como las que se mencionan a 

continuación. 

 

                                                 
47  Ibid, p.111 
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Estudios clínico-descriptivos.- Con el florecimiento de los consultores 

organizacionales se ha tenido la oportunidad de observar áreas tradicionalmente 

confusas y poco asequibles como los lugares en donde se originan los sistemas 

de control y de reforzamiento(altos niveles directivos).  

 

En contrataste, cuando los consultores observan fenómenos organizacionales como 

derivados de sus servicios, se asumen este procedimiento como una investigación 

clínica en donde a través del cliente se define el dominio de observación. Algunos 

autores denominan este tipo de intervenciones como desarrollo organizacional.  

 

Al regresar a la temática general de la cultura organizacional gran parte de los 

autores consideran que en la actualidad se está en el inicio de la investigación y 

teorización en cultura organizacional. Ya que los trabajos que hasta la fecha se 

han realizado no permiten aún sustentar o proyectar grandes avances 

conceptuales o sistemas teóricos consolidados. En lugar de ello se tienen 

hallazgos, no definitorios, que bosquejan proposiciones con cierto potencial de 

generalización 48.  

 

Pero se insiste, habría que considerar tales propuestas como meras hipótesis 

científicas en espera de un mayor número de investigaciones empíricas para su 

verificación. No obstante y aún con las limitaciones que se han señalado, se han 

podido realizar sistematizaciones básicas en el campo de la cultura 

organizacional. Se considera pertinente pasar lista a algunos de esos hallazgos 

teóricos, presentados en forma de modelos o tipologías, que intentan mostrar un 

conjunto de variables culturales y sus relaciones al interior de las organizaciones.  

 

De los autores abordados en las líneas anteriores, se destaca: 

                                                 
48  Como ejemplo de lo anterior se cita a Mardsen y Holmes (op. cit.) quienes al analizar una serie de documentos 
organizacionales mediante  el registro  de palabras clave, llegan a construir unas tipologías que caracterizarían la cultura de las 
empresas en meritocráticas, autocráticas, de liderazgo, etc.,  
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En la actualidad se observan ciertos trabajos de cultura, bajo un enfoque en 

donde la cultura es únicamente una propiedad de los grupos; las percepciones, 

actitudes o comportamientos que los integrantes de una organización expresan 

respecto a la misma. Cultura que puede ser indagada mediante parámetros 

expresados en cuestionarios y en escalas (en general del tipo Likert).  

 

En los trabajos anteriores se homologan estos enfoques con estudios llamados 

de “clima organizacional” ya que en la literatura revisada se analizan los mismos 

fenómenos e inclusive bajo estrategias metodológicas afines 49. 

 

Esta situación permite identificar ciertas o deficiencias ya que: 

. En ella se asume el conocimiento previo de las dimensiones relevantes a ser 

estudiadas, por lo general dichas dimensiones se derivan estadísticamente de un 

gran número de grupos de ítems. Cuando, desde una perspectiva etnográfica, se 

debería partir de las observaciones del fenómeno y desde este primer momento 

establecer categorías de análisis. En un segundo momento, derivar de las 

categorías establecidas una serie de parámetros o indicadores y sus respectivos 

ítems. 

 

. Otro aspecto que no se tiene claro es si el conjunto inicial de ítems es lo 

bastante amplio o relevante para capturar lo que para cualquier organización 

pudiera ser “cultura”.  

 

. Más aún no es seguro si cualquier cosa tan abstracta como cultura” pueda ser 

medida con instrumentos o escalas en su totalidad que, de igual manera, 

privilegian los dispositivos de corte estadístico para el tratamiento de los datos. 

En otras palabras, el concepto cultura hace referencia a un fenómeno de 

naturaleza eminentemente cualitativa (ideativa y subjetiva) que requiere para su 

                                                 
49  Cf. Denison D.R., op. cit., 3pp. 619-621 
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estudio y tratamiento de una epistemología y metodología de naturaleza 

igualmente cualitativa.  

 

. Con la aparición de los consultores organizacionales se ha tenido la oportunidad 

de observar áreas tradicionalmente confusas y poco asequibles como son los 

lugares en donde se originan los sistemas de control y de reforzamiento (altos 

niveles directivos). Esta es una circunstancia favorable que permite observar 

fenómenos organizacionales específicos.  

 

. Dadas estas nuevas posibilidades de inserción en las organizaciones es que se 

hace necesario implementar dispositivos metodológicos que se sustenten en la 

lógica cualitativa e ideográfica. Estudios que utilicen métodos predominantemente 

clínicos, etnográficos y antropológicos. Ya que uno de los impactos más positivos 

de la perspectiva cultural “antropológica” o cualitativa es el retorno al 

pensamiento inductivo sobre las características de comportamiento en las 

organizaciones. Abriendo de esta manera el problema del contenido idóneo y de 

los temas de interés para estudios sobre organizaciones, disciplina prácticamente 

dominada por estudios psicométricos de cultura organizacional un tanto 

abstractos. 

 

De lo anterior se sigue la pertinencia de considerar  los conceptos y métodos 

desarrollados en Psicología y Antropología, instrumentos de índole más 

cualitativo, para que sean aplicados al estudio de las organizaciones en orden de 

iluminar descriptiva y profusamente ciertos fenómenos al interior de las 

organizaciones, y de esta manera se genere un rango mayor de comprensión de 

dichos fenómenos.  
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Por lo tanto, fundado en una concepción etnográfica50, presente ya en el bagaje 

metodológico de la Psicología y de la Antropología, se deriva un modelo 

metodológico que sustenta el estudio de cultura organizacional a partir de las 

siguientes condiciones: 

. Que brinde una descripción del modo de vida de los grupos de individuos 

inmersos en una organización. Esto es que se interese por lo que la gente dentro 

de una organización hace, cómo se comporta, cómo interactúa dentro de los 

marcos constitutivos de la misma organización. 

. Que descubran creencias, valores, perspectivas, motivaciones y su relación con 

las propias estructuras organizacionales. Así como el modo en que todo eso se 

desarrolla o cambia con el tiempo o de una situación a otra. Desde dentro de las 

perspectivas de los miembros del grupo. 

 

. Que se interese por lo que hay detrás de la superficie de los hechos. Dando 

lugar a la “descripción densa” de significado. Desentrañando las estructuras de 

significación y determinando tanto su campo organizacional como su alcance. 

 

. Que se interprete el flujo del discurso organizacional tratando de rescatar “lo 

dicho” en ese discurso de sus ocasiones perecederas y fijarlo en términos 

susceptibles de consulta. 

 

. Que atienda fragmentos limitados de la realidad organizacional. Pues lo 

importante de sus conclusiones es su complejo carácter específico y 

circunstanciado. Sin dejar por alto que la vida en las organizaciones puede tener 

ciertas propiedades constantes, pero también es un todo que fluye.  

Un proceso con oscilaciones, ambigüedades e incongruencias que hay que 

comprender más que resolver o eliminar. 

 

                                                 
50  Cf. E. Schein, op. cit. pp.112 y 117 
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. Que se trata de una empresa holística, en cierto sentido, pues se tiende a dar 

una descripción rigurosa de relación entre todos los elementos característicos de 

una institución singular que han de considerarse a la luz de un marco de 

referencia holístico. En donde los estudios deben de abarcar muchos aspectos de 

la cultura más que especializarse (enfocarse en un aspecto particular) y se debe 

incluir un amplio rango de manifestaciones culturales. 

 

. Que se enfaticen aspectos subjetivos o ideaciones de la cultura, tales como 

valores, cogniciones, significados, simbolismos y emociones. Y no 

exclusivamente aspectos racionales como percepciones u opiniones que es lo 

que más se ha empleado o ejecutado en los estudios actuales. Sin embargo 

habría que aproximarse en forma menos etérea y más material que incluye dentro 

de la definición de cultura estructuras prácticas y concretas tales como el salario, 

la toma de responsabilidades, relaciones jerárquicas, políticas y procedimientos.  

 

. En lo posible, introducirse en la “organización” para “observar” cómo ocurren las 

cosas en su estado natural, sea mediante la propia “participación” en la acción, 

en calidad de miembro interno o externo de la organización. 

 

. Por supuesto, se asume que las subculturas dentro de una organización pueden 

reflejar y ser parcialmente determinadas por grupos culturales a lo largo de la 

organización. En este sentido se reconocen inconsistencias(actitudes v.s. 

conducta, políticas formales v.s. prácticas actuales. 

 

. Incluir escenarios físicos.- Observar las instalaciones (edificios, oficinas, centros 

operativos) en donde las diferencias (terminados, muebles, decoraciones, 

iluminación y ventilación) que se observan de sección a sección, de área en área, 

departamento a departamento, movilidad física del personal en los espacios, 

innovaciones, énfasis en la calidad, exposición física de la filosofía y valores de la 
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organización. Ya indican algo de la cultura en cuanto a cuáles son las tendencias 

prioritarias de la organización. 

 

. Lo que la compañía dice de sí misma.- Para ello se consideran informes, 

boletines, memorándums, circulares y toda comunicación escrita que se genere. 

Las organizaciones de cultura vigorosa, en la medida en que el sistema de 

valores es importante, tienden a exaltar dichos valores tanto al interior como al 

exterior. Es importante observar si lo que la compañía habla sí misma hacia el 

exterior es congruente con lo que se observa al interior de la misma, en cuanto al 

trato con el personal e importancia de los valores y su materialización. 

 

. Trato a los visitantes.- Observar como se les recibe, si el trato es igualitario a 

diferentes visitantes, si existen rituales o procedimientos. 

 

. Percepción de la empresa por los empleados.- A través de entrevistas con el 

personal para conocer la impresión que tienen de la empresa con preguntas 

acerca de; la historia de la empresa, el éxito o fracaso de la empresa, los mismos 

trabajadores, formas de ascenso, de estimulación o progreso, instalaciones, 

higiene y seguridad, cómo es un día ordinario, los comportamientos aceptados y 

premiados. A través de estos medios se pueden obtener valores, rituales, normas 

etc. Incentivos y penalizaciones. 

 

. Observar hacia donde está orientada la cultura.- Si la empresa está dirigida 

hacia adentro o si su prioridad es la imagen que tenga al exterior, lo anterior dice 

mucho del interés que la empresa tiene respecto a sus recursos humanos. 

. Ascensos.- Observar y preguntar ¿ quiénes son los que progresan en la 

empresa? ¿qué es lo que deben hacer para progresar? ¿ cuáles son los factores 

clave para el progreso, habilidades, inteligencia, preparación académica, lealtad, 

antigüedad o servilismo. 
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. Poder y posición. Cuáles son los elementos claves para conseguir poder y 

posición y si la organización tiene criterios y normas que los regulen. 

 

. Antigüedad.- Tiempo promedio en los puestos y tiempo en que se tarda en 

ascender el personal. 

 

. Intimidad, amistad y amor.- La manera en que se manejan las relaciones 

interpersonales, si la organización normaliza o no al respecto. 

. Contenido de lo que se escribe y discute.- Al revisar el contenido de los 

memoranda o circulares, se pueden dilucidar los valores, actitudes y supuestos 

Importantes para la empresa. 

 

. Historias y anécdotas.- De los factores más importantes ya que encierran en si 

mismas los valores, la evolución de la empresa y la percepción que tienen los 

miembros de la organización.  Lo cual permite Identificar héroes y villanos. 

 

. Símbolos materiales. Lo conforman la disposición física de la matriz corporativa, 

el tipo de automóviles que proporcionan a los ejecutivos superiores y la presencia 

o ausencia de aviones corporativos. 

 

. Lenguaje común. Es importante observar si existe un lenguaje que se maneje en 

toda la empresa, o en secciones de ella, o si este es un punto que interfiera en la 

integración interna. A mayor lenguaje común mayor integración interna y se 

comparte más la cultura de la empresa. 

 

. Indagación de planes futuros de la empresa, atmósfera de trabajo, imagen 

corporativa, comunicación interpersonal. 

. Determinación de supuestos subyacentes.- Se sugiere analizar; la relación de la 

organización con el entorno; la manera en que se toman decisiones estratégicas; 

la orientación de la empresa al presente o al futuro. 
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Hasta aquí se exponen los elementos conceptuales y metodológicos que permitieron 

definir las categorías, variables, indicadores, sujetos e instrumentos de la 

investigación. A continuación se dedica un apartado para establecer las 

características básicas de a organización objeto de estudio. Para ello se ilustra una 

cronología histórica de la empresa “T”, así como aspectos de su estructura 

organizacional.  
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3. ESTUDIO DE CASO:  LA ORGANIZACIÓN “T”. 

En las siguientes páginas se hablará de la organización objeto de estudio, a la cual se 

denomina organización "T" en cuanto empresa constituida de servicios. Con esto se 

pretende tener una visión coherente, aunque panorámica, de lo que ha sido y lo que 

es la empresa objeto de la investigación. Con esta información se establece el 

basamento que le da contexto a este estudio. Para ello se dará una cronología 

histórica de esta empresa desde sus orígenes y hasta finales de la década de los 

años noventa para tener una idea, no únicamente de su gran arraigo en la economía 

nacional, sino además para dar una imagen de la magnitud que, con el paso de los 

años, ha estado logrando esta organización. 

 

Otros aspectos que se enfocaron y que también se presentan son los concernientes a 

la estructura de la organización y administrativa actual a la fecha del estudio (año de 

1999) Cronología Histórica de la Empresa. 

 

La empresa de telecomunicaciones “T” resalta en el ámbito económico nacional e 

internacional a raíz de su privatización con su adopción y aplicación en una 

constante escalada de nueva tecnología, sus movimientos accionarios y su 

capacidad de conservar a los clientes, diversificando, depurando y aumentando 

sus servicios. La empresa “T” vive un auténtico proceso de renovación, de 

empresa paraestatal a empresa privada, y de empresa privada que manejaba el 

monopolio de las telecomunicaciones, a empresa de competencia. Todo ello en 

un período de tiempo relativamente corto (1990 a 1999).  

 

En seguida se dedica un apartado para introducirse al entorno histórico de la empresa 

a través de una cronología 51. Del mismo modo se describen aspectos sustanciales de 

la organización para tener una imagen primaria de la empresa objeto de estudio.  

 

                                                 
51  La información resumida en este apartado fue tomada del libro Historia de la Telefonía en México, 1878-1991. editada por  
Telmex, Subdirección de Comunicación Social,  Primera edición, 1991.   
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3.1 Cronología histórica de la empresa “T”. 
 

El 23 de diciembre de 1947 se constituyó una de las empresas más trascendentes en 

la historia del México Contemporáneo, “la empresa T”. La constitución de la empresa 

tiene como antecedentes inmediatos las diversas negociaciones entabladas entre la 

L.M.Ericsson de Estocolmo y Axel Wenner Gren, para crear una empresa mexicana 

que asumiera el servicio que prestaba la Empresa Teléfonos Ericsson, S.A., empresa 

que no contaba ya con los recursos económicos suficientes para afrontar la creciente 

demanda del servicio telefónico en el país. 

 

El primero de enero de 1948 inicia sus actividades la nueva empresa con un capital 

social inicial de 80 millones de pesos. 

 

El 16 de febrero de 1950 se llegó a un acuerdo para que “la empresa” adquiriera la 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, S.A. valuada en libros, en la cantidad 

de 12 millones de pesos. 

 

El 3 de mayo de ese 1950, el gobierno mexicano, Wenner Gren, la ITT y la L. M. 

Ericsson asignaron un acuerdo definitivo que consolido a la empresa como principal 

empresa telefónica. La L.M. Ericsson y la ITT abastecerían de equipo telefónico a la 

empresa, en un 65 y 35 por ciento respectivamente. 

 

Durante 1958, en Estocolmo, Suecia, se llevaron a cabo las reuniones entre los 

representantes mexicanos, Señores E. S. V. y C. T. y los directivos de las Empresas 

L.M. Ericsson e ITT. Tras llegar a diversos acuerdos los primeros días del mes de 

junio, en los que se estableció la compraventa además de un contrato de 

abastecimiento de equipo. El 19 de agosto el consejo de administración de la empresa 

anunció el cese de operaciones de la compañía Ericsson en México. 

Un mes después el consejo de accionistas designó al nuevo consejo de 

administración. El proceso de legalizar la institución como empresa mexicana quedó 

así concluido. 
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En el transcurso del año de 1967 la situación financiera de la empresa se consolidó, 

ya que la relación entre el capital y el pasivo se elevó por encima de las normas que 

privan para compañías de servicio telefónico. 

 

El 7 de agosto de 1969 el secretario de Comunicaciones y Transportes, colocó la 

primera piedra del centro telefónico S. J. Este tendría una torre de 100 metros de 

altura que se utilizaría para sustentar, en tres plataformas, todas las antenas de los 

sistemas de microondas de alta, mediana y baja capacidad. Habría también un edificio 

para operadoras, servicios especiales, departamentos técnicos del Valle de México y 

un auditorio.  

 

Durante el periodo gubernamental que va de 1970 a 1971, se le dio especial impulso a 

la telefonía rural, esfuerzo por integrar a la red nacional a las comunidades más 

aisladas de los centros de desarrollo. 

 

El 16 de agosto de 1972, el gobierno federal firmó un convenio con la empresa y 

adquirió el 51 por ciento de las acciones de su capital social por lo que la empresa 

dejó de ser privada para tener participación estatal mayoritaria. Como parte del 

convenio se le otorgaba al gobierno la facultad de designar al presidente del consejo 

de administración. 

 

A raíz de que la empresa se convirtió en empresa paraestatal, se promovió una nueva 

imagen corporativa. Se realizó una intensa campaña publicitaria cuya estrategia 

fundamental consistía en resaltar la funcionalidad de los servicios que prestaba, y 

para tal efecto se diseñaron simpáticos personajes estilizados en forma de teléfono, 

que lo mismo representaba una operadora, a un funcionario o un trabajador calificado, 

y que en breves palabras ofrecían nuevas líneas, conmutadores, o servicios. 

 

En la década de los 80's el número de empleados de la empresa creció en un 6 por 

ciento anualmente, hasta alcanzar la cifra de 49 995 a finales de 1988. 
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En 1987 la empresa cumplió 40 años de trabajo y comenzó el año ofreciendo nuevos 

servicios; tales como la instalación de teléfonos públicos de alcancía que cuentan con 

un teclado de marcación que permite ofrecer diversos servicios. En ese mismo año, se 

presentó un programa para mejorar el servicio telefónico, que constaba de dos etapas; 

la primera que se iniciaría el 1 de agosto de 1987 y tendría una duración de tres 

meses y la segunda, que se prolongaría por un año, intensificando la labor de 

reparación de las instalaciones dañadas por los sismos. 

 

Para la empresa, 1989 representó el inicio de una nueva etapa de desarrollo 

tecnológico, financiero y de servicios que parte de la instrumentación de una diferente 

estrategia de crecimiento y diversificación, cuyos objetivos principales fueron el 

mejoramiento de la calidad del servicio, el crecimiento y la expansión del mismo, la 

modernización tecnológica y la diversificación de los bienes y servicios que ofrece. 

 

En febrero del mismo año la empresa inicia un proyecto que facilita la prestación a los 

grandes usuarios de servicios de comunicación de voz, datos y de imágenes, que 

actualmente se prestan por redes independientes. Este proyecto, al que se denominó 

Red Digital Superpuesta, se basó en la construcción de una infraestructura de la más 

alta tecnología, para lo cual se creó una red especial que está superpuesta a la red 

telefónica existente. 

 

La empresa inició también un programa de automatización para los procesos básicos 

de atención al usuario, tales como la recepción de solicitudes de líneas y servicios, 

quejas y aclaraciones, reparación, instalación y cobranza. 

 

En el mes de abril de 1989, directivos y trabajadores suscribieron un convenio de 

concertación a fin de garantizar la modernización de la empresa. De dicho convenio 

se derivó el “Plan de 45 Días para el Mejoramiento del Servicio Telefónico”. Como 

resultado se logró atender el rezago en quejas y reparaciones; se instalaron 136 mil 

nuevas líneas telefónicas, rebasándose la meta inicial de 103 mil; se mejoró en un 18 

por ciento la atención del tráfico manual de larga distancia, el 93 por ciento de las 
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llamadas fueron recibidas en el primer intento, se mejoró la calidad de las 

comunicaciones de larga distancia; se instalaron 2 185 aparatos telefónicos públicos y 

se atendieron las necesidades de los grandes usuarios y de las oficinas comerciales. 

 

Para afianzar los resultados del plan anterior, la Dirección General de la empresa 

decidió poner en marcha el “Programa Permanente de Estabilización de la Calidad del 

Servicio”. Este programa contempló el análisis de la situación telefónica en 63 

ciudades, la inclusión de nuevos indicadores de calidad del servicio (como el tiempo 

de recepción y atención de quejas), el establecimiento de objetivos corporativos más 

exigentes respecto de la excelencia en la prestación del servicio y la instrumentación 

de una metodología de medición para cada parámetro, a fin de obtener información 

homogénea en todo el país. 

 

A mediados de este año se firma el Convenio de concertación entre empresa y 

sindicato para la modernización de la organización, la empresa diseñó una estrategia 

de cambio estructural, cuyos objetivos esenciales son la cobertura de la demanda 

existente y futura, el mejoramiento de la calidad del servicio, el saneamiento 

financiero, el establecimiento de políticas tarifarías internacionalmente competitivas 

que permitan, sobre bases eficientes, de comercialización, mejorar la utilización y el 

crecimiento de su infraestructura y capacidad instalada, así como un rendimiento 

razonable sobre los costos a corto y a largo plazo y finalmente, la diversificación de 

sus servicios informativos. 

 

Durante 1989 la empresa modificó su estructura administrativa con el fin de mejorar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa. Destacó la reorganización de su 

estructura corporativa que se descentralizó con base en dos conceptos rectores; el 

primero fue la diferenciación entre las funciones corporativas y las operativas y el 

segundo fue referente al manejo de las entidades descentralizadas como fórmula para 

mejorar el servicio. 
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En lo contractual laboral, se suprimieron 57 convenios que se sustituyeron por 29 

especialidades laborales, que hicieron más flexibles y adecuadas las relaciones 

obrero-patronales.  

 

La empresa logró integrar al sistema nacional un total de 1 158 poblaciones, lo que 

permitió que para finales del año se atendiera a 7 320 comunidades en todo el país. 

Se pusieron en servicio 69 nuevos edificios de centrales telefónicas, 22 centros de 

trabajo y seis oficinas comerciales en diversos puntos del territorio nacional.  

 

Destacó la puesta en servicio de las nuevas centrales telefónicas de tráfico vía 

operadora L.y R. G. 

 

El 18 de septiembre de 1989, el ejecutivo del gobierno federal, anunció la 

desincorporación de la empresa determinando que debería cumplir las siguientes seis 

condiciones: 

• Primera, garantizar que el Estado mantenga la rectoría en las telecomunicaciones. 

• Segunda, que se mejore radicalmente el servicio telefónico. 

• Tercera, respetar y garantizar a los derechos de los trabajadores, mejorar su 

situación y respetar los términos de la firma del “Convenio de Modernización de la 

empresa”. 

• Cuarta, que se comprometa una expansión sostenida del sistema telefónico. 

• Quinta, que se lleve a cabo plan investigación científica y tecnológica en materia de 

telecomunicaciones. 

• Sexta, que la empresa permanezca bajo el control mayoritario de capital mexicano. 

Los servicios que deberá prestar la red pública dada en concesión serán tanto la 

conducción de señales de voz, sonidos, datos, textos y otros, como el servicio público 

de telefonía local y de larga distancia nacional e internacional. 
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De esta manera la empresa ofrece el servicio de fax público, radiotelefonía celular, 

servicios telemáticos mediante fibra óptica y el uso del sistema de satélites del 

gobierno federal. 

 

Un hecho trascendental en la vida de la empresa “T” es el inicio del cambio 

organizacional, de empresa paraestatal a empresa de la iniciativa privada. Cambio 

que, como se observaría en los siguientes diez años, va a transformar la estructura 

administrativa y operativa de dicha organización. De esta manera, en septiembre de 

1989, el gobierno federal anunció 52 su intención de privatizar a la empresa, vendiendo 

su participación en el capital de la empresa y facilitando así el proceso de 

modernización de las telecomunicaciones en el país. Las condiciones fundamentales 

que se persiguieron con la privatización, fueron las siguientes: 

• Que se mantenga la soberanía del Estado en el sector. 

• Que se conserve la mayoría del capital en manos de empresarios mexicanos. 

• Que se garantice la expansión continua de la red. 

• Que se permita la participación de los trabajadores en el capital de la empresa. 

• Que se eleve la calidad del servicio hacia niveles internacionales.  

 

La condición de que se mantuviera el control mayoritario de la institución en manos de 

empresarios mexicanos requirió el diseño de una nueva estructura accionaría que, sin 

modificar los derechos de los accionistas, permitiera simultáneamente una amplia 

participación de inversionistas extranjeros: tenía dos tipos de acciones, la seria AA, 

que pertenecía exclusivamente al gobierno y que representaba el 56 por ciento de las 

acciones y la serie A, de suscripción libre. Estas últimas cotizan tanto en el mercado 

de valores mexicano como en el de Estados Unidos.  

 

                                                 
52  Ibid, p. 66. 
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Los cambios requeridos en la estructura de capital fueron propuestos por el Consejo 

de Administración y aprobados el 15 de junio de 1990 por la Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas. 

 

El primer cambio consistió en permitir que las acciones serie AA pudiesen ser 

suscritas no únicamente por el gobierno federal, sino también por inversionistas 

mexicanos. 

 

El segundo cambio consistió en la aprobación del pago de un dividendo de 1.5 de 

acciones serie L, de voto limitado, por cada acción serie AA y A en circulación. Con 

estas modificaciones53 quedó preparada la estructura de capital de la empresa para la 

desincorporación. Las condiciones quedaron de la siguiente forma: 

• 20.4% de acciones serie AA (51% de las acciones comunes)  

• 19.6% de acciones serie A (49% de las acciones comunes) 

• 60% de acciones serie L (de voto limitado) 

 

Después del dividendo, el gobierno federal conservó el 56 por ciento de las acciones 

de la empresa distribuida de la siguiente forma: 20.4% en acciones serie AA, 20% en 

acciones serie A y 33-6% en acciones serie L. 

 

Una vez determinado lo anterior, el proceso para la venta de estas acciones del 

gobierno se llevó a cabo en tres pasos 54: 

 

En primer lugar, el gobierno vendió a los trabajadores afiliados al STRM el 4.4 por 

ciento del capital de la empresa, representado por 186 millones de acciones serie A y 

280 millones de acciones serie L.  

 

                                                 
53 Ibid p.68. 
54  Ibid p.70. 
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La segunda parte, consistente el 20.4% de acciones serie AA, se vendió al sector 

privado a través de una subasta pública en la que se permitieron ofertas de varios 

consorcios que podían tener hasta 49 por ciento de participación extranjera, además 

de una opción por el 5.1 % de acciones L.  

 

En 1990, el consejo de administración autorizó el programa para introducir la red de 

fibra óptica con el objeto de que en dos años y medio se pudiera contar 

completamente con este avance tecnológico. 

 

El 15 de noviembre de 1990 se recibieron ofertas de tres grupos encabezados por 

empresarios mexicanos. El 9 de diciembre se anunció al consorcio ganador integrado 

por el Grupo C. Southwestern Bell International Holding y France Cables et Radio.  

El grupo ganador ofreció un mil setecientos cincuenta y siete millones de dólares, que 

le da derecho al 20.4 por ciento del capital social de, en forma de acciones AA, más el 

5.1% del capital social en acciones L. 

 

El 27 de octubre de 1989 se llevó a cabo una asamblea extraordinaria de accionistas 

en la que se modificaron algunas normas estatutarias; entre ellas se señaló que el 

consejo de administración sería presidido por el secretario de Hacienda y Crédito 

Público, ya que dicha dependencia normará los procedimientos legales respectivos. El 

19 de diciembre el Consejo de Administración nombró director general al contador 

público J.A.P.S. Durante 1991 se gestaron una serie de cambios. El primer paso en la 

transformación de la empresa fue diseñar e implantar un programa trienal de 

crecimiento, renovación tecnológica y de calidad del servicio telefónico, para ello se 

han invertido más de 24 billones de pesos. En ese lapso se incorporaron 2.3 millones 

de líneas adicionales para llegar así a un gran total de 7.5 millones de líneas a fines 

de 1993. 

El programa de inversión contempló dotar de servicios a casi 8 mil comunidades 

rurales de más de 500 habitantes. Por otra parte se ha duplicado el número de 

teléfonos públicos en operación. 
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La meta ha sido mejorar substancialmente los servicios a través de la incorporación 

de la más avanzada tecnología además de: capacitar y entrenar al personal, fortalecer 

la capacidad propia en materia de absorción de tecnologías y respaldo a los 

programas de investigación y desarrollo. 

 

Se pretendió instalar nuevas centrales digitales, para que en 1993 se logren tener el 

60% de digitalización de la planta. Además se emprendió la construcción de una red 

de fibra óptica de 13, 500 Km que formará el sistema nervioso central del servicio de 

larga distancia. 

 

Se procedió a la automatización del sistema para la recepción de quejas, para 

coordinar mejor y hacer más eficientes los trabajos de las brigadas de diagnóstico y 

reparación de fallas y daños. Asimismo, se han implantado sistemas de medición 

diaria del número de quejas y fallas, así como de los tiempos que lleva realizar las 

reparaciones. 

 

El 16 de octubre de 1991 se inauguró el Centro de Trabajo C., que, junto con los de 

M., S. L. y M. forma un conjunto de instalaciones con las que se reorganizaron 

sistemas de trabajo para incrementar la capacidad de mantenimiento y optimizar los 

sistemas de instalación y reparación de líneas en la Ciudad de México y Zona 

Metropolitana. En la misma fecha, se anunció la puesta en marcha del “Programa 

Intensivo de Calidad Permanente” con el cual se pretendió optimizar el servicio en el 

corto plazo, crecer al ritmo de la demanda y modernizar la planta de 

telecomunicaciones en todo el país. 

 

Tres criterios normaron el programa: en primer término, el propósito de facilitar el 

desarrollo humano, profesional y cultural del personal de la empresa. En segundo 

lugar, enriquecer la filosofía de servicio, para que la atención a los usuarios y a sus 

necesidades, ocupará una prioridad en las preocupaciones de funcionarios y 

trabajadores. Tercero, reforzar los hábitos para mejorar eficiencia productividad. 
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La organización y las estructuras administrativas y operativas se cambiaron ( como se 

aprecia en el siguiente apartado) y se adecuaron para conseguir la atención eficiente 

a los clientes. La demanda ha sido el factor determinante para fijar la dirección y 

ritmos de expansión y diversificación de los servicios. 
 
 

Estructura actual de la organización 55. 
 
En diciembre de 1995 sé dio a conocer el Plan de Organización de la empresa con lo 

cual el organigrama se estructuró de la siguiente manera: 

• Se establecieron 10 nuevas direcciones Divisionales, 7 foráneas y 3 

metropolitanas en la Ciudad de México, las cuales se encargaron en forma 

integral, de los procesos de comercialización de servicios, operación de la 

infraestructura y administración de recursos humanos y materiales. 

• Se crearon direcciones Corporativas quienes se encargaron de apoyar a las 

direcciones Divisionales, así como de establecer la normatividad y control de 

los procesos que deberían aplicar las mismas.  

 

Las Direcciones Divisionales han contado con áreas de apoyo en recursos humanos, 

administración y comunicación, a fin de llevar a cabo las funciones que requieren para 

manejarse como entidades autónomas, responsables de sus procesos de operación y 

comercialización de servicios. 

 

Cada dirección Divisional ha estado formada a su vez por dos Subdirecciones: una 

Subdirección Comercial y una Subdirección de Operación. 

Las Subdirecciones Comerciales representaban un cambio fundamental en la 

organización, ya que ahora son éstas las encargadas de todos los aspectos 

relacionados con la comercialización y la atención a los clientes por segmentos de 

mercado; grandes clientes, larga distancia, mercado masivo, atención telefónica y 

telefonía pública. 

 

                                                 
55  Para documentar este punto  se consulto la revista "Voces ", 1996, Enero-Febrero  núm. 398  pp.5-8,  22-27 y 36-38.  
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Estas áreas se encargan de detectar las necesidades de servicio de los clientes y 

están en estrecho contacto con las áreas que conforman las Subdirecciones 

Operativas, encargadas de proporcionar los servicio y del funcionamiento, 

mantenimiento y reparación de la infraestructura tecnológica.  

 

Las Subdirecciones Operativas contaban con dos áreas fundamentales, con funciones 

que ya realizan: Operación (Centros de Trabajo, Centrales y Tráfico) e Ingeniería 

(Administración de la red, Proyectos de infraestructura y Servicios Avanzados. 

 

Esta descentralización, como la contempla el organigrama del cuadro 5, tiene como 

objetivo fundamental el acercarse más a los clientes, posesionarse en el mercado y 

adelantarse a la competencia. 
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Gráfica 5:  Organigrama de la Empresa “T” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cada zona se estructura con un subdiagrama idéntico 

Fuente: Revista Voces, abril de 1991, p 9.  El modelo de bloques fue tomado de Robbins, op. cit., 

p.683. 
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3.2 Esquema organizacional actual. 

 

“T” es una de las empresas más importantes dentro del entorno económico nacional, e 

inclusive en la actualidad apunta a niveles de internacionalización de acuerdo con la 

lógica de globalización. Esta empresa ha entrado en un proceso de cambio en los 

últimos 12 años debido a su paso de empresa paraestatal a empresa privada, entre 

otros cambios importantes. En los hechos “T” es una organización dinámica, por la 

naturaleza de su giro como por sus condiciones históricas específicas. Por ello sus 

estructuras organizacionales se encuentran en constantes modificaciones. No 

obstante lo anterior, se llevará a cabo un análisis organizacional un tanto básico, 

poniendo atención en sus características actuales, con las reservas que da el hecho 

de ser una organización en proceso. 

 

Estructura organizacional.- Desde 1976 hasta 1991, fecha de la privatización, "T” se 

distinguía por ser una empresa cuya estructura organizacional se caracterizaba por: 

Estructura primaria.- Definida por procedimientos o procesos; en donde las tareas se 

regulan por funciones o procesos(producción, comercialización, administración). Bajo 

dichas condiciones, estas empresas existieron como unidades y no como empresas 

con funciones desgajadas. 

 

Especialización de tareas.- Esta división permite desarrollar las habilidades técnicas 

de los individuos y crea un ambiente que favorece las mejores técnicas y las 

eficiencias. Por el contrario, con esta medida se corre el riesgo de crear 

departamentos estancados con dificultad de adaptación a entornos no estables. 

 

Centralización.- En esta organización se observa mucha centralización de funciones, 

siendo cada función interdependiente una de otra, lo que origina problemas de 

coordinación y disputas jerárquicas. 

 



 99 

Actividades enfocadas a un producto o servicio.- En la etapa paraestatal, las 

actividades de la empresa “T” giraban en torno a un producto o servicio (básicamente 

telefonía), desde el punto de vista tecnológico como de mercado. En lo general, como 

en esos años las variables del entorno de mercado (oferta, demanda, competencia) no 

eran lo suficientemente significativas, la estructura funcional implementada en la 

organización era bastante adecuada. 

 

Desde 1995 “T” ha modificado su estructura organizacional por el tipo de estructura 

divisional. Este modelo de organización se sustenta en la agrupación de unidades por 

criterios de objetivos (sean productos, clientes, áreas geográficas o segmentos de 

mercado). La estructura en “T” está formada por unidades autónomas (divisiones) y 

una dirección central que se ocupa de los problemas estratégicos, la asignación de 

recursos y el control. 

 

La separación de funciones estratégicas y operativas hace posible que la dirección se 

centre en los objetivos globales y que las divisiones aprovechen sus potencialidades 

al actual como si fueran empresas independientes. En donde las divisiones presentan, 

por su parte, su propia estructura primaria.  

 

3.3 Algunos aspectos del Desarrollo Organizacional en la empresa “T”. 

 

Dentro de la filosofía del desarrollo organizacional, la Dirección de la empresa junto 

con el sindicato, durante los años de 1994 a 1997 propusieron un programa 

denominado “ empresa 2000: Una estrategia para el desarrollo de la fuerza de trabajo 

”56 cuyo núcleo central consiste en una serie de actitudes y de valores que la empresa 

pretende que el conjunto de trabajadores telefonistas observe en los próximos años. 

Dichas conductas o actitudes conforman, hasta cierto punto, un modelo ideal centrado 

en: 

                                                 
56  Cf. Revista Voces, núm. 398 año 1996, pp.36-38. 
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• Alto grado de compromiso hacia el trabajo y hacia la empresa por parte de todos 

los trabajadores. 

• Alto grado de cohesión y de unidad al interior de los grupos de trabajo. 

• Alta comprensión y valoración del cliente y del papel determinante que juega éste 

respecto al crecimiento de la empresa. 

• Que los trabajadores fomenten una conducta participativa. 

• Que los trabajadores muestren grandes deseos de superación. ( Habría que 

suponer tanto en el ámbito laboral como personal) 

• Que muestren flexibilidad a la hora de tomar y aceptar decisiones de tipo laboral. 

• Que adquieran altos niveles de motivación. 

• Que muestren un alto grado de comunicación. 

• Que sean capaces y eficientes en la toma de decisiones. 

• En cuanto a valores organizacionales se refiere: 

• Que fomenten y muestren lealtad tanto a la empresa como al cliente. 

• Que sean amables y honrados, tanto hacia la empresa, a ellos mismos, como hacia 

el cliente. 

• Que se fomente la armonía laboral entre trabajadores y supervisores, entre 

empresa y sindicato. 

• Que los trabajadores sean más asertivos, competitivos y productivos. 

• Que se promueva altos niveles de atención y de calidad al servicio prestado. 

• Finalmente que los trabajadores puedan desarrollar su talento, creatividad como 

capacidad de innovación. 

 

Para acceder al referido programa de desarrollo, desde 1993 hasta 1997 a empresa, a 

través de su Dirección General, se ha empeñado en lograr un avance significativo 

tanto a nivel técnico-operativo como en el desarrollo de sus recursos humanos. Dentro 

de este último sector se podría anotar una serie de programas, medidas, y acciones 

que tienen como finalidad el que el personal de esta empresa eleve su nivel y calidad 

de vida bajo la premisa de que para pretender un trabajo de alta calidad se requiere 

personal de alta calidad de vida. 
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En este sentido se podría hablar de los esfuerzos de la Dirección General plasmados 

en programas como los incentivos a la productividad; cursos de capacitación, en 

particular talleres cuya naturaleza apunta más hacia el desarrollo de habilidades y 

actitudes que eleven el potencial humano del personal, en tanto empleados, pero 

también en tanto seres humanos integrales. 

 

En la actualidad ( año de 1999) existe una instancia real dentro de la empresa que, 

por lo menos en lo formal, tiene que ver con el Desarrollo Organizacional en la misma; 

se refiere a la Gerencia de Control Organizacional. 

 

El D. O. se asume dentro de la empresa como la necesidad en buscar esquemas 

adecuados a la misión de la empresa. Esquemas de desarrollo que involucran a 

sectores administrativos, de mercadotecnia y de recursos humanos. El desarrollo 

organizacional se da más en los hechos, sin un auténtico aparato administrativo-

organizativo rector. Más bien existen distintas áreas que de manera más o menos 

autónoma y disgregada, realizan esfuerzos para coadyuvar, cada una con objetivos 

definidos, (pero que, inclusive, pueden duplicarse y desarrollarse por una o más áreas 

o instancias al desarrollo pleno de la empresa). 

 

Instancias específicas que promueven el desarrollo organizacional 57 

• Los centros de capacitación. En estos planteles se planean, verifican y evalúan 

programas de capacitación tanto a trabajadores sindicalizados como trabajadores 

de confianza. Como ejemplo de programas de capacitación se cuentan; cursos de; 

relaciones humanas, de computación, de estadística, de inglés, de telefonía, de 

conmutación, entre otros. 

• El Área de Bienestar Social; fue creada al inicio de los años 90,s y tiene como 

principal objetivo coadyuvar a que el trabajador logre mayor bienestar tanto personal 

como familiar. Para ello el área se divide en dos secciones: área de eventos y área 

de cursos. En el Área de Bienestar Social se planean y realizan eventos como: 

                                                 
57  Información obtenida  en la Sección de Comunicación Social de la empresa 
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visitas antropológicas guiadas, conferencias, obras musicales y teatrales, funciones 

de cine, eventos deportivos (torneos de fut-bool, voli-bol, carreras atléticas, 

muestras de arte, cursos de relaciones humanas. 

• El área del Voluntariado Nacional; es un grupo de trabajadores y ex-trabajadores 

que en sus ratos libres promueven actividades de corte cultural como son, colectas, 

funciones benéficas, cursos de desarrollo de habilidades (como el programa de 

superación personal ASUME), entre otras actividades. 

• Área de Comunicación Social; está encargada de la retroalimentación informativa 

tanto hacia el exterior como hacia el interior de la empresa. Entre sus funciones está 

la de editar una serie de revistas y folletos por medio de los cuales se pretenden 

difundir la filosofía, los valores, los principios, objetivos, de la empresa.  

• Área de Prestaciones Sociales; instancia del orden formal y estructural, que intenta 

otorgar una serie de beneficios,  más en el orden de lo material, para la base 

trabajadora. Entre sus acciones se cuentan; búsqueda de convenios con industrias 

y comercios para proporcionarle al trabajador beneficios económicos cuando éstos 

realizan adquisiciones de bienes de consumo.   

• Promoción del sistema Fonacot, Infonavit, Sistema de Despensas, Seguros y 

asesoría jurídica. 

• Área de Recursos Humanos Divisionales; en general Instancias Orgánicas que se 

abocan a la planeación, ejecución y evaluación en la esfera operativa como las 

Gerencias de Planeación y Desarrollo estratégico. 

 

Una de las secciones creada en los últimos años en "T" es el área de Comunicación 

Social y es una de las principales agencias encargadas de coadyuvar al cambio de la 

organización. Entre sus funciones destacan 58 : 

 

• Mantener informados a los mandos directivos de la Empresa sobre el 

comportamiento de la imagen de la Empresa ante la opinión pública y los medios 

masivos de comunicación. 

                                                 
58  Ibid. 
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• Acercamiento con líderes de opinión pública, columnistas y periodistas nacionales y 

extranjeros, así como con representantes de sectores empresariales y sociales, a 

fin de mostrarles los logros alcanzados por la Empresa. 

• Atención cotidiana y personal a todos y cada uno de los requerimientos de 

periodistas y columnistas, nacionales y extranjeros, que cubren la fuente de 

telecomunicaciones. 

• Concertación de entrevistas en Medios a directivos de la empresa. 

• Atención cotidiana a las solicitudes de entrevistas llevadas a cabo por los medios 

de comunicación. 

• Envío de documentos de aclaración y respuesta a notas informativas y editoriales 

publicadas en la prensa nacional o emitidas en medios electrónicos, que tiene que 

ver con las actividades que realiza. 

• Elaboración de estrategias de comunicación y envío de boletines a medios de 

comunicación tanto nacionales como extranjeros sobre las actividades y metas 

alcanzadas por la empresa. 

• Apoyo a todas las áreas de la Empresa relacionadas con medios de comunicación. 

• Negociación y contratación de publicidad para la Empresa, tanto en medios 

impresos como electrónicos. 

• Implementación de campañas publicitarias en los medios de comunicación tanto 

nacional como local. 

• Realización de videos para ser presentados en eventos de la empresa con distintos 

públicos objetivo. 

• Fomento de las Relaciones Institucionales con líderes de opinión de organizaciones 

sociales, empresariales, industriales y políticas en las que se requiere mantener 

una comunicación constante y estrecha. 

 

Contacto permanente con diversos funcionarios de organismos gubernamentales, 

privados, así como con representantes de medios de comunicación. Grupos y líderes 

de opinión, grandes clientes, embajadas, secretarías de estado, hospitales, cámaras, 

asociaciones de industriales, diferentes comunicados y público en general, para 
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atender necesidades y demandas relacionadas con el servicio que presta la empresa. 

Se atienden quejas y sugerencias, dándoles seguimiento y solución. 

 

Se promueven diferentes programas de comunicación interna, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de comunicación al interior de nuestra institución, 

buscando crear las estrategias adecuadas para incentivar la participación de nuestros 

trabajadores en el logro de los objetivos de la Empresa. 

 

Hasta aquí se ilustran a grosso modo algunas características estructurales y 

funcionales de la organización "T" con la idea básica de proporcionar una semblanza 

de dicha empresa que sirva a la vez como sustento para la investigación. Esta imagen 

se enriquecerá con el conocimiento que se ofrece de "la manera en que se hacen las 

cosas" en la referida empresa. 

 

En el siguiente capítulo se presenta la metodología que se empleo en la aplicación del 

estudio empírico de cultura organizacional en la empresa “T”. 
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4. METODOLOGÍA EMPLEADA EN ESTA INVESTIGACIÓN. 

 

Para el propósito del estudio de cultura en la empresa “T”, en  las páginas que 

siguen se condensa la metodología para determinar y elaborar el diagnóstico 

cultural  de la empresa "T".  En este apartado se hace mención de las fuentes, 

en sus diversos géneros, que fueron susceptibles de ser atendidas y 

analizadas, entre ellas se contó con  un volumen de fuentes documentales 

como revistas, folletos y murales.  Otro tipo de fuente utilizado fueron las 

mismas instalaciones físicas que la empresa “T” ocupa para sus actividades 

comerciales y laborales.  Además de lo anterior se contó con la entusiasta 

participación de un grupo de trabajadores de la referida organización.  

 

Para obtener la información pertinente que permitiera arribar al logro de los 

objetivos de investigación, se determinaron y elaboraron una serie de 

instrumentos, entre ellos, guía de entrevista y  guía de  análisis documental. La 

información obtenida fue ordenada y clasificada de manera un tanto artesanal, 

para llegar a los resultados y conclusiones de la investigación. 

 

Por lo tanto, la metodología implementada en este estudio de cultura consistió 

básicamente en las siguientes etapas de investigación: 

 

Primera etapa.-  De la observación directa y participante, dada la condición 

del investigador de ser empleado, con quince años de antigüedad, de la 

empresa objeto de investigación, y por lo mismo  estar inmerso en el ambiente 

laboral y cultural cotidiano en “T”, incluyendo las etapas de cambio 

organizacional en dicha empresa, se planteo el problema, los objetivos 

generales y particulares así como una serie de hipótesis o supuestos que 

guiaron la investigación, fundamentos ya  expuestos con anterioridad (ver 

páginas 15-17). 
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Segunda etapa.- Adaptación del método de diagnóstico sugerido en las 

publicaciones referentes al tema. 

 

El diagnóstico de cultura que se aplica se fundamentó en una metodología de 

estudio de caso de corte etnográfico dada la naturaleza eminentemente 

cualitativa del fenómeno cultura organizacional, y dado que la etnografía se 

interesa por lo que la gente hace, cómo se comporta, cómo interactúa, 

proponiéndose descubrir creencias, valores, perspectivas de vida y la forma en 

que todo eso se desarrolla o cambia con el tiempo o de situación a situación.  

 

Otra  consideración refiere al tipo de investigador requerido, como empleado 

de la organización "T" ya que una característica fundamental de esta 

aproximación es que el investigador debe "vivir" y "sentir" la situación o cultura 

circundante, así como tener alguna experiencia en otras culturas para  referir y 

comparar sus rasgos distintivos. 

 

Pero dada la conceptualización de cultura organizacional que se asume en 

este trabajo, como un fenómeno complejo y conformado por diversos 

componentes (creencias, valores, actitudes, normas) se empleó, de manera 

adicional a la descripción etnográfica de caso, otra alternativa metodológica de 

estudio. De esta manera, para las fuentes documentales se  utilizó el análisis 

de contenido, en donde se analizaba la información y se registraban ideas, 

aseveraciones o palabras significativas, según los objetivos de la 

investigación. Otros instrumentos utilizados fueron; la entrevista semi-

estructurada, para el caso de la indagación al personal y la observación directa 

y participante.  

 

Tercera etapa.- Construcción de un modelo, definiendo las categorías y 

variables que identifican los rasgos de la cultura. 

Partiendo de la definición de cultura organizacional asumida en este estudio  

(ver sección 2.2 la cultura como objeto de estudio) se establecieron las 
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siguientes categorías de análisis, con sus respectivos parámetros de 

operacionalización (cuadro 6).  Las cuales se obtuvieron: 

• A la luz de las principales categorías encontradas en la literatura 

especializada, (reportes de investigación, referencias teóricas).  

• Dado el contacto y la experiencia  previa del investigador respecto a la 

temática  por ser colaborador de la empresa objeto de estudio. 

 

La conceptualización quedó de la siguiente manera: 

 
Cuadro 6: 
 
Operacionalización de variables e indicadores. 

 

Variable de análisis: Cultura organizacional 
 
Variables Indicadores Items 
*  Valores Lealtad, honestidad, creatividad, 

comunicación, participación, 
compromiso, superación, trabajo 
en equipo 

Discurso oficial  y/o discurso 
informal(servicio, competencia, 
imagen empresarial y del empleado, 
relaciones entre el personal, 
relaciones entre áreas, filiación, 
compañerismo  

Normas Políticas administrativas, políticas 
operativas, políticas de 
comercialización, políticas 
laborales 

Prestaciones, salarios, categorías 
laborales, ascenso y promociones, 
ingresos, jubilación, sanciones y 
castigos, productividad, recursos 
humanos y materiales 

Creencias Mando medios, dirección, 
trabajador de línea (acervo 
popular, discurso oficial); frases 
hechas, tradiciones, modas, ritos, 
mitos, anécdotas 

Espíritu de mística, servicio y 
atención, cliente, eventos 
organizacionales, tendencias o estilos 
administrativos y operativos, ingreso y 
retiro del personal, promoción, salario, 
prestaciones, estabilidad, héroes y 
villanos, empresa paraestatal, 
empresa privada. 

Supuestos 
básicos 

Vestimenta, estructura física de las 
instalaciones, medios de 
transporte vehicular, mobiliario 

Alta dirección, personal de línea, 
mandos medios, diseño 
arquitectónico, decoración, 
distribución espacial, ubicación 
geográfica, calidad, cantidad del 
recurso. 

Fuentes:OhT.K.,op.cit.,Friedman,op.cit.,Narayanan,op.cit.,Holmes y Mardsen,op.cit.Askins, 
op.cit., Beyer y Trice,op.cit.,entre otros. 
En este estudio se retoman los valores así reconocidos y promovidos por los 

estratos directivos de la empresa “T”, dejando de lado, por el momento, un 
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posible debate en cuanto si la totalidad de dichas condiciones merecen ser o 

pudiesen  ser consideradas como “valores”, en sentido más estricto. 

 

Operacionalmente se entendió en este estudio: 

 

Valores.- Principios dados en respuestas   respecto a la lealtad, honestidad, 

calidad, atención, eficiencia, servicio, cliente y trabajadores observados en las 

relaciones públicas o externas de la empresa así como en las relaciones 

interpersonales de los empleados. 

 

Normas.- Políticas  estructurales de ingreso, egreso, retiro de empleados, 

desarrollo de recursos humanos y  organización del trabajo. Políticas que se 

encuentran plasmadas en documentos legales o corporativos. 

 

Creencias.- Ideas expresadas en frases hechas, tradiciones, modas, ritos, 

mitos, leyendas y anécdotas que se presentan en el discurso oficial de la 

empresa, así como en el acervo informal o voz popular al interior de la misma. 

 

Supuestos básicos.- Símbolos materiales (vestimenta, inmuebles, mobiliario, 

arquitectura, espacio, decoración) lenguaje así como a la imagen corporativa y 

del personal.  

 

Cuarta etapa.-  Identificación y elección de las fuentes de información. 

De acuerdo con el problema, objetivos e hipótesis de investigación se  

determinaron las fuentes base de información  que fueron: 

• Documentos organizacionales 

• Instalaciones físicas 

• Sujetos clave 

 

Quinta etapa-. Formular las herramientas o instrumentos que permitieran 

recopilar información pertinente. 
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Para el caso de fuentes documentales se siguió la estrategia implementada por 

Holmes y Marsden59 estos autores aplican un análisis de contenido a 

determinados documentos de la organización por ejemplo boletines, folletos y 

revistas. Básicamente  estos autores llevaron un registro de frecuencia de 

aparición de ciertas palabras claves que hacen alusión a categorías de análisis 

predeterminadas.  

 

Para la investigación que se llevó a cabo en "T" se retomó la idea de analizar 

el contenido de revistas, boletines y periódicos murales con un criterio de 

registro numérico de frecuencias de palabras claves y de frases hechas,  

además se implementó análisis de contenido cualitativo con  la idea de 

localizar tanto elementos explícitos de la cultura (valores, creencias, ritos ) en 

“T” como elementos culturales implícitos, abstraídos o interpretados del 

discurso. (Ver guía de análisis documental, anexo 1). 

 

Para la observación de las instalaciones físicas y de ciertos componentes 

externos de la cultura como el trato entre personal de diferentes 

departamentos, maneras del vestir, formas de trabajo, trato a los visitantes, 

sistemas de seguridad  etc. Se  implementó una "guía de observación" (anexo 

2). Dicha guía fue diseñada especialmente para considerar los aspectos 

necesarios en el estudio tales como el diseño arquitectónico, mobiliario y 

decoración. 

 

En cuanto a las entrevistas se elaboraron dos guías semi-estructurada, de 

acuerdo a la operacionalización de las variables, que permitiera identificar 

valores, creencias y símbolos prevalecientes dentro de la empresa (ver anexo 

3 y 4). 

 

                                                 
59  Holmes S. Y Marsden S., op. cit.,  pp.26-53. 
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El diseño del cuestionario consideró los siguientes aspectos: 

• Que contenga preguntas de tipo laboral, económico y escolar.  

• Ser de fácil comprensión para el personal. 

• Ser de contestación ágil. 

• Ser lo menos tendencioso posible. 

• Ser capaz de recopilar opiniones libres del trabajador en los conceptos 

más importantes. 

• Facilitar el tratamiento de la información al permitir el agrupamiento del 

contenido de las respuestas. 

 

Sexta etapa.- Determinar una muestra correspondiente a cada una de las 

fuentes de información (documentos, instalaciones físicas y sujetos)sobre las 

cuales se aplicarían los instrumentos. 

 

Para este propósito se  consideró: 

• El poder contar con elementos que permitieran verificar la validez o lo 

confiable de las fuentes (triangular  la información), esto es, él poder 

contrastar información sobre una variable dada, obtenida mediante 

entrevistas, pero también obtenida en revistas, videos o incluso 

mediante  observación. 

• Cubrir distintas formas de representación y acceso a la cultura 

organizacional. En el entendido de que la cultura de una organización se 

expresa y difunde mediante diversos y variados medios,  desde la actitud 

o comportamiento individual y grupal,  hasta el  discurso impreso u oral  

manifestado por los  diferentes estratos laborales. 

 

A continuación se describe, por cada fuente de información, la manera en que 

se fueron  determinando las diferentes muestras.  

a) Fuentes de primera mano: Instalaciones físicas. 

El Universo de éstas fuentes lo conformaron  todas las instalaciones físicas 

pertenecientes a la empresa “T”, entre ellas, Oficinas Comerciales, Centros 
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Operativos, Centrales Telefónicas, cuya existencia se ubica geográficamente 

en el área del Distrito Federal y Zona Conurbada del Estado de México. Con 

este universo de referencia, se consideró una muestra, adecuada a los 

recursos y objetivos de la investigación. 

 

En este caso se identificaron las instalaciones de la empresa objeto de estudio 

y mediante un  mapa del área metropolitana de la ciudad de México,  se 

localizó la ubicación geográfica de las instalaciones físicas que constituyeron 

la muestra, a las cuales se acudió posteriormente para hacer observaciones 

considerando la estructura tanto externa como interna y realizar visitas dentro 

de algunos departamentos o áreas para continuar identificando fuentes de 

información, que más adelante de alguna manera se tomarían en cuenta para 

la futura obtención del material deseado. 

 

Dichas instalaciones muestra se delimitaron con base a los siguientes criterios: 

• La ubicación geográfica según los recursos de investigación (cercanía). 

• La importancia o jerarquía del tipo de instalación (oficina matriz, 

sucursales comerciales etc.) 

 

Las instalaciones o edificios de la División Centro, Zona Poniente, área 

metropolitana que se visitaron  fueron: Parque Vía, Nextengo, Conjunto 

Verónica,  Antonio Caso, Centros operativos; Colina Tlalnepantla, Cuajimalpa,  

Legaria y  Tezozómoc. 

 

Con los criterios anteriores se alcanzó una cobertura, tanto para la 

observación de instalaciones como para algunas entrevistas al personal, de las 

siguientes áreas: 

• Recursos humanos. 

• Control y normatividad. 

• Coordinación del Instituto Tecnológico. 

• Comunicación corporativa. 
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• Bienestar social. 

• Coordinación de desarrollo. 

• Asesoría de la dirección. 

• Coordinación y comunicación a medios. 

• Centros de atención a clientes. 

• Capacitación. 

• Conmutación. 

• Centro administrativo de la Red. 

• Centros operativos 

 

b). Fuentes de segunda mano. 

Fuente documental.- Se identificó como fuente documental viable por cierta 

facilidad de acceso al material hemerográfico (revista de divulgación interna 

mensual, murales, folletos y boletines informativos ) y material videográfico.  

Todo este material corresponde a los períodos de análisis ya indicados con 

anterioridad. Documentos corporativos, entendiéndose éstos como el medio 

por el cual la dirección o los niveles altos de la dirección, proporcionan  

información considerada pertinente para el logro de los objetivos de la 

empresa. El total de revistas revisadas fue de 93 volúmenes, 15  videos y, 30 

folletos. 

 

Otro tipo de fuentes  de información utilizadas para el estudio fueron: 

c) Fuentes vivas: Informantes clave (entrevistados). 

Todos los integrantes de la organización se consideran "sujetos" parte de la 

muestra de estudio en tanto sujetos del discurso cultural o portadores (y 

generadores) de la cultura. 

Los informantes o sujetos clave se consideraron  bajo dos modalidades; una 

de ellas es en tanto personal que como miembros de la organización son 

capaces de proporcionar información que diera cuenta de las características  

culturales de la empresa. La otra modalidad fue la de considerar a los 

informantes  también como sujetos de investigación, en el  supuesto de que  
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en ellos la cultura de la organización se reflejará y que precisamente por esta 

razón fue posible explorar correlaciones de valor de los contenidos culturales, 

como por ejemplo, la manera en que  se valora el trato laboral y la manera en 

que se valora el deseo de superación personal. 

 

A los informantes o sujetos  clave se les identificó con el objetivo de aplicarles 

una entrevista, para lo cual se apegó a los siguientes criterios: 

 

• 50 empleados de la empresa de telecomunicaciones según su 

nombramiento: tanto sindicalizados como de confianza. 

• Que se encontraron laborando en las instalaciones físicas previamente 

delimitadas, es decir, personal que labore en alguno de los Centros de 

trabajo tales como; oficinas generales, centros operativos y centros de 

atención a clientes. 

• Que pertenecieran a la categoría de líder formal, es decir, empleados 

que tengan cierta jerarquía dentro de la administración, directivos, 

gerentes, o bien personal corporativo, por otra parte, gerentes o 

supervisores de las secciones operativas.  

• Que pertenecieran a la categoría del informante informal, entendiéndose 

como todo aquel miembro de la organización perteneciente tanto a 

mandos medios como trabajadores de línea, ya sean de áreas 

corporativas, o bien, de áreas operativas. Líderes informales, empleados 

que sobresalen por ser reconocidos por sus iguales como gente con 

carisma. 

 

Tomando en cuenta los criterios antes mencionados se contactaron cincuenta 

informantes, este número se determinó por cuestiones prácticas y de recursos 

de investigación, pensando, no obstante, en la posibilidad de contar con 

sujetos representantes de diferentes estratos laborales, tanto por antigüedad y 

categoría, como por puesto desempeñado.  
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El grupo de informantes se conjunto mediante la técnica bola de nieve, la cual 

consiste en que unos informantes clave remitieron con otros, y así 

sucesivamente hasta lograr obtener la muestra planeada. Cabe mencionar que 

previamente se contó con la colaboración de diez empleados de la empresa a 

quienes se les aplicaron las guías de entrevistas para afinar la estructura de 

las mismas. 

 

Para el propósito de reunir a los empleados a los que se aplicaron las 

entrevistas finales  fue necesario realizar un proceso de varios pasos. 

 

Primeramente se visitaron las áreas corporativas, considerando la jerarquía 

laboral, para tener un primer acceso a las siguientes áreas: 

 

• Comunicación corporativa. 

• Recursos humanos. 

• Asesoría de la dirección. 

 

Aquí se contactó con directores, gerentes y subdirectores de dichas áreas; 

estos primeros informantes remitieron con los informantes restantes 

pertenecientes a otras áreas ya mencionadas. En un segundo momento se 

contactó con personal operativo a través de líderes formales (delegados) como 

informales (trabajadores con cierto carisma  reconocidos por los demás 

empleados).  

 

 

Séptima etapa.- Aplicación de una prueba piloto para monitorear la efectividad 

de los instrumentos (guía de entrevista, guía de observación de instalaciones 

físicas y guía de análisis documental). 
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La guía de entrevista se aplicó previamente a un conjunto de 10 informantes. 

De esta aplicación se corrigió la redacción, se depuraron algunos términos y 

se eliminaron cinco preguntas.  

 

Por su parte, la guía de análisis documental fue probada aplicándose en la 

revisión de 10 revistas de divulgación interna, derivándose de ello un ajuste 

que consistió en la eliminación de algunos items.   

 

Octava etapa.- Aplicación de los instrumentos, acopio de la información, 

organización y sistematización. La aplicación de los instrumentos y la 

recopilación de información correspondiente se presenta según las diferentes 

fuentes de información. 

 

Observación instalaciones físicas. 

La recopilación de información de las instalaciones físicas se realizó en varias 

visitas previamente establecidas con el objetivo de realizar una descripción de 

las mismas, para lo cual se utilizaron fichas de trabajo. De la información 

obtenida se elaboró un resumen, tanto de las observaciones, o en su caso,  

interpretaciones de las características físicas de los lugares visitados. También 

se consideró la observación participante como una forma de obtención de 

información en este rubro. 

 

Sujetos o informantes clave. 

En este caso se utilizaron dos guías de entrevista, además una grabadora, con 

el objetivo de guardar fielmente la información obtenida, la cual se transcribió 

posteriormente. 

 

Una vez que se identificó el conjunto de personas (informantes) se les localizó 

físicamente acudiendo a su lugar de trabajo para acordar el día y hora en que 

se realizaría la entrevista a cada uno de ellos. 
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Cada nueva entrevista (narrativa) fue clasificada y comparada con previas 

narrativas por sus similitudes o diferencias y mediante  una elaboración "de 

comparación constante" nos condujo a un refinamiento continuo de sub-temas 

individuales y a la evolución de temas centrales ampliamente comunes para el 

perfil de cultura organizacional. 

 

Las entrevistas se transcribieron para posteriormente trasladarse la 

información a un vaciado general en donde se clasificó la información de 

acuerdo con las categorías de análisis preestablecidas. El paso siguiente fue 

clasificar la información según criterios de antigüedad laboral (1-10 años y  

más de 11 años), así como otra clasificación por nombramiento (confianza, 

sindicalizado). Lo cual  permitió el contraste de los núcleos culturales según 

diferentes estratos de miembros de  la organización. 

 

Una vez ordenada la información se procedió a su análisis e integración de 

acuerdo son los objetivos de la investigación. 

 

De esta manera se integró la información en resultados, generales buscando la 

integración de todas las respuestas pero separándola por antigüedad laboral y 

tipo de nombramiento del entrevistado. Posteriormente se contrastaron los 

resultados según antigüedad laboral o por tipo de nombramiento por cada 

categoría de análisis.  

 

Se siguió un  proceso estadístico básico (frecuencias) de aquellas categorías e 

indicadores que de antemano se había planeado procesar de esta manera, 

como son las categorías de honestidad, creatividad, trabajo en equipo, toma 

de decisiones, participación, etc. Cruzando esta información con las variables 

independientes (antigüedad laboral). 

 

Se elaboró una integración de toda la información. Para ello se considero un 

análisis más en términos cualitativos que cuantitativos (significados, 
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tendencias) de: ritos, ceremoniales, eventos de desarrollo del personal,  frases 

Hechas, mitos, normas, supuestos básicos y valores. 

 

Fuentes documentales.- Aquí se aplicaron los instrumentos en revistas, 

folletos, periódicos murales, avisos impresos (telfax) y videos como sigue: 

 

Para extraer la información básica de las revistas de divulgación,  se empleo 

análisis  de contenido, observación de la portada, contraportada y análisis de 

la estructura del documento.  

 

Análisis de la estructura.- Se observó el índice de las revistas para saber el 

tipo y número de secciones que conformaban a la revista. Se determinó de qué 

hablaba cada sección, a quién se dirigía, qué lenguaje utilizaba, si había 

secciones que se mantenían en la estructura de la revista por cierto período de 

tiempo, o si había secciones que no perduraban en dicha estructura. 

 

Análisis del contenido.- De lo que se trató fue observar el contenido de cada 

sección o artículo, para detectar y clasificar las secciones, por ejemplo en 

apartados de difusión técnica, información y consejos personales y familiares, 

reportes de actividades laborales de los empleados, espacios dedicados al 

esparcimiento o a la cultura general, reportes de la parte humana o social del 

personal, noticias externas importantes para la organización, entre otras. 

 

Cuestión importante fue la localización de palabras y/o frases clave en el 

discurso escrito, como por ejemplo; meritocracia, cliente, servicio, modernidad, 

capacitación, “Todo México con lada”, etc. Una vez que se localizaron estas 

palabras y/o frases, se procedió a su análisis, desde un punto de vista 

interpretativo o de búsqueda y comprensión de un sentido o significado 

particular subyacente, hasta un enfoque cuantitativo, registrando y 

determinando la frecuencia de aparición de tales palabras y/o frases. De este 

ejercicio se abstrajeron principios, intereses, creencias, valores formales como 
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informales de los sectores directivos. Además de rituales, ceremoniales, 

anécdotas, imagen del personal y de la organización, etc.   

  

Observación de portada y contraportada.- Aquí se tomó nota de los elementos 

visuales que conforman las revistas; símbolos, colores, impresiones, imágenes 

o fotografías, tamaños, textos, encabezados, lenguaje. De este ejercicio se 

dedujeron valores, ideas centrales no explicitadas (supuestos básicos), 

intereses, semblanzas de la organización, perspectivas de cambio, etc. 

  

La información recopilada fue anotada en fichas; según la estructura, los 

discursos, las frases hechas, y los eventos reportados, para su posterior 

análisis. 

 

Enseguida se vació la información a un concentrado general, posteriormente 

se clasificó  para concluir en la interpretación de el índice, la estructura y el 

contenido.  

 

Para los folletos y periódicos murales. 

Estos documentos se distribuyen en general a todo el personal y se  colocan 

en lugares estratégicos dentro de las instalaciones de trabajo. En lo básico 

difunden información organizacional dirigida a los empleados. La información 

de los murales y folletos se registró y clasificó de acuerdo con los eventos 

(cursos, conferencias, talleres, visitas, notificación  nuevos nombramientos) 

que dan lugar a su estructura y contenido por fechas de programación. 

Pensando en determinar, mediante la estructura y contenido del documento, 

tendencias, proyecciones, creencias, valores implícitos, etc. Siguiendo tal 

criterio la información se clasificó en  “eventos para hijos de trabajadores”, 

“eventos para trabajadores que se centran en el desarrollo o incremento de 

cultura general”, “eventos que se centran en el desarrollo de habilidades 

personales específicas” y “eventos que buscan la integración o esparcimiento 

del trabajador”.  
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Para los avisos. 

Los “avisos” complementan la serie de documentos impresos que fueron 

consultados. Son comunicaciones por escrito que se distribuyen al personal 

directamente en sus centros de trabajo. En este caso se registró la información 

considerando para ello el significado de los temas principales o encabezados. 

Posteriormente se analizó e interpretó el sentido de los temas de acuerdo a las 

categorías de; “ noticias respecto la organización”, “ respecto a promociones 

para los empleados”, “información que capacita para mejorar el trabajo”, 

“dirigida al servicio al cliente” y “ promoción de valores”. 

 

El material videográfico se solicitó al área audiovisual de la empresa en el 

departamento de producción audiovisual. Los audiovisuales que se producen 

mensualmente son los “Videos” en los cuales se maneja una serie de noticias 

de la empresa. En este caso se siguió un procedimiento análogo al empleado 

en los demás documentos. En particular se enfatizó el análisis de la estructura 

temática del documento y el análisis del contenido del mismo. Según las 

categorías generales de análisis (ver anexo 1). 

 

Una vez obtenida esta información se siguió un procedimiento para 

sistematizar los datos y prepararlos para la gestación de resultados. 

Se procedió así: 

 

Vaciado de la información de la guía a un concentrado general.   

Clasificación de la información según categorías de análisis. 

Depuración de la información (eliminar datos repetidos). 

Elaboración de cuadros de resultados. 

 

Novena etapa.- Presentación de resultados. 

Una vez sistematizada la información de las tres fuentes consultadas. Se llegó 

a un conjunto de resultados preliminares obtenidos de las diferentes fuentes 
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documentales. Se entiende que del total de dichos resultados previos o  

“duros” y,considerando la lógica cualitativa de investigación prevaleciente en el 

trabajo, éstos se articularon en un discurso elaborado en estilo de  narrativa 

literaria. 

 

Antes de ello, se llegó a un conjunto de resultados preliminares, mismos que 

se clasifican en tres rubros:  

 

Resultados generales de la cultura organizacional de la empresa, producto de 

la integración de la información clasificada. En este apartado se integró (vía 

compresión e interpretación de los datos)la información reportada por el total 

de entrevistados, en algunos casos con distinción de nombramiento o 

antigüedad. 

 

Resultados obtenidos por variable independiente(nombramiento; sindicalizado 

y de confianza. Con menos de 10 años y con más de 10 años de antigüedad.  

Aquí se busco integrar un núcleo que se comparte en común y  de significados 

afines, por variable independiente y por categorías de análisis. 

 

Resultados de la cultura del sector dirigente, tanto en su fase paraestatal como 

privada se determinó mediante el estudio de los documentos organizacionales 

y de las instalaciones físicas. 

 

La información que sustenta los resultados de este estudio obtenidos de las 

fuentes e instrumentos referidos, se contrastó y enriqueció con el cúmulo de 

conocimientos empíricos que se tienen del ambiente cultural en “T”, producto 

de la experiencia del investigador como observador participante dentro de la 

organización. 
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Décima etapa.- Por último se analizaron y discutieron los resultados obtenidos 

para emitir el perfil de la cultura organizacional en “T”,  considerando para ello 

elementos teóricos considerados en el marco de referencia. 

 

Una vez que se describieron las etapas básicas mediante las cuales se llevó a 

efecto el estudio en la organización "T", se da cuenta de la cultura observada 

en dicha organización, tanto en su dimensión  directiva,  como en el plano de 

los diferentes estratos laborales identificados en la empresa.  

 

4. 1  La cultura organizacional de la empresa “T”, etapa paraestatal.   

 

Hasta antes de 1991 "T" se distinguía por ser una de las mayores empresas del sector 

de servicios paraestatal. A raíz de su privatización, en 1989, la empresa “T” puso a 

andar una serie de modificaciones tecnológicas, administrativas, y laborales  como 

condiciones sin las cuales sería muy difícil  para ella el  transitar con éxito el camino 

de la prestación del  servicio de telecomunicaciones.  

 

Uno de los primeros movimientos fue  modificar el modelo jurídico de sus 

relaciones obrero patronales, pues hasta antes de la privatización “T” regía las 

relaciones laborales bajo el esquema de “convenios departamentales”, en lo 

básico eran tantos convenios laborales como secciones o departamentos 

existían. La tendencia a la organización de “T” se estructuraba básicamente por el 

principio de departa mentalización. 

 

A partir de 1989  la nueva administración llegó a establecer condiciones 

sindicales adecuadas para la modificación de viejos patrones de la jurídica  

laboral.  Prueba de ello es el acuerdo  empresa y sindicato “la concertación para 

la modernización  de “T”  suscrito en abril de 1989. Dicho convenio contemplaba 

cuatro aspectos básicos; la modificación de algunas cláusulas del contrato 

colectivo de trabajo; necesidad de modernización de la organización pareja a la 
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evolución de las telecomunicaciones; necesidad de cambios en la estructura, en 

la cultura, en los métodos y procedimientos técnicos y administrativos  que 

garantice la mejora de la prestación del servicio y finalmente que la 

modernización se llevara a cabo sin la reducción del personal sindicalizado o la 

disminución de sus derechos. 

 

Como se aprecia, es claro el interés de la nueva administración en “T” por el 

aspecto cultural, como un factor importante para el cambio organizacional que se 

proyecta. En este ambiente de trascendencia, y en base a la teoría y a la 

experiencia de investigación, se identificaron una serie de núcleos culturales  que 

se introducen a continuación y que posteriormente serán presentados con mayor 

detalle. 

 

Al observar el discurso cultural al momento de verificarse este estudio, es notorio que 

el sector directivo no ha dejado de hablar y de exhibir un modelo de comportamiento 

organizacional esperado en los integrantes de la empresa.  La actuación laboral de los 

trabajadores deberá  regirse por una serie de códigos de ética o  de valores 

propuestos como los idóneos para que la empresa logre exitosamente sus objetivos 

de comercialización del servicio de telecomunicaciones. Se habla de esta manera de 

principios de honestidad, creatividad, trabajo en equipo, participación, reconocimiento 

al desempeño y mérito laboral, entre otros. 

 

No obstante, en la práctica la gente expresa sus dudas de que estos principios 

modeladores del desempeño laboral se consoliden y logren aplicarse por los 

empleados en la realización de sus tareas. Más aún, en ciertos estratos laborales se 

escuchan quejas entre trabajadores que creen que para que se pueda promover un 

empleado operario a niveles de supervisión (personal  de confianza) no basta con 

“matarse” o con “trabajar de sol a foco” para que sea  sujeto de consideración, quien 

así se desempeñe, como seguro candidato para cubrir un puesto de supervisión. Por 

el contrario, ahora, como en los tiempos de empresa paraestatal, los puestos de 
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supervisión se destinan a gente que, aunque no trabaje,  está en posibilidades reales 

de promoción, por el solo hecho de ser “compadre” o “gran cuate” del jefe o de algún 

“alto jerarca”.  

 

De esta manera se cree firmemente que el desempeño eficiente de la materia de 

trabajo, finalmente, no es garantía para la promoción del personal operario a puestos 

de supervisión y mucho menos a niveles gerenciales o directivos. Aquí se puede 

observar un choque entre un ideal directivo (meritocracia) que pretende ser un 

principio que norme el desempeño laboral, y la creencia muy arraigada, manifestada 

por trabajadores del sector operativo, de que en los hechos no se respeta e 

implementa tal ideal.  

 

Algo parecido ocurre con la demanda institucional de trabajar y resolver los 

compromisos laborales  en equipo, más que en forma individualista o personalista, 

característica que distinguía la forma de trabajar en  la etapa paraestatal de la 

empresa.  A este respecto se observa que la gente no acepta del todo  el tener que 

coordinarse con otros trabajadores, sumar esfuerzos y capacidades de manera 

armónica e integral, cuando históricamente la forma general de trabajar ha sido 

individual o a lo sumo en compañía de un ayudante. 

 

El trabajo en equipo, los empleados creen y expresan en  entrevistas o en  reuniones 

informales, restringe la relativa “libertad" y “autonomía” que tenían los trabajadores 

antes de la privatización. El trabajo en equipo representa un límite real que 

contraviene los intereses más personales del trabajador, como el de tener tiempo para 

dedicarse “a trabajar por su lado” (cultura del guajolote)) inclusive durante su horario 

normal de labores.  El trabajo en equipo es sinónimo de mayor control. 

 

El  interés actual en la organización por fomentar el trabajo en equipo encuentra otro 

dique para su aceptación y consolidación, ya que se pretende que las relaciones entre 

áreas o departamentos deberán ser más estrechas, de apoyo y de cooperación 

cuando, de nuevo, invocando a la tradición cultural, hasta hace unos años las áreas o 
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departamentos “no se podían ni ver” pues prevalecía una auténtica  cultura de 

“feudos”. En donde cada área, sección o departamento “jalaba para su lado”. 

Actualmente, en la empresa aún se conservan nichos feudales diseminados a lo largo 

de la organización. Como se aprecia, no existe congruencia entre la cultura de un 

sector con la cultura de otros sectores.  

 

Así como se han señalado una serie de aspectos culturales que ha observado la 

organización tanto en su momento de empresa paraestatal, como en su actual 

momento de empresa privada, enseguida se presentan, primero en forma de tabla, y 

después más a detalle, el conjunto de auténticos núcleos culturales que lograron 

obtenerse en este estudio y que  conforman la cultura organizacional en “T”. 
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Cultura Organizacional en “T” 

 

Cultura empresa paraestatal: 

Núcleos representativos 

Cultura empresa privada: 

Núcleos distintivos 

 

Aquí se describen las constelaciones culturales anteriores, subrayando su propia  

lógica y especificidad: 

 

Cultura "del  ancla." 

En consecuencia un elemento interesante es que en “T” su fuerza laboral ha 

permanecido sin modificación en su número de empleados desde la última 

década. Esto debido en gran parte a su política  interna  que junto con el 

sindicato de telefonistas ha mantenido en el manejo de sus trabajadores. Un 

ejemplo en donde se percibía la cultura del "anclaje" era el criterio  hasta 

 
• El ancla 
 
• El abonado 
 
• El guajolote 
 
 
• Los feudos 
 
 
• Cultura vehicular 
 
• Sindicalizados 

v.s. confianza 
 
• Jubilación 
 
• Nepotismo 
 
• La gran familia 

telefonista 
 
 

 
• El tercer hilo 
 
• Compadrazgo 
 
• Estabilidad 

laboral 
 
• Técnicos v.s. 

administrativos 
 
• Antigüedad 
 
• Ausentismo 
 
 
• Tcnocracia 
 
• El dejar hacer 
 
• El tiempín 
 
• El uniforme 
 

 
• Aldea global 
 
• El control 
 
• Cultura vehicular 
 
 
• El uniforme 
 
 
• Productividad 
 
• El cliente 
 
 
• El servicio 
 
• Los pavos 
 
• Profesionalización 
 
• Corporativos v.s. 

operativos 

 
• Meritocracia 
 
• Los popis 
 
• Movilidad 
 
 
• Empleado  
 
 
• Universal 
 
• Modernización 
 
 
• Reciclaje 
 
• Rescate recurso 

humano 
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entonces  inamovible de que un trabajador no podía ser  traslado de un centro o 

región laboral a otro centro o región.  

 

El trabajador  permanecía de esta manera en un  mismo centro de trabajo durante 

casi toda su vida laboral. 

 

Otro aspecto normativo, eslabón del anterior, es el  concerniente a los turnos u 

horarios laborales. Antes de la privatización, en la empresa “T” existía un solo 

turno laboral para la mayoría de los departamentos, excepto  área de operadoras 

que desde  siempre se han manejado por turnos. Pero desde los últimos 4 años 

se han implementado una serie de turnos laborales para las áreas de operación; 

de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. De 9:00 a 17:00 horas,  lunes a viernes 

y de 10:00 a 18:00 horas los sábados.  Con esta medida se garantizaba una 

mejor atención al cliente además de que se eliminaba la necesidad de ejecutar el  

trabajo en tiempo extra. 

 

Cultura de  “el tiempín”. 

El “tiempín” (tiempo extra) como cariñosamente le llamaban los empleados pasa 

a ser uno de los mitos más añorados, sobre todo por el personal sindicalizado 

que en tiempos de empresa paraestatal  el “tiempín” representaba una  manera 

un tanto  fácil y cómoda de engrosar los ingresos semanales. 

 

Al respecto sobran las anécdotas que describen  aquellos tiempos de bonanza, 

pues durante muchos fines de semana (sábados e inclusive domingos)  una 

mayor parte de los empleados en "T",  tanto técnicos como administrativos, 

acudían a cubrir sus jornadas laborales que solían exceder las ocho horas 

tradicionales. En donde “se trabajaba la mitad de la jornada y la otra mitad de la 

misma se tomaba como relax”. Sin excluir inclusive el tiempo extra que se 

trabajaba después de la jornada la mayor parte de los días de la semana. 
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Pero "desde 1994 a la fecha del estudio se han implementado turnos de trabajo 

para no pagar tiempo extra y que siempre haya gente disponible, se rolan turnos 

cada mes y en ocasiones se repite dos veces el mismo turno para cubrir a la 

gente que sale de vacaciones". 

 

Cultura de "la Tecnocracia".  

Otro aspecto que nos permite recrearnos el ambiente laboral de “T" en su fase 

paraestatal era el predominio de los “amos” (ingenieros) y de los “JOAS”(Jefes de 

Operación). Estos términos se refieren a que desde sus orígenes, hasta antes de 

la privatización, el área técnica era la que mayor peso e impacto tenía en la 

organización. Pues los principales puestos directivos estaban en manos de gente 

vinculada directamente con los ingenieros o técnicos. En general, el área técnica 

predominaba sobre otras áreas como la comercialización o la administración, en 

sentido estricto. 

 

En este contexto, la verdadera autoridad formal o moral recaía en “los ingenieros” 

o los “amos”, como también se les llamaba,  quienes detentaban el poder. No era 

raro entonces  saber que en todo el organigrama prevalecía el “ingeniero”, como 

el título académico más representativo en los puestos de mando y de dirección. " 

Aquí todos somos ingenieros". 

 

"Los “JOAS” representaban piezas de tal configuración. Al ser los jefes de 

operación,ingenieros la mayoría de ellos. Gente prepotente, “mal hablados, pero 

eso sí muy capaces”. 

 

La cultura de “los feudos”. 

Dentro del subsistema cultural paraestatal es importante el núcleo cultural de los 

“feudos”.  Es común escuchar de los miembros de la organización en particular de 

los empleados con más de 10 años de servicio, expresarse de la misma como un 

conjunto de “muchas pequeñas empresas” o de  "auténticos feudos medievales" 
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caracterizados porque en “T” las áreas, divisiones o direcciones se encontraban 

muy desarticuladas entre sí. Cada una de las áreas se encontraba bajo el mando 

de “los amos” o de los “ JOAS”. Parecía que cada área trazaba sus propios e 

independientes objetivos con respecto a otras áreas (comercialización v.s. 

finanzas, operación, v.s. administración, etc.) La comunicación, entre otras 

funciones, parecía fluir entre los feudos como en  especie de circuitos cerrados, 

Casi no se daba un flujo de comunicación general. 

 

En este  contexto se cuenta de un personaje anónimo el “satánico Dr. NO” que 

era un director de la “vieja escuela” quien, de manera prepotente, interfirió un 

buen día para que, en el marco del proceso de modernización de la 

administración, la automatización por computadora de una serie de procesos 

administrativos no se concretara en tiempo y forma. Se cuenta que este 

personaje mandaba a los almacenes grandes cantidades de equipos de cómputo 

para que no se asignaran e instalaran al personal que lo requería.  

 

Cultura de “el guajolote”. 

Otra creencia básica es que el empleado de “T” es deshonesto, corrupto y 

extorsionador o  “guajolotero”. Pues durante la época paraestatal era común que 

proliferaran los trabajos clandestinos o  que el personal operativo se arreglara 

con el “abonado o usuario" sin que mediara la  orden de trabajo.  Solía suceder 

que al trabajador encargado de la instalación o mantenimiento de la red telefónica 

los usuarios lo interceptaban  para solicitarles el servicio ya fuera para instalar 

una línea o aparato o  para reparar una línea. O inclusive se daban casos en que 

se negociaban movimientos de  altas de líneas nuevas (números telefónicos) 

entre el empleado y el demandante, sin seguir los trámites administrativos 

correspondientes. En muchos de estos casos, los trabajadores ocupaban parte de 

su horario laboral y el respectivo material para realizar estos trabajos que les 

proporcionaban un ingreso  económico lateral. 
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En la actualidad estos trabajos o “guajolotes” han disminuido. Ahora el “espíritu 

de mística de “T” se puede resumir en vocación de servicio, competitividad, 

triunfo, superación, esfuerzo y deseo de estar a la vanguardia". 

 

Cultura  de “el  tercer hilo" y  de “el  dejar hacer". 

Los miembros de la organización recuerdan con nostalgia la “manera en que 

antaño se hacían las cosas”. Anteriormente era común que muchos trabajadores  

operativos tuvieran su “tercer hilo”; esto se refiere a que la supervisión y control 

respecto al trabajador en sus labores no era tan estricta “deja ser, deja hacer”.  

De tal suerte que era común y frecuente que los trabajadores, en especial los de 

planta exterior contaban con ayudantes externos a la organización (una o más 

personas) por lo general familiares o amigos.  Dichos ayudantes podían trabajar 

la jornada completa al lado de los operarios técnicos sin que existieran problemas 

con los jefes o supervisores. Era realmente una práctica aceptada.  

En un tenor parecido al anterior, antes existía un número determinado de 

trabajadores que no cumplían con sus obligaciones laborales ya que "no hacían 

nada, se salían, llegaban tarde o hacían lo que querían"; en esos casos parecía 

que la empresa no los corregía. Había también un mal manejo en las 

responsabilidades de trabajo ya que al personal de nuevo ingreso "se le carga la 

mano sin que se pudiera hacer nada". 

 

Esta cultura se acoplaba perfectamente bien con la cultura del “guajolote” ya que 

los trabajadores se las ingeniaban para realizar “trabajos extras” durante su 

jornada laboral que les redituaban, por ende, ingresos económicos adicionales. 

De ahí la posibilidad de contratar y poder cubrir un salario informal  a un agente 

externo que les ayudara en tales menesteres: “Qué casualidad, vi pasar una 

camioneta de la empresa, después de un rato mi teléfono se descompuso y al 

reportarlo el que se presenta es el tipo que vi pasar”. 
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Otra muestra de la cultura del “dejar hacer” lo refleja la costumbre y la facilidad, 

heredadas de la  vieja organización, de que en horas de trabajo los empleados 

podían ocupar el tiempo laboral para realizar actividades de corte personal como 

trámites de pagos, compras, ir a casa, estudiar para algún examen etc. 

Costumbre que poco a poco se va perdiendo debido al mayor control que se 

ejerce sobre los tiempos y actividades  del trabajador. 

 

Cultura de "la capacitación". 

La capacitación en el entorno paraestatal en "T" era poco relevante. Realmente 

había poca necesidad de capacitar al personal para el desempeño de sus labores 

y funciones. Pues al observarse pocos cambios o innovaciones en la materia de 

trabajo, la gente no requería capacitarse frecuentemente. Los cursos eran muy 

esporádicos y de carácter general. Existían pocos centros de capacitación y 

pocos instructores. La respuesta de la gente a los cursos era inadecuada ya que 

"muchos no asistían a los cursos, iban un día y luego se iban de pinta" o "ir a los 

cursos es como irse a un día de campo o de vacaciones". Se tenía la idea de que 

a los cursos “se iba a estudiar, y lo ponían a uno a estudiar”. Por esta razón la 

gente tenía una actitud poco favorable a la capacitación.  

 

Por otro lado, como los procesos para escalar categorías superiores se 

fundamentaban exclusivamente por criterios de escalafon, no había la suficiente 

motivación para capacitarse; “para qué estudiar si no se toma en cuenta para 

ascender”.  

 

Cultura de "la comunicación". 

Anteriormente había más comunicación al interior de la organización, por 

ejemplo, en caso de nuevos nombramientos, estos se difundían mediante 

boletines, la revista de la empresa. También existía la tendencia de dar a 

conocer, por parte de la dirección, aspectos de la organización, de los diferentes 

departamentos o áreas, así como al personal que formaba parte de la empresa. 
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Pero, en otro renglón de la comunicación, se daba la queja de que mucha de la 

información organizacional (objetivos, procesos, resultados, acuerdos, etc.) no se 

distribuía por toda la organización, y que se le daba un uso sectarista. 

 

Otro defecto era que la información de los reportes técnicos, quejas o líneas 

instaladas tendía a ser  duplicada por dos o más áreas, etc. Por todo ello la 

comunicación se vivía como deficiente. 

 

Cultura de “la Gran familia telefonista”. 

Para el ingreso de personal al servicio de la empresa se han mantenido una serie 

de criterios establecidos desde muchos años  atrás. Una característica es que los 

aspirantes a ingresar deben de ser personas familiares de los trabajadores 

previamente recomendadas. Con esta medida, la organización se asegura una 

buena dosis de afinidad cultural entre sus empleados. "Algo bueno de esta 

empresa es que las vacantes se destinan para alguno de nuestros familiares". 

 

Otros criterios son: ser miembro del sindicato; comprobar edad mínima legal; 

haber cursado la instrucción primaria o, por lo menos saber leer, escribir y contar; 

tener capacidad física (revisión médica) y acreditar pruebas de conocimientos 

académicos generales, dependiendo del área a la cual se pretenda ingresar. 

 

Cultura de “el ausentismo". 

Hasta hace algunos años, era bastante frecuente que se reportaran índices 

considerables de ausentismo en el personal.  Parte de este hecho lo explica el 

que, el empleado se podía dar el lujo de faltar un día, dos o más días a la semana 

ya que lograba recompensar con jornadas de tiempo extra o con los "guajolotes"  

su ingreso económico semanal. Sin contar con que aún no se implementaba la 

cultura del control y de la supervisión que trajo un mayor seguimiento del 

personal con antecedentes de ausentismo  para su eventual sanción. 
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Cultura de “el nepotismo y amiguismo " 

Durante la etapa paraestatal, en la empresa “T”  se daba con mucha frecuencia el 

caso de que un número indeterminado de trabajadores no cumplían con sus 

obligaciones laborales ya que “no hacían nada, se salían, llegaban tarde o hacían 

lo que querían”.  En esos casos la empresa no corregía ni hacía nada para 

modificar ese estado de cosas. Había un mal manejo en las responsabilidades de 

trabajo ya que al personal de nuevo ingreso “se le cargaba la mano sin que se 

pudiera hacer nada”. Principios como despotismo, nepotismo o autoritarismo  

eran síntomas de una “cultura de feudos” que inundaba el ámbito organizacional 

de aquellos días. 

 

En el ambiente anterior, los empleados recuerdan que en la etapa burocrática de 

la empresa “T”, las relaciones laborales, incluido la distribución y supervisión de 

la materia de trabajo, se encontraban sustentadas en “relaciones sociales” tales 

como el compadrazgo y el amiguismo. Era lugar común que por  ”las influencias” 

unos empleados trabajaran menos  o que tuvieran ciertos privilegios. 

 

Cultura de "la antigüedad y la jubilación". 

En su fase paraestatal, la empresa "T" tenía fama de ser una organización que 

brindaba a sus empleados una fuerte estabilidad laboral. La gente que ingresaba 

a esta empresa tenía la seguridad de tener trabajo y de conservar su empleo por 

r muchos años, tantos como el mismo empleado quisiera.  Idea que se reforzaba 

al momento de "tomar la planta".  Entre más años se tenía de trabajar, se 

acumulaba más antigüedad laboral, lo que  repercutía consecuentemente en la 

adquisición de un estatuto de mayor categoría "casi automáticamente" y mejora  

en el salario.  

 

Por otro lado, el trabajador de mayor antigüedad era reconocido y respetado, en 

mayor proporción que al menos antiguo,  tanto por el  sindicato  como por la 

empresa. Además de verse rodeado de una Áurea de auténtico "héroe de mil 
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instalaciones" en la relación con compañeros de trabajo y con los jefes de 

departamento.  "Si tienes suerte de entrar a "T" será para toda tu vida".   

 

La jubilación, en tanto logro laboral y particular prestación de la empresa "T", ha 

sido la contraparte del ideal casi mítico de ingresar y concluir en "T" el ciclo de 

persona productiva.  La jubilación, a los 31 años de servicio o después de 53 

años de edad, tenía un significado muy importante para los trabajadores y para la 

empresa. Significaba pasar a formar parte de "la legión de honor de la 

perseverancia". Ser el vivo símbolo de una organización monolítica, imperecedera 

e “inconmensurable”. 

 

Cultura de  “la promoción filial de ascensos laborales". 

Para el caso de las promociones y de los ascensos, las relaciones de 

compadrazgo o amigazgo son determinantes en el momento de pretender un 

ascenso o promoción, sobre todo a puestos de confianza. Factores tales como 

preparación,  experiencia y conocimiento no tenían un peso significativo. 

 

Cultura de  “el uniforme". 

En general durante los años 80 y principios de los 90 el uso del uniforme 

(pantalón, camisola y cachucha azul marino), aunque reglamentario, no se usaba, 

esto para el caso del personal operativo. En cuanto al personal de 

comercialización o "de oficinas" el uso de uniforme era algo inexistente. En ese 

tiempo los representantes de la empresa y del sindicato no se preocupaban en 

exigir que se cumpliera con este requisito. Aunado a lo anterior,  el ambiente 

telefonista se caracterizaba por sus relaciones informales, entre jefes y 

empleados, entre trabajadores, entre el trabajador y el "abonado" (hoy cliente) 

todo dentro de un clima de  flexibilidad normativa, administrativa y operativa. 
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“Cultura vehicular". 

Algo muy notorio en la época paraestatal era que se contaba con pocos 

vehículos, los trabajadores de la red o planta exterior (instaladores, reparadores, 

cables, líneas aéreas) andaban en parejas o en cuadrillas. Se daba la 

circunstancia de que un vehículo era utilizado por dos o más trabajadores durante 

la jornada laboral. En casos extremos un mismo chofer repartía a un grupo de 

empleados. Este mecanismo dilataba y entorpecía más las labores. 

 

Antaño había muy poco control en el aspecto de los vehículos, pues era común 

que los trabajadores, al finalizar su jornada de trabajo, se llevaran a su domicilio 

particular el vehículo oficial,  trabajaran tiempo extra o no lo trabajaran. Era 

común ver que en días no laborables (sábados y domingos)  muchos empleados, 

tanto sindicalizados como de confianza, utilizaran el vehículo para asuntos de 

paseos personales o familiares.  

 

En caso de un accidente en donde resultase dañado el vehículo, el trabajador por 

lo general no era requerido para pagar los daños por reparación del vehículo. 

“Era otra la atención, era mejor” a decir de los trabajadores. Ya que en esos 

tiempos se contaba con servicio de gestores que, de manera atenta y amable, 

atendían, apoyaban y defendían al empleado visto en el percance. 

 

Cultura de "la adicción." 

Para el personal de la empresa resulta desagradable y penoso el hablar de 

ciertos vicios que se han arraigado entre el personal y que, de alguna, manera 

representan aspectos negativos de los  telefonistas.  Efectivamente, se habla de 

que llega a haber compañeros (sobre todo sindicalizados) que ingieren alcohol 

con cierta frecuencia. Aún en horas de labor. En estos casos “resulta 

desagradable e incomprensible” que la empresa, junto con el sindicato, solape y 

tolere al personal que ingiere alcohol o drogas aún en jornadas de trabajo.  
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Cultura de "la superación personal y laboral". 

En la anterior administración los jefes limitaban al personal en la realización de 

sus labores “aunque se pudiera hacer más no se hacía algo extra, esto generaba 

un sentimiento de inutilidad y desperdicio de los recursos”. También se daba un 

ambiente en donde se limitaba el conocimiento y las habilidades del empleado, 

pues cuando un trabajador deseaba abarcar más allá de sus deberes  el jefe 

decía “tú eres ayudante, no debes ser más (no avances)”.  Los supervisores no 

siempre prestaban apoyo.  

 

Era tal el ambiente de “estatismo", de “abundancia” y de "comodidad" que la 

misma  gente no pensaba en superarse ni laboral ni personalmente. 

 

Cultura de “la  competencia". 

Durante la época paraestatal se daba mayor grado de competencia entre los 

trabajadores, sobre todo para buscar nuevos ascensos y en los casos de los 

puestos de supervisión (confianza) esa competencia era más notoria.  En otro 

nivel antes la competencia se daba por el tiempo extra.  

 

Cultura de  “los  técnicos  v.s.  los administrativos". 

Un fenómeno cultural que se viene arrastrando en “T” desde épocas anteriores es 

la separación o disociación que se vive en el ambiente laboral de la organización. 

Por ser una empresa cuyo objetivo primordial es de carácter técnico (servicio de 

telecomunicaciones) la organización parece estar escindida entre el área técnica 

y operativa y las áreas corporativas y administrativas. Este clima de escisión se 

ha insinuado durante mucho tiempo y de muchas formas un tanto sutiles.  

A decir del personal administrativo "los técnicos son los consentidos del sindicato 

y de la administración". Lo cierto es que el personal técnico tradicionalmente ha 

tenido un sueldo mayor al que perciben los administrativos. 
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Cultura de "la competencia interna". 

Durante la época paraestatal se daba mayor grado de competencia entre los 

trabajadores sobre todo para buscar nuevos ascensos. En los casos de los 

puestos de supervisión o directivos esa competencia era más notoria. Antes, la 

competencia también se daba por ganar el derecho a trabajar tiempo extra. 

 

Imagen de la organización.   

“T” es una empresa, nacionalista, institucionalista, solvente a la vez que coexiste otra 

imagen deteriorada de corrupción, apatía y burocracia. " Se caracteriza por un mal 

servicio, con gente corrupta, apática y perezosa. A pesar de ser noble, posee 

atributos de ser una empresa  paternalista." 

 

Espíritu de mística. 

En la época paraestatal era de arrogancia y prepotencia. Anteriormente también 

se daba mucho un espíritu paternalista por parte de la empresa para con sus 

empleados y también en alguna medida hacia el usuario. 

 

Cultura de “el  sindicalizado v.s. el de confianza". 

Antes de la privatización las relaciones entre el personal sindicalizado y de 

confianza eran de "indiferencia y muy conflictivas". Las relaciones eran ásperas y 

ambos bandos se manejaban siempre a la defensiva. 

 

Otra característica que prevalecía en “T” en su estadio gubernamental era que se 

presentaban ciertas barreras porque los empleados sindicalizados  

experimentaban la sensación de no compartir un objetivo o necesidad en común 

con el personal de confianza, más allá del deber de  cumplir con el servicio 

telefónico. Pero en el plano básicamente interpersonal las relaciones entre el 

personal sindicalizado y de confianza eran de poco trato, como siempre ha sido 

en la organización  
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En las páginas anteriores se han descrito los núcleos o tipos de cultura 

encontrados al revisar y analizar la información obtenida mediante entrevistas, 

observación directa y documentos organizacionales. Mismos que serán discutidos 

más adelante para arribar a las  respectivas conclusiones.  

 

Otro de los objetivos de la investigación apuntaba al análisis de los núcleos 

culturales que se refieren al discurso directivo y que se desprenden de la 

información recabada mediante entrevistas con personal directivo o gerencial así 

como de documentos y videos generados desde instancias directivas y 

corporativas.  

 

Se da por supuesto que los aspectos culturales del sector directivo constituyen 

también el universo más general de cultura organizacional en la empresa “T”. No 

obstante, dados los fines de la investigación se “aislaron”, si se permite el 

término, núcleos específicos del universo cultural que el sector directivo 

manifestaba en el período de empresa gubernamental, a fin de contrastarlos con 

núcleos culturales del sector directivo en la fase organizacional subsiguiente de 

dicha empresa.   

 

4.2  La cultura directiva en la empresa "T" en su fase paraestatal.  

 

Se considera  cultura directiva  al conjunto de creencias, supuestos básicos, normas y 

valores que son propuestos por los sectores dirigentes en una organización 

(propietarios, altos directivos)como guías que moldeen la cultura y el comportamiento 

de todos los miembros de la organización. La cultura corporativa o directiva se difunde 

en el discurso escrito, actuado o hablado mediante una serie de medios de 

comunicación, planes y programas tanto explícitos como implícitos la cultura 

corporativa, elemento central de la cultura en una determinada organización se infiere 

también del tipo de eventos, actividades o celebraciones tanto laborales como 

extralaborales que se implementan para los miembros de la empresa. Los eventos y 
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cursos que se llevan a cabo en las organizaciones nos hablan de los intereses, 

valores o preocupaciones sustantivas que los sectores dirigentes promueven de 

manera más o menos sistemática. 

 

Así se tiene que, la cultura transmitida o difundida por los sectores dirigentes de 

“T” en su etapa paraestatal, se centra en resaltar o valorar la “comunicación”, la 

”capacidad de servicio”, “la calidad”, el “éxito”, “solidaridad” y el “cambio” como 

organización. Asimismo, se empieza a poner énfasis en la importancia del 

“cliente” como factor sustancial en este contexto.  

También se observa, aunque con menor énfasis, la referencia al “trabajador”, en 

cuanto elemento básico de la empresa y la expectativa de una "capacitación 

integral "para éste.  

 

Los eventos o cursos que planeaba o impartía la empresa estaban orientados 

básicamente en  y hacia los empleados. Era típico que estos eventos fueran de 

esparcimiento y algunos para el cuidado y desarrollo más bien personal que 

laboral. "Concursos de fotografía, cursos de relaciones humanas y programas de 

acondicionamiento físico". 

 

En los escasos documentos producidos por instancias directivas, se localizó una 

revista de divulgación interna. En dicha fuente era común encontrar artículos y 

reportajes que reflejaban el interés de la empresa  por el factor humano y su 

importancia para la organización. En este sentido era muy frecuente que se 

dedicaran reportajes para dar a conocer y difundir al conjunto de empleados que 

conformaban un departamento, área o sección de la empresa; por ejemplo  

"telefonistas en acción". Otro elemento de la cultura que bien se podría 

denominar "darle su lugar al trabajador" fue el espacio dedicado en la referida 

revista a una sección llamada "el telefonista de hoy" en donde se daba a conocer 

a la comunidad telefonista a aquél trabajador que sobresalía ya fuese en el 

desempeño de sus obligaciones, por su historial laboral o inclusive por la 
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obtención de logros de carácter personal (deportes, arte, cultura, superación 

académica). 

 

La cultura directiva promueve además una serie de reconocimientos y premios 

que los directivos entregaban a todo aquel trabajador que ideara y propusiera 

nuevas formas, procedimientos o modelos mediante los cuales se volvieran más 

eficientes los procesos de administración, operación o comercialización.  

 

Dada la relativa  oportunidad de acceder a  fuentes de información sobre cultura 

directiva de la empresa estudiada en su etapa paraestatal, es que únicamente se 

logró abstraer una serie  compacta de núcleos culturales, aspectos por demás 

fundamentales que permitirán  contrastar el universo cultura directivo de la 

empresa "T" en sus dos diferentes estadios. 

 

La empresa “T” en su etapa privada conforma un marco cultural más global, 

cuyos núcleos centrales se presentan aquí.  

 

La "nueva" organización "T". 

A partir de la privatización de la empresa "T", en 1991, se ha apreciado una serie 

de  núcleos o sistemas culturales generados y sustentados por personal, tanto en 

sus estructuras operativas y administrativas como en lo que se denomina cultura 

directiva. Tales núcleos culturales han permitido y delineado el desarrollo de la 

"nueva" organización "T". En el siguiente apartado se describirán en primera 

instancia elementos básicos de la  nueva cultura global u organizacional,  y 

posteriormente, los componentes distintivos de la cultura directiva 

correspondiente al entorno de “T” como empresa privada.  
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4. 3  La cultura organizacional de la empresa, etapa privada. 

 

Cultura Privada o "cultura  del control". 

El inconsciente colectivo60 suele ser el repertorio en donde se van depositando 

las experiencias “no gratas” mismas que provocan la vivencia de intensos 

sentimientos de temor y expectativas poco constructivas en la gente que las 

experimenta. En “T” el sector de empleados de confianza comparte este tipo de 

experiencias poco constructivas  que merman la actitud positiva del empleado 

ante la organización. 

 

Dentro de ese universo de experiencias básicas  se tienen varias vivencias; una 

de ellas es la que alude a "la congeladora" y se refiere a que en los últimos cinco 

años se ha dado un reacomodo de gente, sobre todo con los empleados de 

confianza, en donde los antiguos directores, subdirectores, coordinadores y 

supervisores han sido reemplazados (y desplazados) de los puestos que por años 

habían tenido. Es por ello que durante una época era común ver a mucha gente 

conocida en los pasillos o lobby de las oficinas centrales "congelados" o en 

espera de ser reasignados a otros puestos o definitivamente esperando el 

finiquito por rescisión de contrato.  

 

Entre las anécdotas  que se hicieron populares fue la de los “jueves taurinos” 

fenómeno que se da como una de las primeras manifestaciones de la cultura de 

la privatización o cultura "del control" en “T”. En efecto una de las medidas 

tomadas por la nueva administración fue la de recortar personal de confianza.  

Para ello era común que los días jueves de cada semana se citara, al final de la 

jornada al personal, que había sido recortado para darle su finiquito. De ahí lo de 

los “jueves taurinos” por “lo de las corridas". Este acontecimiento produjo un clima 

                                                 
60  Cf. Carl Young y su concepto del inconsciente colectivo, citado por Mueller Historia de la Psicología, 
F.C.E.  
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de terror e inseguridad entre el personal de confianza que aún hoy en día  no es  

tan gratamente  recordado.  

 

Otra frase que se hizo popular en este período era la de “los pavos”.  Esta frase 

irónicamente aludía al personal de confianza que, lamentablemente, era ubicado 

en la lista de espera para su finiquito. En tales circunstancias era personal que “a 

Navidad ya no llegaba”. 

Este tipo de experiencias ha  dejado en los empleados activos de "T" un aspecto 

valorativo de sentirse ciertamente privilegiados de pertenecer a la organización, 

de haber sobrevivido  a la época de la " transición a la modernidad". 

 

La cultura "del control" se hace presente en la tendencia, por parte de la 

administración, en precisamente ir extendiendo  el manejo y control  de la amplia 

gama de recursos de la organización. Sean éstos del personal, materiales, 

herramientas, mobiliario, vehículos, ingresos o generación de vacantes.   

En general la  gente concuerda con algunos aspectos de la cultura del control, en 

cuanto la administración de recursos.  Pero en cuanto al manejo del personal se 

tienen serias cuestiones. 

 

Cultura de "los popis". 

Dentro del subsistema cultural privado se reportan, por parte del personal 

directivo (mandos medios), núcleos de inconformidad por  la “nueva manera de 

operar la empresa”. Una de las cosas que producen molestia entre supervisores y 

coordinadores operativos es que ahora parece privar la cultura de los “juniors” o 

de los “popis”; esto es, gente que llega a elevados niveles en el organigrama con 

mucha juventud pero poca experiencia en los puestos, por la circunstancia de ser 

gente cercana al círculo de propietarios de “T”. Estas personas recomendadas 

trabajan bajo el principio del “ensayo y error” sabiendo que tienen el respaldo de 

los altos directivos. Por supuesto, en muchos estratos de la organización la 

cultura de los popis no es bien vista ni aceptada. 
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Cultura de "la movilidad". 

Parte sustancial de la modificación es el hecho de que se eliminan los convenios 

departamentales y en su lugar se establece el modelo de “perfiles de puesto”. 

Con esta acción se reduce un gran porcentaje de convenios atomizados (57) y se 

agrupan en perfiles de puestos en un número considerablemente más bajo de 

éstos. 

 

Junto con los perfiles de puestos se instrumenta otro concepto clave; la 

movilidad, vista ésta en dos criterios. Uno  que establece que los trabajadores se 

obligan a desempeñar actividades por las cuales no fueron originalmente 

contratados, (modalidad de convenios departamentales) principalmente en las 

áreas operativas de la empresa (planta exterior, antes red valle de México). 

Dos en donde la movilidad también es referida al hecho de que actualmente un 

trabajador puede ser desplazado de un lugar geográfico de trabajo a otro lugar, 

de un centro operativo a otro centro operativo respondiendo estos movimientos a 

"las necesidades del servicio". 

En la época en que se realizó el estudio, la gente no estaba del todo conforme 

con esta modalidad. 

Cultura de  “el empleado universal". 

Se refiere a que de ahora en adelante el personal pasará de ser un técnico o 

obrero  especializado dedicado a una serie de actividades y labores específicas 

(materia de trabajo organizada por departamentos) a ser un trabajador “universal” 

que lo mismo arreglará cables subterráneos o aéreos que  instalará o reparará  

unidades telefónicas.  

El concepto de trabajador universal  no ha sido bien recibido, sobre todo por el 

personal de mayor antigüedad en la empresa acostumbrado a la organización 

burocrática o paraestatal. 
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Cultura de "la productividad". 

Otro parámetro fundamental y distintivo  que se implementa en la organización  

después  de su privatización es el concepto de productividad. Con la iniciativa 

privada la empresa “T” pasa a ser de  una organización prestadora de servicio 

telefónico a una organización que lucrará, en sentido estricto, con la puesta del 

servicio de telecomunicaciones. Ahora uno de los objetivos primordiales de la 

empresa “T”, será la obtención de mayor plusvalía.  

En ese esquema general,  se introduce el concepto de “productividad” como el 

mecanismo perfectible e   idóneo  que orientará y estimulará las actividades 

laborales. De esta manera, además del sueldo de base de los empleados, se 

otorgará un sobresueldo según sean alcanzadas las metas o índices de 

productividad previamente determinados (tiempo de demora en atender una 

queja, número de líneas instaladas, número de líneas contratadas, etc.)  Esta es 

una de las medidas centrales que marcan el inicio de la “modernidad” en “T” y 

que en general  va ganando aceptación.  

 

Cultura de "la capacitación". 

La capacitación es otro de los elementos centrales en el nuevo esquema de la 

“modernización” de  la organización “T”. 

Dos hechos atestiguan este interés, uno es la creación  del “instituto tecnológico 

de capacitación” exclusivo para la formación de los recursos humanos  de la 

organización, ya que  anteriormente la capacitación no contaba con planteles, 

programas y personal específicamente calificado. Otro hecho es la creación de 

una gran comisión mixta de capacitación y adiestramiento. La cual tendrá como 

principal función la determinación de los participantes, cursos y contenidos de los 

programas.  

 

La empresa “T”, con su nueva cultura, brinda capacitación “humanística” a su 

personal de planta operativa. Cursos cuyo contenido hubiese resultado 

impensable en años de empresa paraestatal, se imparten ahora con mediano 
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entusiasmo por los institutos exclusivos que posee la organización. En este 

sentido resulta un tanto extraño aún ver cómo se imparten cursos al personal de 

“Relaciones Humanas”, “Servicio y atención al cliente”, Comunicación, “manejo 

del estrés”,entre otros. Y más extraño es ver al empleado operativo, de formación 

eminentemente técnica,  esforzarse auténticamente en asistir y aprender el 

discurso humanista ahora ofrecido. Todo ello con la finalidad de preparar al 

personal para la nueva relación con el cliente. 

 

Aunque la capacitación es un puntal de la nueva cultura, según los hechos y  el 

discurso empresarial, la gente ofrece resistencias para aceptar y asumir dicha 

cultura. "a mi no me manden a estudiar, mejor denme más trabajo e 

increménteme el sueldo".  

 

Cultura de  “la modernización". 

Este  modelo cultural alude directamente al hecho de la incorporación ( y eventual 

sustitución) de nuevos dispositivos, artefactos y procedimientos de la más alta 

tecnología. Para ello, la empresa ha hecho  fuertes inversiones para modernizar 

su red telefónica (fibra óptica), hasta los centros de atención y servicio a  los 

clientes, pasando por la digitalización de sus centrales telefónicas. Modernización 

tecnológica que repercute directamente en la modificación de la materia de 

trabajo y en el desempeño de la misma en la mayoría de las áreas o 

departamentos. 

La gente en general  acepta y asume esta cultura.  

 

Cultura de  “ la profesionalización". 

Algo ciertamente novedoso y prometedor, complemento de la "cultura de la 

modernización” es la creación de un proyecto académico mediante el cual  

"únicamente" el empleado “operativo”, entiéndase "personal técnico" de la 

empresa podrá aspirar a una formación de tipo profesional, para lo cual se 
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implementa el currículo del “técnico profesional en telecomunicaciones” en 

colaboración con instituciones de educación superior. 

 

La idea central subyacente en este proyecto es la de “profesionalizar” al operario 

o técnico y que en un futuro no lejano, deje de ser un simple operador de 

telefonía para que alcance el rango de “profesional de las telecomunicaciones”. 

Evidentemente este es un ideal o valor que proviene directamente de las esferas 

cupulares, que se vincula a una especie de "snobismo o "narcisismo" institucional 

propio de tales esferas, pero que no es bien comprendido, apropiado ni actuado 

por los grandes segmentos de trabajadores.  

 

Cultura de "la comunicación". 

La comunicación al interior de la organización es regular, ya que no se utilizan de 

manera óptima los abundantes recursos técnicos que pueden hacer la 

comunicación  más eficiente. En lugar de ello se observan actitudes poco 

constructivas, trámites de carácter burocrático, omisiones y poca circulación de la 

información "para no quemar a nadie".  

 

En general la comunicación se nota como deficiente. No hay consistencia, existen 

procesos cerrados en la comunicación. En este sentido la información no llega a 

todos de manera oportuna, se oculta, parece que no hay interés en informar. La 

información de los reportes técnicos, quejas o líneas instaladas tendía a ser  

duplicada por dos o más áreas. Por todo ello la comunicación se ha vivido y se 

vive como deficiente. 

 

Cultura de la “Gran familia telefonista”. 

Para el ingreso de personal al servicio de la empresa se han mantenido una serie 

de criterios establecidos desde muchos años  atrás. Una característica  es que  

los aspirantes a ingresar deben de ser personas familiares  de los trabajadores 

previamente recomendadas. Es interesante mencionar que en los últimos tiempos 
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los aspirantes a ingresar a la organización poseen elevados niveles de estudios, 

medio superiores o inclusive superiores. El nivel de escolaridad del empleado en 

la empresa “T” es cada vez mayor. 

 

 Esto representa para la organización una fuente de ambigüedad. Pues por un 

lado se manifiesta una especie de orgullo, tanto por sectores directivos como 

sectores operativos, en contar con personal bien preparado académicamente. 

Pero al mismo tiempo acarrea una sutil presión hacia la organización (en 

particular para las esferas directivas) por parte del personal que posee niveles 

superiores de preparación quienes por este hecho demandan oportunidades de 

ascenso, incluso más allá del ámbito  operativo al cual ingresan.  

 

Cultura de  “el  reciclaje". 

En una era de avances tecnológicos que ha conducido a despidos masivos en 

muchas de las grandes organizaciones de telecomunicaciones del mundo, “T” 

sobresale pues es de las pocas empresas que no ha implementado recortes de 

personal, a cambio de ello se han tomado las siguientes medidas. 

 

 En los primeros años de su privatización, la organización se ha conducido bajo 

una cultura de la modernización tecnológica. Una consecuencia de esta directriz 

es la de recapacitar a sus trabajadores cuyos empleos se hayan vuelto obsoletos, 

en lugar de pensar en despidos o en paquetes de jubilación e indemnizaciones 

voluntarias, por lo demás  comunes en otras  organizaciones. Lo anterior, en 

parte, ha sido posible debido a la medida de no generar puestos de nueva 

creación, sobre todo en el ámbito del personal sindicalizado. Ahora, en caso de 

que un trabajador esté en condiciones de jubilación, este movimiento ya no 

genera vacante. El puesto se pierde. La función correspondiente será 

desempeñada por personal interno, mediante reubicaciones o cargas adicionales 

de trabajo.  

 



 147 

Al igual que las Operadoras, cientos de empleados administrativos y secretariales 

han tenido que ser ubicados en otros puestos. Como efecto primario de la 

modernización de la estructura administrativa, (expansión sistemas de computo) 

los trabajos en los almacenes han disminuido, los chóferes han sido asignados a 

secciones de la planta exterior, y los empleos de mantenimiento en reparación de 

vehículos han sido eliminados. Casi la mayoría de los trabajadores se han 

remitido al área de instalación y reparación de líneas. 

 

Cultura  de  “el ausentismo". 

Con la casi desaparición de la cultura "del tiempín” por otros modelos de 

producción, la cultura del ausentismo está variando en la actualidad y 

efectivamente desciende el número de empleados que falta a su jornada laboral, 

así como se está reduciendo la frecuencia en el ausentismo. Ahora el descuento 

económico por concepto de ausentismo ha adquirido otra dimensión pues no tan 

fácilmente se recupera la cantidad de dinero que se descuenta en el volante de 

pago. Sin contar con que, adicionalmente, en la actualidad si se aplica la sanción 

(suspensión laboral) por cada ausencia reportada. Situación que antaño era 

"sujeta a negociación”, fuera ésta de carácter sindical o inclusive de "arreglo 

personal" (entiéndase amiguismo, compadrazgo o por relaciones sociales).  

 

Cultura  de “el servicio". 

En la actualidad “T” tiene más de 280  centros de servicio a clientes en el país. 

En el área metropolitana se han incrementado en un 50% los centros de atención.  

A la vez que se han acondicionado y modernizado, según el último grito 

tecnológico. 

 

En lo que se respecta al personal,  en "T" se han  implementado una serie de 

cursos específicos para dotarle al participante de un marco de referencia cuyo eje 

central es el concepto de "servicio con calidad". Complementariamente, la 
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empresa ha estructurado el departamento de “servicio a clientes,” con lo cual ha 

triplicado el número de empleados dedicados a la atención óptima del cliente. 

Otro aspecto central de esta nueva cultura del servicio  está dado por la creación 

del departamento para atender a los clientes por teléfono. Estos ya no tendrán 

que ir hasta la oficina comercial más próxima para obtener respuestas. 

 

No obstante lo anterior, la gente  considera que el servicio y la atención al cliente 

es un rubro que en los hechos se está superando pero que "requiere de 

desarrollo" tanto de la organización como de parte de los empleados. "Hágale 

como quiera", "Un cliente más, un cliente menos, déjalo que se vaya con la 

competencia para que escarmiente". "El servicio es bueno, pero aún nos falta 

mejorar". 

 

La "propina" es otro ingrediente de la cultura del servicio, de esta manera "con 

respecto a las propinas, anteriormente el cliente se veía obligado a darnos, ahora 

algunos lo acostumbran en muestra de agradecimiento. Antes uno era el mañoso 

pero se va acabando la dádiva, incluso, la propina se ha devaluado, antes eran 

$200.00 y ahora son $20.00; la mayoría aceptan la propina, no la piden pero si la 

ofrecen para el refresquito o invitan en especial algo de comer o tomar, no se 

pide porque podría ser un cuatro y si nos sorprendieran o nos reportara el cliente 

podemos perder nuestra fuente de trabajo". 

 

Cultura de  “el  cliente". 

Uno de los bastiones en la nueva configuración cultural en "T" es sin duda 

concepto cliente y lo que representa para la organización. "Nosotros nos 

debemos al  cliente", "satisfacer las necesidades del cliente", "primero es el 

cliente, después es el cliente y al final es el cliente", "al cliente lo que pida". 

Económica y existencialmente hablando el cliente es el motor que mantiene y 

determina tanto  la estructura como  la dinámica de la organización. En mayor o 

menor medida la gente en "T" ha empezado a asimilar, aceptar y a asumir esta 
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nueva realidad de ser y de funcionar en torno a la entidad socioeconómica  

"cliente". 

 

"Nepotismo y amiguismo v.s. meritocracia." 

Como se ha visto en la cultura paraestatal, las relaciones laborales, incluido la 

distribución y supervisión de la materia de trabajo, se encontraban sustentadas 

en “relaciones sociales” tales como el compadrazgo y el amiguismo. Era  lugar 

común que por  ”las influencias” unos empleados trabajaran menos  o que 

tuvieran ciertos privilegios. 

Esta característica ha disminuido en la actualidad, aunque aún  prevalecen estas 

formas de vinculación y ejercicio laboral en algunas áreas o centros de trabajo. 

 

Cultura de  “la promoción filial de ascensos laborales". 

Para el caso de las promociones (y sobre todo los ascensos) éstas se determinan 

mediante factores tales como preparación, experiencia y  conocimiento.  En 

pocas palabras, en la organización se puede observar un incipiente modelo de 

meritocracia. Ya que en la actualidad se promueve que el desempeño  de las 

funciones y actividades y la evaluación de éstas, tanto individuales como por 

áreas, se verifiquen por principios netamente racionales y  normativos o lo que la 

gente de supervisión y administración denomina "meritocracia". 

  

En ese sentido, y en cuanto la designación y distribución de las cargas de trabajo, 

se están implementando medidas con criterios imparciales de equidad y sin 

otorgar o dar ventajas.  No obstante en la práctica aún se reportan actitudes  de 

jefes o supervisores que van en contra de las  normas establecidas para tal 

materia. Esto es sólo una muestra del interés de la dirección por imponer un 

modelo de administración y desempeño “meritocrático” en la actual organización. 

 

Aunque en los hechos  prevalece un modelo de autocracia; en este aspecto es  

muy clara la  cultura que impera en la organización,  pues para el caso de cubrir 
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puestos de supervisión, mandos medios  y de mandos superiores de dirección, la 

empresa desaprovecha, en gran medida, el potencial del elevado  recurso 

humano que tiene en su interior. Personal con el suficiente  conocimiento y 

habilidades adquiridas a lo largo de varias décadas que bien podría cubrir las 

necesidades de nuevos puestos de mandos medios. 

 

En lugar de ello, la cultura de cubrir puestos  de importancia directiva, se 

fundamenta en la creación un tanto artificiosa de vacantes que, en lo general, 

serán cubiertas por gente allegada a los círculos de propietarios o de los 

principales inversionistas de la empresa. Con lo cual se les está negando a la 

gente hecha en la organización  la posibilidad de aplicar su sabiduría y 

experiencia en beneficio de la organización. Esto origina naturales estados de 

animadversión y rencor que  se manifiestan  en  apatía y  conformismo, en el 

mejor de los casos. 

 

En este punto, se observa que la empresa cuenta entre sus trabajadores con 

personal de un elevado grado académico de formación. No siendo pocos los 

empleados que tienen estudios medios superiores y superiores, pero que a la 

fecha se encuentran  desempeñando actividades en las cuales se desperdicia 

parte o todo su potencial académico. He aquí  un aspecto que en el presente se 

juzga como debilidad de la organización pero que con una política de 

aprovechamiento cabal del recurso humano podría considerarse, en un futuro, 

una fuente real de fortaleza. 

 

Cultura de “el uniforme". 

Durante los primeros meses de la privatización, se buscó implementar un "nuevo" 

uniforme que consistía en camisola, pantalón, y cachucha color azul entre cielo y 

rey. Zapato botín color negro. La tela de la ropa era de poliéster algodón, gruesa  

e incómoda, sobre todo para las épocas de calor. Este uniforme no tuvo éxito.  
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Actualmente, el uniforme consta de camisa azul cielo a rayas, pantalón, cachucha 

y camisola gruesa de  poliéster algodón en color azul  marino. Botas color negro. 

A decir de los trabajadores, los uniformes son de mala calidad y no son 

adecuados para todas las épocas del año. Los uniformes son en realidad “una 

política de la empresa”. 

 

En claro contraste, otro sector de empleados  uniformados es el personal que 

labora en oficinas de atención directa al cliente.  En estos casos se les entrega  

traje formal  de casimir color azul marino, camisa o blusa blanca. Los uniformes 

son exclusivamente para el personal que tiene contacto directo con los clientes, 

ya sea en el domicilio, en la calle o en las oficinas comerciales. El resto del 

personal administrativo, corporativo, de supervisión o directivo  no es sujeto de  

uniforme, lo que no deja de despertar un sentimiento de inconformidad y de 

supuesta discriminación a este personal por parte de la administración.. 

 

“Cultura vehicular". 

En la actualidad la empresa cuenta con una basta flotilla de automóviles 

compactos. Por lo general cada empleado tiene asignado un vehículo para 

desempeñar mejor su  labor. Ahora es común encontrar avisos exteriores 

pegados en los vehículos con leyendas como “el uso del vehículo es 

exclusivamente para fines de la prestación del servicio”. Incluso se han llegado a 

escuchar historias que hablan de castigos o penalizaciones que se han aplicado 

al personal, tanto de confianza como sindicalizado a quienes se les ha 

sorprendido utilizando el vehículo de la empresa fuera de los horarios de trabajo 

para tareas o actividades particulares ( ir de compras, ir al cine o ir de paseo). 

 

Si de accidentes automovilísticos en jornadas laborales se trata, ahora no se 

cuenta con el antiguo equipo de gestores, y los agentes de seguros contratados 

por la empresa ya no atienden ni apoyan como antes se hacía. 
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 Por otro lado, ahora si un trabajador llega a tener un accidente con su unidad, en 

la mayoría de los casos tiene que cubrir una parte considerable del pago por 

daños al vehículo (entre un 50%) del costo de reparación. Además de ser sujeto 

de investigación administrativa que va directo a su expediente y en detrimento de 

su historial laboral.  

 

Cultura “de la adicción." 

Efectivamente, se habla de que llega a haber compañeros (sobre todo 

sindicalizados) que “ es que en los últimos cinco años se han detectado algunos 

casos  de drogadicción”.   

 

Esta cultura de la adicción parece atenuarse en los últimos tiempos. 

Paralelamente tanto la administración  como el sindicato tienen una actitud  más 

decidida y firme ante estos casos. Al grado de hablarse ya de sanciones fuertes 

que incluyen hasta rescisiones de  contrato. 

 

Cultura de “el rescate del recurso humano". 

La actual administración ha implementado, dentro de sus ejes estratégicos de 

desarrollo, una visión humanista hacia sus empleados. En palabras de su actual 

Director General “lo más importante de la empresa es su recurso humano” o 

“cambiar tuercas o tornillos es fácil, lo difícil es cambiar las actitudes de los 

trabajadores”.  Este enfoque se hace presente en el discurso oficial o corporativo 

a cada momento  y cada vez que se da la posibilidad de anunciarlo públicamente. 

 

Si se compara con la inversión que la empresa  ha destinado a otros renglones 

(tecnología, mercadotecnia, comercialización)  la inversión destinada al recurso 

humano específicamente (en tanto persona que requiere un desarrollo social, 

personal y  familiar) es bastante modesta.  No obstante lo anterior la cultura de la 

“reconsideración del elemento humano” se trata de impulsar entre otras medidas 

con la creación y sostenimiento del Área de Bienestar Social, con la variedad de 
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actividades y cursos que ya se han referido previamente en el apartado de la 

cultura corporativa.  

 

Al respecto, el sentir de los empleados  es que a pesar de que “T” es una 

organización muy grande y con muchos recursos económicos, a la fecha, “no 

designan el suficiente presupuesto para incrementar o mejorar el renglón de 

actividades deportivas y recreativas para la satisfacción plena del trabajador”. 

 

De entre los rasgos que se vienen  observando se encuentra otra especie de 

reclamo o desilusión que tienen los trabajadores de aquéllas áreas donde el 

trabajo es sumamente pesado, sucio y agotador. Ya que a los dueños y  

representantes de la empresa parece no importarles estas circunstancias, o lo 

que el trabajador de estas áreas puede llegar a sufrir o padecer.  

 

Con estos hechos choca el discurso corporativo61 con la cultura que en realidad  

manifiestan los trabajadores. Pues el primero, pregona la importancia que tiene el 

factor humano en la organización y que en el papel  se le quiere otorgar una 

dignidad humana al empleado “la principal fuerza del cambio organizacional es el 

trabajador” o también “el factor humano es fundamental en nuestra empresa”, 

mientras que en la segunda se han encontrado tendencias a cuestionar la 

veracidad o aplicabilidad  de tales pronunciamientos.  

 

Cultura de  “la estabilidad laboral". 

Un verdadero mito se ha establecido alrededor de la estabilidad laboral, ya que la 

gente se expresa enfáticamente al decir que el trabajo en "T", desde su etapa 

paraestatal, y hasta la fecha, ha sido muy seguro, como se ilustra con las frases " 

mientras uno cumpla con su trabajo, estará asegurada tu permanencia en la 

empresa", o "los sindicalizados entran para jubilarse ya que a nadie corren, sólo 

                                                 
61  Cf. Revista Voces, Enero-febrero 1996, núm.398 p.5  
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llegan a reinstalar al personal"; "la empresa tiene un compromiso formal y moral 

(presidencial) con los trabajadores, por eso es muy segura y estable. 

 

Cultura de "la superación personal y laboral". 

Durante los últimos tres años la administración pugna porque el personal técnico 

(más que el personal administrativo) vaya adquiriendo cada vez más y mejores 

niveles de habilidades y conocimientos. Un ejemplo es que ahora se imparten 

muchos cursos de capacitación lo que hace posible una mayor movilidad en las 

categorías laborales. Ahora, un empleado puede llegar a ocupar un puesto 

técnico elevado en mucho menor tiempo que antaño. No obstante esto la 

experiencia reportada por los entrevistados habla de que “en la actualidad a 

veces se llega a descuidar al trabajador ”además de que “en esta empresa 

existen pocas oportunidades para que se desarrolle uno como empleado”.  

 

Por parte de los trabajadores, se tiene la creencia de que, al momento de la 

investigación, es más la gente que no tiene deseos por superarse, que la gente 

con auténticos deseos de superación, reflejado en su preocupación por estudiar y 

ascender de categoría o porque es gente que se prepara, sea académicamente o 

sea con cursos más informales (ingles o computación).   

  

Dentro de la cultura de la superación cabe hacer mención de toda esa serie de 

actividades coordinadas por "Bienestar Social" encaminadas a enriquecer el 

bagaje cultural de los empleados. 

 

Cultura de  “los  técnico v.s.  los administrativos". 

Tanto en algunas actitudes de personal directivo, de supervisión o inclusive de 

las cúpulas directivas se acentúa, o se dirige con mucha mayor insistencia al 

personal que labora en las áreas  básicamente técnicas que tienen que ver de 

manera directa con la prestación del servicio de telecomunicación. Complementa 
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esta cultura  de disociación el mayor recurso e interés en capacitar y brindar 

mayores y mejores planes de carrera para los empleados técnicos.  

 

Hasta cierto punto parece entonces darse el fenómeno de estar ante dos 

organizaciones diferentes e inclusive entre pugnas no abiertas entre el personal 

de apoyo o administrativo, que ciertamente representan numéricamente sólo una 

minoría, y el personal de la red operativa, de mayor presencia laboral y política.  

 

Cultura de "los corporativos v.s. los operativos." 

En los últimos dos años, y a la fecha del estudio, se tiene la creencia o  mito, de 

que en la organización existen otros dos sectores, en el sentido de la dicotomía 

indicada párrafos arriba, que se contraponen bajo una relación de conflicto un 

tanto velada. Uno de estos componentes está constituido por el sector del 

personal encargado de la administración de los recursos de la empresa. Grupo 

llamado "los corporativos" con cierto tinte de reproche y de rencor por los demás 

sectores de la organización, en particular por el sector llamado "los operativos" 

compuesto tanto por personal de línea como por el personal de supervisión y 

control de la planta productiva y comercial. Entre ambos grupos se habla de una 

relación más bien distante, ríspida y de confrontación.  

 

Cultura de "la competencia interna" 

Internamente la competencia entre el recurso humano de la empresa  se ha 

incrementado paulatinamente en una actitud de ver quien hace mejor las cosas. 

Para algunos la competencia entre empleados se presenta “de forma sana y leal” 

ya que el trabajador se esfuerza por superarse, tanto en la manera de 

desempeñar su trabajo como en la búsqueda de  mayor capacitación. Inclusive 

más allá de los requerimientos departamentales. Otro sector de entrevistados 

sostiene,  por el contrario, que se da una competencia “sucia y desleal” ya que se 

dan casos en donde los trabajadores se coluden con sus jefes inmediatos para 
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buscar privilegios o comodidades tanto en la distribución de la carga de trabajo 

como al tiempo de hacer su trabajo.  

 

En la actualidad la competencia se limita a realizar mejor las ordenes de trabajo 

para garantizar la conservación del puesto o fuente de empleo. Ya no se compite 

para pretender puestos directivos o de supervisión ya que éstos, cuando se 

llegan a generar, se reservan para los “reales” (gente allegada al círculo familiar 

de los propietarios de la empresa).  

 

Ahora  la competencia se da en el sentido de grupos (departamentos y áreas) por 

alcanzar mayor productividad. También se observa la competencia entre 

departamentos nuevos, instituidos  bajo la modernización y reestructuración de la 

organización, con los departamentos antiguos. Ya que éstos realizan labores más 

específicas y los primeros hacen de todo. En consecuencia, los trabajadores 

antiguos se muestran reacios al momento de transmitirles sus conocimientos a 

los nuevos empleados.  

 

 En general, la competencia tiene matices diferentes entre sindicalizados y de 

confianza. De esta manera, entre el personal de confianza, la competencia es de 

carácter desleal ya que "no todos se la juegan parejo"  y "no consideran el trabajo 

y esfuerzo  realizado por  el personal hacia la empresa"  sobre todo cuando se 

implementan planes de reestructuración. Aquí cuentan más las “relaciones 

informales”  que la experiencia o preparación de los empleados. 

 

Imagen de la organización.   

Se manejan dos imágenes un tanto polarizadas, pues junto a una imagen de que “T” 

es una empresa moderna,  experta, nacionalista, institucionalista, solvente, con alta 

tecnología, etc., coexiste otra imagen deteriorada de corrupción, apática y burocrática. 

De esta manera "T" es una organización que es vista  por los miembros como "algo 

inconmensurable, que posee atributos de modernidad,  de  experiencia amplia e 
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integral en la prestación de su servicio".  A la gente le gusta hablar de la empresa en 

términos de que es una organización "altamente nacionalista, solvente y seria". 

 

 Por otro lado, en el discurso editado por la empresa como en el discurso que se 

maneja en el ámbito de los  trabajadores  resaltan las imágenes que vinculan a la 

organización con conceptos como “institucional, solvente, seria, en desarrollo, 

comprometida en expandirse, previsora y  con alta tecnología”. 

 

La imagen que tiene el personal de la empresa "T" se complementa con una serie 

de rasgos quizás un tanto contradictorios, ya que se percibe que "T", aunque 

moderna en aspectos y procedimientos técnicos u administrativos, "se caracteriza 

por un mal servicio, con gente corrupta, apática y perezosa. A pesar de ser noble, 

posee atributos de ser una empresa  paternalista, no obstante está en una etapa 

de cambio  con indicios de ser una empresa competente y que brinde mejor 

atención". 

 

Espíritu de mística. 

Actualmente es de vocación de servicio, competitividad, triunfo, superación, 

esfuerzo y deseo de estar a la vanguardia. Anteriormente también se daba mucho 

un espíritu paternalista por parte de la empresa para con sus empleados y 

también en alguna medida hacia el usuario. Ahora este paternalismo ha 

disminuido. Actualmente se puede hablar de mística, pero más bien en términos 

de grupos o secciones y no en toda la empresa, como que cada grupo maneja su 

propia mística. 

 

Parte de la mística de la empresa, sobre todo con el personal sindicalizado, es la 

de ser unidos y solidarios, aunque también en forma sectaria más que global. 

Otros elementos que caracterizan el espíritu de mística son la competitividad, el 

triunfo, la superación y un deseo por estar a la vanguardia. 
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El espíritu, en general, es paternalista, aunque se manifiesta  de diferentes 

formas, de esta manera los sindicalizados son unidos, solidarios y honestos. Se 

puede inferir que los trabajadores más antiguos manifiestan una resistencia al 

cambio, o que de alguna manera se encuentran fijados en un modelo cultural  que 

parece ya no corresponder con la organización actual.  

 

Cultura de “el sindicalizado v.s. confianza". 

Al día de hoy entre el personal sindicalizado y de confianza se  dan relaciones de 

mutuo  apoyo. Aunque aún  se presentan ciertas fricciones toda vez que ambos 

sectores se llegan a ver recíprocamente como "traidores" en el sentido de que no 

se hace el trabajo ni se atiende a los clientes como se debe. Por las nuevas 

exigencias de atención a los clientes las relaciones son más armónicas 

registrándose mayor  flexibilidad y camaradería. Inclusive los límites que antes 

separaban tajantemente a estos sectores ahora se están redefiniendo de nuevo. 

 

En algunas áreas se reportan relaciones  armónicas sin existir diferencia entre 

ellas, probablemente porque en esas áreas se está más en contacto directo con 

el cliente por lo cual las relaciones de rivalidad intra-laboral se han desgastado  

dada la necesidad de redirigir la atención y la energía hacia fines "más 

productivos". Pero en el plano básicamente  interpersonal las relaciones entre el 

personal sindicalizado y de confianza son de poco trato, como siempre ha sido en 

la organización. 

 

Rituales o ceremoniales. 

En "T"  los empleados viven inmersos en un universo cultural bi-polar constituido 

por el marco cultural que se tenía en tanto organización paraestatal y el marco 

cultural que se ha estado promoviendo desde el momento en que la organización 

adquirió el estatuto de "empresa privada". De ahí que todo el discurso cultural, 

por lo menos de los miembros con mayor antigüedad (que son numéricamente el 

sector mayoritario) se maneje siempre con referencias al “aquí y ahora” y al "allá 
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y entonces". Atestiguan esta aseveración  el caso de los rituales o ceremoniales 

como los siguientes:   

 

Ritual de  iniciación.-  Para los miembros de nuevo ingreso se organiza una 

charla colectiva la cual imparte  personal de la empresa dedicado expresamente a 

esta actividad. Esta una charla   no ocupa más de  3 horas y durante ésta se les 

informa a "los nuevos" lo que es la empresa, sus requerimientos, objetivos, 

prioridades, etc.  Posteriormente se brinda un desayuno al grupo de "nuevos 

telefonistas" y luego un paseo por el museo telefónico en donde se les exhiben 

varios videos sobre la historia de la empresa, finalmente  se les muestran las 

instalaciones de  uno de los principales Centros de Telecomunicaciones.  Este 

ritual, muy celebrado y comentado por empleados de la "vieja guardia", ha sido 

descuidado por la administración en los últimos tiempos y es un hecho que 

despierta nostalgia  entre el personal. 

 

Ritual de inducción.-  La inducción al puesto implica la presentación con los 

nuevos compañeros de trabajo, indicando el nuevo lugar de trabajo, en donde se 

localiza el baño, a veces se hacen bromas ligeras para integrar al nuevo  al 

grupo. En muchos otros casos se dan grupos de capacitación por varios meses 

antes de ocupar el nuevo puesto. En el Centro Operativo o lugar de asignación  

no existe una canalización como antes se hacía, cuando mandaban a la persona 

con un aviso previo. Ahora  no se  sabe con quien se presentará el de nuevo 

ingreso y se tiene dificultad en la adaptación pues hace falta mucha comunicación 

ya, que el 70% se conoce sólo por apodos, pues no hay una presentación previa.  

 

Es muy raro que un supervisor presente a una persona que ingresa, sólo se les 

dice ”le tocó tal departamento, favor de presentarse tal día a las 8 de la mañana”. 

Al delegado sindical le toca organizar algo para familiarizar al de nuevo ingreso; 

el empleado de mayor nivel jerárquico debe presentar al nuevo empleado la 
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mayoría de las veces, pero no siempre es así. Pues con esto lo que hacen es 

ponerlo a prueba ya que debe ganarse la confianza de la gente. 

 

Entre las áreas operativas  se daban novatadas al personal sindicalizado "se 

salía en las camionetas, se juntaban todos en alguna parte para almorzar y se les 

bañaba con salsa, posteriormente se les revolcaba en tierra,  era medio pesado; 

ahora si llega un nuevo compañero es presentado por el delegado, actualmente 

ya no hay bautizos pues es difícil que se maltrate o embrome fuerte al personal". 

 

En la actualidad la situación ha cambiado pues "ahora para evitar el bautizo el 

que ingresa paga el derecho de piso, es decir, con su primer sueldo invita a 

comer a los compañeros; aunque antes los compañeros le hacemos una comida 

recién ingrese, en algunas áreas se toma café y galletas". 

 

Ceremonial de retiro.-  Cuando se jubila alguna persona a veces no se hace nada, 

pues la celebración  depende del tipo de relaciones que el trabajador  haya tenido en 

su vida laboral. En algunas  ocasiones al empleado de confianza  se les hace una 

comida de despedida, pero a veces es algo forzado. A los sindicalizados se les 

organiza una comida por parte de los compañeros, se les compra un reloj con una 

leyenda y la fecha. Generalmente se prepara comida, bebida y se llevan mariachis.  

Este ritual, que en épocas de empresa paraestatal era muy alegre, vistoso, concurrido  

y frecuente;  tiende a desaparecer o en su caso a manifestarse de manera más 

aislada o poco numerosa " es como si las relaciones interpersonales se haciendo más 

frías".  

 

Ritos de integración.- En la anterior etapa de la empresa,  se podía contar con algunos 

rituales que tenían como propósito fundamental el buscar la integración de los 

miembros de la organización mediante la  convivencia informal. Por esa razón son 

bien recordados eventos como:  
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Reunión anual jubilados de confianza.- Consiste básicamente en la organización, 

por parte del personal jubilado de la empresa, de una convivencia en la cual se 

reúnen las "viejas glorias telefonistas". En dicha reunión se comparte el alimento 

y es un medio que permite recrear los tiempos, las anécdotas y demás vivencias 

del personal retirado. 

 

Desayuno de fin de año.- Este era un evento promovido por altos directivos, 

principalmente en la etapa paraestatal de "T". A este convivió asistían tanto 

trabajadores sindicalizados como de confianza y abarcaba  grandes áreas de la 

organización, fueren divisiones o al menos direcciones o gerencias. Durante estas 

celebraciones los directivos gustaban de hablar de los logros o  acontecimientos 

importantes a la organización, a la vez que estos eventos permitían reforzar ese 

vínculo de informalidad o de calidad humana que se vivía por ese entonces entre la 

mayoría de los sectores laborales. Mensaje de año nuevo por el presidente de la 

república.  

 

Otro evento que podríamos denominar ritual  era el discurso que solía dirigir a los 

telefonistas uno que otro presidente del país. Sobre todo este tipo de ritual llegó a 

presentarse justamente cuando "T" era una empresa paraestatal.  

 

Los cumpleaños. Una especie de ritual o tradición  que era bastante frecuente de 

observar en la "época anterior" era cuando se celebraban actos o 

acontecimientos aparentemente tan triviales como  los cumpleaños: Por iniciativa 

de las chicas del administrativo, las cuales tenían un registro con nuestros 

aniversarios, hacían colectas monetarias de todos los compañeros menos del 

festejado. Para festejar se compraban pasteles, pues se tenía un calendario de 

onomásticos de todos los empleados. 
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 En otras ocasiones se festejaban  con comidas, o por lo menos con una postal 

de felicitaciones. También se festejaban con desayunos que se mandaban pedir 

para consumir dentro de los mismos lugares de trabajo. 

 

Actualmente, la empresa manda una carta de felicitaciones para el trabajador que 

cumple años con el volante de  pago más próximo. Por supuesto este hecho resulta 

para muchos de los empleados insignificante e irrelevante, y son  pocos los 

trabajadores que valoran este gesto de la administración. 

 

Vacaciones.-  Quizás este ritual es uno de los que más fama o de los que más se 

llevaban a efecto en "T", una vez más, durante su fase paraestatal. Consistía en que 

cuando algún trabajador  se iba de vacaciones, tenía  que disparar el desayuno  o 

generalmente la comida el último día que laboraba. Esto era un pretexto ideal para 

que los trabajadores invitados trabajasen media jornada y de esta manera 

acompañasen al eventual empleado por disfrutar de vacaciones.  

 

Como afirman los empleados de  mayor antigüedad, "anteriormente cada vez que un 

compañero se iba de vacaciones, se organizaban auténticas verbenas en donde 

sobraba comida, bebida y hasta música viva. Sin faltar la rigurosa asistencia del jefe. 

Actualmente los tiempos han cambiado  y el anterior ritual  se ha deteriorado. Al grado 

de que a lo más que se llega a realizar es una comida o desayuno “entre los cuates, 

pero depende de la vibra del grupo” . 

 

Comidas o reuniones departamentales en la antigua “T”.- Los principales motivos para 

estas reuniones informales en donde se compartían el vino y el alimento entre los 

integrantes de un departamento eran  las jubilaciones, los cambios de jefe o cuando 

un trabajador adquiría una categoría laboral superior. Comidas de fin de año.- Este 

tipo de celebración se sigue dando en la actualidad. Consiste primordialmente en que 

grupos de empleados se reúnen ya sea para comer o para asistir a una cena baile. En 



 163 

general se auspician tanto por la administración de la empresa como por parte de los 

mismos trabajadores ya sea en grupos departamentales o en forma más personal. 

 

Rituales de reconocimiento.-  A decir de sus empleados, en  "T" no se cuentan 

con muchos rituales de reconocimiento, esto es, formas o eventos en donde 

precisamente el sector directivo de fe o reconozca el carácter sobresaliente ya 

sea de un desempeño o de algún acto  vinculado al personal. No obstante, en la 

empresa se han instaurado ceremoniales que tienen como función primordial el 

resaltar acontecimientos de tipo laboral, sobre todo aquéllas situaciones 

relacionadas con la antigüedad en el servicio.  

 

De esta manera, cuando el personal, sea de sexo masculino o femenino, cumple 

25 años de servicio la empresa obsequia un diploma y un anillo conmemorativo; 

también se da un desayuno, un botón y una foto con el presidente de la 

compañía. A los 30 años de servicio se da un fistol o un dije. A los 35 años de 

servicio dan distintivos, y a los 40 años de servicio se dan charolas de plata. 

 

Al respecto se piensa que "eso no motiva por tantos años de servicio; nos 

gustaría que nos dieran más, porque hay compañeros que luego se jubilan y al 

poco tiempo se mueren, deberían de dar un premio económico, un viaje, un 

regalo o una ayuda". 

 

Cuando el personal que cumple con las condiciones adecuadas se  jubila, la 

organización implementa un ceremonial  en donde se despide al personal hasta 

entonces activo con un desayuno. En este evento se acostumbra que un 

representante de la Dirección dirija palabras de despedida al personal que se 

jubila a la vez que se les obsequia a éstos con un  emblema de la empresa en 

forma de anillo o dije pero de poca calidad. 
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Otro ritual,  más característico de la "nueva empresa",  refiere a una serie de 

actividades  mensuales: la empresa promueve e invita a actividades mensuales y 

junto con el sindicato invita a participar a los trabajadores, entregándoles un  

calendario de actividades mensuales donde hacen eventos culturales de 

diferentes tipos que Bienestar Social organiza. Las actividades son talleres, 

danza, teatro etc., estas son tanto para los sindicalizados como para los de 

confianza y a veces se admite a familiares, todo es dependiendo del tipo de 

evento. 

 

Mención aparte merece  el  programa de estímulos a la productividad en el cual 

los empleados reciben un incentivo económico mensual, pero a los trabajadores 

se les da semanalmente, esto se copió de las empresas japonesas. "La única 

forma en que reconocen nuestro trabajo es mediante estos programas de 

productividad". A otros empleados se les da un pago cada tres meses por alta 

productividad.  

 

Dentro de la serie de eventos de reconocimiento al personal se cuenta con el 

"Programa de  Puntualidad" mediante el cual se les otorga un día de salario 

nominal a todo aquel trabajador que acude  puntual a la hora de entrar a trabajar 

durante todo un  mes completo. 

 

Por áreas de trabajo se llegan a  otorgar distintivos de reconocimiento gracias al 

desempeño observado por los empleados, por ejemplo: Mercadotecnia dio 

reconocimientos tallados en cristal por lograr un objetivo común. 

 

En los primeros tiempos de la privatización de "T" se vislumbraban cambios en la 

actitud de los directivos que en su momento prometían grandes expectativas de 

apoyo y de motivación para el desarrollo del recurso humano. 
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Una muestra de lo anterior fue el proyecto de establecer un Premio anual de 

creatividad o innovación mediante el cual la empresa convocaba a los empleados 

de toda la organización a presentar   proyectos cuya meta fuera la de 

implementar nuevas  formas  o procedimientos  que mejoraran  el desempeño 

laboral. Se premiaba a los tres proyectos más sobresalientes con una atractiva 

suma de dinero.  

 

Para mala fortuna, este  programa sólo tuvo vigencia a lo sumo unos tres años y 

después  dejo de promocionarse. 

 

Los miembros más antiguos en "T" refieren con entusiasmo que "hace tiempo la 

empresa daba premios o reconocimientos al personal  por  trabajos extensivos  o 

por implementar  mejoras de equipos; aunque eran reconocimientos no 

económicos, eran diplomas y felicitaciones".  

 

Dentro de los rituales propiamente "institucionales" en "T"  eran famosos los 

ceremoniales que cada año se  realizaban durante la firma  de revisión de 

contrato colectivo.  En general, al final de  ese evento se reunían en un  convivió  

los representantes sindicales con los representantes de la empresa  dando por 

bien cerrado ese acto que cada vez se vuelve más protocolario.   

 

El "informe de consejo de administración de la empresa" es también uno de los 

actos más solemnes, pero que se comenta únicamente en ciertos círculos 

directivos o gerenciales. 

 

Otra serie de rituales que se verifican en la organización tienen que ver más con  

actividades extralaborales como es el caso de la celebración de aniversarios de  

ex-alumnos de la  guardería de la empresa,  el ritual de la entrega de diplomas a 

voluntarias de la cruz roja o la organización de un Bazar anual para recabar 

fondos destinados al  DIF. 
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Conmemoraciones.-  Acciones que recuerdan un acontecimiento importante. 

-- Día del niño (teatro, actividades recreativas, entrega de juguetes). 

-- Día de muertos. 

-- Día de telefonista(teatro, festival artístico, rifas). 

-- Día de las madres(festival artístico, rifa). 

-- Aniversario guardería. 

-- Comida por el sindicato y empresa con motivo de revisión de CCT (sólo 

algunos años). 

-- Día primero mayo (desfile y comida). 

-- Misa de muertos del sismo  (sólo algunos años). 

-- Aniversario de la revista  (v). 

--Guardias cívicas en monumentos en fechas históricas. 

 

Anécdotas.-  Mediante las anécdotas se pueden conocer las historias, o sucesos 

que circulan al interior de las organizaciones. Historias que hablan de los héroes, 

villanos, o acontecimientos que conforman  un  núcleo importante de la cultura en 

las organizaciones.  De igual manera, a través de las anécdotas,  se  logran 

reconstruir  cuadros culturales de la organización que difícilmente  se hubiera 

podido explorar con otro medio. 

 

En "T" se tiene la creencia de que los actuales directivos son más déspotas y 

prepotentes (villanos) para tratar al resto del  personal. Estos directivos, en su 

mayoría de las altas esferas son reconocidos mediante sobrenombres típicos 

como los “juniors”, los “políticos” o “los reales”. 

 

El colmo de la cultura de prepotencia mostrada por altos directivos se puede 

apreciar en las siguientes anécdotas” uno de los directores  de la “nueva 

administración” (entiéndase empresa privada) el director “X”, con el respaldo que 

le otorgaba ser muy cercano al círculo de los propietarios de la empresa, empezó 

a atacar a los anteriores directores, muchos de ellos  auténticos “huesos duros de 



 167 

roer”.  Finalmente el director “X” logró mover de sus puestos a  por lo menos dos 

altos directivos que no formaban parte de “su equipo”. A partir de este momento 

se cuenta que no había lugar o momento en que  el referido director “X” se 

ufanara a los cuatro vientos de ser el único y auténtico “quita directores”, más los 

que se acumulasen.” 

 

Se cuenta por ahí del Director General actual, de quien se rumora tiene un carácter 

muy fuerte, en una ocasión llegó a una oficina en donde se leía un letrero que decía 

*prohibido fumar*. Y como a este personaje al parecer le gustaba fumar, pues en tono 

bastante autoritario y nada simpático se dirigió al personal de dicha oficina diciendo; 

¡letreritos a mí, esta es mi propiedad y a mi nadie me va a prohibir nada!.  

 

Pero no sólo hay villanos en la organización “T”, también se habla de especies de 

héroes refiriéndose a los empleados, tanto directivos como operativos de la “vieja 

guardia”, que han dado o dieron su vida por la empresa y que ahora los nuevos 

directivos arrinconan o dejan de lado al momento de buscar gente para los puestos 

directivos. 

 

Estos héroes  son personajes que han dejado escuela por su trato humanista y 

forma de hacer las cosas y, que de alguna manera, marcaron un viejo estilo de 

administración  que ahora se está perdiendo. Atestiguan estas creencias las 

siguientes anécdotas “en la época paraestatal  había  altos directivos cuyo trato 

era, en ocasiones, sencillo y franco”. “Las cosas se hacían sin intermediarios, 

aunque en otras ocasiones los directivos eran groseros”. “También era muy 

notorio que en esta época había directores con mucha calidad humana”. Lo 

anterior es bastante significativo  si  lo comparamos con el comportamiento de los 

altos directivos hoy en día. La mayoría de los cuales rayan en el despotismo y  la 

prepotencia. ”Recuerdo  a uno de los directores, C.B., convivía mucho con los 

trabajadores, gustaba de andar por los elevadores y saludar y platicar con el 

personal”. 
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Pero también hay anécdotas de experiencias por las que ha pasado la 

organización “T” que evidentemente han dejado profundas huellas en sus 

miembros; durante el período previo a la privatización, “la empresa pasó por un 

momento de crisis, indignación, abuso, inconformidad e impotencia por parte de 

los empleados en sus lugares de trabajo”. 

 

La gente se sentía ofendida pues fue la época en que llegaron “los políticos” 

quienes prepararon la venta de la empresa. Estos personajes derrocharon y 

saquearon la empresa. Gastaron mucho dinero en cosas superfluas y vanas. 

Alfombraron las oficinas de la Dirección, Subdirecciones y Gerencias, compraron 

muebles sofisticados y cubrieron los puestos secretariales con "personal 

femenino de muy buen ver".  Y cuando la gente se fue, "hasta las alfombras se 

llevaron". 

 

En esta administración de transición también se cuenta que se compraron miles 

de autos marca Nissan, muchas camionetas tipo sedán y de otras marcas y 

cuando llegó la privatización se levantaron inventarios de vehículos y se encontró 

que éstos  estaban registrados pero no se encontraron presentes (físicamente).   

Asimismo se dieron muchas quejas porque "se les sobre exigía  en sus labores al  

personal”. Y precisamente durante la  des-incorporación estatal; “ hubo un momento, 

en el intermedio de la privatización, en donde se vivieron momentos de  prepotencia e 

impotencia, trabajando  en un clima de desconfianza,  terror, despidos y menosprecio 

al empleado de confianza. Ya que con la compra de la empresa se inició el acomodo 

de los “Juniors” y demás cortesanos allegados a los círculos del poder.  Paralelamente 

este momento  se caracterizó por  atmósfera de disgusto  laboral entre el personal". 

 

El tránsito de empresa paraestatal a empresa privada no ha sido fácil o cómodo, 

de ninguna manera, para la organización ni para el personal. Atestiguan lo 

anterior estas anécdotas; "cuando el gobierno vendió la empresa empezó a llegar 

equipo, salarios y materiales, pero para ir a reparar teníamos que quitarles a unos 
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para ponerles a otros y se creó mucha corrupción provocada por la misma 

empresa. Ahora con el nuevo dueño nos ha metido a cada chango en su mecate, 

en menos de seis meses todo empezó a cambiar". 

 

 Entre los empleados de confianza circula una historia que transmite entre ellos 

sentimientos de orgullo. “eran  tiempos en que se estaba en camino de ser una 

empresa privada. Entonces llegó uno de los reales (alto directivo allegado a los 

dueños de la empresa) y pretendió de alguna manera humillar al sector de 

empleados de confianza.  Para ello este personaje  intentó rebajar al trabajador 

de confianza cambiando el rótulo o etiqueta tradicional de personal de confianza  

por el de trabajador no sindicalizado. Esto fue tomado como una gran falta de 

respeto y ofensa por  muchos de los empleados de confianza. Al final el alto 

directivo dejó de lado su propósito de establecer una nueva nomenclatura que 

realmente no era aceptada y sí  era mal vista por los referidos empleados. 

 

Otra anécdota que denota el orgullo que tienen algunos trabajadores por el  

desempeño laboral habla de "entre nosotros, cuando hay que enviar información 

a muchas partes nos vamos muy noche ya que siempre hay quejas que le dan a 

la Dirección, ya que quieren atención rápida y muy a su gusto". 

 

La organización “T” está cambiando su cultura paulatinamente, y a veces sin que 

los miembros de la empresa tengan plena conciencia  de ello. De entre las  cosas 

que  cambian  en ”T” es el estilo de presentación y manejo de un producto o 

actividad como se aprecia en la siguiente anécdota “ algo que se recuerda y que, 

de alguna manera da pie a algo diferente en la empresa, fue que por el año de 

1996 impresionó la pompa de un evento en la 1ª videoconferencia de enlace 

digital  que se llevó a cabo en el Hotel Presidente donde se marca el inicio de un 

nuevo estilo de dirección”. 
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Pero en relación al trato hacia el empleado también se observan cambios como lo 

atestigua esta anécdota "El primer año que ingresé a la empresa era el día del 

telefonista y lo que más me impresionó fue el que yo nunca había asistido a un 

concierto, ese año me regalaron unos boletos y me tocó sentarme hasta adelante, 

era Lupita D. Quien estaba en su apogeo, la tenía mero enfrente y me impacto 

mucho". 

 

La eficiencia en la atención al cliente está cambiando " recuerdo que en el 

mundial de 1994 era increíble lo que pasó con el tráfico en las líneas pues en una 

hora teníamos el mismo tráfico que se daba en todo un año, pero gracias a los 

cambios y a la modernización se solucionó rápido". 

 

De entre los objetivos directivos promovidos por la empresa se destaca el de 

fomentar una nueva imagen tanto de la organización como de los miembros de 

ésta. "El primer día que entré a trabajar aquí lo hice como empleado sindicalizado 

y me llevaron con el jefe de supervisión, como me baje del metro me tuve que 

venir desde la Normal corriendo, llegué muy sofocado, sudado y despeinado, 

entonces cuando me presentaron al supervisor dijo primero llévatelo a bañar, que 

se cambie y después me lo presentas".  

 

4. 4  La cultura directiva en la empresa privada “T”.  

Otro de los objetivos del trabajo fue el de sistematizar los núcleos culturales 

observados en el sector directivo en la empresa privada “T”, obtenidos del 

análisis de documentos corporativos y de entrevistas con personal directivo de la 

empresa. 

 

Bienestar Social como el reflejo  de la nueva cultura directiva en "T".- 

Esta es  una de las áreas de la organización  que en particular ha sido impulsada 

por los dueños y altos directivos desde la privatización de la empresa  para 

promover el cambio cultural en los empleados. Dicha sección ha implementado 
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actividades diversas para cumplir con su objetivo. De entre las actividades 

destacan; talleres, pláticas, visitas guiadas, obras teatrales, exposiciones y 

conferencias. 

 

Al entrelazar los  contenidos de los diferentes discursos directivos, tenemos  un 

núcleo cultural directivo  muy sólido  y representativo del sector dirigente que en 

lo formal pretende encausar el desarrollo empresarial. Veamos las directrices 

centrales de tal discurso.  

 

. Durante el año de 1991, se dio  inicio a la  nueva organización, el interés de los 

sectores directivos, o más específicamente  del grupo de propietarios, se ve  

reflejado en el discurso verbal o escrito en donde los temas centrales giran 

alrededor de la  organización; en cuanto empresa con nuevos programas, nuevos 

planes y proyectos en "telecomunicaciones." Discurso en donde el concepto “red 

digital integrada”, entre otros, viene a ocupar un espacio preponderante. Con 

mensajes en donde se invita a los trabajadores a conformar el “nuevo proyecto de 

organización“ “Todos a mejorar el servicio”. 

 

. Para 1992, aunque se seguía hablando de la “comunicación como un valor 

fundamental", que de hecho era un  elemento de la "antigua cultura, ahora se 

alude con mayor énfasis a los trabajadores y su integración “ nosotros somos la 

imagen de...”, “hagamos de los sábados un día deportivo y convivencia familiar”. 

Otros factores que se empezaban a promocionar como  valores eran,  “eficiencia 

y calidad en el servicio” y " trabajo y compromiso”. 

 

. Durante 1993,  la empresa difundió el valor de la “capacitación” como un reto y 

compromiso para mejorar el servicio. Se hablaba además de la “excelencia en el 

servicio”. Se introdujo el innovador concepto de “productividad” como un proceso 

por el cual “ganamos más por hacer un mejor trabajo”. En menor medida el 
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interés de los dueños de la organización se dirigió hacia la vida extra-laboral de 

los   trabajadores; “más tiempo para tu familia”.    

 

. En contraste, durante 1994, el sentido y contenido de las frases institucionales 

puso énfasis en una serie de principios o valores dirigidos a los miembros de la 

organización en tanto  empleados, sobre todo la recomendación de valorar el 

“trabajo en equipo”, el dar “servicio con calidad, satisfacción y orgullo”. Del mismo 

modo las frases se centraban además en la organización, sobre todo en dar a 

conocer o en difundir elementos de los objetivos de la misma, “comunicar con 

modernización”.  En este año el discurso apuntaba ya a informar a los 

trabajadores del proceso que daba entrada a la competencia.  En general, en este 

período, se notó  una mayor presencia  de núcleos culturales corporativos  al 

interior de la organización "T". 

 

. Mientras tanto, en 1995, se dirigió el discurso hacia el personal y se le hablaba 

del "cambio, de los valores de responsabilidad y tenacidad". Asimismo se reforzó  

otro  concepto que matizaba el discurso cultural a interior de la empresa; el de 

"cliente" a quien se apreciaba como “nuestra principal fortaleza”. Y, de manera 

colateral, se difunden mensajes que resaltan  el servicio que presta la empresa. 

. Para 1996, se  retomó del año anterior y se enfatizó aún más principios como el  

de “calidad en el servicio” y el de “trabajar con “excelencia” como atributos para 

enfrentar  el recién establecido  escenario de la competencia en el servicio de 

telecomunicaciones.  

Se recomendaba al empleado cuidar la imagen de la empresa “lo que importa es 

lo que percibe el cliente”  y  tratar a éste con amabilidad  “al cliente merece que le 

digamos gracias”. Un ejemplo de lo anterior se refleja en el cambio de fraseología 

laboral. De esta manera  la frase "bueno" o "diga" que era común  entre 

operadoras o personal que atendía a los clientes se cambia por la de "gracias por 

llamar". 
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. Otro segmento cultural directivo reflejaba en este mismo año tres 

preocupaciones básicas por cubrir; lo que denominaríamos “superación personal”, 

“incremento cultural” y “esparcimiento” en ese orden de significación 

considerando la frecuencia y número de temas y actividades dirigidas hacia los 

trabajadores. Entendiendo por “superación personal”  a las actividades que 

fomentan las habilidades y especifican o mejoran el desempeño como persona. 

“Incremento cultural”  el aumento del grado de conocimientos generales que una 

persona posee. Y “convivencia o esparcimiento” a las actividades con fines 

recreativos  o de integración  familiar o individual. 

 

Son ejemplos de  actividades de “Superación Personal”; conferencia; cómo 

aplicar la autoridad en la infancia para prevenir problemas en la adolescencia. 

Taller; técnicas de relajación, conferencia; urgencias médicas sencillas. 

 

En actividades de “incremento cultural”  se contaban ciclo de conferencias; 

amplía tu cultura, las principales regiones del oriente, conferencia; el tiempo que 

te quede libre, cine debate; Moscú no cree en lágrimas, exposición fotográfica; 

imágenes de 96. 

 

Para 1997 se puso el acento  en actividades que se orientaron hacia dos 

objetivos: 

El incremento cultural, como la exposición “escultura del genio francés; a nuestra 

imagen y semejanza”; conferencia; astronomía prehispánica y conferencia; la 

naturaleza de la luz. 

El  esparcimiento con teatro; Marcelino, pan y vino, actividades recreativas como 

paseos ciclistas familiares; espectáculo musical; la bohemia. 

 

Finalmente durante  1997 se introdujo el concepto de “telecomunicaciones”. Se 

insistió una vez más en la "calidad del  servicio",  proliferaban  mensajes en 
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diversos medios  que pregonaban el prepararse para el futuro con una “actitud de 

ganar”. 

 

En 1998 se observó una variante significativa; el énfasis se puso  en el rubro de 

“incremento cultural” pues la mayoría de las actividades contenían temas de corte 

general como; conferencia “la historia del azúcar”, “el México desconocido”, 

cursos, “preparación y uso del aceite”; visita, “Aculco, historia, arte y queso”. 

 

Considerando la temática y el número de eventos que se aplicaron en "T" durante 

los últimos años el interés  del sector empresarial se reflejó en actividades 

dirigidas a los trabajadores. Siendo los eventos: 

 

Centrados en el empleado  y que pretenden elevar su bagaje cultural general.  

Típicamente se ofrecen eventos, cursos, o artículos en revistas, como; los 

telefonistas en el hogar, recetas de cocina, salud, medicina preventiva,  cómo 

fortalecer la amistad, las relaciones humanas en la empresa, el sentido del 

trabajo, la depresión en el trabajo y la vida familiar, programarse para crear. 

Cursos del tipo de; conferencia sobre SIDA, foro alcoholismo y drogadicción, el 

arte de hablar en público, neurosis en la sociedad actual y educación en la 

sexualidad. 

 

Campañas o concursos como; 1o concurso fotografía, campaña sobre 

salud(detección de sordera y defectos de postura infantil,  educación básica para 

adultos, campaña de educación y convivencia familiar, salud; evite  excesos, 

cuidado con el alcohol, programa de acondicionamiento físico. campaña de 

reforestación en guarderías, campaña de vida en pareja y relaciones humanas, 

campaña de superación personal.  
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Eventos o cursos centrados en el esparcimiento del  empleado. 

Le siguieron en número de eventos  actividades que aspiran integrar al empleado  

con sus iguales o con la organización, o al menos el de proporcionarle 

esparcimiento;  tales como club de corredores, la rifa del mundial,  2o. torneo 

nacional de dominó, 4a.jornada cultural, los telefonistas y el arte,  exposición de 

pintura(externa, descuentos y promociones para el personal, el sentido de la 

Navidad (posada). Liga fútbol veterano, concurso nacional de carteles de 

seguridad e higiene, entrega de juguetes en guardería; exposición del juguete 

popular mexicano, desfile del día del niño, fin de cursos en guarderías, cursos de 

verano para hijos de trabajadores,  3er. torneo de ajedrez,  función especial; circo 

A. Hnos. 

 

En tercer lugar se notaban actividades que tienden a desarrollar habilidades 

personales específicas del empleado.  En cuarto lugar se registraban actividades 

dirigidas a los hijos de los trabajadores y finalmente eventos que pretenden 

brindar al empleado respecto a la salud tanto física como mental.  

 

Un elemento que caracteriza a la nueva cultura directiva y por extensión a la 

cultura organizacional en "T", es el interés mostrado en realizar eventos  en los 

cuales los temas  toman como centro a la misma organización; talento 

empresarial para el cambio. 1a. reunión centro de investigación y desarrollo en el 

área de telecomunicaciones, 1a. videoconferencia telefónica en México,  reunión 

de trabajo con Director General,  conferencia en la Dirección General, programas 

de incentivos a la calidad y productividad de los trabajadores, exposición CIRT 

92, 1er. congreso nacional e internacional de comunicaciones y electrónica, 1a 

generación de  graduados en administración de empresas en telecomunicaciones, 

exposición COMM 94 y reorganización del área de Recursos Humanos. 

 

Otro  interés, considerando el  espacio dedicado en los últimos dos años  a los 

temas, se enfoca al hecho de ofrecer información que documente, capacite y 
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mejore el rendimiento laboral de los miembros de la organización, registrándose 

en segundo grado de importancia la información que habla del servicio y la 

atención que se brindará a los clientes. 

 

Más allá de la planeación consistente o lógica que se supone estructura los 

programas de bienestar social, podemos concluir  afirmando que el discurso 

corporativo que se filtra mediante la interpretación de la información revisada 

hablaba de la tendencia de la organización en promover el cambio cultural de los 

empleados fortaleciendo las esferas de la cultura general y promoviendo que los 

empleados disfruten de su tiempo libre en actividades de esparcimiento, 

recreación o convivencia familiar o personal.  

 

En síntesis,  la cultura directiva  se caracterizaba por el énfasis en; la difusión de 

la idea de la nueva organización (objetivos, metas, procedimientos). Además se 

promueve el que los trabajadores se integren tanto ellos mismos como con la 

organización. Se habla además de elevar la calidad del servicio, para ello se 

impulsa la capacitación,  actitud de responsabilidad, trabajo en equipo y  la 

productividad como nuevo modelo de trabajo. Aparecen también nuevos 

conceptos como el de “cliente” y el de “telecomunicaciones” como referentes 

básicos sobre los cuales gira la nueva cultura. 

 

En la "nueva" cultura organizacional de la empresa "T", además de la cultura de 

los sectores dirigentes, también se encontró con una gran variedad de 

subsistemas culturales o de núcleos culturales de otros sectores laborales  que 

se manifiestan y entrelazan para configurar la constelación cultural única de la 

organización estudiada.  Núcleos culturales directivos o normativos que se 

interpretan y reconstruyen mediante experiencias, pensamientos y sentimientos 

de representantes o trabajadores vivos o concretos que prestan sus servicios a la 

organización "T" y que por tal razón dan lugar a lo se llama "cultura real" o 

"cultura concreta". A continuación se describe cada uno de dichos núcleos. 
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En las páginas anteriores se han descrito las directrices  y matices de la 

constelación cultural que se vive en una organización dedicada al área de 

servicios en telecomunicaciones (empresa "T"). Como es válido  suponer, esta 

exposición únicamente expresa y representa una pequeña pero significativa parte 

del universo cultural propio a tal  organización.   

 

No obstante  ello, se  puede observar  la inagotable fuente  de riqueza cognitiva 

que nos proporciona el tipo de conocimientos o de  información que se obtiene 

mediante la narrativa etnográfica de lo cultural. Un conocimiento que resulta 

fundamental para cualquier persona realmente interesada en la comprensión o 

explicación de lo que es una organización, y de la forma en que funciona una 

organización. 

 

Hasta este momento se han expuesto los resultados de gran parte de los 

objetivos propuestos, sin pensar que, con tales resultados se ha agotado el 

universo cultural en "T". Prueba de lo anterior, es la exposición de  los hallazgos 

culturales, pero en la modalidad de descripción comparativa. Para ello se tiene en 

mente una de las preguntas de investigación (ver sección objetivos particulares) 

¿existe en "T" unidad en la representación o asunción de los núcleos culturales 

(compartir la C.O.)? o si por el contrario ¿ hay segmentación en la asunción de 

núcleos culturales según estratos laborales? En este caso considerando la 

antigüedad en la organización. 

 

4. 5  Cultura organizacional en “T": un mosaico cultural. 

En  las páginas anteriores se han descrito y tipificado elementos culturales que 

conforman la cultura organizacional en "T". De suyo se puede apreciar ya con 

este material la fuente inagotable  de un saber también inagotable que se extrae 

de las estructuras formales e informales que dan sentido y existencia a una 

organización. Materia prima que responde con creces a uno de los objetivos 

centrales de este trabajo, y que será retomada para un posterior análisis. 
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Mientras tanto, y para dar cuenta de otro de los objetivos primarios de la 

investigación, se presenta un estudio de la manera en que el personal, tanto de 

reciente ingreso como de mayor antigüedad, perciben o asumen tales núcleos 

culturales. 

 

Para  propósitos del estudio se plantean los resultados con base en dos estratos; 
subconjunto A que nombra los elementos culturales referidos por trabajadores de 

reciente ingreso (de diez años a la fecha del estudio). Mientras que el 

subconjunto B se refiere a los elementos de C.O. manifestados por empleados de 

mayor antigüedad (más de diez años de antigüedad). 

 

En "T" el cuerpo cultural elaborado no se asume de manera unitaria y monolítica 

en el estrato de la empresa investigado. Algunos de los subsistemas culturales 

que en conjunción conforman el mosaico cultural particular de la organización "T". 

son los que a continuación se describen. 

 

Ambiente laboral.-  Los adherentes al subsistema cultural A al referirse al 

ambiente laboral lo hacen desde dos ángulos; por un lado sienten que una de las 

cosas agradables que tiene la empresa es el ambiente laboral. Este ambiente se 

vive como que es muy familiar e informal. Gran parte de este juicio se encuentra 

estrechamente relacionado con la condición de que en esta empresa ingresan 

puros familiares de los trabajadores. De ahí se puede entender  que el ambiente 

se viva con "cierto relajamiento" como se puede apreciar en la informalidad de la 

vestimenta, en donde el uniforme “oficial” de la empresa por lo general se viste de 

manera incompleta. Usando zapatos tenis en lugar de la bota industrial, o una 

cachucha deportiva en lugar de la que compone el uniforme. 

 

Pero, por otro lado, se reporta el ambiente laboral como un factor que no favorece 

el desarrollo del empleado ni de su desempeño laboral, como lo testifican frases 

como: “internamente no nos cumplen”, “siempre se ha hecho así”, “siempre es lo 
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mismo, siempre exigen más y no hay más remuneración”, eso aún no se puede 

hacer”,  “hago como que trabajo y la empresa hace como que nos paga”.En este 

caso nos damos cuenta de un núcleo significativo de "cultura de simulación".  

 

Entre las cosas que desagradan o causan molestia  es la indiferencia y poco 

reconocimiento a que es sujeto el trabajador que desempeña labores rudas, 

sucias y pesadas (planta exterior), no sólo por parte de los sectores directivos, 

sino, y es lo que más duele, por “los compás” de los demás departamentos que 

conforman la planta exterior. 

 

Compañerismo.- Se comparte la creencia de que existen niveles óptimos de 

compañerismo entre la mayoría de los trabajadores, sobre todo en el ramo 

sindicalizado. El compañerismo se relaciona con actitudes y actividades de apoyo 

laboral y en asuntos de carácter obrero patronal. Este es un rasgo cultural que se 

ha venido presentando desde tiempos indefinidos en la empresa. Aunque en 

recientes años parece que va perdiendo fuerza y en su lugar se perciben brotes 

de individualismo o egoísmo.   

 

Otro de los componentes de este subsistema cultural es el impacto positivo que 

representa para los empleados en la equidad e imparcialidad que se aprecia al 

establecerse y aplicarse los criterios para el pago de sobresueldo por concepto 

de productividad. Esta convicción choca con la creencia de que en la 

organización no se da el mismo trato a los empleados, pues “algunos trabajan 

menos y ganan igual que los que trabajan más”. Aunque en la actualidad la 

generalidad es la imparcialidad y lo equitativo en la distribución del trabajo. 

 

A la fecha del estudio la estabilidad laboral es una de las principales 

preocupaciones de los trabajadores en “T”. Al respecto se tiene una bien ganada 

fama de ser una de las empresas nacionales que ofrece mayor estabilidad laboral 
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para sus empleados.  Y  aún más con su personal sindicalizado. Este es un 

supuesto básico  que comparten los empleados de reciente ingreso.  

 

Hay otro aspecto ampliamente reconocido, compartido o incluso interiorizado por 

"las nuevas generaciones de telefonistas" es el  actual valor transmutado en 

interés por parte de la administración en proporcionar la mayor cantidad posible 

de capacitación. Sobre todo un gran número de cursos técnicos con la finalidad 

de que los trabajadores, en particular los operarios de la planta exterior, posean 

los mayores estándares de capacitación. Todo ello dentro del plan de 

“profesionalización” del trabajador en telecomunicaciones. 

 

Continuando con el subsistema cultural A, en este segmento hay una clara 

creencia de que en "T" se ofrecen “malos salarios” si se toma en cuenta el riesgo, 

la responsabilidad y la exigencia de los directivos que es cada día mayor.  

 

Una de las famas  de la que no es grato hablar entre los empleados es que un 

buen sector de los  trabajadores operarios manifiesta el hábito por bebidas 

alcohólicas. Aunado a este vicio se reportan a ultimas fechas brotes de otros 

vicios más “fuertes” en segmentos de trabajadores como es  la drogadicción. 

 

El personal de reciente ingreso comparte una imagen de sí mismo como miembro 

de la organización. Imagen  que jugará un papel significativo en su desempeño 

laboral. De esta manera "los empleados en “T” están altamente capacitados. En 

casos de crisis o emergencias se muestran humildes y solidarios, ofreciendo 

esfuerzos extras para garantizar un servicio óptimo. Es personal orgulloso de 

pertenecer a la empresa en donde cada día se nota  mayor atención, honradez y 

eficiencia por parte de la mayoría de los integrantes de la organización".  

 

Pero en la imagen también se reportan aspectos negativos del empleado, como 

son; gran dependencia del empleado hacia su empresa, actitudes y 
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procedimientos un tanto burocráticos (prepotencia, despotismo). Aunque la 

dirección en “T” ha invertido mucho esfuerzo y dinero en promover conductas y 

actitudes de atención y de servicio para los clientes, paradójicamente, se reporta 

una deficiente atención para y entre los mismos trabajadores  al interior de la 

empresa. En general es negativa la actitud y conducta de resistencia al cambio 

que se opera el personal de la organización.  

 

Complementan este rubro de aspectos negativos la falta de superación que 

muestran muchos trabajadores, quienes al llegar a categorías intermedias, se 

estancan en ellas y dejan de prepararse para escalar hasta las máximas 

categorías, toda vez que en la actualidad se dispone de todas las facilidades y 

recursos para capacitarse y ascender en tiempos relativamente cortos, a 

diferencia de antaño. 

 

 Al interior del subsistema cultural A nos encontramos con núcleos culturales 

diferentes e inclusive contradictorios. De esta manera, cuando indagamos sobre 

la “imagen de la organización” el sector de personal de reciente ingreso 

manifiesta que “T” es una organización vista como algo grandioso,  

inconmensurable, fuerte y poderosa. Tecnológicamente moderna, de amplía 

experiencia e integral en la prestación de su servicio, y  líder en el ramo de las 

telecomunicaciones. No obstante se observa incongruencia pues por un lado un 

grupo de trabajadores  reporta calidad en la prestación del servicio, pero al 

mismo tiempo otro sector de empleados la asocia con desinterés en dar un 

óptimo servicio, y en consecuencia se reciben quejas y reclamaciones al por 

mayor. 

 

La organización “T” también es vista como una empresa noble pero  que posee 

atributos de ser una empresa paternalista, que llega a tolerar demasiado al 

empleado cuando este comete algún ilícito. A pesar de ello, se tiene la imagen de 
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que es una organización que se esfuerza por superarse y que está en proceso de 

cambio.  

 

Para las nuevas generaciones de telefonistas, "T" ofrece claras perspectivas de 

desarrollo laboral ya que "se vive un ambiente laboral que estimula el desempeño 

y el crecimiento laboral y personal". Hay que recordar que  la organización ha 

estado impulsando con mucho vigor la capacitación y la  movilidad con base al 

escalafón a través de los exámenes de ascenso.  

 

Espíritu de mística. 

El sector de personal joven entiende por mística la vocación de servicio, la 

competitividad, deseos de triunfar sobre la competencia, superación, esfuerzo y 

deseo de estar a la vanguardia. 

 

El recurso humano visto por los empleados de reciente ingreso. 

Para los empleados de  este segmento, se tiene la creencia de que el recurso 

humano tiene una excelente preparación técnica y que muchos de los 

trabajadores tienen niveles académicos que van desde niveles medios superiores 

hasta niveles superiores. Con todo ello se habla de que el recurso humano no 

está siendo bien aprovechado. Este juicio lo refieren a que al personal de línea  

se le brindan pocas oportunidades de ocupar puestos de mando, de gerencia o  

directivos.  

 

Se observó una clara, pero velada, actitud por parte de los altos mandos de la 

organización por “dividir” al recurso humano en dos grandes áreas; lo corporativo 

y lo operativo. En donde el personal operativo queda confinado, en sus 

perspectivas de  desarrollo laboral, al ámbito plenamente operativo. Aquí 

superación laboral es equivalente a escalar categorías y eventualmente ocupar 

un puesto de supervisión. Si se piensa en una promoción a un área corporativa o 
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directiva es más audaz y  atrevido dado que en los hechos muy difícilmente se 

logran estos movimientos. 

 

Cultura de “el cliente”. 

Una de las principales preocupaciones de la dirección en “T” es la de que el 

empleado modifique la percepción o concepto que se tiene hacia el “cliente” 

(antes usuario o abonado”).  

 

En la subcultura A nos encontramos que la tendencia en el personal de nuevo 

ingreso es a sentir al cliente como “lo más importante”, “la razón” de ser, “la 

fuente de trabajo” y el “principal motor de los esfuerzos por realizar.” En general 

es toda aquella persona que tiene o puede tener el servicio. En este aspecto se 

observa inconsistencia en las creencias pues hay respuestas de un sector de 

empleados que considera que “se empieza a ver como cliente, pero aún no se le 

trata ni entiende como tal”. 

 

Cultura “de la comunicación”. 

Otra paradoja digna de tomarse en cuenta es si la organización "T" se dedica 

esencialmente a la comunicación cuando; “la comunicación al interior de la 

organización es sólo regular y que se aproxima a mala” ya que no se utilizan los 

abundantes recursos tecnológicos que pueden hacer más pronta y eficiente la 

comunicación entre áreas, departamentos o empleados. En lugar de ello “se 

observan  actitudes poco constructivas, trámites de carácter burocrático, “islas”,  

omisiones  “para no quemar a nadie”. Toda vez que uno de los principales lemas 

de la organización es “hablando se entiende la gente”. 

 

“Compadrazgos y amiguismo”. 

En el personal de más reciente ingreso,  se da la tendencia a creer que dentro de 

la organización existen actualmente situaciones entre los miembros en las cuales 

se fomenta, permite o tolera las relaciones de compadrazgo y amiguismo. Como 
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lo refieren algunos entrevistados; “Se ve mucho el compadrazgo pues si se 

cometen errores a los compadres no se les llama la atención pero con otros 

empleados si y son más severos”, “ si se da el compadrazgo en todos sus niveles 

y es muy marcado cuando se le festeja algo al jefe y luego tienen un puesto más 

arriba sin tener nada de experiencia”; “si se da el amiguismo y no se puede hacer 

nada para evitarlo aunque las oportunidades se les deben dar a los más aptos y 

no a los más cercanos".  

 

Cultura “de la preparación v.s. cultura del compadrazgo y amiguismo”. 

En el  subsistema A  se observan dos conjuntos de creencias “típicamente” 

antagónicos: pues hay gente de recién ingreso que cree que para que los 

trabajadores sean promovidos a puestos de dirección y mando (de confianza) es 

suficiente la preparación, sea esta académica, empírica o de experiencia hacia el 

trabajo. Pero hay otra creencia bastante difundida en donde se afirma que en “T” 

únicamente progresa a puestos de confianza la gente que busca la relación, la 

referencia del compadre o del amigo. 

 

Para los adherentes a este subsistema definitivamente cuenta más la clase o tipo 

de amistad que se fomente y que se pueda establecer al interior de la 

organización que otras condiciones como la superación o capacidad personal. “Si 

se ve mucho el compadrazgo pues si se cometen errores a los compadres no se 

les llama la atención pero con otros empleados si son más severos” o “ Sí se da 

el compadrazgo en todos los niveles y es muy marcado cuando se le festeja algo 

al jefe y luego tiene un puesto más arriba sin tener nada de experiencia”.  

 

Cultura de  “el  servicio”. 

Como hemos visto, las frases hechas son un recurso  mediante el cual podemos 

tener acceso de manera indirecta de las creencias o supuestos básicos que los 

miembros de una organización se hace respecto a temas  o circunstancias que 
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resultan básicos para ellos y que de algún modo influyen en su desempeño 

laboral.  

 

En el subsistema cultural A se registran dos conjunto de creencias contradictorias 

respecto al tema del servicio. Por un lado se tiene la creencia de que el servicio y 

la atención a los clientes  es en la actualidad   de excelencia; “lo más importante 

es el cliente”, “la misión de la empresa es el servicio”, “el cliente es primero” o “al 

cliente lo que pida”. Otro segmento de A considera que la atención y servicio 

están en un momento en que requieren desarrollo; “el servicio es bueno pero aún 

nos falta mejorar”, “Ay joven, ahora si me lo van a arreglar!”, “Se va a tardar 

mucho” o “ese milagro que vienen temprano” o de manera más tajante “hay que 

hacer que los clientes no se pierdan”. 

 

Tal vez la aparente contradicción entre el contenido de las creencias de ambos 

subsistemas no lo sea en realidad  si consideramos  la existencia implícita de dos 

grandes corrientes culturales que se juegan al interior de la organización; la 

cultura del discurso corporativo que promociona la excelencia en el servicio y la 

cultura del empleado producto de su labor cotidiana. Esa cultura que  fundamenta 

o pone en discurso la experiencia adquirida en las mismas labores. En este 

sentido es que se entiende la coexistencia de dos diferentes subgrupos culturales 

en oposición. 

 

Relaciones entre personal sindicalizado. 

Para el sector joven de trabajadores, las relaciones entre el personal 

sindicalizado presentan dos tendencias; una que se refiere a las relaciones de los 

trabajadores en tanto pertenecientes a un gremio. En este aspecto se percibe 

unidad y cierto nivel de eficiencia en la comunicación. 

La otra tendencia marca las relaciones entre trabajadores que se verifican en el 

campo laboral. En este rubro las relaciones son matizadas en un ambiente de 

envidias, rencillas, grillas y disgustos, sobre todo porque se nota desproporción 
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entre los mismos trabajadores ya que  "unos hacen que trabajan mientras que 

otros (la mayoría)efectivamente desempeña sus labores". Esto repercute en 

sentimientos de apatía y de "caerse mal". Lo que se refleja en el deterioro del 

compañerismo. 

  

Relaciones entre personal sindicalizado y de confianza. 

En este ámbito, el personal de reciente ingreso reporta que en la actualidad aún 

se reportan vestigios de actitudes y comportamientos registrados en épocas 

anteriores, como fricciones, rivalidades y de poco trato. No obstante  ahora se 

observa una relación que está cambiando aunque con cierta dosis de 

inestabilidad. Por ejemplo se habla de más apoyo y compromiso recíproco. En 

general las relaciones son más armónicas en donde las barreras o diferencias se 

están borrando.  

 

Relaciones entre personal de confianza. 

Continuando con el subsistema A, las relaciones entre personal de confianza se 

reportan como matizadas por un mayor esfuerzo, sacrificio y disposición en 

común, hacia el logro de los objetivos de la empresa. Aunque no se han 

eliminado rivalidades y tensiones entre sectores. 

 

Relaciones entre áreas o departamentos. 

Otro aspecto que se indago con el personal de reciente ingreso, fue el de la 

relación entre áreas. En este punto se diferencian dos tipos de ambientes, uno 

asociado con la etapa paraestatal de la empresa el cual se califica como 

monótono, burocrático, "pesado"  en un ambiente de fricciones. 

 

En tiempos actuales,.se habla de relaciones más cordiales, autónomas e 

independientes pero con rasgos de despotismo y de condicionalidad "ahora te 

doy, mañana me das". También se hace el distingo entre  áreas corporativas y 
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áreas operativas. Según lo reportado, en los centros operativos el ambiente 

general es "más sano" que en los centros corporativos. 

 

Al analizar la información obtenida de las entrevistas, encontramos las respuestas 

que da el subsistema A al tema de los valores que son requeridos por la 

organización: 

 

El personal de reciente ingreso afirma que la lealtad  es un principio que no ha 

variado en los últimos diez años. En otras palabras no se percibe un se observa 

mayor lealtad en los trabajadores. "Siempre es lo mismo, siempre exigen más y 

no hay remuneración". 

 

En lo que respecta a la toma de decisiones, los empleados dicen que la toma de 

decisiones en la organización no ha variado respecto a la etapa paraestatal. Lo 

que significa que, en los hechos, la empresa aún no se le otorga mayor poder de 

decisión al trabajador. En cuanto la participación, el personal de reciente ingreso 

reconoce que últimamente el empleado es más participativo en la consecución de 

los objetivos de la empresa. 

 

Otro principio indagado fue el deseo de superación,  al respecto en el subsistema 

B se sostiene que en la actualidad se aprecia más el deseo de superación en la 

gente. Considerando, tal vez, que los trabajadores más jóvenes desean 

realmente mejorar sus niveles de ingresos, jerarquía laboral y el bienestar de su 

familia. 

 

Continuando con los valores promovidos por la Dirección para el personal 

agrupado en el  subsistema A, actualmente  el trabajador es más creativo ya que 

se las ingenia  para ser más eficiente en el desempeño de sus labores. "Cuando 

llegan a ver dificultades sea por que de momento falte material o  herramienta, o 
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porque  las condiciones de trabajo sean un tanto difíciles, no queda de otra más 

que el ser creativos para sacar el trabajo". 

 

El trabajo en equipo es otro de los baluartes fomentados por los directivos de la 

empresa "T",  en este aspecto hay  personal de menor antigüedad que considera 

que no ha variado mucho el "trabajo en equipo" en la organización en 

comparación con años anteriores. Mientras que otro sector observa un 

incremento del trabajo en equipo para  el desempeño de las labores. 

 

Finalmente al analizar el compromiso como principio fundamental en la 

organización, se encontró con que para el subsistema A se vive, en efecto, un 

ambiente en donde los trabajadores en general manifiestan un mayor compromiso 

para el logro de los objetivos de la empresa, como se infiere de las frases; 

"trabajamos de sol a foco", "nuestro principal objetivo es satisfacer las 

necesidades del cliente".  

 

Hasta aquí presentamos núcleos culturales vistos mediante el crisol del empleado 

de reciente ingreso en "T". A continuación se verá la manera en que el personal 

con mayor antigüedad  percibe o vivencia los mismos núcleos culturales 

previamente detectados. 

 

Subsistema cultural B.  

Una vez que se sistematizaron los núcleos culturales en el "subsistema A", se  

presentan esos núcleos pero ahora referidos a lo que manifestaron el sector de 

empleados que tienen mayor tiempo de laborar en la empresa "T". 

 

Para el subsistema cultural que hemos denominado B (adherentes con más de 10 

años de antigüedad) las frases hechas respecto al servicio y la atención al cliente 

nos hablan de la creencia que éstos, más que catalogarse como de excelencia o 

adecuado,  es por el contrario un área de la organización que requiere de mucho 
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esfuerzo y de mucho desarrollo; “hágale como quiera”, “Un cliente más, un 

cliente menos, déjalo que se vaya con la competencia” (frase dicha por un 

supervisor de planta exterior), “un cliente no nos afecta”, “para muchos el cliente 

no existe” (frase dicha por uno de los trabajadores de la planta), “que groseros 

son los de las camionetas”, repórtelo al 05”, o de manera patética “”ya nos van a 

sacar dinero” (frase dicha por un cliente). 

 

El marcado contraste respecto al servicio y la atención al cliente entre los 

subsistemas A y B puede entenderse considerando que los adherentes de B son 

trabajadores que tienen más años de servicio y que por ese hecho tienen más 

experiencia, contacto y conocimiento de “como se han hecho las cosas en T” 

incluso desde la época burocrática. De alguna manera mediante las frases 

hechas se tiene acceso a las formas que durante un tiempo prolongado han 

marcado las pautas de acción y que probablemente se han prolongado hasta los 

días presentes. 

 

Otro sector importante de las frases hechas hablan del ambiente laboral (atención 

de la organización hacia los empleados). Para efecto de análisis  designamos 

atributos de “inhibir”, “limitar, obstruir”, o “o desarrollar” el desempeño de las 

funciones laborales.  

 

Volviendo la vista a los adherentes del subsistema B notamos algo bastante 

curioso  ya que el ambiente laboral es valorado en dos dimensiones un tanto 

opuestas o contradictorias. Por un lado mediante el discurso corporativo abundan 

las frases que califican al ambiente laboral como un ambiente que estimula y 

fomenta el desarrollo, desempeño y superación de los trabajadores como lo 

marcan las frases; “Aquí no hay feudos”, “La camiseta es primero, “De la empresa  

todo me gusta”. “Se trabaja de sol a foco”. “La capacitación es una inversión, no 

un gasto”. “El factor humano es determinante".  Un sector de la gente de mayor 
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antigüedad dice estar en un ambiente laboral que estimula el desempeño y el 

crecimiento laboral y personal.  

 

Pero, por otro lado, circulan muchas frases que hablan del ambiente en términos 

menos favorables para la organización como; “No me 

corresponde”(burocratismo), "Lo tomas o lo dejas”(inflexibilidad), “es mi 

bronca”(individualismo), “Nadie la tiene segura”, “Te pueden correr de la noche a 

la mañana” (inseguridad). “No decidas, deja que se atasquen (apatía)", “No te 

involucres más de lo que debes” (irresponsabilidad), "aquí nadie es 

indispensable" (inseguridad), “La planeación la hago yo (autoritarismo y 

prepotencia)". Pero al mismo tiempo se corrobora este sentir con las afirmaciones 

de los trabajadores que reportan al ambiente como un factor que  inhibe y 

obstruye el desempeño laboral.  

 

Como lo hemos afirmado anteriormente,  mediante las frases hechas  podemos 

acceder a  los valores o atributos implícitos que se mueven al interior de la 

organización como las actitudes o conductas de los directivos de mediano o de 

alto rango. Por ejemplo en este segmento  podemos inferir que para los 

adherentes del subsistema B  en la organización “T” persisten actitudes de 

burocratismo, prepotencia, autoritarismo, inflexibilidad y discriminación junto a  

aspectos de inseguridad, apatía e  irresponsabilidad  dentro de un entorno de 

mayor control interno. 

 

Continuando con el subsistema cultural B,  los adherentes a este subsistema  

creen que para lograr promociones y puestos de supervisión o de dirección son 

más importantes las relaciones de amiguismo y de compadrazgo. “Hay mucho 

compadrazgo sobre todo para ascender “. “Es muy común y en algunos niveles se 

da más aunque ha disminuido en la actualidad por la falta de interés en puestos 

que requieren más responsabilidad casi por el mismo pago”. 
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El personal de mayor antigüedad valora aspectos más subjetivos de su 

organización tales como la libertad de expresión y de acción, así como el  trato 

que los directivos y supervisores brindan  al empleado. Otro factor altamente 

valorado en este subsistema cultural es el "prestigio social que llega a adquirir el 

empleado de la empresa "T".   

 

Los adherentes al subsistema B  comparten la creencia de que trabajan en una 

empresa que otorga "buenos salarios" a su personal.  Esta afirmación  se 

entiende mejor al considerar que efectivamente el personal de mayor antigüedad 

es personal que posee las más altas categorías laborales y por consiguiente gana 

los salarios más altos en comparación con el personal de reciente ingreso.  

 

El trabajador  más antiguo  tiene muy arraigado el "viejo espíritu de 

compañerismo" y fundamentalmente el "compañerismo  de unidad sindicalista".  

Dentro de este esquema añadiríamos  el sentimiento de respecto y de admiración 

que profesan hacia "la capacitación que nos da la empresa",  pues gracias a la 

capacitación han podido superarse y adaptarse con cierto éxito a las demandas 

de la nueva organización. 

 

Sin lugar a dudas los "viejos telefonistas" son los miembros de "T" que  

comparten con mayor justicia  la creencia de que en la organización aún 

prevalecen “actitudes y formas burocráticas”, rezago de la empresa en su fase 

paraestatal.  Esas actitudes y formas burocráticas se corresponden con la idea de 

que tanto el servicio como la atención al cliente que prestan la empresa y  los 

trabajadores es un compromiso que requiere  mayor desarrollo y dedicación pues 

en general al cliente externo, como con el cliente interno, se brinda un servicio 

más bien mediocre. 

 

Para los adherentes a este subsistema cultural "T" posee una imagen como 

organización la cual se estructura a partir de los siguientes ejes; es una  empresa 
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nacional  líder en su ramo. Es económica y políticamente  fuerte lo que le permite 

poseer un estatus de organización estable y por esta razón  es "uno de los 

lugares más  seguros para trabajar". Pero "T" también es vista como una 

organización moderna en aspectos y procedimientos técnicos y administrativos 

pero que brinda un mal servicio.  En este subgrupo laboral se tiene plena 

conciencia de que,  aunado a todo lo anterior, es una institución que  está en 

proceso de mejoría. 

 

Espíritu de mística. 

El espíritu en general es de ser paternalista, unidos, solidarios. Por otro lado, se 

tiene la percepción de que al momento del estudio "no se tiene una mística 

universal, más bien cada grupo dentro de la organización tiene su propia mística". 

 

Rasgos negativos. 

Para el personal de mayor antigüedad el empleado en "T" conserva una serie de 

rasgos que eran típicos de la empresa en su fase paraestatal como son; "transa", 

corrupto,  sobreprotegido, deshonesto, prepotente, apático y abusivo. 

 

Al hablar sobre aspectos que le desagradan de la empresa, los trabajadores 

dicen; "que no toda la gente busque superarse", "que unos no hacen nada y se 

les tolere", que no es normativo y equitativo el trato personal, la burocracia que 

aún prevalece,  el que se frene al personal en su deseo de desarrollo laboral y la 

falta de apoyo entre departamentos o áreas "que cada quien jala por su lado". 

 

¿ Se reconoce el deseo de superación o la  mejor preparación académica del 

trabajador en "T" ? 

 

Para el subsistema cultural  B, existe la convicción de que los altos directivos en 

la organización no reconocen o no les interesa que el empleado estudie o se 

capacite en mayor grado como lo atestiguan  los siguientes fragmentos de 
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entrevistas; "en esta área no hay reconocimientos, lo que hay es gente con 

maestría, doctorado u otros y nadie de la gerencia da reconocimientos, sólo el 

personal más cercano te da palabras de aliento (que bien, o que bueno que 

terminaste).” “ No hay reconocimientos válidos ni sinceros; yo terminé mi maestría 

y un diplomado, no hubo ningún reconocimiento ni apapacho, ha faltado que se 

preocupen por la gente.”, “antes en la revista “V” había una sección donde se 

anotaba el personal pero hasta ahí, bueno fuera que tomaran el programa 

académico.”  “ Los reconocimientos que da la empresa son pocos y pobres; los 

jefes de confianza  no tienen muchos estímulos, no están bien pagados, están a 

un nivel bajo en comparación de los sindicalizados”, “se reconoce a la gente 

dependiendo de la capacidad personal, pero premios o distintivos no existen, 

solamente el derecho de que se gane un día de salario por trabajar.” 

 

Cultura  “de la deshonestidad". 

Tanto en el subsistema A como en el B se tiene la creencia de que el empleado 

de “T” desde siempre se ha caracterizado por ser un empleado corrupto y 

deshonesto. Abundan las historias que, pasando de boca en boca, van 

extendiendo por la organización hechos entre verdaderos y falsos  que van 

sedimentando caracteres de identidad.  “ Antaño se llegaba a sentir una especie 

de espíritu de vergüenza, ya que el ser telefonista era sinónimo de ser un 

empleado mal visto, desagradable, era ser tachado de grillo, corrupto  y 

revoltoso”,“algo que se recuerda es que antes había mucha  corrupción junto a 

una  escasez de recursos materiales, incluso es lugar común que se hablara de 

cuando lotes o bodegas completas de materiales o de aparatos desaparecían de 

la noche a la mañana”. 

 

Cultura  “materialista”  v.s. cultura  “de la autoestima”. 

El personal de mayor antigüedad valora aspectos más subjetivos en la 

organización tales como la posible y potencial libertad de expresión y de acción 

que se le permita al empleado,  así como el trato amable y respetuoso  al 
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trabajado, sin dejar de lado por supuesto la investidura  de  prestigio que da el 

ser un miembro de la organización. En contraste, los adherentes del subsistema 

A  valoran factores más de corte material como son la cantidad de dinero y las 

prestaciones económicas que ofrezca  la organización. 

 

Cultura  “de la burocracia”. 

Un núcleo cultural compartido por los subsistemas A y B es  la creencia de que 

en la organización aún prevalecen actitudes y formas “burocráticas”, rezago de la 

empresa en su fase paraestatal. Considerando  por ejemplo las actitudes hacia el 

servicio prestado, es común en ambos estratos de entrevistados  la idea de que 

tanto el servicio como la atención al cliente es algo que requiere desarrollo, tanto 

con el cliente externo como con el cliente interno. 

 

Cultura de “el  apoyo al desarrollo laboral y personal”. 

Los adherentes al subsistema B,  reportan que en "T" se vive " un ambiente que 

inhibe y obstruye el desempeño y la superación laboral". Esta vivencia se asocia 

perfectamente con la "cultura de los valores personales de autoestima y 

autorrealización ya que, si recordamos, para el personal de mayor antigüedad 

laboral lo que importa es la "libertad de acción". 

 

Por otro lado, el personal de mayor antigüedad ha logrado escalar y llegar al tope 

de las categorías operativas y a lo que podría aspirar es a ocupar un "puesto de 

supervisión o puesto de confianza" situación que forma parte de una limitación 

real por parte de la estructura de la organización. 

 

Otro aspecto es la idea de que en la actualidad, como antaño, hay estabilidad 

laboral en la organización y que el personal sindicalizado siempre ha tenido 

mayor seguridad que el personal de confianza. Lo que se refleja en la frase "me 

encanta este trabajo, no lo cambiaría por nada". 
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El recurso humano es también un rubro importante. Los empleados con mayor 

experiencia dice que el recurso humano se desaprovecha ya que hay gente con 

preparación que podría rendir más si ocupara puestos mejores de los que tiene y 

en quienes la empresa ha invertido sin sacarle el máximo provecho. 

 

" En esta empresa lo único que se hacen son inventarios de las habilidades o 

preparación académica que tiene la gente, pero una vez que se tiene este 

conocimiento no se aprovecha con la gente más preparada, solamente se queda 

en un estudio de papel". O, inclusive "cuando la empresa llega a costear cursos 

especializados (idiomas, postergados en el extranjero) y posteriormente no se 

reubica al personal dentro de un orden superior". 

 

Pero, en otro sentido, también se desaprovecha al personal "se aprecia una 

deficiente distribución en el recurso humano, pues mientras que en algunas áreas 

sobra personal, en otras más hace falta". 

 

Al Observar el tema de las promociones y ascensos, la gente más experimentada 

considera que las promociones se determinan en base a las relaciones que se 

establezcan con los jefes o con el personal de rangos superiores y que en los 

hechos prevalecen más factores de índole informal (parentesco). 

 

Cultura “del cliente”. 

Para el subsistema B, anteriormente el cliente no existía (era el "abonado"), ahora 

representa algo tan importante como la fuente de ingresos, productividad y dinero 

"el cliente siempre será lo primero y lo mejor". 

 

Relaciones entre personal sindicalizado. 

En tanto relaciones gremiales se perciben como de unidad y armónicas (a 

fuerzas). En el aspecto interpersonal son de carácter familiar e informal. En 
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cuanto relaciones en el marco laboral éstas se viven como siendo relaciones con 

fricciones, por conveniencias y hasta cierto punto restringidas e hipócritas. 

 

Relaciones entre personal sindicalizado y de confianza. 

La gente de mayor antigüedad dice que entre ambos tipos de trabajadores se dan 

actitudes de guardar distancia y de estar a la defensiva. Se vive en consecuencia 

una relación áspera en donde unos a otros se perciben como siendo "traidores". 

 

No obstante se observan ciertos cambios como el de darse más flexibilidad y 

cierta "nueva camaradería". En general se reporta una relación "sana" aunque 

con matices de tensiones,  hipocresías, conveniencias y un tanto "mecánica". 

 

Relaciones entre personal de confianza. 

Se perciben como relaciones difíciles, pues "no se comparten los mismos 

objetivos". Unos a otros se atacan y en todo caso se relacionan por conveniencia, 

en donde unos tratan de obtener ventaja propia. Típicamente  estas relaciones se 

ajustan a la dicotomía entre áreas operativas y áreas directivas como 

corporativas. Aunque en algunos lugares se esboza r una relación más de 

cooperación. 

 

Relación entre áreas o departamentos. 

A decir de la gente con mayor antigüedad, priva una relación o ambiente "formal" 

en donde se empieza a ver  un reconocimiento mutuo de capacidades y de 

esfuerzos en pro de la organización. No obstante perdura el ambiente paraestatal 

un tanto "patrimonialista" o de "feudos" o "islas", en donde falta apertura y no hay 

accesibilidad. En todo caso se dan relaciones por alianzas y conveniencias. Sin 

faltar el ingrediente de conflictos. 

 

La comunicación es otro elemento cultural visto por el subsistema B. 
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Para los empleados en este subsistema en la  comunicación de la empresa, no 

hay consistencia pues existen circuitos cerrados en la comunicación. En este 

sentido la información no llega a todos de manera oportuna, se oculta y parece 

que no hay interés en informar. Anteriormente había más comunicación al interior 

de la organización, por ejemplo en el caso de nuevos nombramientos, éstos se 

difundían mediante boletines, la revista de la empresa, etc. Ahora la 

comunicación se vive como deficiente. 

 

Al analizar la información obtenida de las entrevistas, encontramos las respuestas 

que da el subsistema B al tema de los valores que son requeridos por la 

organización. 

 

De esta manera, el personal más antiguo afirma que la lealtad  es un principio 

que se observa más en los trabajadores. Ya que ahora con la apertura del 

mercado a la competencia "muy pocos se han ido a otras empresas". 

 

En lo que respecta a la toma de decisiones, esta se percibe de manera ambigua 

ya que un sector de empleados dice que la toma de decisiones en la organización 

no ha variado respecto a la etapa paraestatal. Lo que significa que en la empresa 

aún no se le otorga mayor poder de decisión al trabajador. Mientras que otro 

sector del subsistema B dice que actualmente la empresa ha otorgado mayor 

capacidad de  toma de decisiones a sus empleados.  

 

En cuanto la participación, se reconoce que últimamente la participación del 

empleado en la consecución de los objetivos organizacionales se ha 

incrementado. 

 

Otro principio indagado fue el deseo de superación,  al respecto en el subsistema 

B se encontraron dos tendencias; una de ellas sostiene que en la actualidad se 

aprecia más el deseo de superación en la gente, mientras que otra tendencia 
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habla de que no se ha variado o incrementado el deseo de superación entre los 

trabajadores.  

 

Continuando con los valores centrales, la gente de mayor experiencia también 

difiere al hablar de la creatividad. Para un sector del subsistema B, actualmente  

el trabajador es más creativo ya que se las ingenia  para ser más eficiente en el 

desempeño de sus labores. Otro sector del mismo subsistema considera que el 

personal no es más creativo de lo que pudo haber sido en el pasado inmediato. 

 

El trabajo en equipo es otro de los baluartes fomentados por los directivos de la 

empresa "T",  en este aspecto el personal de mayor antigüedad considera que no 

ha variado mucho el "trabajo en equipo" en la organización en comparación con 

años anteriores. 

 

Finalmente  al analizar el compromiso como principio fundamental en la 

organización, se encontró  que para el subsistema B, a diferencia del subsistema 

A, se vive, en efecto, un ambiente en donde los trabajadores en general 

manifiestan un mayor compromiso para el logro de los objetivos de la empresa " 

aquí sí nos ponemos la camiseta".  

 

A través de estas páginas se han presentado los resultados obtenidos al aplicar 

la estrategia metodológica implementada para diagnosticar la cultura 

organizacional en "T". Hasta este momento se ha podido constatar  la enorme 

riqueza cultural que posee esta organización. Riqueza y a la vez complejidad 

cultural que invita y obliga al análisis y discusión desde los marcos teóricos de la 

cultura en las organizaciones, que aunque en proceso mismo de constitución, 

permiten el ejercicio del contraste intelectual y el eventual progreso cognitivo. 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Los resultados que se analizan y diagnostican aquí son los núcleos centrales de 

cultura organizacional descubiertos en “T”, vistos en conjunto, más allá del plano 

individual o sectorial. 

 

Estos resultados se obtuvieron de acuerdo a la sistematización de la información 

obtenida mediante las entrevistas realizadas al personal de la empresa, además 

de los datos obtenidos mediante la observación participante, (ver anexos 5 y 6).   

 

Se entiende en este trabajo por “núcleo cultural” al conjunto de creencias, 

valores, conductas y actitudes manifestadas por los entrevistadores respecto a un 

tema en particular. Los núcleos representan la tendencia cultural que la mayoría 

de los entrevistados expresaron mediante sus respuestas.  

 

Cuadro 7: 
 
Comparación núcleos culturales en la empresa "T" fase paraestatal v.s. fase privada. 
 
 

Indicadores Cultura paraestatal Cultura privada Diagnóstico 

Dejar hacer Estructura básica: pues todo 
el mundo hacía lo que quería 
y como quería. 
La gente aceptaba y asumía 
esta cultura. 

Ahora hay mayor 
organización y control. 
La gente  en general 
acepta y asume esta 
nueva cultura. 

Favorable, 
posibilita  logro 
objetivos. 

Técnicos v.s. 
administrativos 

Se presenta cierto conflicto en 
la relación laboral. La gente 
en general se muestra 
indiferente ante ello. 

El personal técnico cree 
que los administrativos 
no son productivos. Los 
administrativos están 
para darle servicio a la 
planta operativa. Es 
como si los 
administrativos  
pertenecieran a otra 
organización.  

Poco  favorable, 
Potencial fuente 
de desintegración. 
Dificultad en logro 
de objetivos. 
Requiere 
desarrollo 

Corporativos 
v.s. operativos 

Conflicto inexistente Los operativos no ven 
con buenos ojos a los 
corporativos. Los ven 
como insensibles y 
explotadores.(Tecnócrat
as). 

Poco favorable, 
Potencial fuente 
de desintegración. 
Dificultad en logro 
de objetivos. 
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corporativos. Los ven 
como insensibles y 
explotadores.(Tecnócrat
as). 

de desintegración. 
Dificultad en logro 
de objetivos. 

Superación 
laboral y 
personal 

Gente apática. La 
organización sustenta la 
cultura de la mínima 
superación personal y laboral. 

Esta cultura se 
establece gradualmente. 
La gente tiende a 
aceptarla y a asumirla. 

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización.  

Preparación 
académica y 
profesionalizaci
ón del empleado. 

No es un objetivo de la 
organización 

En lo formal se 
promueve y estimula. La 
gente tiende a 
rechazarla. 

Poco favorable, 
Potencial fuente 
de desintegra-ción. 
Dificultad en logro 
de objetivos. 

Relación laboral 
entre áreas 

Disgregación, áreas como 
"feudos". Relación de 
competencia. 

Relación de 
cooperación, aunque 
prevalecen núcleos 
feudales. Tendencia a la 
cooperación. 

Ambigüedad, poco 
favorable. 

Apariencia 
empleado 

Intrascendente Vital, promovida, no 
estimulada. 
Hay resistencia del 
empleado. 

Tiende a ser factor 
favorable. 

Control 
Recursos de la 
organización 

Anarquía; dispendios,  
abusos, corrupción 

Variable u objetivo 
primordial. La gente lo 
empieza a aceptar. 

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización. 

Ausentismo 
Laboral 

Estructura notoria. La gente 
aceptaba y ejercía esta 
cultura.  

Cultura en disminución. 
La gente acepta y 
asume una cultura de 
asistencia.  

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización. 

El empleado 
visto por la 
Dirección. 

Sinónimo de burócrata, 
expediente 

Se le da cierto valor 
como componente de la 
organización. La gente 
aún desconfía del 
discurso y de las 
acciones que revaloran 
al empleado. 

 Poco favorable. 
Elemento de 
distanciamiento. 
 

Antigüedad Variable central en la relación 
laboral. Alto valor para el 
empleado 

Una variable poco 
valorada por la nueva 
admón. La gente no 
acepta la actitud de la 
empresa. 

Poco favorable. 
Elemento de 
distanciamiento. 

Servicio Existía pero en forma 
deteriorada. La gente 
aceptaba y asumía esta 
modalidad. 

Estructura básica 
fuertemente promovida 
por la Dirección. La 
gente la acepta y asume 
gradualmente 

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización. 

Cliente No existe la noción de cliente 
ni externo ni interno. 

Eje básico de la 
organización; énfasis en 
el cliente externo; se 
introduce concepto de 
cliente interno. La gente 
en general la acepta y 
asume. 

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización. 
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introduce concepto de 
cliente interno. La gente 
en general la acepta y 
asume. 

organización. 

Sentido o 
espíritu de 
competencia. 

Estructura poco significativa. 
No había necesidad por 
competir. 
 

Estructura en vías de 
consolidarse. La gente lo 
acepta  y asume poco a 
poco.  

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización. 

Mística Beneficio particular, unidad 
(gremial) v.s. empresa 

Atención y servicio, 
esfuerzo, competitividad. 
Nueva unión sindicato-
empresa. Beneficio 
colectivo. La gente 
acepta y asume cada 
vez más esta mística. 

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización 

Feudos Estructura típica. La gente 
aceptaba y asumía tal cultura. 

Estructura en 
decadencia. La gente 
acepta este declive. 

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización. 

Imagen que tiene 
el personal de la 
empresa. 

Paternalista, desorganizada, 
burocrática, corrupción. 

Moderna, de servicio, 
inconmensurable. 
Honesta. En general la 
gente acepta y asume 
esta imagen.  

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización. 

Guajolote Núcleo básico, En general la 
gente aceptaba y asumía esta 
cultura. 

Estructura en extinción. 
La gente acepta y 
asume (no sin 
resistencia) tal situación. 

Tiende a ser factor 
favorable. 

Cómo se da, y 
quien tiene  el 
poder. 

Poder diseminado por toda la 
organización y representado 
por los ingenieros o expertos 
técnicos.  

Poder centralizado  por 
los patrones y 
representado por los 
sectores directivos y 
corporativos. La gente 
tiende a aceptarlo. 

Tiende a ser factor 
favorable. 

Competencia 
entre áreas o 
sectores. 

Se daba una competencia un 
tanto desleal entre áreas. 

Al interior se fomenta la 
competencia sana entre 
las diferentes áreas. La 
gente tiende a aceptarlo 
y a asumirlo. 

Tiende a ser factor 
favorable. 

Concepto de 
“producto” 

No existe noción de producto Eje  básico en la 
organización. La gente 
empieza a asumirlo. 

Tiende a ser factor 
favorable. 

La calidad como 
principio. 

No representa un fin de la 
actividad organizacional 

Principio valorativo 
sustantivo. La gente 
empieza a aceptarlo y a 
asumirlo. 

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización. 

Confianza v.s. 
sindicalizado 

Conflicto central Se observa un mayor y 
mejor acercamiento 
laboral. 

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización. 
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Atomización v.s. 
integración de 
las áreas o 
sectores de la 
organización. 

La sectorización era un 
elemento preponderante. La 
gente lo aceptaba y asumía. 

La Dirección fomenta la 
integración individual, 
por áreas, por 
secciones. La gente la 
acepta y asume. 

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización. 

Tecnología Concepto  distante e inusual Factor básico en el 
nuevo esquema. La 
gente tiende a aceptarla 
y a asumirla. 

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización. 

Tiempín Variable central en el modelo 
laboral 

Concepto en extinción. 
La gente poco a poco lo 
acepta. 

Tiende a ser factor 
favorable. 

Productividad Concepto inexistente  Concepto central  en el 
esquema laboral. La 
gente tiende a aceptarlo 
pero más como 
imposición.  

Poco favorable, 
factor que  inhibe 
el desempeño. 

Salario y 
prestaciones 

En esta etapa se consideran  
como muy buenos 

Actualmente  existe la 
percepción de que son 
meramente 
convencionales. La 
gente no esta del todo 
conforme. 

Poco favorable, 
factor que  inhibe 
el desempeño. 

Trabajo equipo Poco fomentado y aplicado Principio que se 
establece y asume. 

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización. 

Capacitación Cultura pobre. Escasa 
necesidad de capacitación. La 
gente celebraba esta situación 

Núcleo cultural básico. 
Fuerte inversión. La 
gente aún no se adapta 
por completo a esta 
nueva cultura. 

Poco favorable. 
Elemento que 
dificulta el logro de 
los objetivos. 

Gran familia Estructura cognitiva y afectiva 
básica. La gente la acepta y 
comparte. 

Con la propuesta 
individualista de la 
Dirección, se va 
deteriorando aunque aún 
hay aceptación. 

Poco favorable. 
Elemento que 
genera 
distanciamiento. 

Comunicación Disputa por información 
institucional. 
A nivel informal, la información 
fluye 
A niveles aceptables 

Grandes recursos 
técnicos; comunicación 
institucional un tanto 
deficiente. 

Poco favorable. 
Elemento que 
dificulta el logro de 
los objetivos 

Nepotismo y 
amiguismo 

Estructura típica. Aunque la 
gente se quejaba, en general 
se aceptaba y asumía.  

Estructura en declive. 
Subsiste en ciertas 
áreas (corporativos). La 
gente en general está en 
favor de su eventual 
extinción. 

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización. 

Meritocracia 
 

Casi inexistente, de poca 
presencia. 

Estructura básica. Se 
promueve en lo formal. 
La gente la acepta pero 
que no sea sólo en el 
discurso. 

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización. 
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La gente la acepta pero 
que no sea sólo en el 
discurso. 

objetivos de la  
organización. 

Autocracia Estructura típica y funcional. 
La gente la aceptaba pero no 
la asumía.  

Existen núcleos 
aislados. 
Los trabajadores no lo 
aceptan. 

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización. 

Promoción 
(puestos de 
confianza) 

Cultura fundada en las 
relaciones sociales y favores 
personales. La gente en 
general la aceptaba. 

Ahora se consideran el 
desempeño, la 
experiencia y 
preparación académica. 
Aún hay vestigios del 
compadrazgo. 
La gente empieza a 
aceptar y  asumir este 
sistema. 

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización. 

Trabajador 
universal 

Concepto inexistente Eje  primordial. La gente 
de  recién ingreso lo 
acepta y asume. La 
gente de mayor 
antigüedad, se resiste a 
aceptarlo. 

Poco favorable. 
Elemento que 
genera 
distanciamiento. 

Los pavos Cultura  poco vista Ahora se llega a 
implementar. La gente 
no está de acuerdo. 

Poco favorable. 
Elemento que 
genera 
distanciamiento. 

Honestidad Principio poco observable en 
el comportamiento de los 
miembros. Antes al contrario, 
prevalece la corrupción a 
todos niveles 

Valor que empieza a 
difundirse y a asumirse. 

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización 

Creatividad Concepto  no observable en el 
comportamiento 
organizacional. 

Principio que empieza a 
establecerse en todos 
los niveles de la 
organización. 

Factor favorable 
para los nuevos 
objetivos de la  
organización 

Toma decisiones Centralizada y no difundida. En el papel es un eje 
básico. En los hechos, la 
gente no percibe que se 
dé. La gente está de 
acuerdo con que 
efectivamente se 
implemente. 

Tiende a ser factor 
favorable 

Pompa Restringida Se implemento con 
cierta fuerza y amplitud 
al inicio de la 
privatización. Se 
observa en algunos 
eventos más de índole 
corporativo. No es 
generalizada a otros 
eventos 
organizacionales. La 
gente la aprecia pero no 
acepta que sea sólo a 
niveles elitistas. Aún 
continúa pero con 
discreción. La gente no 

Poco favorable. 
Factor que genera 
distanciamiento y 
desconfianza. 
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eventos 
organizacionales. La 
gente la aprecia pero no 
acepta que sea sólo a 
niveles elitistas. Aún 
continúa pero con 
discreción. La gente no 
está de acuerdo con 
esta cultura. 

Estabilidad 
laboral 

En esta etapa se tiene una 
gran estabilidad en todos los 
niveles. 

Un aspecto poco fuerte 
de la organización. 
Sobre todo para su 
personal de confianza. 
La gente no está de 
acuerdo. 

Poco favorable. 
factor que genera 
desconfianza, 
distanciamiento e 
influye en el 
desempeño. 
 

Tercer hilo Cultura típica Tiende a desaparecer 
por el mayor control. La 
gente lo acepta y asume 

Favorable.  Los 
empleados son 
más directamente 
responsables de 
sus deberes. 

Uso de uniforme Cultura de poca significación. 
La gente ni estaba de acuerdo 
con ella ni la asumía. 

Estructura típica. Base 
de la nueva imagen 
organizacional. La gente 
poco a poco va 
aceptando y asumiendo 
esta cultura. 

Tiende a ser factor 
favorable. Ya que 
es un principio que 
fomenta disciplina, 
unidad y espíritu 
de equipo.  

Simulación en el 
trabajo. 

Cultura típica Cultura que aún persiste 
pero  que decrece en su 
práctica. La gente está 
por una cultura del 
trabajo efectivo.  

Favorable. Los 
empleados ya no 
cuentan con 
“ayudantes” 
externos. Ahora 
tienen que trabajar 
y elevar índices de 
producción. 
 

Uso de 
vehículos 

Uso para fines incluso 
extralaborales. Poco control. 

Uso controlado y 
restringido. La gente 
acepta y asume cada 
vez más esta cultura. 

Tiende a ser factor 
favorable, en la 
medida  en que los 
recursos  se 
emplean para el 
mejor logro de los 
objetivos 
organizacionales.  

Fuente: elaboración propia. 

 

De la estructura cultural estudiada, 33 núcleos culturales tienden a ser favorables para 

el logro de los objetivos organizacionales. Mientras que 17 de los núcleos 



 205 

estructurales tienden a ser poco favorables, son fuente de desintegración y 

distanciamiento entre el personal y entre el personal y los sectores directivos y 

corporativos y que en general requieren de desarrollo  (atención,  promoción,  

inversión). 

 

Del núcleo cultural reconocido y explicitado por la dirección y los sectores 

corporativos como básicos a la nueva cultura organizacional, se tienen como 

favorables: superación, reciclaje, imagen corporativa, servicio, cliente, 

integración, competencia, competencia, calidad, tecnología, trabajo en equipo, 

meritocracia, honestidad, creatividad, toma de decisiones. 

 

En contraparte, los núcleos culturales considerados básicos por la dirección y que 

se observan como poco favorables y que requieren desarrollo son; productividad, 

capacitación, comunicación y  trabajador universal. 

 

Diagnóstico; de acuerdo con la información obtenida del cuadro 7,  se concluye 

que en T", durante el período de tiempo estudiado, prevalecen núcleos culturales 

favorables al nuevo modelo de cultura organizacional  propuesto y promovido por 

la Dirección.   

 

Cuadro 8 
 
Cultura organizacional en "T" vista por estratos laborales. 

 

Estos resultados contemplan el contraste que sobre determinados núcleos 

culturales manifestaron trabajadores, mediante las entrevistas, respuestas  

agrupadas en dos secciones, según la antigüedad laboral de cada uno de los 

entrevistados. Personal  que tiene hasta diez años de antigüedad (subsistema A) 

y personal que tiene más de diez años de antigüedad (subsistema B).  
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Indicadores Subsistema A Subsistema B Los subsistemas 
tienden a 

acuerdo, están de 
acuerdo o  en 
desacuerdo 

Diagnóstico 

Servicio Se está mejorando, 
pero le falta 

Se está mejorando, 
pero le falta 

Acuerdo Desfavorable 
tiende a ser 
favorable 

Cliente Se hacen 
esfuerzos, aún no 
se le trata como tal 

Se hacen esfuerzos, 
aún no se le trata 
como tal 

Acuerdo Desfavorable 
tiende a ser 
favorable 

Tecnología Tiende a ser 
aceptada y asumida 

Cierta resistencia, pero 
se está aceptando 

Tiende a acuerdo   Desfavorable 
tiende a ser 
favorable 

Capacitación La política de la 
empresa es 
adecuada. Se 
acepta. 

Ambigüedad; unos la 
aceptan y asumen, 
otros no quieren 
capacitarse 

Desacuerdo Desfavorable 

Estabilidad Hay estabilidad 
laboral 

Existe estabilidad Acuerdo Favorable 

Salarios Malos salarios, 
mayor exigencia 

Buenos salarios Desacuerdo Desfavorable 

 
Deseo de 
superación 

Se fomenta el 
desarrollo laboral y 
personal. La gente 
es apática 

No se reconoce la 
superación. Gente 
apática 

Desacuerdo Desfavorable 

Auto imagen Capacitados, 
solidarios, atentos, 
unidos, 
comprometidos  

Capacitados, 
solidarios, atentos, 
unidos, comprometidos 

Acuerdo Favorable 

Imagen  Moderna, fuerte, 
líder, paternalista, 
burocrática 
eficiente-deficiente. 

Nacionalista, líder, 
fuerte, en proceso. 

Tiende a acuerdo Tiende a ser 
favorable 

Recursos  
Humanos 

Excelente 
preparación técnica 
y académica. 
Desaprovechados 

Se desaprovecha el 
recurso humano 

Acuerdo Desfavorable 

Burocracia Aún existen rasgos 
en la empresa. Es 
molesto 

Aún existen rasgos en 
la empresa. Es 
molesto 

Acuerdo Desfavorable 

Promoción y 
ascensos 

Restringida, se da 
en parte por méritos 
o preparación, en 
parte por las 
relaciones 

Se dan en base a 
relaciones de 
amiguismo y 
compadrazgo 

Desacuerdo Desfavorable 

Meritocracia Debería de darse 
en los hechos no 
sólo a nivel formal. 
Es buena medida 

Debería de darse en 
los hechos no sólo a 
nivel formal. Es buena 
medida 

Acuerdo Desfavorable 
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Control La gente lo acepta y 
asume 

Un poco de 
resistencia, pero tiende 
a ser aceptado. 

Tiende acuerdo Favorable 

Vehículos Ahora hay 
suficientes 
vehículos. Hay más 
control para el uso 
extraoficial. 

Ahora hay suficientes 
vehículos. Hay más 
control para el uso 
extraoficial. 

Acuerdo Favorable 

Ambiente Familiar, informal, 
agradable. Pero no 
favorece el 
desarrollo ni el 
desempeño laboral 

De unidad sindical. 
Pero no favorece el 
desarrollo ni el 
desempeño laboral 

Acuerdo Tiende a ser 
favorable 

Compañerism
o 

Abarca lo laboral Limitado a lo sindical y 
al gremio 

Desacuerdo Desfavorable 

Compromiso Hay más 
compromiso del 
empleado 

Hay más compromiso 
del empleado 

Acuerdo Favorable 

Compadrazg 
o 

Si se da en la 
empresa 

Es frecuente Acuerdo Desfavorable 

Servicio De excelencia, en 
desarrollo 

Requiere mucho 
desarrollo, mediocre 

Desacuerdo Desfavorable 

T. equipo Ambigüedad; hay 
sectores que lo 
asumen, pero hay 
otros sectores que 
no lo asumen 

Se trabaja en equipo 
ahora como antes. En 
ambos casos no hay 
eficacia ni eficiencia. 

Acuerdo Desfavorable 

Cliente No se le trata como 
tal 

Se hacen esfuerzos 
aún no se le da buen 
trato 

Acuerdo Desfavorable  

Comunicación Regular, deficiente No hay consistencia, 
se oculta. 

Acuerdo Desfavorable 

Trato 
empleado 

No hay 
reconocimiento. No 
se trata a todos por 
igual 

Buen trato personal, 
permiten libertad de 
expresión y de acción. 

Desacuerdo Desfavorable 

Relaciones 
personal 
sindicalizado 

Relaciones 
deterioradas, con 
fricciones, de 
conveniencia.  

Envidias, grillas, 
desproporción de 
esfuerzos. 

Acuerdo Desfavorable 

Relaciones 
sindicalizado-
confianza 

Colaboración, 
apoyo, armonía. 

Guardar distancia, 
estar a la defensiva, 
tensiones e hipocresía 

Desacuerdo Desfavorable 

Relaciones 
entre áreas 

Despotismo, 
condicionalidad, 
fricciones 

Relación formal, 
patrimonialista, 
conveniencias 

Acuerdo Desfavorable 

Relaciones 
personal de 
confianza 

De esfuerzo, 
sacrificio, 
rivalidades, 
tensiones 

Relaciones difíciles, 
por conveniencia, 
ventajosas 

Acuerdo Desfavorable 
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Mística Vocación de 
servicio, triunfo, 
superación, 
esfuerzo 

Paternalista, mística 
fragmentada por áreas, 
competitividad 

Tiende a acuerdo Tiende a ser 
favorable 

Trabajador 
universal 

Se tiende a 
aceptarlo y a 
asumirlo. 

Cierta resistencia Desacuerdo Desfavorable 

Los popis Poco interés Cierta resistencia Desacuerdo Desfavorable 
simulación Buscan el trabajo 

efectivo 
Costumbre por la 
simulación. Tendencia 
a cambiar 

Tiende acuerdo Tiende a ser 
favorable 

lealtad Es igual que antes Se observa más 
lealtad 

Desacuerdo Desfavorable 

Honestidad Se es más honesto Se tiende a ser más 
honesto 

Acuerdo Favorable 

Participación Es mayor ahora Se observa más Acuerdo Favorable 
Creatividad Indiferente Ambigüedad; hay 

gente creativa y hay 
gente no creativa.  

Desacuerdo Desfavorable 

Toma 
decisiones 

No se fomenta   Se fomenta cada vez 
más. 

Desacuerdo Tiende a ser 
favorable 

Nota: elaboración propia. 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, se dan combinaciones como; "acuerdo" 

(entre los dos estratos analizados) y "poco favorable", "tiende a ser favorable" y 

"favorable" (para el logro de los objetivos organizacionales).  

 

 Así como combinaciones  "desacuerdo" o "cierto acuerdo" con "poco favorable", 

"tiende a ser favorable" y "favorable" dependiendo tanto  el grado de relación 

entre los estratos de empleados como el contenido mismo de los núcleos 

culturales. Por ejemplo en el caso  del rubro "relaciones entre áreas" aunque los 

dos estratos de trabajadores "concuerdan" en la misma observación o 

significación del  mismo, y dado el contenido valorativo del núcleo, el hecho de 

que estén de acuerdo los trabajadores representa un núcleo cultural que va en 

detrimento de el logro de objetivos organizacionales. 

 

En este sentido, se aprecia que los dos estratos de trabajadores entrevistados 

concuerdan en la estimación de que en la empresa se están dando cambios 

culturales en seis aspectos (valores, normas, procesos) de la organización 
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(estabilidad laboral, autoimagen, control vehicular, actitud de compromiso, 

honestidad y  participación individual). Cambios que se catalogan de favorables 

para el desempeño organizacional. 

 

No obstante, al analizar  el conjunto de aspectos, se encuentra que existe  mayor 

acuerdo, en el contenido de las respuestas dadas por los estratos laborales 

entrevistados, de los siguientes rubros: servicio, cliente, recursos humanos, 

burocracia, meritocracia, compadrazgo, trabajo en equipo, cliente, comunicación, 

relaciones entre personal sindicalizado, relaciones entre áreas, relaciones entre 

personal de confianza y deseo de superación laboral y personal). Acuerdo en que en 

dichos aspectos (valores, normas, procesos) se notan deficiencias, ineficiencias o 

malos manejos que resultan desfavorables para el  adecuado desempeño de la 

organización. 

 

En términos más generales, se tiene que  de los núcleos culturales confrontados 

por trabajadores agrupados en dos subsistemas en base a su antigüedad laboral, 

27 núcleos resultan poco favorables para la nueva cultura organizacional. Por 

otro lado, 6 núcleos son favorables y 8 tienden a ser favorables. 

 

De entre los núcleos impulsados por la Dirección y deducidos  como  

desfavorables son 14; capacitación, superación, servicio, trabajo en equipo, 

comunicación, trabajador universal, lealtad, creatividad, concepto de cliente, 

tecnología, Meritocracia y  compañerismo.  

 

Los trabajadores de los dos subsistemas concuerdan (asumen, comparten) 20 

núcleos culturales de los 37 analizados, tienden a compartir otros 5 núcleos 

culturales y falta acuerdo  en 14 núcleos restantes. 

 

 

 



 210 

Cuadro 9  

 

Diferencias entre Cultura Organizacional paraestatal y Cultura Organizacional privada. 

 

Estos resultados contemplan el contraste que sobre determinados núcleos 

culturales  manifestaron trabajadores mediante las entrevistas. Además incluye el 

análisis de la información obtenida mediante la observación participante, de la 

revisión de los documentos organizacionales y, en menor medida, de la 

observación de las instalaciones físicas. 

 

Indicadores Organización 
estatal 

Organización 
privada 

Observaciones Diagnóstico 

Concepto de 
áreas 

Áreas 
atomizadas 

Islas semi-conectadas Tendencia a 
integración. 

Núcleo 
favorable 

Organización 
de las áreas 

Feudos Aldea global. Apertura y difusión de 
información 
Cooperación apoyo  
entre áreas 

Núcleo 
favorable 

Relaciones 
entre áreas 

Confrontación, 
intromisión áreas 

Cooperación apoyo  
entre áreas 

integración Núcleo 
favorable 

Organización 
de las áreas 

Percepción 
integral áreas 

Divorcio corporativo 
v.s.operativo 

Competencia por 
integrar 

Núcleo poco 
favorable 

Manejo de 
conflictos 

Muestran 
desacuerdos 

Silencian, disfrazan 
desacuerdos 

Persisten prácticas 
anteriores, tendencia al 
cambio 

Núcleo poco 
favorable 

Auto imagen Ser  burócrata, 
deshonesto, 
déspota 

Ser profesional, 
cortes, servicial 

Mejora autoimagen Núcleo 
favorable 

Naturaleza de 
la estructura 
de mando 

Estructura 
mando horizontal 

Estructura mando 
vertical 

Reducción y simplifica-
ción de puestos, mayor 
dinamismo 

Núcleo 
favorable 

Manejo de 
recursos 

Anarquía manejo 
recursos 
(vehículos, 
materiales, horas 
de trabajo) 

Control recursos Mayor eficiencia Núcleo  
favorable 

Quién detenta 
el poder 

Dominio 
ingenieros 

Dominio juniors o 
administradores 

La empresa se interesa 
sólo por los técnicos 

Núcleo poco 
favorable 

Manejo de la 
información  

Resguardo 
información 

Apertura y difusión de 
información 

integración Núcleo 
favorable 

Intercomunica
ción 

Poca 
comunicación 

Deficiente 
comunicación 

Centralizar poder Núcleo. 
Poco 
favorable 
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Organización 
laboral 

Individualismo Trabajo  de equipo Orientación al logro Núcleo 
favorable 

Actitudes 
básicas 

Lo establecido Innovación Motor de cambio Núcleo 
favorable 

Desempeño 
organizaciona
l 

Orientada por 
relaciones 
interpersonales 

Orientación al logro. 
 

Punto clave en 
desarrollo 

Núcleo 
favorable 

Estatus 
comercial  

monopolio competencia Valor central Núcleo 
favorable 

Actitud ante 
conflictos 

Imposición 
autoritaria 

Búsqueda consensos Nueva praxis laboral Núcleo 
favorable 

Marco moral Tolerancia 
corrupción 

Búsqueda acción 
correcta, honestidad 

Orden y control Núcleo 
favorable 

Estructura de 
poder 

Poder difuso Centralizar poder Factor de cohesión Núcleo 
favorable 

Promociones Autocrático: 
compadrazgo 

Meritocrático (en 
papel) 

Favorable aunque 
requiere desarrollo 

Núcleo 
favorable 

Ejercicio de la 
supervisión 

Dejar ser dejar 
hacer 

Mayor supervisión Crea conciencia de 
mayor honestidad 

Núcleo 
favorable 

Servicio Ser, poseer y 
explotar el rol de 
personal 
burocrático 

Servicio y atención al 
cliente a cualquier 
costo 

Principio básico Núcleo 
favorable 

Ubicación del 
empleado 

Familia 
telefonista 

Empleados son parte 
de la familia 

 Imprime un fuerte 
factor de cohesión 

Núcleo 
favorable 

Visión del 
beneficiario 
del servicio 

Usuario o 
abonado es sólo 
un número 

Cliente merece trato 
especial (creencias) 

En lo formal representa 
un elemento clave en 
la nueva cultura 

Núcleo 
favorable 

Sobre salario Guajolote(ingres
os extras). 
Tiempín 

Prima por  
productividad 

En lo formal representa 
un atractivo que 
estimula integración y 
elevación del 
desempeño. 
En lo informal, es vista 
como una medida 
restrictiva al ingreso. 
No comparable al 
tiempín ni al guajolote. 

Núcleo 
favorable 

Adquisición 
de 
conocimiento
s 

Aprendizaje 
empírico 

Capacitación 
científica 

En lo informal, si se da 
una mala 
administración genera 
incertidumbre y poca 
efectividad. 
En lo formal representa 
un principio de 
integración. 

Núcleo 
favorable 

Políticas de 
ingreso 

Ingreso exclusivo 
a familiares 

Ingreso exclusivo a 
familiares 

No permite la pronta 
innovación y cambio 
cultural. Perpetúa un 
estilo de ser 

Núcleo 
favorable 
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Cultura 
empresarial 

paternalismo Nos debemos a los 
clientes(creencia) 

Creencia en plena 
consolidación 

Núcleo 
favorable 

Sentido de 
pertenencia 

Me da pena esta 
empresa 

Nosotros queremos a 
esta empresa 

Esta creencia de 
consolidarse  puede 
ser un elemento de 
cohesión 

Núcleo 
favorable 

Sentido de 
pertenencia 

No me identifico 
con la empresa 

Nosotros formamos 
parte de esta 
empresa (creencias) 

Valor que si se 
establece con firmeza 
puede ser un puntal de 
la empresa 

Núcleo 
favorable 

Actitud de la 
empresa para 
los 
empleados 

La empresa se 
preocupa por mi 

La empresa se 
preocupa por nuestro 
bienestar 

Puede ser factor 
importante de unión 

Similitud de 
núcleo 
cultural.  
Favorable 

Control 
recursos 

Uso del horario y 
recursos 
laborales 
Para actividades 
personales 

Uso del horario y 
recursos 
exclusivamente para 
laborar 

Nueva normatividad 
que se consolida  

Núcleo 
favorable 

Cultura 
laboral del 
empleado 

LO importante es 
el ingreso 

Lo importante es el 
cliente 

Valor en ascenso Núcleo 
favorable 

Promoción Orientada por 
relaciones 
interpersonales 

Orientación por logros Valor en ascenso Núcleo 
favorable 

Ejecución del  
trabajo 

Individualismo Trabajo en equipo Principio rector que se 
consolida 

Núcleo 
favorable 

Trato 
empresarial a 
empleados 

Todos somos 
iguales 

La empresa se 
interesa sólo por los 
técnicos 

Creencia desintegrada 
que  se encuentra en 
ciertos sectores 

Núcleo poco 
favorable 

Héroes Los ingenieros, 
los supervisores 
operativos 

Los técnicos 
altamente productivos  

Actualmente 
despiertan ciertos re-
celos en algunos 
sectores. 
Pueden significar ele-
mentos que estimulen 
el comportamiento  de 
superación del per-
sonal 

Núcleo poco 
favorable 

Mitos básicos El supersueldo Sueldo y prestaciones 
convencionales 

Pueden significar  fac-
tores de desencanto y 
desinterés 

Núcleo 
favorable 

Mitos básicos Estabilidad 
laboral 

Inestabilidad laboral Situación que genera 
creencias, actitudes y 
comportamientos 
desintegrados 

Núcleo poco 
favorable 

Mitos  
básicos 

Antigüedad; mito Academicismo y 
preparación; mito 

Devaluación de 
jerarquías 

Favorable 

Valores 
básicos 

Empleado 
deshonesto 

Empleado honesto  Núcleo 
favorable 
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Valores 
básicos 

Empleado sin 
sentimiento de 
compromiso 

Empleado con sentido 
de compromiso 

 Núcleo 
favorable 

Valores 
básicos 

Ausencia de 
deseo de 
superación 

Empleado tiende a 
superarse 

 Núcleo 
favorable 

Elección 
gente mandos 
medios 

Gente interna 
para mandos 
medios 

Gente externa para 
mandos medios 

El personal extraña la 
anterior política. 

 Núcleo poco 
favorable 

Fuente: elaboración propia. 
 

Según se observa en el cuadro superior, los núcleos culturales correspondientes a la 

empresa "T" en sus fases paraestatal y privada, difieren sustancialmente en sus 

contenidos, filosofía y  objetivos. Por ejemplo mientras que en la fase paraestatal, la 

cultura en "T" se caracteriza por la existencia de "feudos",  estructuras verticales de 

mando y  sistemas autocráticas que se reflejaban en; anarquía en el manejo y control 

de recursos tanto materiales como humanos, individualismo laboral, deshonestidad, 

implementación de la cultura del "guajolote" y del "tiempín".  

 

En su fase privada  la cultura en "T" se fundamenta más en la idea de una "aldea 

global", con estructuras de mando planas, un poder centralizado y definido que 

imprime una cultura del control, el logro de los objetivos en base a un trabajo en 

equipo. Otro aspecto importante es el proyecto de "profesionalización" de los 

cuadros directivos, corporativos, de supervisión e inclusive del personal 

operativo. 

 

Al contrastar la cultura que se observa en la empresa privada “T” con la cultura 

que se manejaba en la misma empresa pero durante su etapa paraestatal,  se 

observa que, en principio, la nueva cultura de la empresa tiende a ser favorable 

para el desarrollo y el logro de los objetivos de la organización. Ya que de los  

procesos, formas de organización, normatividades y mitos analizados, 36 son 

favorables y 7 son poco favorables. 
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Cuadro  10 

Significación de núcleos corporativos dada por personal de reciente ingreso como por 

personal de mayor antigüedad laboral. 

 

Estos resultados contemplan el contraste que sobre determinados núcleos 

culturales manifestaron trabajadores, agrupados en dos rangos según su 

antigüedad laboral, mediante la aplicación de  entrevistas.  Además se interpreta 

la calidad de  núcleos favorables o desfavorables para la unidad e integración 

organizacional en beneficio de los logros de la institución. 

 

Núcleos 
culturales 

corporativos: 

Subsistema A 
personal reciente 

ingreso 

Subsistema B 
personal mayor 

antigüedad 

Poco 
favo-
rable 

Tiende a 
ser 

favorable 

Favora
ble 

Bienestar del 
empleado 

En los hechos es 
deficiente 

En los hechos es 
deficiente 

x   

Mayor y mejor 
capacitación 

Planteamiento 
correcto, la gente lo 
acepta. 

La gente cuestiona el 
planteamiento. Se 
resiste a aceptarlo 

x x  

Meritocracia Existe formalmente,  
En los hechos no se 
da tal cual, la gente 
tiende aceptarlo  

Existe formalmente,  En 
los hechos no se da tal 
cual, la gente tiende 
aceptarlo 

 x  

Unidad e 
integración 
empleados 

Planteamiento 
correcto, la gente  
tiende a aceptarlo 

Planteamiento correcto, 
la gente  tiende a 
aceptarlo 

 x  

El empleado 
es una pieza 
fundamental 

Planteamiento 
correcto, la gente  
tiende a aceptarlo 

Planteamiento correcto, 
la gente  tiende a 
aceptarlo 

 x  

Imagen 
corporativa(us
o de uniforme) 

Tendencia a 
aceptarlo 

Tendencia a aceptarlo  x  

Elevar 
capacidad 
productiva del 
empleado 

Tendencia a 
aceptación 

Tendencia a aceptación  x  

Empleado 
universal 

acepta No concuerda, 
resistencia 

x x  

Profesionaliza
ción del 
empleado  

concuerda Resistencia x x  

Honestidad Se da mas. acuerdo Se da más. Acuerdo   x 
Trabajo 
Equipo 

Parcialmente acuerdo Desacuerdo x   
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Creatividad Indiferencia Se da más, acuerdo   x 
Superación No se ha 

incrementado 
No se ha incrementado x   

Toma 
decisiones 

No se fomenta Se da más x x  

Participación Se da más  Se da más   x 
Comunicación Deficiente Deficiente x   
Calidad y 
servicio 

Tiende a ser óptima Tiende a ser óptima  x  

Promoción y 
ascenso 

Se da por relaciones 
sociales o 
interpersonales 

Se da por relaciones 
sociales o 
interpersonales 

x   

Cliente Planteamiento 
correcto, tiende a ser 
óptima la respuesta 

Planteamiento correcto, 
tiende a ser óptima la 
respuesta 

   

Centralización 
poder 

Se acepta, con cierta 
resistencia 

Se acepta, con cierta 
resistencia 

 x  

Control 
corporativo 

Se acepta Se acepta   x 

Productividad Tiende a ser 
aceptado. Mayor 
control 

Tiende a ser aceptado  x  

Fuente: elaboración propia 

 

Como se observa en el cuadro 10, de los núcleos culturales, 9 se interpretan 

como poco favorables al establecimiento de una nueva  cultura organizacional en 

"T", 11 mientras que 12 núcleos tienden a ser favorables y 5 son favorables. 

 

En general la tendencia que se puede inferir es que la mayoría de los núcleos 

culturales actuales (17) tienden a ser favorables para que se instaure una nueva 

forma de organización, ejecución de labores y administración de los recursos 

para el logro de  los objetivos de la empresa  "T".  Y se desprende también que 

en dicha empresas se requiere orientar la atención al área cultural detectada 

como poco favorable o que requiere de desarrollo. 

 

Por otro lado, de los resultados presentados en el cuadro 10, se obtiene que  el 

personal entrevistado del rango más antiguo, perciben como deficiente, muestran 

resistencia, cuestionamiento y desacuerdo a las nueva cultura organizacional (10 

núcleos)  mientras que otro sector del personal entrevistado de este mismo rango, le 
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parece justa y correcta la nueva cultura de la organización,  por lo cual acepta y está 

de acuerdo con dicha cultura.  

 

Cuadro 11: 

Análisis de valores corporativos  y su inserción en la práctica laboral. 

 

El análisis presentado se elabora a partir de la información  proporcionada en 

documentos emitidos por la Dirección ( documentos corporativos) en particular lo 

referente a los valores que de acuerdo con la Dirección de la empresa “T”, son los 

adecuados para que, en lo futuro, y mediante la promoción de los mismos, se 

lleguen a establecer en  el resto de los miembros de la organización. 

 

Probablemente, los enunciados que conforman el cuadro 11, vistos como “valores” por 

la Dirección de la empresa, pudiesen en un momento dado ser objeto de 

cuestionamiento en tanto si efectivamente son o podrían ser considerados “valores”. 

No obstante, y dado los objetivos principales trazados en esta investigación, se deja 

de lado la discusión de la propiedad o impropiedad de tales principios como “valores” 

y se retoman  tal  como son asumidos por los sectores directivos.  

 

Dicho conjunto de enunciados de  valor se contrasta con la información obtenida 

mediante la aplicación de entrevistas a los trabajadores sujetos de estudio. 

 

Valores promovidos por la 
organización 

Igual que antes Mejor en la 
actualidad 

Observaciones 

Toma de decisiones x x Ambigüedad; requiere 
desarrollo. 

Participación  x Favorable. 
Deseo superación x x Ambigüedad; requiere 

desarrollo 
Honestidad  x Favorable 
Trabajo equipo x x Ambigüedad; requiere 

desarrollo 
Compromiso  x Favorable 
Creatividad x x Ambigüedad; requiere 

desarrollo 
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Lealtad  x Favorable 
Comunicación x  Poco favorable 
Fuente: Condensado de entrevistas, anexo  6 
 

Como se observa en el cuadro anterior, 4 de los  principios como "deseo de 

superación", trabajo en equipo", "creatividad" y  "toma de decisiones" no se 

aplican de manera uniforme, es decir, hay  trabajadores que consideran que en la 

práctica cotidiana no ha cambiado la aplicación en la toma de decisiones, en 

donde ésta es centralizada y no delegada como lo pretende la cultura corporativa 

en el discurso formal. Pero, paralelamente, existe otro grupo de trabajadores que 

consideran que, al momento de la investigación, se ha implementado la 

práctica de hacer más partícipe al empleado en el proceso de toma de 

decisiones. Y de la misma manera en el caso de los restantes valores o 

principios corporativos. 

 

En su caso, 4 de los valores como "participación", "honestidad", "compromiso" y 

"lealtad"; es un sentir general de que estos principios si se han establecido en la 

mayoría de la organización. 

 

En donde realmente  se encontró  un contraste negativo fue en 1 de los valores 

"comunicación" ya que, paradójicamente, en la empresa de telecomunicaciones 

estudiada, la comunicación se cataloga como deficiente y  poco favorable. 

 

En general 5 de los 9 valores investigados no han observado diferencias en su actual 

aplicación, mientras que 4 de los valores se reportan como que si se ha dado un 

cambio favorable en su ejecución.  

 

En una reflexión más detallada, resulta interesante observar que los elementos 

culturales que están cambiando en términos de mejoría, son realmente valores 

morales, más en sentido individual. En contraparte, los valores o principios que se 
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reportan como siendo invariables, nos hablan de dos dimensiones. Una dimensión 

física y otra dimensión valorativa. Es decir, tanto el  “trabajo en equipo”, “toma de 

decisiones”, y “comunicación “como hechos que se refieren a la aplicación de 

principios o formas de organización laboral, no han cambiado aún en su 

implementación. Finalmente, en tanto actitud o sentido de predisposición de los 

miembros hacia tales formas de organización, éstas no han cambiado.  

 

Cuadro 12: 

 

Rasgos culturales y  Diagnóstico en "T". 

El siguiente cuadro se sistematizan aspectos de la estructura, procesos y 

organización propuestos por los estudiosos de la cultura organizacional,  

referidos en el marco teórico conceptual. Asimismo, se elabora un diagnóstico en 

términos de “muy eficiente”, “eficiente” y “deficiente” de acuerdo a la 

interpretación de la información que se obtuvo mediante entrevistas, análisis de 

documentos, observación de instalaciones y observación participante.  

 

Estructura, procesos y 
organización en “T”.  

Bajo, 
insatisfactorio, 

deficiente 

Medio, 
satisfactorio, 

ef iciente 

Alto, muy 
satisfactorio, 
muy eficiente. 

Descentral ización de 
decis iones 

x x  

Planes desarrol lados por 
equipos 

x x  

Autonomía a los 
empleados 

x x  

Tolerancia al r iesgo 
(empleados dinámicos, 
innovadores, asuman 
r iesgos) 

x x  

Criter ios de recompensa 
(meritocracia) 

x x  

Tolerancia conf l ic to (se 
vent i lan abiertamente) 

x x  

Establecen cr i ter ios 
desempeño 

x x  
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desempeño 

Atención al detal le x x  

Gente enérgica y 

competi t iva 

x x  

Gente tranqui la y pasiva x x  

Orientación a la 
tecnología y a los 

procesos 

 x x 

Orientación resultados  x x 

Orientación personas x x  

Orientación al cambio  x x 

Estabi l idad o resistencia 
al cambio 

x x  

Integración de áreas x x  

Control (normatividad y 
supervis ión) 

x x x 

Fuente: elaboración propia 
 

En donde: 

4 núcleos  tienden a ser muy satisfactorios 

17 núcleos tienden a ser satisfactorios 

14 núcleos son insatisfactorios 

 

Contando los núcleos que tienden a ser satisfactorios y muy satisfactorios (21) y 

los núcleos insatisfactorios (14) se infiere que, de acuerdo con los aspectos 

propuestos y retomados por estudiosos de la cultura organizacional, se tiene un 

diagnóstico de que la cultura organizacional en “T”, en relación a dichos 

aspectos, es satisfactorio o que posibilita el logro eficiente de los objetivos de la 

Organización. 

 

Al proseguir con el análisis y la discusión de la cultura organizacional en "T", se 

retoman  y discuten una serie de aspectos y procesos organizativos,  siguiendo 

de cerca lo planteado por Robbins, ya citado en el marco referencial, de esta 

manera se tiene que: 
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♦ Prescripción de medios.- Para que la empresa  interactúe con públicos 

externos, como  accionistas, el gobierno o los clientes y con esquema de nueva 

cultura, en "T" se  instrumentó y  se maneja un principio y una  actitud de “sí se 

puede” en relación con las empresas que son sus clientes, lo que condujo a 

implementar una nueva sección de "telemarketing" o de contactar vía telefónica a 

sus clientes para explorar y canalizar las necesidades de éstos.  

 

♦ Prevención de conflictos.- En "T" no se ha presentado hasta el momento 

problemas laborales en cuanto la Implementación de nuevas tecnologías ya que 

los trabajadores, aunque en algún momento del proceso han manifestado 

resistencias,  éstas han sido factibles de superarse. En general se ha tenido 

mucha aceptación  por parte del personal operativo y administrativo para integrar 

los avances tecnológicos en la organización. Evidentemente no se podría hablar 

en los mismos términos en el caso del conflicto intercultural entre áreas o 

departamentos o el conflicto entre lo viejo y lo nuevo. 

 

♦ Establecimiento de nuevos criterios para el desempeño. - Se  han estado 

implementando sistemas de evaluación más objetivos, en donde los gerentes, 

supervisores, coordinadores, operativos y demás empleados pueden ser 

evaluados con base en su capacidad y desempeño para ajustarse a parámetros 

congruentes con la cultura de la meritocracia. En la realidad  este proceso se 

enfrenta con rezagos culturales de la vieja empresa "T" que obstaculizan o 

distorsionan al nuevo sistema. 

 

♦ Elección de estilos administrativos correctos.- La cultura del servicio al cliente, 

combinada con la mayor disponibilidad de tecnología telefónica y una nueva 

actitud del personal en "T", está aumentando, aunque no en una escala 

considerable las facultades delegadas en los trabajadores, sin la amplitud y la 

formalidad  requerida por los empleados y está propiciando  un cambio, un tanto 
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lento, en el estilo administrativo que tiende a apoyar la toma descentralizada de 

decisiones.  

 

♦ Planeación.- Los  planes y programas de trabajo actualmente se intentan 

elaborar en forma co-participativa tanto por la empresa como por los trabajadores 

vía su sindicato. Para tal efecto se han estado instrumentando "grupos de 

análisis" compuestos por trabajadores operativos sindicalizados los cuales se 

encargan de elaborar o plantear propuestas operativas y administrativas mismas 

que se discuten con la representación empresarial. Esto representa ciertamente 

un elemento significativo en la cultura organizacional. En donde las actividades 

deben realizarse más en forma de equipo que individualmente.  

 

♦ Organización.- La "autonomía " que se confiere a los puestos de los 

empleados en "T" es más bien de discurso. Pues los empleados, sobre todo los 

operativos, se quejan de que sus supervisores actúan de una manera más 

impositiva sin considerar la perspectiva del empleado respecto a la manera de 

realizar las  diferentes ordenes de servicios. 

 

♦ El grado en el que los administradores  o supervisores de departamentos 

interactúen entre sí.- Ciertamente en "T" nos hemos encontrado con que aún 

existen rezagos  de la anterior cultura de "feudos" ya que  es notorio el que se 

aprecie entre administradores, gerentes, supervisores, etc. conductas y actitudes 

que se catalogan como más de rechazo e individualismo que de acercamiento y 

mutua  cooperación.  

 

♦ Liderazgo.-  En qué medida en "T"  los directivos o supervisores  se interesan 

por la satisfacción de sus empleados en el trabajo. En este aspecto en la 

organización estudiada se encontró que el personal de mando en general se 

preocupa más por  enfrentarse y resolver  productivamente sus objetivos de 
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trabajo  y pone  menos  atención o esfuerzo en  la satisfacción que  requieran sus 

trabajadores. 

 

Los estilos de liderazgo adecuados a la cultura de "T" son aquellos identificados 

con una mentalidad democrática, tolerante, apoyadora, sumamente productiva y 

comprometida en primer lugar con  el cliente, en segundo  lugar con la 

organización, y  en tercer lugar con sus compañeros de trabajo. 

 

♦ Control.-  En "T"  se cuenta con mecanismos incipientes y aún experimentales 

(grupos de análisis) mediante los cuales  se instrumenta el permitir que los 

empleados controlen sus propias acciones o  su propia dinámica laboral. No 

obstante, prevalece la creencia de que "es necesario imponer controles 

externos", como la supervisión sistemática y estrecha. Aunque  por otro lado se 

reconocen en "T" sistemas implementados que controlan mucho más que antes 

los recursos materiales como humanos. 

 

Énfasis en el empleado pero sólo como parte del discurso institucional. Un 

discurso dirigido hacia el exterior en un afán de proyectar una cierta imagen de 

organización centrada o apoyadora del empleado. Cuando en los hechos no se 

busca un real beneficio o superación del empleado sobre todo en el renglón 

monetario (salarial) y el reconocimiento y aprovechamiento del potencial 

participativo y autogestivo  del mismo. 

 

♦ Proyección y capacidad de superación laboral del personal está limitada. 

Particularmente por cerrazón, para lograr promociones en los círculos medios y 

altos a nivel supervisión, coordinación, gerencial etc. 

 

♦  Existen trabajadores que no están de acuerdo con tal o cual tarea, decisión, 

forma de trabajo o política y puede deberse a que son personas capaces con 

deseos de superación  y que con gusto aceptarían un puesto o cargo con más 
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responsabilidad.  Por ello en "T"  existen  muchos  desacuerdos entre los 

diferentes miembros o niveles de la organización  respecto a una variedad de 

aspectos (Implementación de logística operativa, organización del personal, 

parámetros de evaluación, autonomía del empleado etc.) 

 

Debido quizás a su complejidad, en "T" el conflicto y el desacuerdo forman parte 

de su vida cotidiana y no se observan medidas o planteamientos que aborden tal 

característica. 

 

♦ En términos generales se observa incongruencia entre el discurso corporativo 

oficial y el discurso real de los miembros. 

 

♦ En "T" se está intentando establecer un cambio en cuanto los criterios que se 

tienen que considerar y poner énfasis en relación con las evaluaciones de 

desempeño. En este aspecto en la organización se viven dos órdenes; por un 

lado para el personal operativo o de línea se tienen una serie de parámetros de 

desempeño  que en su generalidad se aplican  y evalúan con imparcialidad y  

objetividad.   

 

Al respecto se ha estado trabajando conjuntamente empresa y sindicato en los 

famosos "programas anuales de productividad". No obstante aún se reportan  

formas que prevalecían en tiempos anteriores en donde se  privilegiaban 

aspectos y factores de carácter subjetivo emocional (relaciones interpersonales, 

favoritismos, compadrazgo) que determinaban o influían los procesos de 

evaluación del desempeño. 

 

♦ Pero por otro lado  en el renglón del personal de supervisión, coordinación, 

gerencial y directivo se  sabe de la intención, al menos institucional o formal, de 

implementar procesos racionales y objetivos que logren evaluar el desempeño de 
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dicho personal. Para ello se implementa una nueva normatividad que al menos en 

el discurso presenta todos los elementos para ser calificada de "científica".  

 

Aquí una aplicación del modelo meritocrático que forma parte de la "nueva cultura 

". No obstante se encontró que tal nueva filosofía del desempeño laboral alcanza 

los estratos más bajos de la pirámide del sector "de confianza"  pero se va 

diluyendo o no respetando en su aplicación a medida que la base piramidal se 

vuelve más estrecha.  

 

♦  Un  aspecto sobresaliente en "T" es su cultura orientada a la tecnología,  al 

control y al cambio lo que  podría  representar una fortaleza que coadyuve a la 

gradual aceptación y establecimiento de nuevos núcleos culturales. 

 

Diagnóstico general: al momento del estudio la nueva cultura organizacional en 

"T" y a 7 años de estarse promoviendo, se encuentra aún en pleno proceso de 

institucionalización, es decir, de confrontación y adjudicación por parte del 

personal; en donde los resultados o cambios culturales no son del todo 

satisfactorios, adecuados ni eficientes para el logro de los objetivos de la 

organización.  
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CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones producto de la investigación se presentan en dos tiempos, en 

un primer momento se da cuenta de las conclusiones a las que se llegó al final 

del trabajo y que se refieren en particular a  los objetivos y supuestos de 

investigación. 

 

Mientras que en un segundo momento  se formulan una serie de conclusiones o 

de nuevos conocimientos que tienen que ver con la experiencia misma de la 

investigación,  el acceso, análisis y discusión de las fuentes consultadas.    

 

Conclusiones en cuanto al objetivo general: 

Que dice :  

Elaborar un diagnóstico mediante la identificación, descripción, sistematización, 

interpretación y comparación de la C.O. prevaleciente en la empresa "T" durante 

el período de tiempo que va de los años, 1989 a 1991 y  1996 a 1998. 

Particularmente en centros de trabajo que conforman  el "Área Poniente"  de la 

"División Centro", Zona Metropolitana del país. 

 

Se concluye: 

Se logró identificar, describir, sistematizar, interpretar  y comparar la C.O. 

prevaleciente en la empresa "T" durante el período de tiempo que va de los años, 

1987 a 1991 y  1996 a 1998. Particularmente en centros de trabajo que 

conforman  el "área poniente"  de la "división centro", zona metropolitana del 

país. 

 

♦ Después de haber obtenido un volumen importante de datos acerca de la 

cultura en y de  transición de la organización estudiada; y  aunque el material es 

rico en elementos que describen pautas de comportamiento y rasgos 

estructurales de la organización, también fue un material hasta cierto punto denso 
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para su manejo, análisis  e interpretación. No obstante lo anterior, sí se logró 

integrar un diagnóstico, con el apoyo del conocimiento  del estado del arte, de la 

C.O. prevaleciente en la empresa "T" durante el período de tiempo que va de los 

años 1996 y 1998. Particularmente en centros de trabajo que conforman  el "área 

poniente"  de la "División Centro". 

 

♦  De acuerdo con el cuadro 7,  y en relación a la estructura cultural de la 

empresa “T” en su etapa actual (privada), 33 núcleos culturales tienden a ser 

favorables para el logro de los objetivos organizacionales. Mientras que 17 de los 

núcleos estructurales tienden a ser poco favorables, son fuente de desintegración 

y distanciamiento entre el personal y entre el personal y los sectores directivos y 

corporativos y que en general requieren de desarrollo ( atención, promoción, 

inversión) 

 

Conclusiones en cuanto los objetivos particulares. 

Que dice: 

A) Identificar, sistematizar, interpretar y comparar los contenidos de la cultura 

directiva de la empresa "T" antes y después de su privatización. 

 

Se concluye: 

♦ Del núcleo cultural reconocido o explicitado por la dirección como básicos a la 

nueva cultura organizacional, se tienen como favorables: superación, reciclaje, 

imagen corporativa, servicio, cliente, integración,, competencia, calidad, 

tecnología, trabajo en equipo, meritocracia, honestidad, creatividad, toma de 

decisiones. 

 

♦ En contraparte, los núcleos culturales considerados básicos por la dirección y 

que se observan como poco favorables y que requieren desarrollo son; 

productividad, capacitación, comunicación y  trabajador universal. 
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♦ Diagnóstico; de acuerdo con la información obtenida del cuadro 1,  se 

concluye que en T", durante el período de tiempo estudiado, prevalecen núcleos 

culturales con tendencia favorable al nuevo modelo de C.O. propuesto y 

promovido por la Dirección de la empresa, bajo la condicionante de continuar con 

los esfuerzos de establecimiento, difusión y sobre todo aplicación real y genuina 

en  la vida organizacional.    

 

♦ La cultura transmitida o difundida por los sectores dirigentes en la etapa 

paraestatal resalta o valora; la “comunicación”, la ”capacidad de servicio”, “la 

calidad”, el “éxito”, “solidaridad” y el “cambio” como organización. Se empieza a 

introducir el concepto “cliente” como factor sustancial en este contexto.  

 

♦ Con menor énfasis, la referencia al "trabajador", en cuanto elemento básico de 

la empresa y la expectativa de una "capacitación integral" para éste.  

 

♦ Los eventos o cursos eran orientados en  y hacia los empleados. Estos 

eventos eran de esparcimiento, cuidado y desarrollo más bien personal que 

laboral. "Concursos de fotografía, cursos de relaciones humanas y programas de 

acondicionamiento físico. 

 

♦ En una revista de divulgación interna era común encontrar artículos y 

reportajes que reflejaban el interés de la empresa  por el factor humano y su 

importancia para la organización. Se dedicaban reportajes para dar a conocer y 

difundir al conjunto de empleados que conformaban un departamento, área o 

sección de la empresa; por ejemplo  "telefonistas en acción".  

 

♦ Otro elemento de la cultura que bien podríamos denominar "darle su lugar al 

trabajador" fue el espacio dedicado en la referida revista a una sección llamada 

"el telefonista de hoy" en donde se daba al trabajador que sobresalía ya fuese en 

el desempeño de sus obligaciones, por su historial laboral o inclusive por la 
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obtención de logros de carácter personal (deportes, arte, cultura, superación 

académica). 

 

♦ Había reconocimientos  y premios que los directivos entregaban a todo aquel 

trabajador que ideara y propusiera nuevas formas, procedimientos o modelos. 

 

♦  La cultura directiva en su fase paraestatal tendía más al empleado; al darle 

reconocimiento, proporcionarle y hacerle sentir que era importante su desempeño 

particular para el resto de al empresa. Por otro lado, en este período se perfilan 

algunos elementos que serán fundamentales para el nuevo esquema cultural 

como son; cliente, comunicación, servicio, capacitación y cambio. 

 

♦ En contraparte, la cultura directiva en "T" durante los años de empresa privada 

se caracteriza por: 

 

♦ Énfasis en; la difusión de la idea de la nueva organización (objetivos, metas, 

procedimientos). Además se promueve el que los trabajadores se integren tanto 

ellos mismos  como con la organización. Se habla además de elevar la calidad 

del servicio, para ello se impulsa la capacitación,  actitud de responsabilidad, 

trabajo en equipo y  la productividad como nuevo modelo de trabajo.  

 

♦ Aparecen también nuevos conceptos como el de “cliente” y el de 

“telecomunicaciones” como referentes básicos sobre los cuales gira la nueva 

cultura, en cuanto nueva  empresa de telecomunicaciones y nuevo modelo de 

administración. 

 

Que dice: 

B) Identificar, interpretar y comparar los valores directivos con los valores 

que se están asumiendo en los estratos laborales. Otro de los objetivos 

particulares fue el de contrastar núcleos culturales que son promovidos de alguna 
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o de otra forma por la Dirección. Comparar tales núcleos con aquellos otros 

núcleos obtenidos entrevistas y observación directa y participante. Lo que se 

denomina “cultura real o cultura vivida”.  
 

Se concluye: 

♦ Al momento de la investigación, en 5 de los 9 valores corporativos analizados 

no se han instaurado o no son aceptados y asumidos por el grueso de 

trabajadores  en "T". En particular, el principio de la comunicación que  de plano 

se observa como deficiente o "igual que antes".  

 

♦ Diagnóstico.- Por lo tanto del conjunto de valores promovidos por la dirección, 

más de la mitad de ellos  está resultando poco eficiente y favorable su aplicación 

por lo cual son áreas consideradas como un sector cultural importante compuesto 

por la comunicación, deseo de superación, trabajo en equipo, creatividad y  toma 

de decisiones  que requiere de esfuerzo, desarrollo en su  promoción y 

establecimiento en tanto entidad normativa y valorativa. 

 

Que dice: 

C) Identificar, interpretar, sistematizar y comparar, por variables de 

antigüedad, los núcleos culturales que presenta la organización "T". 

 

Se concluye: 

♦ Siguiendo el cuadro 8,  los trabajadores, tanto los más antiguos como los de 

reciente ingreso comparten dos terceras partes de los núcleos culturales 

previamente identificados en la empresa "T". Habría que matizar este hecho; ya 

que una cuestión es que  efectivamente el personal concuerda en la valoración o 

significado de los  contenidos  de la mayoría de los núcleos culturales 

encontrados, en donde muchos de ellos no son favorables para el proceso de 

cambio cultural promovido por la Dirección en "T". Y otra cuestión muy diferente 

es que, independientemente del carácter favorable o poco favorable del núcleo 
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cultural, los trabajadores, más allá del estrato laboral ( en este caso la 

antigüedad) tengan la virtud de convenir o  compartir ( y en ese sentido en 

sostener y fundar)  un sector importante de la cultura organizacional. 

 

♦ Los núcleos que se consolidan (comparten) son; estabilidad, autoimagen, 

recursos humanos, burocracia, meritocracia, vehículos, ambiente, compromiso, 

compadrazgo, servicio, trabajo en equipo, comunicación, relaciones personal 

sindicalizado, honestidad, superación, participación, servicio y  cliente. 

 

♦ Los núcleos que requieren desarrollo (tanto modificar el contenido del núcleo 

cultural como  homologar los criterios de percepción y evaluación de los estratos 

de personal estudiados)son; capacitación,  salarios, superación, promoción, trato 

al empleado, relaciones sindicalizado-confianza, relaciones entre las áreas, 

relaciones entre personal de confianza, trabajador universal, popis, lealtad, 

creatividad, toma de decisiones, y tecnología. 

 

♦ Diagnóstico: En general se requiere de mucho desarrollo en la gestación de 

una nueva C.O.; en particular en referencia a los contenidos, que nos remite al 

plano de las estructuras administrativas y operativas en "T".  

 

♦ Bajo otra óptica, llama la atención el gran número de núcleos culturales 

compartidos (acordados) por los estratos de trabajadores.  Lo que se comparte 

son núcleos que son percibidos tanto como óptimos, adecuados y justos a la 

nueva empresa como se comparte la realidad de que hay núcleos que son más 

bien de carácter nocivo o desestabilizador y desintegrado.  
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Conclusiones de acuerdo a los supuestos que guiaron la investigación: 

 

Que dice: 

A) Hay diferencias o desacuerdos de significado  sustanciales entre la C.O. 

en "T" durante la época paraestatal con la C.O. de la misma durante la época 

privada. 

 

Se concluye: 

♦ El modelo de C.O. actual a la fecha del estudio guarda diferencias 

sustanciales, en cuanto al contenido de los diferentes núcleos culturales, con los 

núcleos culturales observados por el personal en años anteriores.  

 

♦ Según cuadro 9, el modelo de C.O. actual a la fecha del estudio guarda 

diferencias sustanciales, en cuanto al contenido de los diferentes núcleos 

culturales, con los núcleos culturales observados por el personal en años 

anteriores.  En donde se destacan; tendencias a la integración y cohesión 

organizacional, cambio estilo de dirección (concentración del poder y el control), a 

la vez que delegación en la toma de decisiones, se vuelven más tecnocráticos los 

niveles directivos, corporativos y ejecutivos, cultura del servicio, del cliente, de la 

modernización tecnológica, implementación de modelos racionalistas en los 

procesos administrativos, operativos y de manejo de recursos humanos, etc. 

 

Que dice: 

B) Hay diferencias sustantivas entre la Subcultura de reciente ingreso en T 

con la Subcultura del personal de mayor antigüedad. 

 

Se concluye: 

♦ De los 36 núcleos analizados, en 22 de ellos comparten el significado, 

valoración o dirección de los contenidos  culturales; entre ellos, el servicio, el 

cliente, estabilidad laboral, autoimagen, imagen de la empresa, aprovechamiento 
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del recurso humano, promoción, meritocracia, ambiente laboral, etc, Mientras que 

en 16 de los núcleos culturales( como son lealtad, creatividad, tecnología, 

capacitación, entre otros) se encontró cierta discordancia en su percepción, 

aceptación y asunción. 

 

♦ De tal suerte, existe una tendencia por parte de los estratos por antigüedad 

laboral  a compartir la C.O. en la empresa "T".  

 

♦ Diagnóstico; Tiende a ser favorable el proceso de cambio cultural en la 

organización, apuntalando las áreas culturales detectadas como discordantes, 

distantes o poco integradas  hacia el personal. 

 

Que dice: 

C) El personal de nuevo ingreso tiende a compartir la cultura directiva actual. 

Mientras que el personal de mayor antigüedad tiende a discordar con la cultura 

directiva actual. 

 

Se concluye: 

De acuerdo con el cuadro 8, la gente de reciente ingreso tiende a aceptar 9 

núcleos culturales (meritocracia, integración áreas y personal, empleado como 

factor básico, uniforme, elevación capacidad productiva, trabajo en equipo, 

calidad y servicio, cliente y productividad),  concuerda o acepta 7 núcleos 

culturales (mayor y mejor capacitación, trabajador universal, profesionalización 

del empleado, honestidad, participación, centralización del poder, control 

corporativo ), y esta en desacuerdo o no acepta 6 núcleos (bienestar del 

empleado, creatividad, superación, toma de decisiones, comunicación y 

promoción). 
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♦ En general el sector de reciente ingreso tiende a compartir, aceptar, y a 

asumir gran parte de los núcleos culturales de la nueva cultura directiva en "T". 

Estando por desarrollar y alentar aún más  6 de los 22 núcleos analizados. 

♦ Diagnóstico; La implementación, aceptación y asunción de los empleados  de 

menor  antigüedad en "T" de la nueva cultura directiva tiende a ser favorable al 

logro de los objetivos organizacionales. A reserva de que se implemente un 

programa que refuerce la integración de ciertos núcleos culturales que aún no 

han sido del todo integrados al nuevo esquema de C.O. 

 

En lo que respecta a la gente de mayor antigüedad, se observa que : 

 

♦ Tienden a aceptar  9 núcleos (meritocracia, unidad e integración, el empleado 

como pieza fundamental, uniforme, elevar capacidad productiva del empleado, 

trabajador universal, profesionalización del empleado, calidad y servicio y 

productividad. 

 

♦ Aceptan o concuerdan con 6 núcleos; honestidad, creatividad, participación, 

toma de decisiones, cliente, centralización del poder y  control corporativo. 

Finalmente este sector de trabajadores no acepta 8 núcleos corporativos.; 

bienestar del empleado, mayor y mejor capacitación, trabajador universal, 

profesionalización del empleado, trabajo en equipo, superación, comunicación y  

promoción. 

 

♦ La tendencia general en este sector de empleados es el de concordar y 

aceptar buena parte de los presupuestos culturales que promueve la dirección. 

Restando por desarrollar y promover con mayor fuerza; el bienestar del 

empleado, mayor y mejor capacitación, trabajador universal, profesionalización 

del empleado, trabajo en equipo, superación, comunicación y  promoción del 

personal. 
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♦ Diagnóstico; La implementación, aceptación y asunción de los empleados  de 

mayor antigüedad en "T" de la nueva cultura directiva tiende a ser favorable al 

logro de los objetivos organizacionales. A reserva de que se implemente un 

programa que refuerce la integración de ciertos núcleos culturales que aún no 

han sido del todo integrados al nuevo esquema de C.O. 

 

Que dice: 

D) La cultura corporativa en "T" tiende a la integración, al cliente y  al 

servicio, mientras que la cultura real tiende a la fragmentación y al  empleado. 

 

Se concluye: 

♦ La cultura directiva en "T" en el corte de tiempo estudiado, muestra tendencias 

culturales que hablan de orientar la C.O. en una directriz en donde se busque 

primordialmente la integración de las diferentes perspectivas culturales que se 

observan en cada uno de los sectores que conforman la organización. Integración 

tanto de valores, creencias, actitudes, cogniciones, habilidades, objetivos y 

comportamientos en un único y sólido núcleo cultural que sea asumido y ejercido 

por el conjunto del sector laboral.  

 

♦ Paralelo a este planteamiento directivo, se hacen esfuerzos por crear o 

implementar contenidos y canales de difusión del núcleo cultural corporativo 

como punta de lanza de la nueva organización a partir de la última década. 

 

♦ Para la Implementación del nuevo núcleo cultural se  está considerando como 

piedra angular el concepto  "cliente" (tanto en la visión cliente externo como 

cliente interno bajo una lógica de incremento en la calidad del servicio y de la 

atención al ya famoso "cliente". 

 

♦ La contraparte de esta conclusión la encontramos en la "cultura real" o a los 

núcleos culturales que permean los estratos o sectores investigados, y que son 
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reportados por los miembros de la  organización como elementos de su vida 

laboral. 

 

♦ En este sentido la cultura real tiende a orientarse hacia un principio de 

integración, aunque se encontraron voces que divergen del contenido y del 

objetivo cultural corporativo, sobre todo en lo referente a la desestimación, 

alejamiento y desconsideración de que es objeto el miembro de la organización 

en tanto empleado-trabajador como en su faceta de ser humano. 

 

Que dice: 

E) Los valores directivos propuestos en "T"  están siendo asumidos por los 

empleados, como parte de la cultura organizacional. 

 

Se concluye: 

De acuerdo con el cuadro 11, efectivamente se observa que los valores, o mejor 

dicho, ciertos valores, del conjunto de valores promovidos por la Dirección en "T", 

se están asumiendo e integrando a la cultura organizacional por parte de los 

empleados.  A la fecha del estudio no se puede hablar de que el total de los 

valores corporativos o sustentados por los estratos directivos sean ampliamente 

asumidos y compartidos. Este hecho representa un área de particular 

seguimiento y atención.  

 

Que dice: 

F) En "T" se da una red amplia de valores compartidos. 

 

Se concluye: 

♦ Como se ha visto, en "T" existe una amplio y rico abanico de valores o principios 

culturales. No obstante  buena parte de dichos principios (núcleos)  no son 

completamente aceptados y asumidos por la gente en su vida cotidiana laboral. 
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De igual modo existen núcleos que no son compartidos (aceptados y asumidos) por la 

mayoría o por todos los integrantes de la organización.  Ante estas circunstancias no 

podemos afirmar que  en "T" exista una red amplia de valores o núcleos culturales 

compartidos. 

 

Que dice: 

G) La cultura organizacional en "T" es una cultura débil a la vez que 

heterogénea.  

 

Se concluye: 

♦ En "T" hasta el momento, no se tiene bien definido, un patrón  de valores y de 

actitudes ampliamente difundido o  interconectado. Valores y actitudes  que 

formen una malla cohesiva, y que estén comunicados y entendidos por los 

empleados. En donde todos conocen las metas y éstas guían las actividades, 

opiniones y acciones; con sanciones severas contra quienes violen tales 

patrones. En "T" la mayoría de las personas  actúan bajo la dirección de los 

valores  que son establecidos o esperados por determinadas secciones o 

departamentos. Y en  el caso de existir valores y actitudes prototípicos, éstos no 

guían el comportamiento de la mayoría de las personas.  En "T" existen patrones 

culturales fragmentados difíciles de leer desde el exterior: alguna gente es leal al 

jefe, otra es leal al sindicato, otros se preocupan solo por sus colegas de área o 

departamento y no por todos los demás. 

 

Por otra parte, no se tienen bien definidos y difundidos los rangos de jerarquía de 

los valores organizacionales. Estamos en presencia, de acuerdo con Jiménez y 

Reyes,  de un esquema de "cultura  débil". Y esta es un área en la que la 

organización tiene mucho que trabajar. En este sentido es difícil establecer 

relaciones por ejemplo entre el compromiso de los trabajadores y los valores de 

la organización. 
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Dado el estado actual, en vías de desarrollo, de la  red de implementación y 

establecimiento cultural, no se garantiza la instauración de una cultura de 

"valores compartidos" y sus consecuencias  en el funcionamiento de la 

organización.  

 

Un sector de los empleados empiezan a interiorizar y a apropiarse de la nueva 

cultura laboral. Se observa una respuesta concordante con los propósitos 

empresariales  aunque existen sectores que se resisten a la asimilación y nueva 

praxis. Habría que profundizar en su momento para determinar con precisión que 

sectores en particular y que porcentaje de empleados. 

 

En la empresa "T"  la cultura organizacional está conformada por un mosaico de 

núcleos culturales heterogéneos (residuos "feudales", "dejar hacer", "control", 

"capacitación", "modernidad", "servicio", "cliente", "popis", entre muchos más). 

 

En otro sentido se habla de mosaico cultural heterogéneo toda vez que de esa 

amplia y rica gama de núcleos culturales, se encontraron relaciones entre 

sectores o grupos de trabajadores y la  manera en que se perciben, aceptan o 

asumen tales núcleos en la práctica laboral cotidiana. Dicho en otras palabras, 

existen sub-constelaciones culturales generadas y ordenadas a partir de 

principios como el mencionado anteriormente, que se condensan  en otro tipo de 

subsistema cultural, como fue en este estudio el subsistema "personal de reciente 

ingreso" que de suyo comparte una estructura cultural específica con respecto a 

otro subsistema como lo fue  el "personal con mayor antigüedad laboral", 

asociados éstos a los diferentes estratos o sectores de la organización. (ver 

cuadro 8 y 9). 

 

Que dice: 

H) La C.O. en "T"  en teoría es Meritocrática pero en los hechos es 

autocrática. 



 238 

Se concluye: 

♦ En "T" se encontró  dentro del núcleo cultural institucional una normatividad y 

un discurso oficial que promueve el reconocimiento, estimulación y premiación del 

desempeño organizacional en base a parámetros de rendimiento, capacidad y 

productividad individual. Pero en los hechos y tanto a nivel de mandos medios, 

directivos, administrativos  y operativos prevalecen aún fuertes núcleos de cultura 

autocrática que soslayan los esfuerzos laborales centrados en el mérito laboral y 

profesional del empleado. 

 

Que dice: 

I) Actualmente existe una red cultural insuficiente e  ineficiente en "T". 

 

Se concluye: 

♦ Al momento del estudio, "T" cuenta con una red cultural en plena instauración 

y en vías de consolidarse. En general la red cultural en esta organización tiende a 

ser más eficiente y suficiente, aunque no se quiera decir con ello que dicha red 

cultural en efecto requiera de mayor desarrollo, como ya se ha afirmado en 

conclusiones previas, tanto en planificación, ejecución, evaluación y  en la 

coordinación de las áreas o agentes emisores, en sus contenidos y en sus 

canales de difusión. 

 

Que dice: 

I) La cultura organizacional antes de la privatización era preferentemente 

"primaria"(símbolos concretos, físicos, sensuales)  mientras que después de la 

privatización tiende a ser una cultura secundaria. 

 

Se concluye: 

♦ En relación al supuesto que se  enuncio anteriormente se encontró que en "T", 

antes de la privatización, se gestaba y observaba una cultura organizacional de 

tipo secundaria. Mientras que después de la privatización, y durante el período de 
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tiempo estudiado, se observó una mixtura de culturas tanto  primaria como 

secundaria.  Esto es, durante el período estudiado, "T" presenta una C.O. que se 

sustenta o apoya en  un discurso en donde los símbolos concretos o físicos se 

entremezclan con símbolos intangibles(como creencias o rituales). Muestra de lo 

anterior es el énfasis en establecer y en portar uniforme, en el diseño 

arquitectónico de sus edificios y oficinas, en la distribución de sus espacios de 

trabajo, en la Implementación de sistemas de control de acceso sus instalaciones, 

en su campaña de exposición de posters, periódicos murales, audiovisuales, 

folletos, revistas, etc. Cabe mencionar que ésta cultura primaria está en proceso 

de implantación, sistematización y administración. 

 

En forma paralela también se aprecian elementos de cultura secundaria, la cual 

se sustenta en elementos racionales de carácter intangible, abstractos, explícitos 

e implícitos, localizados más allá de la superficie aparente y perceptible de la 

organización. Como son; los valores y aspectos éticos de gestión. En "T" 

ciertamente se promueve un núcleo importante de valores, además de la  

ideología empresarial cristalizada en el estilo personal de dirección y de liderazgo 

que le proporcionan los "patrones" y el círculo de los "reales o "popis". 

 

Otros aspectos de este tipo de cultura tienen que ver con procesos tales como el 

tipo de dirección o sistema de administración; que en "T", como se ha visto, 

tiende a ser  una administración "moderna", con altos índices de aplicación 

tecnológica y centrada en el concepto cliente y servicio con calidad. Sin dejar de 

lado el sello de empresa de iniciativa privada sustentada en el culto por la 

normatividad, como eje ordenador y  regulador de las actividades administrativas 

y operativas. Finalmente otros principios un tanto abstractos son el énfasis en la 

eficiencia, efectividad y  utilidad como ejes  fundamentales.  

 

Por todo lo anterior se afirma que, en contraste con el supuesto preestablecido, 

en "T", durante su etapa paraestatal analizada, prevaleció más  una cultura 
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organizacional de tipo secundaria que primaria. Y que, en la fase de empresa 

privada estudiada, existe la tendencia a implementarse una cultura organizacional 

de tipo tanto primaria como secundaria. 

 

Que dice: 

J) En la actualidad la empresa asigna mayores recursos a la gestación de 

cultura directiva que en el pasado. 

 

Se concluye: 

♦ La empresa "T",durante el período de tiempo estudiado, asigna mayores 

recursos a la gestación de cultura directiva, así lo demuestran acciones tales 

como;  Actividades de bienestar social, difusión de eventos y cursos de carácter 

recreativo y formativo para el empleado y extensivos a sus familiares. 

 

♦ Aumento en el número y diversidad de documentos organizacionales internos 

como externos; por ejemplo boletines, posters, murales, revistas, avisos, videos, 

folletos, trípticos, correo electrónico, entre otros. 

 

♦ Se ha retomado la tradición de continuar con ceremoniales en donde se 

reconoce al personal como es el caso de las reuniones por cumplimiento de años 

de servicio o por jubilaciones (legión de honor). 

 

♦ Adicionalmente se han estructurado los objetivos organizacionales, la misión, 

y los valores sustantivos al funcionamiento eficiente de la empresa. En este 

sentido se ha implementado una campaña de difusión para que la mayoría de los 

empleados tenga acceso a este núcleo cultural.  

 

♦ Es común encontrarse en el ámbito académico o administrativo  con variadas 

nociones,  de lo que se considera como cultura organizacional, por ejemplo: 
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♦ En algunos lugares cultura organizacional se entiende como el folklore o 

aquéllas  manifestaciones de  extravagancia que se localizan  en la organización  

a través de la conducta de ciertos sujetos. Evidentemente esta es una noción un 

tanto "extravagante" al igual que la concepción que proporciona. 

 

♦ Otras voces  refieren  cultura organizacional  a la “cultura general” de  una 

organización. Para ello se fundamentan en la preparación generalmente escolar o 

académica de la  gente, y por derivación,  atribuyen o hablan de la cultura de la 

organización en términos de  “muy culta”,  “poco culta” o “preparada 

académicamente”. Cultura organizacional  se remite en este caso  a ciertas 

propiedades o cualidades   de  los sujetos. 

 

♦ También es muy frecuente encontrarse la noción de cultura organizacional  

referida exclusivamente a las ideas o percepciones de los sujetos respecto a la 

estructura(sistema de pagos, ascensos, etc.) de la organización. De hecho esta 

es la posición epistemológica predominante en el sector académico internacional.  

 

♦ Cultura organizacional como producto (visión instrumenta lista).  La idea 

central en este discurso es que dentro de las organizaciones hay instancias 

específicas (formales e informales) que “crean la cultura” y que luego  esparcen o 

diseminan a ésta  por toda la organización. 

 

♦ Finalmente cultura organizacional  se ha llegado a asumir como “cultura en las 

organizaciones”. Esto es como se viven o reflejan  entre los miembros de una 

organización ciertos núcleos culturales, generalmente externos, (nacionalismos o 

regionalismos,) 

♦ En todos esos discursos cultura  alude a una serie de epifenómenos pero 

nunca  se habla de cultura como la estructura misma a partir de la cual emanan 

tales epifenómenos. Lo trascendente y lo difícil  de considerar  a la cultura como 

algo más que un fenómeno es poder asumir que cultura organizacional  es, 



 242 

análogamente a un sujeto, la estructura o personalidad que produce una serie de 

efectos denominados "fenómenos culturales" (ritos, historias,  ceremoniales,  

creencias y  valores). 

 

♦ Bajo esta postura epistemológica la esfera de la cultura organizacional se 

vuelve más profunda y compleja.  La cultura organizacional es una estructura o 

configuración no sólo de valores, sino además de normas, creencias y supuestos 

básicos. Al partir de este principio  aparecen muy cuestionables teorías respecto 

a la  cultura organizacional  como aquella que  sostiene que la cultura 

organizacional se funda en que se comparten o asumen colectivamente ciertos 

valores (normalmente los valores de los sectores directivos o  hablando más en 

rigor de los propietarios). ¿Acaso los demás sectores o miembros de una 

organización no poseen valores propios?.  

 

♦  En una organización ¿Cuales valores son los adecuados u óptimos por no 

decir legítimos?. Obviamente al considerar únicamente el análisis de algunos 

epifenómenos (como el caso de los valores) y dejar de lado los demás elementos 

constitutivos de la dimensión cultural (entendidos como subsistemas integrados y 

copartícipes en la gestación y mantenimiento de la estructura organizacional) se 

empobrece la percepción y estudio de lo cultural en las organizaciones y, en el 

extremo, surge la gran pregunta ¿los valores dan cuenta por si mismos de lo que 

es la cultura organizacional? 

 

♦ En el estudio  efectuado se encontraron diferentes núcleos culturales, en cuanto su 

contenido y en cuanto a como se perciben estos núcleos por estratos, que conforman 

"en realidad" el cuerpo cultural (valores, creencias, supuestos básicos), más allá de un 

predominio de algún núcleo cultural.  En este sentido el problema de la legitimidad de 

lo cultural  adquiere un matiz ideológico más que numérico, técnico o científico. 
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♦ Según Handy,   se dice que una cultura es fuerte partiendo de los valores de 

los lideres y del hecho de que estos valores puedan ser os  compartidos y 

asumidos por la totalidad de los miembros de la organización. Pero que sucede si 

se da el hecho de que los mismos lideres presenten  en sus valores 

inconsistencias o incongruencias,  de tal suerte que la base o masa de 

trabajadores  pudieran en un momento dado rechazar más que adoptar o seguir 

tales valores por el hecho de ser estos contradictorios.  En el caso de "T " se 

observa lo último ya que el sentir de la gente es que una cosa es lo que se dice y 

otra la que se hace en la empresa sobre todo considerando  lo que se dice en el 

discurso formal.  Entonces se discute la posibilidad de que  en "T" se de una 

cultura fuerte, desde el enfoque de Lessem.  Este es un renglón que requiere 

desarrollo. 

 

♦ En "T"  se observó que los valores de los líderes o  valores  directivos no 

están bien articulados o integrados y que tales valores, cuando se llegan a 

establecer o exteriorizar, no son debidamente apoyados ni con políticas formales 

ni informales, historias o rituales sino que por el contrario en la actualidad en "T" 

no se aprecia la confirmación de valores corporativos sino más bien unan 

propuesta discursiva que intenta plantear, objetivar  e implantar un conjunto de 

valores con cierta actitud mecanicista o propagandística pero con escasa 

voluntad realista  y de auténtico cambio de valores.  Este es un aspecto poco 

favorable que requiere desarrollo. 

 

♦ De acuerdo con Robbins, se presume que los altos directivos pueden erigir 

determinada cultura en una organización por articulación y rebosamiento de un 

conjunto de valores mediante políticas formales, normas informales, historias, 

rituales y jergas.  Desde esta perspectiva se entiende que  en "T" la C.O. está en 

proceso de sustentación en particular por los valores de los líderes. Y está abierta 

la discusión de si la instauración de nuevos patrones culturales se verificará en 

un  plazo inmediato o mediato y si el cambio cultural tendrá que ser en una lógica 



 244 

vertical y de imposición desde los niveles cupulares o si la "resistencia al cambio 

cultural" proveniente de los estratos inferiores de la pirámide organizacional, de 

naturaleza dispersa, podría insertar valores culturales propios al cuerpo cultural 

de la organización y la manera en que esto podría implementarse.  Esta situación 

es poco favorable para la organización. 

 

♦ Se supone bajo una óptica de integración, siguiendo a Deal y Kennedy, que 

con  tiempo y consistencia, los valores  “líderes” podrían compartirse por todos 

los empleados con entusiasmo. Y mediante un efecto dominó, se obtendrían; 

elevado compromiso, mayor productividad y mejores beneficios. Es claro que  en 

tanto meta u objetivo corporativo la perspectiva de integración esta bastante 

delineada. El problema o la cuestión es que  en la vida laboral cotidiana los 

miembros de la organización "T" no todos comparten  los valores lideres cuando 

aún más los mismos valores muestran cierta inconsistencia vaguedad o 

ambigüedad. En "T" se hablaría mas bien de un proceso lento, difícil y no seguro  

hacia la integración.   Esta circunstancia es poco favorable. 

 

♦ "T" muestra un sistema cultural en vías de integración dados  una serie de 

principios, siendo los más representativos: asignación de un  alto valor al ajuste, 

a la lealtad y al compromiso, en donde la antigüedad es clave pero solamente 

para los movimientos de escalafón del personal operativo o sindicalizado. 

Asimismo la edad y la experiencia cuentan más que otros factores. En el caso del 

personal no sindicalizado la antigüedad es relativa si consideramos por ejemplo 

este criterio como  elemento que determine la proyección del empleado. Aunque 

en los últimos tiempos  la organización ha puesto mayor interés en promover una 

serie de elementos tangibles, declaraciones, manifiestos de misiones y servicios 

o códigos de conducta. Esta  situación tiende a ser favorable para los objetivos 

de la empresa. 
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♦ De acuerdo con Martin-Frost, al considerar la cultura como un paquete 

internamente consistente de manifestaciones culturales que generan amplio 

consenso, en "T" en tanto expectativa, se encontró que efectivamente se pueden 

llegar a compartir  o se comparten una serie de valores en tanto ideales o deber 

ser, pero en los hechos se observo un conjunto de valores que no todos 

comparten o subgrupos de miembros que comparten diferentes conceptos. 

Existen diferentes valores.  Evidentemente no se puede hablar de consenso 

cultural sino mas bien una masa difusa de conceptos y de significados. Lo que 

resulta poco favorable. 

 

♦ El mismo  hecho de aparecer subculturas implica un juego de sistemas micro-

culturales en donde el subsistema directivo, corporativo o formal no es 

necesariamente el mejor, más claro y pertinente. Lo que habría que preguntarse 

es si los diferentes subsistemas culturales representan manifestaciones claves o 

principales que pueden dar cuenta de lo que "T" es en realidad, más allá del 

subsistema cultural oficial o corporativo.   

 

♦ Y no solo eso sino que entre los diferentes subsistemas que comparten 

núcleos  culturales en "T", se llegan a presentar  conflictos colectivos que habría 

que  reconocer y analizar,  esto en un nivel de profundidad y de complejidad. 

Labor que aún no se implementa en "T". Sobre todo ciertos conflictos prototípicos 

como por ejemplo entre altos directivos y otros empleados o dentro de un grupo 

de directivos.  

 

No obstante la gente reconoce la existencia de consenso cultural ocurriendo 

únicamente dentro de límites subculturales.  Situación que tiende a ser favorable. 

Desde una visión teórica, "T" presenta un auténtico mosaico cultural en donde 

sobresalen  una serie de subsistemas culturales como: 
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♦ La "cultura del poder", Lessem, cuya  fuente central y oficial de poder, se 

ubica en cada una de las Direcciones y Subdirecciones como una central que 

emite rayos de influencia. Estos están interconectados por medio de canales 

funcionales y especializados. Cuanto más cerca se está del centro, como es el 

caso de  los gerentes y coordinadores de zona, mayor es el poder y la influencia. 

Este subsistema  se ilustra bastante bien con la llamada "cultura de feudos". 

 

♦ Junto a una cultura del poder se encuentran entrelazados  elementos de 

"cultura dependiente" con rasgos de "cultura poderosa", Lessem, pues como lo 

hemos señalado, "T" es una organización  no participativa y  estructurada en la 

base  de autoridad inherente en las posiciones de los miembros. En donde  el 

poder se desprende de la cúpula y se despliega a través de los estratos 

corporativos y de coordinación y supervisión operativa. Controlando a los 

subordinados bajo el principio de "cultura convencional". 

 

♦  Concomitantemente el control en "T" se ejerce a través de individuos clave. 

Típicamente en el caso de esta organización está la figura del "Director General". 

Por esta razón  "T" es una empresa que sostiene un sistema de orgullo y 

fortaleza. Aunque ésta  este sustentada en "figuras individuales claves", como 

algunos "ingenieros o administradores célebres" y no en el colectivo de 

trabajadores.  

 

♦ Por esta razón no es de extrañarse que  en "T" se actúa con rapidez y se ha 

sabido responder ante las amenazas internas o externas  ya que se tiene 

confianza en su propia efectividad y en la comunicación personal (de los 

"individuos clave") por supuesto. Su progreso dependerá de la persona que se 

encuentre en el centro. 

 

♦ De acuerdo con Bigley y Roberts, en "T" se cuenta con una "cultura de 

aprobación" en donde los conflictos laborales, patronales o sindicales son 
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evitados o simulados; las relaciones interpersonales son placenteras, al menos 

superficialmente, "aquí todos nos llevamos bien". Los empleados sienten que 

ellos deberían de estar de acuerdo con los demás y obtener la aprobación de 

ellos y ser apreciados por los demás, sobre todo por los jefes (gran familia 

telefonista). Los reclamos de algunos empleados van en este sentido (la dirección 

no  reconoce nuestros esfuerzos). 

 

♦ En "T" se observaron elementos de una "cultura convencional y dependiente" 

Bigley y Roberts,  ya que muchos procesos son conservadores, tradicionalistas y 

burocráticamente controlados, pues conserva, como empresa en transición, 

núcleos culturales tradicionales y burocráticos que se han denominado "feudales" 

y que fueron distintivos de la fase paraestatal de la organización. 

 

♦ Otro elemento de esta cultura convencional es que efectivamente en "T" se 

espera que los trabajadores sean "conformados" a la normatividad (aquí se 

trabaja bajo normatividad), o a la nueva cultura organizacional acatando las 

reglas y logrando una buena impresión hacia el cliente externo, siempre 

siguiendo las políticas y practicas establecidas por los "individuos líderes" 

ubicándose dentro "del molde". 

 

Por supuesto, esta cultura empieza a percibirse y a asumirse en algunos 

sectores. Lo que estaría pendiente de investigar es en qué sectores se instaura 

esta cultura, en qué medida se verifica y qué porcentaje de empleados la 

asumen.  

 

Cultura de competencia y perfeccionismo, Bigley y Roberts,  al respecto en "T" no 

se encontraron elementos de esta cultura ya que el perfeccionismo y el trabajo 

duro en general no son reconocidos ni valorados por los directivos, corporativos o 

supervisores. En consecuencia no se observan en la practica, únicamente en 

casos aislados. Otro elemento de esta cultura, la persistencia como actitud y 
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valor, empieza a instaurarse gradualmente en la organización. Pero la gente no 

trabaja mas allá de sus horas reglamentarias. Los errores tienden a evitarse pero 

la actitud de perfección, cuidado y atención aún no se generaliza (ahí se va). 

 

No obstante, en algunos sectores se maneja una "cultura de competencia y 

perfeccionismo". En donde el perfeccionismo, persistencia y trabajo duro son 

valorados. Los miembros sienten que ellos mejor deberían evitar todo error, 

mantenerse fuera de cualquier otra cosa y  trabajar muchas horas para obtener 

objetivos marcadamente definidos (haciendo cosas perfectamente; 

manteniéndose fuera de cualquier otra cosa.  Este subsistema se observa sobre 

todo en algunos sectores de áreas corporativas y de supervisión. 

 

♦ Por otro lado, en la empresa no se puede hablar de una cultura de logro, 

Bigley y Roberts, ya que en esta organización las cosas aún; no se hacen tan 

bien ni se valora a los miembros por sus logros o éxitos, laborales, académicos o 

personales. Y respecto al entusiasmo, aún no se observa de manera 

generalizada. 

 

♦ La cultura de auto-actualización, vista en otras organizaciones altamente 

productivas, Bigley y Roberts,  no se aprecia en "T", aunque se valoran  en el 

papel la creatividad, calidad y el logro de metas, en los hechos  dista mucho de 

realizarse tal valoración. Como ya se ha dicho, en la empresa el logro de tareas y 

el crecimiento individual no es reconocido. Por ello los miembros de la 

organización no se sienten alentados para desarrollarse por si mismos y para 

efectuar un trabajo de excelencia. 

 

♦  En los últimos tiempos en "T" se empieza a implantar un sistema de "cultura 

de evitación", Bigley y Roberts, ya que se observa la tendencia al aplazamiento  o 

reconocimiento del  el éxito por determinadas acciones de los miembros, (hacer 

bien las cosas, el amoldarse a las normas) y en contraparte se vuelven comunes 
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los castigos o sanciones por errores u omisiones. Con este sistema negativo de 

recompensas se conduce a que los miembros cambien responsabilidades con 

otros y de esta manera se busca  evitar cualquier posibilidad de ser castigado por 

un error. Esperando que los otros actúen primero e inhibiendo la toma de riesgos 

y la iniciativa individual o grupal. 

 

He aquí una contradicción en la organización pues mientras se promueve la 

cultura convencional no se aplica la cultura del reconocimiento y del 

reforzamiento. 

 

No obstante, se compensa la contradicción pues los errores no son sancionados 

ni en su totalidad ni con severidad cuando se presentan (paternalismo). En este 

sentido en "T" hay rasgos de cultura flexible. 

 

♦ En "T", como se ha dicho previamente, existen rasgos de cultura de evitación, 

Klein y Bigley, en donde no se valora a los ganadores, productivos o exitosos. 

Con esto implícitamente, no se estimula una cultura competitiva pues no se 

ambienta una estructura "ganar-perder", en cuyo marco se trabaje no "contra" los 

semejantes sino "con" ellos. De  aquí una contradicción en "T" ya que por un lado 

se fomenta el trabajo en equipo (trabajar con) y al mismo tiempo se promueve el 

valor de ser competitivo. Al respecto parecería que en la empresa se intenta 

integrar esta contradicción y fomentar el trabajo en equipo al interior y la 

competencia proyectarla hacia el exterior (competir para ser mejor que otras 

empresas de telecomunicaciones). 

 

Este es otro aspecto que requiere, por un lado, de más investigación y por el otro 

de mayor atención por parte de los sectores directivos. 

 

♦ En "T" se encontraron elementos de cultura dependiente, Klein y Bigley,  pues 

la estructura y funcionamiento está fundamentado y controlado jerárquicamente.  
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Aunque en los últimos cinco años los directivos  han implementado algunos 

mecanismos de participación de los mandos medios y personal de línea en la 

parte operativa (grupos de análisis y comisiones mixtas de capacitación). En otras 

áreas no se observan estos intentos. En general la tendencia es que los 

directivos promuevan en discurso la participación pero en los hechos las 

estructuras no se modifican para dar cuenta de tal demanda. 

 

♦ Siguiendo a Jeffrey Sonnenfeld, en "T" se apreciaron elementos de cultura de 

academia, sobre todo en los primeros dos años de su paso de empresa 

paraestatal a empresa privada. Uno de tales elementos fue cuando reclutó a un 

grupo de cien jóvenes profesionales (ingenieros en comunicaciones) 

proporcionándoles mucha capacitación específica y luego conduciéndolos 

cuidadosamente pasando por muchos puestos especializados dentro de una 

función específica (de supervisores a coordinadores, de aquí a Jefes de Centro y 

después a gerentes divisionales) 

 

♦ En la empresa no se da una cultura de afiliación, Bigley y Roberts,  que tome 

una alta prioridad en las relaciones interpersonales constructivas. En donde los 

integrantes sean sociables, abiertos y sensitivos a la satisfacción de su grupo de 

trabajo. Tratándose con otros de manera amigable; compartiendo sentimientos y 

pensamientos. Un lugar en donde los miembros sientan que ellos deberían de 

estar de acuerdo con los otros, obtener la aprobación de ellos y ser apreciados 

por los demás, haciendo que la gente acepte al que "esta a su lado". Cuestiones  

un tanto carentes en la organización. 

 

♦ No obstante, en esta organización se tienen subculturas "funcionales" que se 

instauran gradualmente en la organización, en donde la normatividad ejerce una 

función rectora. Por esta razón se da prioridad a listas escritas de derechos y 

responsabilidades, sustentándose en el organigrama el cual une una función con 

otra y es una forma de presentar quien puede dar órdenes y a quién se le dará. El 
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deber, la obligación, la responsabilidad y participación son, aunque en gran 

medida en papel, de gran importancia en esta cultura. La seguridad es otro valor 

de alta estima, ésta se encuentra, más allá de las condiciones laborales 

contractuales, en los presupuestos y descripciones de objetivos. Por todo ello se 

tiende a cumplir a satisfacción  los objetivos básicos y a  lograr los resultados 

deseados. Aunque se llega a presentar malestar en  los individuos que la 

conforman. Aspecto que tiende a ser favorable para la organización 

 

♦ Otro de los núcleos culturales significativos es la  llamada "cultura rígida", 

Jiménez y Reyes, pues en algunos sectores se pretende seguir haciendo frente a 

las metas, retos y transformaciones con recursos y fines tradicionales, como por 

ejemplo el hecho de que, todos los sectores de empleados son controlados 

jerárquicamente y las funciones productivas y administrativas son por lo común 

de carácter  no participativo. Las decisiones están centralizadas  y los miembros 

lideres hacen solo lo que ellos dicen y aclaran toda decisión con los 

superiores(colocados ellos en posición de autoridad; haciendo lo que es 

esperado), aspecto poco favorable. 

 

♦ En "T" la confrontación y el negativismo aparecen pero en forma poco 

significativa, en general se respira un ambiente de "aceptación y de gradual 

integración entre los miembros". Situación sin duda favorable para la 

organización. 

 

♦ Cultura Meritocrática, Kabanoff,  se pretende alentar al empleado  para que 

éste obtenga satisfacción  de su trabajo y  se desarrolle asimismo, mediante el 

desempeño en equipo, participación, normatividad, compromiso y afiliación.  La 

discusión aquí giraría alrededor de en que medida la actual la estructura directiva, 

administrativa y corporativa en "T" está dispuesta a modificar sus esquemas 

organizacionales a la par de impulsar efectivamente la cultura Meritocrática. 

Considerando los efectos de la aplicación de tal cultura (incremento del 
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desempeño individual y la exigencia de responder a las expectativas de 

desarrollo laboral de los empleados) Dinámica difícil de prever en la estructura 

administrativa y organizativa actual en "T". 

 

♦ De acuerdo con Sonnenfeld, en "T" hay rasgos de cultura del club pues se 

fomenta la lealtad y el compromiso y se observa ya en alguna medida como 

actitudes de los miembros. La antigüedad es clave, hasta el momento del estudio, 

para la asignación y promoción de categorías de mayor jerarquía, en donde la 

edad y la experiencia cuentan, si no más, si de igual proporción que otros 

factores. En el sector sindicalizado se aprecia más nítidamente esta cultura. 

 

♦ Según Kabanoff, en "T"  hay elementos de una cultura elitista, en donde el 

poder, los recursos y reconocimientos están concentrados en la cima de la 

organización. Actos de autoridad son la base para el control y la coordinación, 

Los valores fuertemente promovidos son autoridad, logro y equidad. Como cultura 

en transición, en "T" se observan ya algunos elementos de la cultura colegiada, 

Kabanoff, pues hay rasgos que la orientan hacia la integración, en donde se 

intenta establecer que el poder, los reconocimientos y recursos sean distribuidos 

equitativamente. Los valores que luchan por establecerse son la cohesión, 

participación, solidaridad, trabajo en equipo, normatividad, afiliación y 

compromiso. Cultura orientada además hacia proyectos planteados en  y 

ejecutados  por grupos. 

♦ Finalmente, siguiendo lo expuesto por Robbins (cuadro 12) la empresa "T", al 

momento del estudio, presenta un balance poco satisfactorio o negativo de su 

cultura organizacional, ya que predominan en ésta,  más debilidades que  

fortalezas.  
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PROPUESTAS. 

 

 

Con base en la rica experiencia de investigación cultural en la empresa "T" y de 

acuerdo con el objetivo; D) Interpretar  y elaborar una tipología de la cultura 

organizacional observada en la empresa "T", se elaboran dos estructuras de 

cultura organizacional, que podrían ser modelos de referencia para el estudio 

cultural de empresas de servicios, en períodos de cambio organizacional (sobre 

todo en procesos de privatización) cuyos núcleos culturales estarían conformando 

una constelación cultural fuertemente establecida que orientaría la conducta de 

todos los miembros de la organización. 

 

La propuesta de constelaciones culturales  se  presenta en forma de "tipología 

cultural" bajo dos modelos (modelo A y modelo B) que se describen en forma 

separada, únicamente para su observación, pero que en la realidad  forman una 

base cultural indisoluble. 

 

 Estas estructuras culturales son la  “CULTURA DE LA MODERNIZACIÓN” y la 

“CULTURA COMERCIAL”, con núcleos culturales tales como "cultura de la 

productividad, "cultura de la capacitación", "cultura de la profesionalización", 

entre otras,  y “cultura del cliente, “cultura del uniforme”, respectivamente entre, 

como se nota en los cuadros inferiores donde se presenta el tipo de enfoque que 

debe llevar cada una de estas variables. 
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Cuadro 13: 

Tipología cultural en una empresa de servicios en período de cambio 

organizacional. Modelo A.  

Modelo A:  Cultura de la Modernización.  

 

. Productividad.-  Se introduce este sistema para lograr los objetivos de 

producción (venta, instalación, mantenimiento) que elimina compensaciones 

económicas por concepto de "Tiempo extra". 

. Profesionalización.-  El interés de la Dirección por tener una plantilla de 

personal altamente capacitado (profesional técnico) en todas sus áreas. 

. Capacitación.-  Paralelo al anterior criterio, se realizan fuertes inversiones para 

acceder a la tecnología de punta  en la temática y para extender capacitación a 

todas las áreas. 

. Meritocracia.-  Principio rector que organiza y evalúa el desempeño laboral en 

los procesos administrativos y operativos. 

. Trabajador Universal.-  Nuevo concepto que se aplica en la legislación laboral 

para hacer más eficiente el logro de los objetivos productivos  de la organización. 

. Movilidad.-  Complemento del anterior criterio, representa una nueva categoría 

laboral que pretende hacer más eficiente el logro de objetivos de la empresa. 

. Reciclaje.-  Concepto y práxis  que se implementa como medida para aprovechar 

con eficiencia, eficacia y armonía  los recursos humanos.  

. Compactación.-  Proceso que re-orienta, sin dispendio de por medio, la fuerza 

productiva para el logro de los objetivos de la organización. 

. Tecnología.-  Acceso y fuerte inversión en tecnología de punta para modernizar 

las estructuras administrativas y  operativas para el óptimo logro de los objetivos. 

. Pompa.-  Impresión de un sello de fuerte inversión, lujo y suficiencia en la 

organización de eventos externos.  

Fuente: elaboración propia 
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Otra propuesta de tipología  es la  estructura cultural  probablemente típica en las 

organizaciones de servicios, la CULTURA COMERCIAL conformada por la “cultura de 

los popis”, “cultura de los pavos”,  entre otras. 

Cuadro 14.  

Tipología cultural en una empresa de servicios en período de cambio 

organizacional. Modelo B.  

Modelo B :  Cultura Comercial. 

 

.  Popis.-  Grupo de jóvenes profesionistas allegados a los propietarios o al 

Consejo de Administración que llegan a ocupar puestos claves en altos los 

niveles directivos o corporativos. 

.  Pavos.- Personal que es despedido a consecuencia  del arribo a los sectores 

de poder y toma de decisiones de los nuevos directivos (popis). 

.  Servicio.- Motor fundamental  de la nueva orientación empresarial. 

. Uniforme.- Parte de los nuevos rituales que promueve y  hace explícita la 

nueva institucionalidad de la empresa. 

.  Cliente.-  La otra parte del binomio básico (servicio / cliente) que orienta la 

nueva C.O. 

.  Control.- Principio organizativo que se sustenta y que demanda  apego a la 

normatividad, control de los recursos y énfasis en la supervisión del empleado. 

.  Rescate recurso humano.- Filosofía  que intenta atraer la atención del 

personal, integrar y comprometer  a éste con la organización. 

. Superación.- Pilar valorativo  prioritario. Principio que debe ser aceptado y 

asumido por la  generalidad de trabajadores. 

.  Competencia.-  Otro de los valores centrales en la organizaciones de 

servicios. 

.  Comunicación.- Tercer pilar valorativo en este tipo de empresas. 

.  Trabajo en equipo.- Cuarto principio vital que  caracteriza a la estructura 

organizacional de las empresas de servicios. 

Fuente: elaboración propia 
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Con estas tipologías como hipótesis de trabajo  se podrían  realizar estudios 

culturales, sean diagnósticos estructurales o análisis y verificación de 

problemáticas localizadas.  Por supuesto, no es el propósito el proponer un 

modelo cultural que se pueda o deba generalizar a todo tipo de organización, no 

obstante, se considera  que estas tipologías elaboradas a partir de un estudio 

empírico poseen la coherencia y pertinencia suficiente para su eventual 

utilización, bajo determinados criterios de análisis.  

 

Otro producto de esta  experiencia de investigación, es el método de diagnóstico  

de cultura organizacional (cuadro 15) para aplicarse a las organizaciones 

prestadoras de servicios en particular y en general a cualquier otra organización. 

El método aquí sugerido tiene el carácter de una  propuesta metodológica capaz 

de ser mejorada por futuros estudiosos interesados en la temática. 

 

Cuadro 15:   
 
Método politécnico para diagnóstico de cultura organizacional. 
 
Método politécnico para diagnóstico de cultura organizacional. 

  

Concepto de Cultura Organizacional: Estructura o personalidad de una organización, 

manifestada  u objetivada por una serie de   epifenómenos cuyo contenido y  medio de 

manifestación es único  o sui géneris a cada organización. 

Operacionalmente: Creencias,  Valores,  Asunciones,  Mitos,  Ritos,   Ceremoniales,  

Historias y  Artefactos. 

Método o técnicas: Emplear tantas técnicas como sea posible; para poder triangular 

(validar) la información obtenida: Antropológicas (observación, entrevista y observación 

participante), estudios de caso, hermenéuticas (búsqueda de sentidos en los discursos 

verbales y materiales).  Análisis de contenido en documentos organizacionales (tanto 

de frecuencias como de análisis hermenéutico). 

Fuente: elaboración propia 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES.  

 

Las sugerencias y recomendaciones se presentan en dos vertientes,  una de ellas 

va dirigida a la organización objeto de estudio, tanto a sectores directivos como a 

sectores de empleados. La otra modalidad  se dirige preferentemente a los 

investigadores  interesados en estudio de la cultura organizacional, en espera de 

que las sugerencias descritas les sean de cierta utilidad. 

 

Recomendaciones y sugerencias para la organización.- 

 

Se sugiere que el análisis de la cultura organizacional en "T" aquí elaborado, sea 

retomado por los directivos como estudio piloto para derivar de aquí líneas 

conceptuales y metodològicas que den base a  futuras investigaciones de cultura 

en “T y que se extienda al mayor número de áreas, secciones o departamentos 

con la intención de  lograr un diagnóstico mucho más completo y que de cuenta 

de que tan coherente, integrada o desintegrada se encuentra la cultura en ésta 

organización de manera más global.  

 

Complementariamente, se recomiendan estudios más específicos que permita 

comparar la cultura actual con la cultura deseada por los diferentes estratos 

laborales de la empresa. De esta manera se pueden planear estrategias que 

midan el grado de aceptación y de efectividad de programas y acciones de 

desarrollo organizacional implementadas en la empresa  y por implementarse. 

 

Dado este diagnóstico, que se identifiquen  en lo mediato qué factores 

representan una amenaza o una oportunidad para lograr los objetivos y 

estrategias  organizacionales. Identificando problemas actuales o potenciales en 

los  diferentes departamentos o áreas. Así mismo, investigar  y descubrir de una 
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manera concreta y específica  qué problemas, debilidades o deficiencias existen  

y  en qué área o áreas. 

 

Una vez detectadas y jerarquizadas las áreas débiles o conflictivas se puede 

decidir cuál de ellos es el más urgente a tratar, dependiendo cómo y en qué está 

afectando a los objetivos del departamento, área o división y determinar dónde,  

cuándo y cómo se intervendrá.  

 

Por otro lado sería pertinente dar seguimiento y que se analicen  las actitudes, 

valores, creencias y  mitos de los trabajadores desde una perspectiva causa-

efecto. Con ello se podrían  encontrar condiciones de conflicto y al identificarlas 

oportunamente se pueden  planear mejor las acciones a seguir, tanto  preventivas 

como correctivas. 

 

Un estudio periódico de la cultura puede ayudar a determinar el grado  de 

efectividad de las estrategias empleadas para el mejoramiento de la organización. 

Así como  el evaluar la capacidad que se tiene de adaptarse a las demandas de 

cambio tanto externas como internas. En este orden, que se implementen 

diagnósticos de cultura por lo menos una vez al año por divisiones, para tener 

una base más amplia de al estructura cultural en “T”, que a su vez determine los 

grados de diferenciación o de especificidad cultural de cada división. Con esta 

medida se administren  programas de desarrollo organizacional  que consideren 

las posibles singularidades de cada división.  

 

Se recomienda, para los directivos de la empresa, que se considere la promoción 

de una  verdadera instancia, área o sección  que administre todo lo referente al 

factor cultural en la organización. Ya que mediante el estudio realizado se detectó 

un ambiente de anarquía y de desorganización pues todo el mundo habla y 

entiende el fenómeno de cultura organizacional de manera diferente, 

contradictoria y,  hasta cierto punto poco valorada, como es el caso actual.  Que 
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dentro de ésta administración se pudiera implementar, dentro de la filosofía del 

desarrollo organizacional, un bagaje que permita discutir, contrastar, elaborar y 

asumir colectivamente, o al menos a nivel sectores de directivos y funcionarios de 

primer nivel, el fenómeno mismo de la cultura organizacional, más allá de lo 

anecdótico, en su conceptualización, función y real  importancia para el mejor 

desempeño organizacional.  

 

En el contexto de una mejor administración del factor cultural,  se recomienda  

estar pendientes de la congruencia en los contenidos culturales entre los 

mensajes que se difunden en diversos medios organizacionales, e inclusive entre 

medios informativos y actos o acciones concretas que llevan a cabo diferentes 

sectores. Pues mientras que en unos documentos se promueve la adquisición de 

ciertos valores o principios ( la importancia del factor humano), en otros medios o 

bajo ciertos rituales ( iniciación como empleado de "T") se demuestra lo contrario. 

 

En este sentido habría que promover más sistemáticamente los valores directivos 

ya que, salvo en un determinado momento y en determinados medios, no se han 

preocupado por difundir los principios rectores según la óptica directiva. 

 

En particular, se  sugiere atender y promover el desarrollo de   los siguientes 

núcleos culturales débilmente adheridos o poco compartidos.  

Desafortunadamente,  para poder incidir en dichos núcleos sería necesario, más 

allá de implementar estrategias específicas de desarrollo organizacional  (cursos, 

seminarios de sensibilización, programas de refuerzo conductual) trastocar o 

afectar principios, condiciones y procesos estructurales de organización y 

administración difíciles y complicados de llevar a efecto,  como por ejemplo una 

verdadera y efectiva participación democrática de  todos los miembros de la 

organización, distribución más equitativa de la riqueza generada,  entre otros 

determinantes) considerando la filosofía y cultura empresarial imperante en el 

sistema económico-productivo del país.  El cómo y cuándo implementar medidas 



 260 

que modifiquen  sustancial y constructivamente los núcleos culturales que aquí se 

señalan como deficientes, son consideraciones que rebasan a los alcances y 

recursos de la investigación y del  responsable de ésta. 

 
Núcleos culturales  que requieren desarrollo: 

 

 
 
.  Meritocracia 
 
 
.  Unidad 
 
 
.  Equidad 
 
 
.  Trabajo en equipo 
 
 
.  Reconocimiento 
 
 
.  Ejecución o desempeño 
 
 
.  Liderazgo 
 
 
 

 
 
.  Creatividad e innovación 
 
 
.  Deseo de superación 
 
 
.  Toma de decisiones 
 
 
.  Los ingenieros 
 
 
.  Los técnicos operativos y  los 
Juniors 
 
.  Autoridad 
 
 
 

 

En el mismo tenor, se sugiere a las instancias competentes poner atención, 

confrontar y atacar los siguientes  núcleos de contraculturas  en "T", ya que, 

desde un punto de vista teórico y práctico,  afirmado por buena parte de los 

entrevistados, son aspectos culturales que en nada benefician, y si enturbian el 

comportamiento y desempeño de la organización: 

 

 

 



 261 

 
.  Resguardo información  
 
 
.  Mayor supervisión   
 
 
.  Cooperación apoyo  entre áreas 
 
 
.  Uso del horario y recursos para 
   Actividades personales 
 
 
.  Antigüedad mito 
 
 
.  Ser  burócrata, deshonesto, déspota 
  
 
.  Autocrático 
 
 
.  Silencian, disfrazan desacuerdos 
 
 

 
.  Devaluación de jerarquías 
 
 
. Héroes; los juniors, los técnicos 

altamente productivos 
 
 
.  Inestabilidad laboral 
 
 
.  Gente externa para mandos 
 
 
.  La empresa se interesa sólo por los 

técnicos 
 
 
.  Divorcio corporativo v.s.operativo 
 
 
.  Deficiente comunicación 
 
 
. Mitos ;sueldo y prestaciones 

convencionales 
 
 
.  Feudos 
 

 
 
Es necesario además que la Dirección se replantee su cultura de "capacitación" ya 

que, en contraste con la actitud, filosofía y acciones que los nuevos dueños de la 

empresa manifestaron los primeros cinco o seis años, a partir de 1991, al momento 

del estudio, se observó que el sistema de capacitación reporta limitaciones y 

deficiencias, como por ejemplo en algunos  programas (contenidos desfasados con la 

materia de trabajo), carencia o improvisación de instructores, principalmente. 

 

Otro sistema  que se sugiere para ser mejor atendido es el de la comunicación, 

sobre todo la comunicación institucional o aquélla que informa y comunica de los 

procesos administrativos, operativos y corporativos ya que se encontraron quejas 
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en el sentido de que la información no circula con la velocidad y pertinencia 

adecuada, de que aún una misma información se llega a duplicar  y a veces de 

manera contradictoria.   

 

Capitalizar al máximo el potencial humano con que cuenta la organización. Si ya se 

han hecho censos o registros que permiten visualizar el potencial de preparación 

académica, profesional y de experticia, habría que discutir la implementación de 

mecanismos que retomen ese potencial y lo integren para el fortalecimiento y 

superación de la misma organización, aunque esto conlleve fuertes y serias 

modificaciones estructurales, sin las cuales no se puede augurar un éxito a gran 

escala en la empresa. He aquí un auténtico reto para el Consejo de Administración de 

la empresa “T”. 

 

Que  la directiva de la empresa “T” contemple con mayor seriedad y preocupación 

al fenómeno cultural en tanto efecto de una manera de hacer las cosas como en 

tanto factor causal de la misma estructura de hacer las cosas. Bajo este contexto, 

que los directivos en “T” tomen mayor conciencia de la cultura emanada de 

dichos sectores. No  exclusivamente de la cultura que se promueve abierta o 

explícitamente en comunicados escritos, que es la tendencia prevaleciente, sino y 

primordialmente que se haga conciencia que la cultura directiva también abarca 

valores, creencias, actitudes y supuestos básicos que se expresan de manera 

poco consciente y controlada mediante múltiples canales como actos, programas, 

rumores, anécdotas, vestimenta, entre muchas variantes más. Y que la cultura  

reflejada de esta manera, es mucho más significativa o que tiene más impacto en 

el comportamiento de los miembros de la organización que la cultura formal u 

oficial. 

 

Discutir, en qué medida,  se podrían replantear y reorganizar los propios valores 

directivos de acuerdo con los valores que poseen y manifiestan los demás 

estratos que conforman la organización “T”. Considerando la legitimidad de tales 
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valores y su carácter  de componente básico en la estructura cultural de la 

empresa.  De esta manera se podría disminuir la “brecha cultural laboral” en la 

empresa y se podría propiciar una verdadera correspondencia e integración de 

valores. 

 

Sería importante que se retomaran e integraran los rasgos de cultura en “T” aquí 

obtenidos, tanto antes de su privatización como después de ella, en la 

conformación de material de historia organizacional de la empresa. Documento 

que sirva a su vez como herramienta de identidad cultural para el personal de 

reciente ingreso como para el personal de mayor tradición. 

 

Recomendaciones y sugerencias para estudiosos de la cultura 

organizacional. 

 

Efectivamente, el  diagnóstico de cultura organizacional  es una radiografía y su 

naturaleza multidimensional  proporciona una visión general y a la vez específica 

de la personalidad de la empresa que ha permitido  visualizar, en este caso,  la 

cultura de la organización "T". Y mediante el diagnóstico cultural, se tuvo acceso 

a componentes básicos de la estructura organizacional propia a la empresa “T”. 

Por lo que es ampliamente recomendado en estudios posteriores sobre la 

temática. 

 

Se sugiere que para en futuros estudios de C.O. se pudiera extraer más provecho 

a las fuentes físicas o materiales (artefactos) ya que en esta oportunidad no nos 

fue posible, básicamente por cuestiones de tiempo, obtener un gran caudal de 

datos de fuentes físicas, De la misma manera no se interpretó suficientemente y a 

profundidad la información recabada para tal fin. Cuando, sin lugar a dudas, los 

artefactos físicos representan un auténtico y rico  abanico de significados 

culturales. 
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Que las tipologías o modelos de cultura organizacional en las empresas de 

servicios, bajo condiciones de cambio organizacional, presentados aquí se 

empleen como hipótesis generales de investigación en estudios de cultura 

organizacional, con la intención de ir construyendo, aunque paulatinamente, 

cimientos teóricos en ésta área del saber.  
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El material videográfico se solicitó al área audiovisual de la empresa en el 
departamento de producción audiovisual. Los audiovisuales que se producen 
mensualmente son los “Videos” en los cuales se maneja una serie de noticias de la 
empresa. 
 
 . Videos Especial Cinco Años. 
 .  Videos Red Enero 97: La interconexión, productos y publicidad 96. 
 .  Videos Red Mayo y Junio 97: Pavarotti en concierto. 
 .  Videos Red Febrero 97: Reconocimiento por la interconexión en la Ciudad de 
México. 
 .  Videos Red No. 9 
 .  Videos Fundación. 
 .  Videos Red Septiembre 96. 
 .   Videos Red Julio 96. 
 .  Videos Red Agosto y Septiembre 97: Sección Amarilla, una empresa exitosa. 
  . Videos Red Octubre 97: ISO certificación de calidad al CNS. 
 .  Videos Red Noviembre 97: Huracán Paulina “Esfuerzo y Unión”. 
 .  Videos Red: Mar de cortes. 
 .  Videos Red: Milenio. 
 .  Videos Red Julio 97: Los nuevos servicios digitales. 
 .  Videos Red Marzo y Abril 97: Presuscripción e interconexión a la Ciudad de México. 
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ANEXOS. 
 
 

Anexo 1 

Guía de análisis documental. 

 

Lugar……….Nombre del documento…………….número……………..año……….. 
 

Ritos 

. Que hablen del retiro de algún miembro de la organización. 

. Que  hablen del sistema de promoción. 

. Que hablen de la manea en que se inicia o integra un nuevo miembro. 

. Que hablen de las diferentes conmemoraciones que se dan en la empresa. 

. De reconocimiento. 

. De convivencia o recreación. 

 

Mitos 

. Del salario. 

. De la estabilidad laboral 

. De las prestaciones. 

. Imagen de la empresa ( paraestatal y privada) 

. Leyendas, anécdotas, héroes, villanos (paraestatal y privada). 

. Conmemoraciones. 

. Eventos de superación. 

 

Creencias 

. Cuáles son las creencias que se expresan a través de frases hechas  y/o discursos 

respecto a: 

 

. Espíritu de mística. 

. Al trabajador de la empresa. 
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. Al servicio y atención al cliente. 

. Tradiciones; populares y de la organización. 

 

Valores; que se manifiestan explícitamente (análisis de frecuencias) como 

implícitamente (interpretación) en documentos corporativos. 

 

Cuál es la imagen empresarial interna como externa que aparece en documentos 

corporativos como: 

 

. anuncios televisivos. 

 

. anuncios radiofónicos. 

 

. anuncios periodísticos. 

 

. revistas internas. 

 

. audiovisuales. 

 

. folletos  y  periódicos murales. 
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Anexo 2 

Guía observación de instalaciones físicas. 

 

Nivel 1 directivo (dirección, subdirección, gerencia); nivel 2 mandos medios 

(supervisores, coordinadores, analistas); nivel 3 personal de línea (técnicos, 

operadores, administrativos). 

 

Nota; en todos los casos se verifican colores, tamaños, calidad, variedad, número, etc. 

 

Vestimenta: 

 

Uniforme, sport, traje informal, casual. 

Descripción………………………………………………….  

 

Medio de transporte oficial: 

Automóvil, camioneta, otro. 

Descripción………………………………………………….  

 

Diseño arquitectónico: 

Modernista, conservador, grande, pequeño, sencillo, sofisticado. 

Descripción……………………………………………………  

 

Decoración: 

Austera, llamativa, modernista, conservadora, ostentosa. 

Descripción…………………………………………………………………  

 

Mobiliario: 

Austero, modernista, conservador, ostentoso, suficiente, escaso. 

Descripción…………………………………………………………….  
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Anexo 3 

Guía de entrevista. 

 

Estudio de cultura organizacional en una empresa de telecomunicaciones.l 

 

Nivel 1 directivo (dirección, subdirección, gerencia); nivel 2 mandos medios 

(supervisores, coordinadores, analistas); nivel 3 personal de línea (técnicos, 

operadores, administrativos). 

Puesto……………….categoría…………………..edad………antigüedad…….lugar  

trabajo……………….fecha elaboración…………núm. entrevista……………  

 

 

Tópicos 

1.  Frases hechas que haya escuchado en su medio ambiente laboral. 

2. Frases hechas que se refieran al servicio y la atención al cliente. 

3. Tradiciones populares que se manifiestan en esta empresa. 

4. Tradiciones organizacionales que se dan en esta empresa 

5. Ceremoniales (conductas estereotipadas) que se dan cuando se integra un nuevo 

miembro. 

6. Ceremoniales que se realizan cuando se retira algún miembro. 

7. Conmemoraciones vistas o escuchadas en esta organización. 

8. Ceremoniales cuando se da promoción de sindicalizado a confianza y de 

empleado de confianza a puesto de mayor jerarquía. 

9. Actos de reconocimiento a los miembros de esta organización. 

10. Eventos de convivencia y/o recreación. 

11. Reconocimiento, estimulación o motivación al empleado. 

12. Recursos humanos; se aprovecha la experiencia o preparación académica. 

13. Qué dice la gente en la organización en cuando a:  salario, estabilidad laboral, 

prestaciones y gratificaciones. 

14. Imagen de la empresa 

15. ¿Existe uniforme para los empleados en esta empresa, en qué consiste? 
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16. Vehículos ¿quiénes lo utilizan, de qué tipo son? 

17. ¿Qué se requiere en esta empresa para promoverse o para subir de jerarquía? 

18.  En  la época de empresa paraestatal ¿ qué es lo que más contaba?. 

19.  Compadrazgo, amigazgo y nepotismo. 

20.  Recursos humanos, aprovechamiento, ubicación. 

21.  Creencias en cuanto al servicio y la atención al cliente. 

22.  Espíritu de mística en la empresa. 

23.  Rasgos positivos y negativos que caracterizan al empleado en esta organización. 

24.  Fama del empleado. 

25.  Vocablos o frases que formen parte del lenguaje típico de la empresa. 

26.  Ambiente laboral en la organización; entre sindicalizados, entre sindicalizados y 

personal de confianza, entre áreas o secciones, entre personal de confianza. 

 

Valores 

27.  Mencione cinco aspectos que más le agraden de su empresa. 

28.  Mencione cinco aspectos que más le desagraden de su empresa. 

29.  ¿Cómo se da la comunicación dentro de la empresa? 

30.  El deseo de superación del trabajador en la empresa. 

31.  La creatividad en el empleado. 

32.  El compromiso del empleado. 

33.  Qué es el cliente. 

34.  La participación en el empleado. 

35.  La lealtad en el trabajador. 

36.  La honestidad en el trabajador. 

37.  ¿ Cómo se da la competencia en la empresa? 

38.  El trabajo en equipo ¿cómo se da en esta organización? 

39.  La toma de decisiones en la empresa.  
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Anexo 4 

Guía de narrativa. 

 

Puesto…………………….categoría……………………..antigüedad……………….  

Escolaridad……………….fecha  entrevista……………..núm. entrevista………….  

 

Tópicos 

 

1.  Mencione las cosas que más le gustan de su trabajo. 

2. Mencione las cosas que menos le gusten de su trabajo. 

3. Mencione las cosas que más le gusten de su empresa. 

4. ¿Qué no le gusta de su empresa? 

5. Horario de trabajo, hora en que acostumbra a llegar. 

6. ¿Qué hace antes de salir del centro de trabajo? 

7. Percepción y trato del cliente. 

8. Relación con el supervisor. 

9. Tipo de supervisión. 

10.  Trabaja sólo o en equipo. 

11.  En qué consiste el trabajo en equipo. 

12.   Hora en que se reporta de regreso a su centro de trabajo. 

 

 

 

 

 

 


