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RESUMEN 
 

 

La presente investigación se llevó a cabo en Pemex Gas y Petroquímica Básica, 

donde se realizó un diagnóstico que permitiera identificar la presencia en su 

Cultura Organizacional de las siguientes siete variables: Calidad, Innovación, 

Autorrealización, Identidad-Integridad, Trabajo en Equipo, Liderazgo y  

Comunicación; las cuales se consideran esenciales de acuerdo con las 

características del sector industrial y el contexto nacional de la organización 

objeto de estudio, y sobre esta base formular una propuesta de cambio cultural.  

 

Para lograr este propósito, se aplicaron y analizaron cuestionarios a los 

trabajadores del régimen de confianza y sindicalizado de los diversos centros de 

trabajo de dicha institución, concluyéndose que las variables más dominantes 

dentro de la cultura de dicha organización son Calidad, Innovación, 

Autorrealización e Identidad-Integridad, las que se encuentran en desarrollo son 

Trabajo en Equipo y Liderazgo; y  en la cual hay que poner extremo cuidado es 

en la Comunicación; ya que ésta es una de las fundamentales para que exista 

una adecuada integración de la cultura organizacional en Pemex Gas y 

Petroquímica Básica.   

 
 
 
 
 
 



 8

 
 

 

ABSTRACT 

 

The presently investigation carries to realice in Pemex Gas and Petroquimica 

Basica, where realice one diagnostic permitted to identify the presence in her 

Organizatión Culture of the following seven values: Quality, Innovation, 

Autorrealizacion, Identity – Integrality, work in team, Leverage and 

Communication the which essential considered of agreement with the 

characteristics of the sector industriality and the national context of the 

organization study object, and above formulate one proposal barter culture. 

 

To gain the purpose, application and analysis of questionnaire work regime 

confidence and syndicalism the diverse work of centre institution, to conclude the 

values more dominate within of the organization culture: Quality, innovation, 

autorrealización and Identity – Integrality in develop knock work in team and 

Leverage; and with extreme careful in the Communication is one the 

fundamental, exist one adequate integration the organization culture of Pemex 

Gas and Petroquimica Basica. 
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GLOSARIO  

 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTADORES Y ADMINISTRADORES: 
Conjunto de personas que tienen el objetivo principal servicio a la población bajo 
la forma de actos, normas y procedimientos. 
 
BENCHMARKING: Sistema de mejora Comparada. 
 
DOWNSTREAM: Alcanzar altos índices de competitividad. 
 
ENFOQUE CUANTITATIVO: Usa recolección de datos para probar hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer 
patrones de comportamiento. 
 
HIPÓTESIS: Proposiciones tentativas sobre la posible relación entre dos o más 
variables. 
 
INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: Busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 
 
INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA: Se realiza cuando el objetivo consiste en 
examinar un tema poco estudiado. 
 
MARCO TEÓRICO: Implica analizar teorías, investigaciones y antecedentes que 
se consideren válidos para el encuadre del estudio  
 
MODELO MULTIMODAL:  Convergencia o fusión de los enfoques de 
investigación cuantitativo y cualitativo. 
 
OBSERVACIÓN CUALITATIVA: Técnica de recolección de datos que tiene 
como propósitos explorar y describir ambientes. 
 
PETROLERA: Dedicada a la extracción y refinación de Petróleo. 
 
PORTERO DE INFORMACIÓN: Persona que se yergue en juez decisor de 
quien consume la información. 
 
VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: Factibilidad en la realización de un 
estudio en cuanto a la disponibilidad de recursos. 
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ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

 
PGPB – Pemex Gas y Petroquimica Basica 

OCI – Organizational Culture Inventory 

WES – Work Environment Scales 

OCQ – Organizational Climate Questionnaire 
 
NUCA T- Nursing Unit Cultural Assessment Tool 
 
AECA – Asociación Española de Contadores y Administradores 
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INTRODUCCIÓN 

Los Recursos Humanos son el activo más valioso con el que cuentan las 

empresas, por lo cual la satisfacción con el trabajo y el clima laboral ha adquirido 

gran importancia, así como la cultura organizacional. 

 

La cultura debe ser conocida y utilizada para fines gerenciales dentro de las 

organizaciones, esto para fomentar la motivación y el compromiso de los 

empleados con sus labores cotidianas. 

 

Se han encontrado diferentes formas de motivar el personal por ejemplo, él 

estimulo económico, tener el reconocimiento del jefe y compañeros, son formas 

de hacerlo y gracias a esta se obtiene una gran motivación. 

 

El estudio plantea aspectos negativos de la cultura actual, de manera que 

contribuyan a mejorar el desempeño organizacional, a partir del diagnóstico de 

siete variables culturales considerados en el análisis: Trabajo en equipo, 

Calidad, Innovación, Comunicación, Liderazgo, Autorrealización, Identidad-

Integridad. 

 

Por lo cual se estructuró el siguiente contenido: 

 

En la primera parte del mismo y referencial de la investigación  se recoge en el 

CAPÍTULO I los aspectos metodológicos de la investigación con todo el plan de 

acción seguido para el desarrollo de esta tesis. 
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En el CAPÍTULO II, se recogen los antecedentes de Pemex Gas y Petroquímica 

Básica, analizando los aspectos de carácter histórico y la situación actual de la 

organización objeto de estudio, incluyendo la declaración de misión, y la visión. 

 

En el CAPÍTULO III está destinado a la cultura organizacional: el origen del 

concepto, así como Modelos de Cansen. 

 

En el CAPÍTULO IV aborda los aspectos relacionados con las compañías 

petroleras y la situación de las mismas. 

 

En los CAPÍTULOS V y VI contiene el diagnóstico y las propuestas de cambio 

contenidas en el Programa.   

 

Por último se presentan las conclusiones del trabajo dando respuesta  

relacionadas con los objetivos, así como las recomendaciones que se 

consideran pertinentes. 

 

Para concluir se hace énfasis  en que la motivación y las evaluaciones se deben 

de dar periódicamente para fortalecer las áreas, dándose desde el nivel más alto 

hasta el más bajo. 
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CAPITULO I. PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA. 
 
 

Debido a que la cultura organizacional es un elemento que prevalece en las 

mentes de los trabajadores, está influenciada por el medio social en que se 

desenvuelve.  Esto se apoya en el modelo que se utiliza y se describe en la 

investigación, las interrelaciones de las organizaciones con su entorno, por lo 

que es necesario conocer y comprender los elementos de esta naturaleza que 

influyen en la cultura objeto de estudio. De esta manera, al analizar la cultura 

organizacional de Pemex Gas y Petroquímica Básica, es preciso conocer y 

comprender los elementos que influyen en la cultura objeto de estudio, 

incluyendo los usos y costumbres del sólido Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana, el cual se ha distinguido por responder a 

intereses políticos, ajenos a los objetivos de la institución, destacando de entre 

otros privilegios, el de contratar a familiares, con base a su contrato colectivo de 

trabajo el 63% de las contrataciones están en sus manos, lo que merma la 

productividad 1, además de las famosas comisiones de contratos, y a través de 

la subcontratación de trabajos al interior de la empresa con compañías 

contratistas, desde el tiempo del “quinismo” la representación sindical recibía del 

2% al 40% de cada contrato millonario celebrado entre Pemex y otras 

empresas2, también se distingue el caso de los convenios suscritos entre la 

paraestatal y el citado sindicato en el año 2000, para favorecer la campaña del 

                                                 
1 http://busquedas.gruporeforma.com/utilerias/imdservicios3W.DDL?JSearchformatSP&file=reformacom/2005/negocios/  
articulo/529085/default.htm&palabra=SINDICATOS&sitereforma. Fecha de consulta 31_mayo_2005 
 
2 http://www.todito.com/paginas/noticias/87218.html. Fecha de consulta 31_mayo_2005 
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priísta Labastida (Pemexgate)3, lo anterior, obstaculiza la identidad en esta 

institución, incluso produce una imagen social desagradable. Así mismo, a raíz 

de la expropiación petrolera, la empresa se ha identificado por su fuerte espíritu 

nacionalista, de rechazo total a la privatización.  

1.1 ANTECEDENTES  

La historia de la industria del petróleo en México se inicia en 1900, cuando los 

norteamericanos Charles A. Candfield y Edward L. Doheny compraron 113 

hectáreas de la hacienda "El Tulillo", en el municipio de Ebano, San Luis Potosí, 

que se extendían hacia los estados de Tamaulipas y Veracruz. En ese año, la 

hacienda pasó a ser propiedad de la "Mexican Petroleum of California", creada 

por Doheny, empresa que empezó a perforar en un campo al que denominaron 

"El Ebano" y, en 1901, se descubrió petróleo mediante un pozo que fue 

bautizado con el nombre de "Doheny I".    

El 24 de diciembre de 1901, el presidente Porfirio Díaz expidió la Ley del 

Petróleo, aprobada por el Congreso de la Unión, con la cual se pretendía 

impulsar la actividad petrolera, otorgando amplias facilidades a los inversionistas 

extranjeros y las primeras concesiones las recibieron Edward L. Doheny y 

Weetman D. Pearson. 

En 1906 la exploración y explotación de los criaderos de petróleo existentes en 

los lagos, lagunas, terrenos en general de los  estados de Chiapas, Campeche, 

                                                 
3 http://www.unam.mx/iisunam/Foren%20(sic)%20III/Bloque_primero/Pemexgate/Cronologia%20Pemexgate.htm. Fecha 
de consulta 31_mayo_2005 
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Tabasco, Veracruz, y San Luis Potosí. S. Pearson and Son ltd. Obtiene exención 

de impuestos de importación y construye la Refinería de Minatitlán.  

 

Se constituye la Cía. El Águila, S.A. en 1908 bajo leyes mexicanas, para la 

exploración y explotación de petróleo en el Estado de Tamaulipas  

 

El 3 de junio de 1912, un decreto para establecer un impuesto especial del 

timbre sobre la producción petrolera y, posteriormente, ordenó que se efectuará 

un registro de las compañías que operaban en el país, las cuales controlaban el 

95 por ciento del negocio. 

 

El 5 de Febrero de 1917 se promulga la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el artículo 27 de la misma, establece que la Nación es dueña 

del subsuelo.  

 

 El 26 de diciembre 1925 se promulga el reglamento de la Ley del Petróleo, 

entablándose conversaciones entre la Asociación de Productores de Petróleo de 

México (APPM) y el Gobierno Mexicano. 

 

En abril de 1934 se crea la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la 

Industria del Petróleo y sus Derivados (FSTIPD), en la zona sur. 

 

El 18 de marzo de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas decreta la expropiación 

de los bienes propiedad de las compañías petroleras. 
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Por decreto presidencial en 1940, toda la industria petrolera nacional queda a 

cargo de Petróleos Mexicanos, integrándose “La Distribuidora de Petróleos 

Mexicanos y Petróleos de México, S.A.”  

 

En septiembre de 1947, se termina de indemnizar a algunas empresas con las 

que se tenía adeudo y las propiedades pasan a formar parte de Petróleos 

Mexicanos. 

 

En 1958 se funda el centro de trabajo en Ciudad Pemex, Tabasco. Así mismo el 

27 de noviembre se reglamenta el Artículo 27 Constitucional en materia de 

petróleo.  

 

El 18 de marzo de 1966 se crea  el Instituto Mexicano del Petróleo, para dar 

apoyo técnico a Pemex. 

 

Se firma el pacto de San José en 1980, entre México y Venezuela para dotar a 

Centro América de petróleo de mayor calidad y facilidades pocas veces 

concedidas.   

 

El 10 de enero de 1989, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, encarcela al 

entonces líder del sólido y poderoso Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana (STPRM), Joaquín Hernández Galicia  por los delitos de 

homicidio y acopio ilegal de armas. 

 

En 1990 Petróleos Mexicanos asignó la regulación y control de las Empresas 

Filiales a diferentes subdirecciones, en función de las actividades que realiza 
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cada una de las empresas, con lo que se fortalece la toma de decisiones y se 

incrementan los niveles de eficiencia y productividad. 

Subdirección de Petroquímica•  

        Distribuidora de Gas Natural del Estado de México, S.A. (DIGANAMEX) 

• Distribuidora de Gas de Querétaro, S.A. (DIGAQRO) 

• Cloro de Tehuantepec, S.A. de C.V. (CLOROTEC) 

Subdirección de Transformación Industrial 

• Tetraetilo de México, S.A. (TEMSA) 

Subdirección de Proyecto y Construcción de Obras 

• Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (IIISA) 

Subdirección de Producción Primaria 

• Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. (COMESA) 

Subdirección Comercial 

• Compañía Operadora de Estaciones de Servicio, S.A. de C.V. 

(CODESSA) 

• Petróleos Mexicanos Internacional (Dependiendo de la Dirección General) 

 

En 1992, por decreto del Ejecutivo Federal Petróleos Mexicanos se integra por 

un corporativo y cuatro organismos subsidiarios: Pemex Exploración y 

Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex 

Petroquímica. Así mismo,  surge el proyecto del Sistema Corporativo de 

Información Geográfica (SICORI), a fin de ubicar la localización geográfica de 

las instalaciones petroleras.  
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Se lleva a cabo el Tratado de Libre Comercio en 1993 entre México, Estados 

Unidos y Canadá, en el cual se alienta la exportación de manufacturas y 

disminuye la cuota del crudo en el comercio exterior. 

 

En 1995 se realizaron modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el Ramo del Petróleo, dichas modificaciones disponen la 

apertura a la inversión privada y la competencia en varias actividades del  

 

Organismo, que incluye el transporte, distribución y comercialización del gas 

natural. 

 

En el  2001 se realiza el plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2002 – 2010, 

documento mediante el cual se define la misión, visión, objetivos e iniciativas 

estratégicas que orientan el rumbo de la institución para transformarse en una 

empresa petrolera moderna e integrada, con un enfoque de crecimiento, 

creación de valor y competitividad. 

 

Dentro de las primeras acciones llevadas a cabo para la transformación de 

Petróleos Mexicanos, se aplicó la reestructuración organizativa del corporativo la 

cual incluyó la creación de la Dirección Corporativa de Competitividad e 

Innovación, la Dirección Corporativa de Operaciones, la Dirección Corporativa 

de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, en tanto que la Unidad de Planeación 

Corporativa se transformó en la Dirección Corporativa de Planeación 

Estratégica. Adicionalmente, se fortalecieron las funciones de Relaciones 

Laborales y Jurídica. 
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 1.2 DESCRIPCIÓN DE PEMEX. 
 

Es la empresa más grande de México y una de las diez más grandes del mundo, 

tanto  en términos  de activos  como  de  ingresos.  Con  base  en  el nivel  de  

reservas y su  capacidad de extracción y refinación, se encuentra entre las cinco 

compañías petroleras más importantes a nivel mundial.   

Las  actividades  de  PEMEX  abarcan  la  exploración y explotación de 

hidrocarburos, así como la producción,  almacenamiento,  distribución  y  

comercialización de   productos   petrolíferos   y petroquímicos.  En  virtud  de  

que de conformidad con  la  legislación  mexicana estas actividades 

corresponden en exclusiva al  Estado,  PEMEX es  un  organismo público 

descentralizado.  Desde  su reorganización en 1992, la misión estratégica básica 

de  PEMEX  ha sido: Maximizar el valor a largo plazo de los hidrocarburos de 

México.      

PEMEX opera por conducto de un ente corporativo y cuatro organismos 

subsidiarios:    

• PEMEX Exploración y Producción.  
• PEMEX Refinación.  
• PEMEX Gas y Petroquímica Básica.  
• PEMEX Petroquímica.   

El Corporativo  es el  responsable  de  la  conducción  central  y  de  la  dirección 

estratégica de la industria petrolera estatal, y de asegurar su integridad y unidad 

de acción.    
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PEMEX Exploración y Producción  tiene a su cargo la exploración y explotación 

del petróleo y el gas natural.    

PEMEX Refinación  produce,  distribuye  y  comercializa  combustibles  y  

demás  productos petrolíferos.    

PEMEX Gas y Petroquímica  Básica  procesa  el  gas  natural  y  los  líquidos  

del  gas  natural; distribuye y   comercializa  gas  natural  y  gas  LP;  y  produce  

y  comercializa   productos petroquímicos  básicos.    

PEMEX Petroquímica  a   través  de  sus  siete  empresas  filiales  

(Petroquímica   Camargo, Petroquímica  Cangrejera,  Petroquímica  

Cosoleacaque,  Petroquímica  Escolín,  Petroquímica Morelos, Petroquímica 

Pajaritos y Petroquímica Tula) elabora, distribuye y comercializa una amplia 

gama de productos petroquímicos secundarios.    

P.M.I.  Comercio Internacional  realiza las actividades de comercio exterior de  

Petróleos  Mexicanos.    

El  Instituto Mexicano del Petróleo  proporciona a PEMEX apoyo tecnológico 

tanto en la extracción de hidrocarburos, como en la elaboración de productos 

petrolíferos y petroquímicos. 
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Figura. 1 Cadena Industrial Petróleos Mexicanos 

 

 
1.2.1 Misión de Pemex  

Petróleos Mexicanos es una empresa paraestatal integrada cuya finalidad es 

maximizar la renta petrolera contribuir al desarrollo nacional y satisfacer con 

calidad las necesidades de sus clientes en armonía con la comunidad y el medio 

ambiente. 

 

1.2.2  Visión de Pemex al 2006 

Pemex es una empresa limpia y segura, comprometida con el medio 

ambiente; su alta rentabilidad y moderno régimen fiscal ha permitido seguir 

siendo un importante contribuyente del erario público, cuyos recursos se 

utilizan en beneficio del país. 

 

Fuente: Portal Pemex Gas y Petroquímica Básica 
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1.2.3 Objetivo de Pemex 

Maximizar el valor económico de los hidrocarburos y sus derivados, para 

contribuir al desarrollo sustentable del país. 

1.3  DESCRIPCIÓN DE PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA 

Dentro de la cadena del petróleo, ocupa una posición estratégica, al tener la 

responsabilidad del procesamiento del gas natural y sus líquidos, así como del 

transporte, comercialización y almacenamiento de sus productos. 

En el ámbito internacional, es una de las principales empresas procesadoras de 

gas natural, con un volumen procesado durante 1999 de 3,527 millones de pies 

cúbicos diarios (mmpcd) y la segunda empresa productora de líquidos, con una 

producción de 446 miles de barriles diarios (mbd) Cuenta con una extensa red 

de gasoductos a través de la cual se transportan cerca de 4,000 mmpcd de gas 

natural, lo que la ubica en el 10° lugar entre las principales empresas 

transportistas de este energético en Norteamérica. 

En México, la empresa se encuentra entre las 10 más grandes por su nivel de 

ingresos, superiores a 52,500 millones de pesos en 1999, con activos del orden 

de 41,000 millones de pesos. Adicionalmente, Pemex Gas constituye una fuente 

importante de trabajo, al emplear a poco más de 10,500 trabajadores. 

1.4  PRODUCTOS  

De conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley Orgánica de 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Pemex Gas y Petroquímica 

Básica tiene los siguientes objetos: procesamiento del gas natural, líquidos del 
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gas natural y el gas artificial; almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de estos hidrocarburos, así como de derivados que sean 

susceptibles de servir como materias primas industriales básicas.  Los 

principales productos son:  

1. GAS SECO. Producto usado como energético industrial, doméstico y para 

la generación de energía eléctrica; se utiliza también en los procesos de 

recuperación secundaria de petróleo crudo y como insumo de la industria 

petroquímica.  

2. PETROQUÍMICOS BÁSICOS:  

• ETANO. Materia prima para la obtención de plásticos, resinas, fibras, 

solventes, plastificantes, pinturas, lacas, barnices, etc.  

• PROPANO. Para la industria de propelentes y obtención de hidrógeno. 

Materia prima para la obtención de plásticos.  

• BUTANO. Para la industria de propelentes y aditivo para gasolinas 

automotrices.  

• PENTANOS. Componentes de gasolinas y materia prima en la producción 

de resinas.  

• HEXANOS Y HEPTANOS. Ambos productos utilizados en la industria de 

solventes para pinturas, lacas, barnices; el hexano se utiliza también en 

las industrias farmacéutica, calzado y aceites comestibles.  
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• NAFTAS. Se utilizan como insumos en la elaboración de productos 

llamados aromáticos, cuyos usos finales se encuentran en las industrias: 

textil, plásticas, resinas, colorantes, farmacéutica, pinturas, etc.  

• MATERIA PRIMA PARA NEGRO DE HUMO. Componente básico en la 

elaboración de hules sintéticos utilizados en la manufactura de llantas, 

cámaras, bandas, mangueras, etc.  

3. OTROS:  

• GAS LICUADO. Mezcla de propano y butano utilizado como combustible 

doméstico y automotriz. Materia prima en la industria petroquímica 

• AZUFRE. Se utiliza en la elaboración de ácido sulfúrico en los procesos 

de vulcanización de hule, en la industria farmacéutica y en la obtención de 

fertilizantes. 

1.5  ORGANIZACIÓN DE PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA 

Su organización se integra por la Dirección General, de la cual dependen dos 

gerencias, una contraloría y seis Subdirecciones, conforme al siguiente 

esquema:  
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Figura. 2  Estructura Pemex Gas y Petroquímica Básica 

 

Fuente: Internet 

Pemex Gas y Petroquímica Básica ha sido estructurada, para operar con un 

enfoque de línea de negocios y la función principal de cada una de las 

subdirecciones que la componen, se describe a continuación:   

Subdirección de Producción:   

• Operación de plantas procesadoras de gas y condensados.    

 

Fuente: Portal de Pemex Gas y Petroquímica  Básica 

 

Subdirección de Ductos:   

• Operación y administración de la red nacional de ductos de gas natural y 

gas licuado   

Subdirección de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos:   

• Comercialización nacional de GLP y petroquímicos básicos, operación de 

las terminales de distribución de gas licuado.  

• Administración del transporte de gas licuado.  

• Administración del activo de la flota gasera.  
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Subdirección de Gas Natural  

• Comercialización, importación y exportación de gas natural   

Subdirección de Planeación  

• Planeación estratégica, operativa y de inversión   

Subdirección de Administración y Finanzas  

• Administración de recursos humanos, patrimoniales y financieros,  y 

registro contable de operaciones.  
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Figura. 3 Complejos Procesadores de Gas 
 
 
Pemex Gas y Petroquímica Básica esta integrada  con nueve complejos 
Procesadores de Gas y 14 Sectores de Ductos:  
 
 

 
 

Complejos Procesadores 
de Gas 

Sectores de Ductos 

1. Cactus A. Chihuahua 
2. Nuevo Pemex B. Torreón 
3. Ciudad Pemex C. Reynosa 
4. La Venta D. Monterrey y Coord. 

Técnica 
5. Área Coatzacoalcos E. Madero 
6. Matapionche F. Salamanca 
7. Poza Rica G. Guadalajara 
8. Reynosa H. Venta de Carpio y Coord. 

Técnica 
8. Arenque I. Valle de México 
 J. Tlaxcala 
 K. Cd. Mendoza  
 L. Veracruz y Coord. Técnica 
 M. Minatitlán  
 N. Cárdenas 

 
 
Fuente: SICORI (Sistema Corporativo de Información Geográfica de la Industria Petrolera) 
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Figura. 4 Terminales de distribución. 

Para transportar gas licuado existen 14 terminales de distribución y ocho 
representaciones comerciales: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: SICORI (Sistema Corporativo de Información Geográfica de la Industria Petrolera) 

 

Terminales de Distribución 
de Gas Licuado    

Representaciones 
Comerciales 

1. Rosarito A. Mexicali 
2. Cd. Juárez B. Nogales 
3. Topolobampo C. Piedras Negras 
4. Cd. Madero. D. Reynosa. 
5. Zapopan E. Cadereyta 
6. Abasolo F. Matapionche 
7. Tepeji del Río G. Tierra Blanca 
8. Poza Rica H. Salamanca 
9. Tula  
10. San Juan Ixhuatepec  
11. Puebla   
12. Cactus  
13. Salina Cruz (Terminal 
Refrigerada) 

 

14. Salina Cruz (Terminal 
Terrestre) 
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También se cuentan con diversas residencias de construcción en diferentes 

partes de la república, mismas que cubren las necesidades de construcción de 

obras, para algunos de los nuevos proyectos de inversión en el organismo. 
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CAPITULO II. CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

El motivo de este estudio es contribuir a incrementar los niveles de desempeño 

organizacional de Pemex Gas y Petroquímica Básica, actuando básicamente 

sobre la forma de hacer las cosas y de dirigir a los trabajadores. 

 

Más adelante se mostrará como el comportamiento de los trabajadores se 

encuentra estrechamente vinculado con los valores, creencias y tradiciones que 

emanan de la cultura de la institución que nos ocupa, ya que cuando dichos 

trabajadores se identifican con las normas y valores de su organización, están 

menos propensos a cambiar de puesto y los cliente están más satisfechos con 

los productos y servicios. 

 

El propósito de este apartado es construir el fundamento teórico que oriente el 

análisis, sobre los aspectos que se mencionados en la presente tesis. 

 

2.1 CONCEPTO DE CULTURA Y SU APLICACIÓN A LAS ORGANIZACIONES 
 
 
La complejidad del entorno actual convierte la cultura en una necesidad 

perentoria del hombre, pues sólo a través de ella puede dar sentido a su vida. 

Por ello, parece conveniente esclarecer el término de cultura y su relevancia en 

los momentos presentes. 
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En un sentido literal, la palabra cultura se refiere directamente al cultivo de la 

tierra y, de modo indirecto, al cultivo de las aptitudes propias del ser humano, 

teniendo un significado metafórico equivalente al de educación. 

 

Esta acepción primaria ha ido adquiriendo mayor complejidad, como 

consecuencia de la importancia que los antropólogos otorgaron al estudio de los 

pueblos primitivos a mediados del siglo XIX, fecha a  partir de la cual, cultura 

pasa a ser un concepto con alcance global  que se manifiesta en formas de 

pensamiento y comportamiento que refleja el conjunto de actitudes y 

manifestaciones de una sociedad en un intento de adaptarse al entorno en el 

que se desenvuelve. 

 

En el momento en el que los antropólogos hablan de una cultura humana, se 

refieren al estilo de vida total, socialmente adquirido, de un grupo de personas, 

el cual incluye formas de pensar, sentir y actuar preestablecidos bajo unas 

determinadas pautas. 

 

La definición que siembra precedente de Cultura es la formulada en 1871 por 

Tylor, 4 afirmando: “. En su amplío sentido etnográfico, es ese complejo de 

conocimientos, creencias, artes, moral, leyes, costumbres y cualesquiera otras 

aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad”. 

 

 

                                                 
4 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Cultura y cambio Organizacional. Ed. AECA, 
Madrid 1997  p.15, 16  
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En este sentido, se concluye por un lado, la consideración de la cultura como 

una necesidad urgente del hombre en su faceta social, es decir como una 

característica inherente de toda forma de organización social, Schein desarrolla 

este concepto “ Sin un grupo no puede existir cultura y sin la existencia de un 

grado de cultura, en realidad, solo podemos hablar de un agregado de personas 

y no, un grupo5”, así mismo destaca  la importancia del factor humano en las 

organizaciones 6 Por otra parte, la cultura constituye un factor que identifica a 

una sociedad, cohesionados de sus miembros, y un factor diferencial respecto 

de otras sociedades. Estos dos últimos elementos, identidad y diferencia 

componen la estructura principal de los estudios antropológicos sobre cultura.   

De acuerdo con éste enfoque de Antropología Cultural, el concepto de cultura 

organizacional aplicado a la empresa aparece en 1951, con la publicación de la 

obra Te changing Culture of  a Factory de E. Jacques. Posteriormente, tuvo una 

gran difusión en los años sesenta y, especialmente, en los ochenta, con la 

publicación de obras de Schein, Peters y Waterma, donde se exponía la gran 

importancia de  la cultura, es cuando es ampliamente identificado como tal y 

popularizado 7 

 

Los citados autores, fueron los responsables de enriquecer la idea de que cada 

organización posee características que la hace ser única, y que son 

determinantes en los éxitos o fracasos de su desempeño, por lo que podemos 

                                                 
5  Cultura y cambio Organizacional. Op. Cit. 1997 p.16 
6 González Santos Odalys. Cambio cultural para el Hospital General Docente “Héroes del Baire” de la Isla de la 

Juventud, Cuba, basado en seis valores culturales esenciales.  México 2001 p.31 
7 Rivas  Tovar Luis Arturo. La vinculación de la función de recursos humanos en la estrategia del  negocio. Gestión 

integral de recursos humanos. Ediciones Taller Abierto, México 1999  p.19-59  

 



 33

traducir que las organizaciones cuentan con cultura propia, que explica su 

comportamiento social. 

   

A continuación nos ocuparemos del concepto de cultura organizacional, en 

primer término se expondrá los enfoques teóricos más actuales, para 

posteriormente, pasar a un planteamiento más empírico, con base en diversos 

estudios realizados.    

 

En el contexto de Antropología cultural, se define la organización como un 

sistema sociocultural (sistema abierto, de naturaleza socio técnica, en el que se 

combinan personas, cultura, estrategias y sistemas como sus atributos 

destacados), en el que se conjugan tanto componentes ideológicos (esquema de 

valores, creencias, etc.), como estructurales, formando un todo integrado, según 

una concepción holística de la misma. Este enfoque analiza los procesos 

básicos para el desarrollo de una determinada cultura y su dimensión temporal. 

 

En este sentido, se presenta la cultura como un sistema de esquemas de 

comportamiento social que son transmitidos a lo largo del tiempo y que sirve 

para integrar las organizaciones en su entorno. La armonía con el entorno en el  

que está inmersa la organización tiene lugar a través de una relación interactiva 

y dialéctica, es decir, el medio delimita y condiciona la configuración cultural de 

la organización, pero está, a su vez  influye en aquel. Al mismo tiempo, la cultura 

actúa también como mecanismo utilitario, según Malinowski 8 existe una 

                                                 
8 Cultura y cambio Organizacional. Op. Cit. 1997 p.17 
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naturaleza humana universal, basada en un conjunto de necesidades 

fundamentales, las cuales tienden a ser cubiertas por el trabajo y la participación 

en las actividades de la organización, o como mecanismo adaptativo que 

permite a las personas satisfacer sus necesidades fundamentales, integrarse en 

una comunidad, participando en la vida social, por medio de la adquisición de 

una serie de valores y creencias, dichas necesidades determinan en gran 

medida la supervivencia de la organización. 

 
Esta configuración cultural nace de circunstancias y procesos históricos precisos 

(por tanto es temporal su configuración). Sin embargo, los valores y la ideología 

surgen en un momento determinado, pueden continuar influyendo en le 

funcionamiento de la organización, mas allá de su utilidad en el plano de la 

supervivencia y adaptación. 

 

 De esta manera, la figura del fundador juega un papel protagonista según 

Pettigrew.9   Es decir, la figura del fundador o líder  aparece como elemento 

fundamental para justificar la transmisión y permanencia de una determinada 

cultura, en conclusión, es necesario entender la configuración cultural como 

dinámica y comprender los fenómenos de aculturación (transmisión de la cultura 

de unas generaciones a otras en el seno de la organización) y difusión 

(transmisión de la cultura entre diferentes organizaciones) 

 

                                                 
9 Pettigrew, A.M. The management of strategic change, Basil Blackwell Oxford 1979:  Expone. Los  fundadores no son 

simplemente creadores de los aspectos racionales y concretos de la organización, como la estructura y la tecnología, 
sino más bien creadores de símbolos, ideologías, lenguajes, ritos, creencias y mitos: aspectos más simbólicos y 
expresivos de la vida organizacional.  
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Complementando el enfoque de Antropología Cultural descrito con anterioridad, 

es de gran interés destacar la definición de cultura organizacional que propone 

E. Schein 10 “Un modelo de presunciones básicas-descubiertas, creadas o 

desarrolladas por un grupo dado, al ir aprendiendo a resolver sus problemas de 

adaptación externa e integración interna que hayan ejercido la suficiente 

influencia como para ser consideradas válidas y, en consecuencia, ser 

enseñadas a los nuevos miembros, como el modo correcto de percibir, pensar y 

sentir para enfrentarse a dichos problemas”. 

 
La cultura es un fenómeno profundo de compleja y difícil comprensión, sin 

embargo, el entendimiento de las variables culturales es imprescindible para 

descifrar lo que sucede en una organización, así como para que los líderes 

puedan individualizar las cuestiones prioritarias,11 

En los últimos veinticinco años, algunos teóricos han abordado sobre el 

particular, por lo que a  continuación, describiremos otras acepciones del 

concepto de cultura empresarial: 

 

La cultura organizacional, “se refiere a un sistema de significados compartidos, 

una percepción común, mantenida entre los miembros de una organización y 

que la distingue de otras. Es el conjunto de suposiciones, creencias, valores, 

                                                 
10 Cultura y cambio Organizacional. Op. Cit. 1997 p.18 
11 Schein, E. H.  La cultura  empresarial y el liderazgo, una visión dinámica,  Plaza & Janes, Barcelona 1988. 
Establece Schein de que existe la posibilidad considerada en la investigación  sobre el liderazgo, de que lo único 
realmente importante que hacen los líderes es la creación y la conducción de la cultura; y de que el único talento de los 
líderes proviene de la habilidad para trabajar con la cultura. 
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normas, formas de pensar, sentir y de actuar que comparten los miembros de la 

misma. 12   

 

Para Pettigrew (1979), la cultura de una empresa se manifiesta por símbolos, 

lenguajes, ritos, mitos, que son creados y difundidos por ciertos directivos para 

influir sobre el comportamiento de los miembros de la empresa. 

 

Para Ansoff (1985), denominó cultura de un grupo, al conjunto de normas y 

valores de un grupo social que determinan sus preferencias por un tipo concreto 

de comportamiento estratégico. 

 

Barnertt (1990) toma como cultura de una empresa el conjunto de formas de 

conducirse, es decir, de comportarse  y de pensar, que son necesarias en un 

grupo dado. 

 

Katz y Khan (1970), definen  “toda organización crea su propia cultura o clima, 

con sus propios tabúes, costumbres y estilos. El clima o cultura del sistema 

refleja tanto las normas y valores del sistema formal, como su reinterpretación 

en el sistema informal (…), así como refleja las presiones internas y externas de 

los tipos de personas que la organización atrae, de sus procesos de trabajo y 

distribución física, de las modalidades de comunicación y del ejercicio de la 

autoridad dentro del sistema”.  

 

                                                 
12 Robbins, Stephen P. Comportamiento organizacional: conceptos, controversias y aplicaciones. 6 Ed. Prentice 

Hall  Hispanoamericana, México 1993 p.595 
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Cultura Corporativa 
 

Las organizaciones operan no solo con base en números, sino además con la 

cultura, a esta conclusión llegaron Deal y Kennedy “Culturas Corporativas” 13 

 

 Desde hace unos 20 años comenzó a utilizarse el término “cultura 

corporativa” para referirse a las creencias y conductas que caracterizan a toda 

organización en cierto modo se quiso dar a entender que cada compañía e 

institución tenía su propio modo de hacer las cosas, de la misma manera que 

cada nación, tribu y grupo étnico tiene su  propio estilo de vida. La cultura 

corporativa puede ser una herramienta que origina competitividad y alto 

desempeño en manos de los líderes y gerentes. 

 

Una cultura corporativa sólida debe ser fundarse en principios éticos, la cual 

tiene un impacto positivo en el éxito estratégico a largo plazo de una compañía. 

 
Características de una  compañía con cultura corporativa sólida 14 

 No se avergüenzan de coleccionar y narrar historias y anécdotas que 

apoyen sus creencias básicas. Desde el punto de vista de la 

organización, estas historias son importantes, porque la gente de la 

organización se siente orgullos al identificarse con ellas y empiezan a 

compartir las tradiciones y los valores con los que estas historias se 

relacionan. 

                                                 
13 Cultura Corporativa” Deal y Kennedy Resumen Ejecutivo Vol. 1 Núm. 2 Jul-Sep 1989, volumen 12 núm. 1 abril-junio 
2000 
 
14 http://www.monografias.com/trabajaso11/admop/shtml  Fecha de consulta 31_mayo_2005 
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 Los gerentes y trabajadores se someten a la cultura y aceptan sus 

normas o bien deciden dejar la compañía. 

 Tienen claro lo que representan y son serias en el trabajo de establecer 

valores de la compañía y en lograr que los empleados crean en ellos y 

observen las normas culturales de manera religiosa. 

 
2.2 NIVELES DE CULTURA 

 

Nivel I.- Creaciones de la cultura 

Es el nivel más visible, que representa las formas en que se manifiesta la cultura 

organizacional, los comportamientos de las personas en el seno de la empresa y 

aquellos elementos que pueden estar más influenciados por el entorno y que 

afectan a las orientaciones básicas de la propia organización, por lo tanto se 

clasificaron como internos y externos, dentro del primer grupo  se ubican la 

capacidad tecnológica, el lenguaje escrito y hablado, forma de vestir y la 

conducta de sus miembros, etc. y con respecto a los externos se consideran 

distribución del espacio, eslóganes, decoración, limpieza, etc.15 

 

Nivel II.-  Valores 

Son las premisas comunes que reflejan lo que debería ser en la organización. 

Permite la integración de las personas y su identificación con la empresa, siendo 

los aspectos clave que afectan a los perfiles de la personalidad –tanto de la 

empresa como de las personas que la componen-, son considerados los valores 

que adoptan los fundadores, así como estrategia, metas, filosofía, etc. 

                                                 
15 http://gestioplois.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/diagcultura.htm/ Fecha de consulta 17_sep_2003 
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Nivel III.- Presunciones básicas 
 
Es el nivel más profundo, la esencia de la cultura. Hace referencia a la 

naturaleza de la realidad, del espacio y del tiempo, de la naturaleza del 

comportamiento humano y de las relaciones humanas, tal y como se sienten en 

la organización, considera los sentimientos inconscientes, percepciones, 

sentimientos, etc. 

 

En la siguiente figura se muestran los diferentes niveles de cultura. 
 
 

Figura. 5 Los diferentes niveles de cultura 
 

 
 
 
 
Fuente: Schein, E.H. 1988 y elaboración propia 
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Por otra parte, profundizando en los comportamientos visibles por los que se 

manifiesta la cultura organizacional,  Shrisvastava 16 en 1997, destaca: 

 

- Símbolos: objetos, signos, movimientos, actos o formación lingüística, 

socialmente aceptados como medio de comunicación de significados. 

- Lenguaje: código de comunicación entre personas con un significado en 

sí mismo. 

- Ideología: sistema de creencias propio de la organización, compartido 

por todos sus miembros y que sirve de guía para validar las actuaciones 

de los mismos. 

- Ritual y ceremonias: conjunto de actuaciones basadas en unas reglas 

preestablecidas que transmiten un cierto significado y cuya finalidad es 

reducir la incertidumbre de las personas. 

- Mitos: narrativa de sucesos de carácter ficticio, leyendas y rumores con la 

finalidad, igualmente, de mitigar la incertidumbre en el seno de la 

organización. 

 

Es difícil afirmar que existe una cultura única en la empresa, ya que lo más 

habitual es la diversidad cultural, protagonizada por los diferentes grupos de 

poder que se pueden desarrollar en la organización, pero sí podemos hablar de 

una cultura dominante  que prevalece sobre las demás. 

 

                                                 
16 Cultura y cambio Organizacional. Op. Cit. 1997 p.20 
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Las personas se identifican con la cultura de su empresa de diversas formas: 

natural, cuando la personalidad e ideología de los miembros coincide con el de 

la empresa; selectiva, cuando la institución trata de orientar el reclutamiento y 

selección de personas hacia el desarrollo de esa identificación; y, calculada, 

cuando las personas tratan de alcanzar sus propias metas y se valen, para ello 

de la cultura dominante. 

 
A manera de conclusión de esta primera aproximación teórica al concepto de 

cultura organizacional, se muestra una definición que sintetiza los conceptos que 

se han venido planteando en el presente documento: Cultura organizacional 

es el conjunto de creencias que se traducen en valores, símbolos, rituales, 

hábitos compartidos por los integrantes de una organización, los cuales 

determinan una identidad específica y diferencial, con respecto a los 

propios miembros, así como al entorno,  en el cual se encuentra inmersa 

dicha organización. 

 

- En principio, la cultura -como señas de identidad- es específica para cada 

organización, si bien pueden coexistir diversas subculturas dentro de la 

misma. 

 

- Los valores que delimitan la cultura, constituyen el marco de actuación 

condicionante de los miembros de la empresa. 
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Entre los factores que influyen en la creación y asentamiento de la cultura, 

podríamos destacar: 

 

- El papel y comportamiento del fundador de la empresa. 

- El entorno y el sector en que se desenvuelve la empresa. 

- El tamaño de la compañía, su evolución y la dispersión geográfica de la 

misma. 

- La política de dirección y desarrollo de personal. 

 

 
2.2.1  Proceso de Formación Cultural. 
 
 

Cuando un grupo de personas ha compartido una cantidad significativa de 

experiencias importantes en el proceso de resolución de problemas internos y 

externos, pueden asumirse que tales experiencias comunes, con el tiempo, han 

originado entre esas personas una visión compartida del mundo que los rodea y 

el lugar que ocupan en él. Por tanto para el surgimiento de una cultura 

determinada es necesario al menos la existencia de un grupo y que este haya 

compartido un número suficiente de experiencias para llegar a esta visión 

compartida, la cual tiene que haber ejercido su influencia durante un tiempo 

suficiente para llegar a ser dada por supuesta y desgajada de la conciencia. La 

cultura, en tal sentido es un producto aprendido de la experiencia grupal (ver 

figura 2) Existe donde haya un grupo y este sea poseedor de una historia 

significativa. 
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Figura. 6 Experiencia compartida 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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comportamiento que serán asumidos como correctos en ese contexto 

empresarial. 17 

 
 

2.2.2 Factores que Influyen en el Surgimiento y Formación de la Cultura. 
 

Según Yvan Allaire y Mihaela E. Firsirotu (1992), los escritos de gerencia y 

teoría de la organización contienen diferencias profundas en cuanto a los 

factores identificados, como influencias dominantes sobre el desarrollo de la 

cultura y de la estructura de un sistema social. Ellos consideran como tres los 

factores principales: 

 

a) Los valores y características de la sociedad circundante. 

b) El pasado de la organización y de orientación que le han dado los antiguos 

dirigentes. 

c) Factores de contingencia como la tecnología, las características de la 

industria. 

 

Después de una amplia búsqueda bibliográfica se ha determinado que entre los 

factores que pudieran citarse como influyentes en el proceso de formación 

cultural de una empresa y en base a los cuales pudiera llevarse a cabo el  

diagnóstico de la cultura, se encuentran< los relacionados con el entorno 

factores externos y los factores intrínsecos de la empresa y organización 

(factores internos) (ver figura 3)18.  

                                                 
17 http://gestioplois.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/diagcultura.htm/ Fecha de consulta 19_sep_2003 
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Figura. 7 Factores que influyen en la formación de la cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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NORMAS 
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lo que es bueno y lo que no, dicho de otra manera es la forma como se 

                                                                                                                                                 
18  http://gestioplois.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/diagcultura.htm/ Fecha de consulta 19_sep_2003 
19 De Souza Adriana - P.A. & Partners-1998 p.1  
20 Rivas  Tovar L. A. “Gestión integral de recursos humanos”.  Ediciones Taller Abierto, 1999  p. 32-35 
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comporta la gente. Son las reglas aceptadas por la organización, esto es lo que 

permite recompensar o castigar a los miembros. Ejemplo: el llegar temprano al 

empleo, tiene sus recompensas. 

 
VALORES   
 
Los valores son las creencias que tienen los miembros de una empresa de lo 

que es bueno, positivo, o lo que debe de ser. Dicho de otra  forma, lo 

políticamente correcto. Es decir lo que la gente cree que es importante, por 

ejemplo: Tener relaciones con altos funcionarios. 

 
CREENCIAS  
 
Son las ideas, suposiciones, supersticiones y leyendas que se encuentran en la 

superficie y que todos saben y dicen. Es decir, es lo que la gente cree que es 

cierto. Ejemplo: una empresa se puede considerar superior tecnológicamente a 

toda la competencia. 

Otros autores (Narayan 1993), identifican otros elementos como las premisas y 

artefactos, mismos que se describen a continuación: 

 
PREMISAS 

Son aquellos aspectos que tiene que ver con el inconsciente colectivo 

organizacional, lo que por sabido se calla, es decir aspectos de importancia que 

todos saben, pero que a veces no se verbaliza “lo que por sabido se calla”. 

Ejemplo: la fidelidad al jefe trae asociados ascensos y privilegios. 
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ARTEFACTOS 

Son aquellos aspectos que son manifestaciones visibles de la cultura, los cuales 

incluyen tanto las conductas observables de los miembros, como la estructura 

de la organización, procedimientos, sistemas y aspectos físicos de la 

organización. Ejemplo: edificios, oficinas de los jefes, la división en los 

vestidores, uniformes, mobiliario, etc.  

 
2.3 LOS VALORES EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Los valores, como bien señala Lessen, son la roca madre de cultura corporativa 

y constituyen la esencia de la filosofía de la compañía para conseguir el éxito 

debido a que proporcionan sentido de la dirección y guían el comportamiento 

diario. Están representados por los principios sociales, filosofías con un valor 

intrínseco, interpretaciones simbólicas de la realidad que prestan un significado 

a la acción y  establecen normas de comportamiento social. Son los elementos 

constitutivos de la ideología que los integra en un sistema coherente de 

creencias, y al mismo tiempo su expresión más concreta. 

 

Así pues, en opinión de Allaire y Firsirotu, las ideologías emplean los valores 

como apoyos y como herramientas de expresión, aunque los valores pueden 

existir independientemente de toda ideología y a pesar de que no todas las 

organizaciones cultivan mitos e ideología, todas tienden a mantener su propio 

sistema de valores y las construcciones simbólicas correspondientes.  
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Sobre la importancia de los valores en las organizaciones han señalado Peters y 

Waterman: “Todas las empresas sobresalientes que hemos estudiado saben 

perfectamente qué es lo que se proponen y se toman en serio el proceso de 

formulación de valores. En realidad nos preguntamos si es posible ser una 

empresa sobresaliente sin tener una idea clara sobre los valore y sin poseer los 

valores más apropiados”. 

 

Es debido a ello que algunos estudios de cultura organizacional se centran 

únicamente en el estudio de los valores que cultivan las organizaciones, 

entendiendo el sistema cultural como un sistema de valores compartidos. Tal 

concepción es la que se ha tomado para desarrollar la presente investigación. 

Garmendia, por ejemplo, propone un modelo de estudio de la cultura basado en 

cuatro valores esenciales: Participación, Autorrealización, Conocimiento y 

Seguridad; partiendo, como él mismo señala, de “esquemas de valores ya 

reconocidos por la comunidad científica: los de Maslow, Herzberz y Francisco 

Parra Luna” 

 

En el caso particular de esta investigación se han tomado siete valores 

esenciales, partiendo de las propuestas de la literatura, además de considerar el 

contexto de cambio cultural que demanda el organismo. De esta menara, en el 

capítulo metodológico, se presenta el modelo de estudio utilizado, tomando 

como base los fundamentos aquí analizados. 
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2.4   INFLUENCIA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN  LA 
ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 
 

En los años sesenta se privilegió a la dirección financiera como un relevante 

potencial estratégico de las organizaciones, en las dos décadas subsecuentes 

predominó el enfoque de mercado con una tendencia a explotar todas las 

oportunidades del mismo, buscando nuevas aplicaciones del producto e 

intentando ampliar la cuota del mercado. 

 

En los noventa se producen cambios importantes en esta tendencia, la toma de 

decisiones tuvo como referencia el mercado, sin embargo se orienta a las 

necesidades del consumidor y no hacia las aplicaciones del producto, lo cual va 

a permitir a la empresa un mayor grado de flexibilidad y adaptabilidad. 

 

Así  empieza a distinguirse la influencia de la cultura empresarial sobre el 

enfoque estratégico e incluso llegando a considerarla como el principal potencial 

estratégico, según plantean Pumpin y García Echevarria en 1988 21 en diversos 

estudios realizados 

 

En la figura 8 se muestra como la empresa viene definida por dos grandes 

componentes: cultura organizacional y competencias empresariales 22que 

derivadas de esa cultura y con el apoyo de la estructura organizativa, pueden 

desarrollarse. 

                                                 
21 Cultura y cambio Organizacional. Op. Cit. 1997 p.22 
22 Cultura y cambio Organizacional. Op. Cit. 1997 p.22 
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Figura 8. Enfoque Estratégico de la Empresa 
 

 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia 
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Una alineación rigurosa de la cultura y la estrategia pueden actuar en dos 

formas: para canalizar la conducta e influir en los empleados para que 

desempeñen sus trabajos en una forma que respalde la estrategia 23 

 
• Un ambiente de trabajo en donde la cultura se releva con las 

condiciones para una buena ejecución de la estrategia, proporciona un 

sistema de reglas informales y presiones de los compañeros, que tiene 

que ver con la forma de hacer negocios y como desempeñar el propio 

trabajo. 

 
• Una cultura poderosa que apoye la estrategia alienta y motiva a las 

personas para que desempeñen sus trabajos en forma que conlleven a 

una ejecución efectiva de la estrategia; proporciona una estructura, 

estándares y un sistema de valores en el cual operar, y promueve una 

poderosa identificación de los empleados con la visión, los objetivos de 

desempeño y la estrategia de la compañía. 

 

Sin embargo, al formular una estrategia, se presenta la disyuntiva de realizar o 

no un cambio cultural. Ante el dilema de cambio de binomio estrategia – cultura, 

existe tres posibilidades: 

 
I. Consiste en llevar a cabo la estrategia sin considerar la cultura, la cual 

es rechazable por principio, ya que daría lugar a incoherencias que 

                                                 
23 Thompson Strickland  “Administración Estratégica Conceptos y Casos” Irwin McGraw-Hill: 2000  P.361, 362 
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podrían conducir a la desintegración de la empresa, o de menos a la no-

consecución de la estrategia. 

II. Se basa en plantear únicamente la estrategia que está alineada con la 

cultura de la organización, con lo cual se puede asegurar el éxito interno 

de la misma, que aportará una ventaja competitiva para la empresa, sin 

embargo, se destaca, que se puede tener desventaja al dejar pasar 

oportunidades o ignorar amenazas, provenientes de un entorno 

dinámico (la cultura es la que salva o mata) 

 

III. Plantea la modificación de la cultura para favorecer la implantación de 

una determinada estrategia. En este sentido es importante conocer, 

antes de tomar una decisión sobre una modificación de la cultura 

organizacional si se dispone o no de valores culturales significativos y 

adecuados, así como ver la posibilidad de su implantación. 

 
Este desarrollo organizacional puede pasar por diferentes fases, cuando una 

organización modifica de forma importante sus planes estratégicos, 

generalmente implica un cambio cultural y debe ser radical, ya que afecta no 

sólo a las características formales de la organización (estrategia, estructura 

organizacional y sistema de dirección), sino también a los valores y creencias 

comunes que constituyen la base de la cultura de la empresa.  

En este caso, nos referimos al sistema de valores básicos, porque lógicamente, 

cualquier cambio, por pequeño que sea, va acompañado de la modificación de 

ciertos aspectos culturales (hábitos o costumbres) 
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De esta manera, el cambio radical constituye un cambio fundamental de punto 

de vista, un paso extremo de un esquema conceptual, de un conjunto de 

principios organizacionales a otro esquema.    

 

2.5  LA ORGANIZACIÓN  EN CAMBIO 
 
 
2.5.1 El Cambio en las Organizaciones 
 

 A fines de los años ochenta, se hace la acepción de que se ha entrado en la era 

del cambio; pero el cambio no es algo novedoso, lo que en realidad es novedoso 

es el ritmo, la compulsividad, la multinaturaleza y la generalización del mismo. 

Es por ello que en ocasiones se hable  de la exponencialidad del cambio, esto 

es, la magnitud del cambio que es medida en una determinada época y la  cual 

crece a un ritmo superior al de cualquier otra anterior. 

Conforme aumenta la frecuencia y el impacto del cambio, el tiempo que se 

dispone para la solución de problemas disminuye y las posibles respuestas que 

se darán al proceso quedan de manera rápida sin vigencia.  

 

Varios autores han decidido llamar a nuestra época la “Era de la ansiedad”, esto 

se debe a la citada anteriormente exponencialidad del cambio, así como a la 

exigencia de una respuesta rápida, en esta era se plantean problemas 

crecientes, en cantidad y complejidad. 
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El autor Charles Handy 24 señala que la principal característica de la actual 

situación del cambio es la “discontinuidad” del mismo, lo que significa, la 

aparición de interrupciones imprevistas y radicales, que requieren un 

pensamiento discontinuo y revolucionario. 

 

Otro nombre que también se le puede dar es “Época de los acontecimientos 

inacabados”, ya que provoca la sensación de un recomenzar continuo, donde el 

pasado reciente aparece solo como una anécdota pasajera y sin esencia. 

 

Cuando sé esta afrontando el cambio, se tiene que considerar la necesidad de 

diseñar un nuevo modelo de organización 25 el cual se puede considerar como 

un sistema de naturaleza sociotécnica en equilibrio dinámico, mismo que 

aparecerá como una constelación que evoluciona día con día. 

 

Analizando los principales elementos de este sistema se tiene que: crisis y 

cambio son los generadores externos del mismo, que permiten a través de una 

interacción entre ellos, el desarrollo y evolución de la organización. 

 

Cuando van unidos en el tiempo  crisis y cambio, no suponen una simple 

modificación; es una ruptura brusca con lo anterior, un giro  que exige que la 

organización comience desde el principio en muchos de sus planteamientos 26 

                                                 
24 Cultura y cambio Organizacional. Op. Cit. 1997 p.27 
25 Cultura y cambio Organizacional. Op. Cit. 1997 p.28 
26  Esta es la idea clave de la reingeniería de proceso o de negocios: el “salto de la curva” que significa plantearse la 

forma o diseño de determinados procesos, o incluso, determinados negocios.   
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El  cambio por sí mismo constituye una variable más del sistema; con el 

sometimiento a cambios continuos y compulsivos,  lo que obliga a la 

organización, a flexibilizar su estructura, así como a los elementos que la 

componen 27 

 

El movimiento que provoca el cambio otorga al sistema organizativo, una 

complejidad inherente que obliga a la organización a tener una  visión causal y 

global: se dice causal, para poder cuestionarse dónde está el origen de todo 

cambio y de toda crisis; es global, para visualizar en todo momento a qué 

elementos organizativos afecta y a que aspectos de la misión obliga a 

replantear. 

 

Para Pete M Senge 28 (1992), el  “Pensamiento  sistémico no significa que  se 

tiene que ignorar la complejidad, sino organizar la complejidad en una 

exposición coherente que ilumine las causas de los problemas  y el modo de 

eliminarlos de forma duradera”. 

 
La concepción moderna de la empresa hace un elemento explicativo 

fundamental, del concepto de complejidad, reflejándose está en todos y cada 

uno de sus elementos estructurales y en las relaciones entre ellos24 

                                                 
27  Cuando MINTZBERG, H.: the rise and fall of strategic planning. Prentice Hall, New York, 1994 expuso las 

configuraciones estructurales de las organizaciones finalizó con la adhocrática. La estructura adhocrática  definida 
por él ejemplifica el tipo de organización al que nos referimos: una estructura orgánica de conducta no formalizada, 
con equipos especializados  ad hoc (también llamados task force), canales de comunicación inter e intra equipos y 
descentralización operativa y funcional. Solamente con una estructura así, las organizaciones podrán hacer frente a 
la crisis y al cambio 

28 SENGE, P. La quinta disciplina: Cómo impulsar el aprendizaje en la organización inteligente, Granica, Buenos 
Aires. 1992 p. 96 
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Hay  que anticiparse al cambio no siguiendo una inercia o un ritmo. Cada día se 

vuelve más peligroso funcionar con una actitud y un comportamiento reactivo es 

por ello que hay que empezar a trabajar de una forma  proactiva.  

 

Todo sistema  que trata de mantenerse en equilibrio  dinámico lo hace en 

previsión del cambio. La concepción de la organización en cambio demanda una 

nueva forma de afrontar las diferentes funciones de sus integrantes, exigiendo 

asimismo a todos una absoluta flexibilidad tanto en la forma como en el 

contenido de las actividades. 

 

Lo anterior  se ha señalado en Supervisión e Innovación 29 donde se marca que 

la organización para que sobreviva debe ser capaz de impulsar sus actividades, 

para ello debe adaptarse rápida y constantemente a los cambios externos e 

internos, con una gran flexibilidad para evitar el desencadenamiento de crisis  

organizativas. Si esto no se da se caería irrevocablemente en cambios 

obligados, no anticipados. 

 

En este sentido, no se debe ver que el cambio es un perjuicio para el sistema.  

El cambio puede ser considerado como una oportunidad para aprender y 

desarrollarse 30 

 

                                                 
29 Asociación Española de Contadores y Administradores  “La innovación en la empresa: factor de supervivencia”. 
30  SENGE. P  La quinta disciplina: cómo impulsar el aprendizaje en la organización inteligente, Granica, Buenos 

Aires: 1992; habla de “metanoia”  para definir  el desplazamiento mental o el cambio  de visión, calificando a las 
organizaciones que sufren y provocan “metanoias” como organizaciones inteligentes. 
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Otro de los aspectos clave en el modelo  es la consideración de un entorno  que 

cada vez se “internaliza”, esto es, cada vez más inmerso en la organización. 

Debido a que ya no se puede seguir considerando al entorno como un factor  

fuera, es un input de primer grado, cuya interrelación con los factores endógenos 

es cada vez mayor se disminuye la naturaleza pura de los elementos del 

sistema. Esto es un proveedor ya no sólo puede considerarse como un 

proveedor sino también como un informador, colaborador, cliente  o socio. Esto 

mismo sucede con todos aquellos elementos del modelo. Y también se da esta 

interacción entre las diferentes organizaciones, donde se crean redes de 

interdependencia,31 que obligan a los mercados a romper con los esquemas y 

barreras que antiguamente constituían límites casi inquebrantables. 

 

En referencia al entorno, se mencionan  dos niveles, para así diferenciar el 

análisis de las incidencias que los cambios tienen para la organización. 

 

Macrocosmos se le denomina al primer nivel, éste nivel es más  genérico  y 

engloba factores como económicos, demográficos, geográficos, sociales, 

culturales y gubernamentales que son comunes a toda organización, no 

pudiendo ésta influir de forma determinante sobre los mismos.  Los cambios en 

los microcosmos no inciden directamente en la empresa pero, inciden en los 

microcosmos del sistema, provocando el cambio en sus propios elementos. 

 

                                                 
31  Esta idea está desarrollada en el Libro Blanco publicado por la COMISIÓN EUROPEA (1994)  que lleva por titulo  

Crecimiento, competitividad, empleo. Retos  y pistas para entrar en el siglo XXI.  
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El microcosmo que es el segundo nivel, este involucra a clientes, proveedores. 

Competidores, y otros agentes, esto significa que son todos aquellas variables 

que provocan directamente cambios  en el sistema organizativo, pero a su vez la 

organización puede influir en ellos. 

 

El grado de incidencia de los macrocosmos es cada día mayor y más rápido 

(interdependencia de los mercados, la difusión de la tecnología...), esto es en  

especial a la evolución de las comunicaciones, lo que provoca que algunos 

autores denominen a nuestra sociedad como Sociedad de la información 32 

 

Para que la organización afronte los cambios ya sean los generados por el 

macrocosmos o los que se provocan de  forma proactiva desde adentro,  es 

necesario que esta defina claramente lo que es la visión, misión y estrategia, así 

mismo el reconocimiento de que la persona, 33 está en el centro del modelo que 

esta propuesto. 

 

En consecuencia, el cambio afecta paralelamente a todos los elementos básicos 

de la organización: estrategia, estructura, procesos y personas. Con relación a 

los elementos citados podemos determinar una serie de factores  los cuales 

determinan la predisposición al cambio en una organización y se señalan a 

continuación: 

                                                 
32   En el LIBRO BLANCO DE LA COMISIÓN EUROPEA  Competitividad y Crecimiento empleo, 1993, se atribuyen estos 

cambios a adelantos, como los sistemas multimedia, la televisión por cable, las autopistas informáticas, el acceso 
generalizado a bases de datos científicas y de ocio y  a la difusión del teletrabajo, entre otros  

33  COVEY, S. R. Los siete hábitos de la gente altamente eficaz, Paidós, Barcelona, (1993) cuando se refiere al grado 
de eficacia que una decisión puede obtener, expone que esta vendrá dado por la calidad y el compromiso con el que 
se llegue a concluir dicha decisión. Si la calidad es alta pero el compromiso es bajo, porque no ha habido 
participación, la eficacia quedará mermada de forma notable. 
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• La cultura dentro de una organización juega un papel muy importante 

para potenciar la innovación  y la aceptación de la incertidumbre,  también 

para impulsar un alto dinamismo y a la integración  interna. Lo cual 

permitirá un clima abierto y de apoyo fomentando el equilibrio en las 

relaciones laborales. 

 

• Un estilo de dirección participativa, el cual se oriente hacia las personas, 

favoreciendo la satisfacción del personal  en el trabajo, así como la 

resolución de conflictos, el trabajo en equipos  y fomentando la iniciativa 

individual, y de esta manera facilitar la predisposición al cambio. 

 

• Las estrategias contienen objetivos a largo plazo, los cuales están 

dirigidos a potenciar  el crecimiento, la mejora de la calidad, la innovación 

y el liderazgo.                  

 

• Estructura organizativa flexible 34 cuyas claves son la polivalencia  y la 

profesionalidad de las personas, así como su formación continua y una 

amplia comunicación interna (formal e informa) 

 

• La actividad que desarrolla la empresa promueve que sé de la autonomía 

y el desarrollo de la creatividad y la interacción. 

                                                 
34   En relación con la búsqueda de flexibilidad en las organizaciones. BUENO, E. Y otros: Economía de la empresa: 

Análisis de las decisiones empresariales, Pirámide, Madrid, 1991: expone, como principal dificultad que ha 
caracterizado la Dirección, la rigidez de planteamientos y de funcionamiento. Esta rigidez puede tener un origen 
externo (excesivas legislaciones y reglamentaciones y la tendencia de las empresas a la uniformidad competitiva) o 
de origen interno (estructura organizativa jerarquizada o piramidal, la falta de comunicación tanto vertical como 
0horizontal y obsolescencia en las clasificaciones profesionales). 
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Para que una organización pueda evitar  que aparezca un caos en una situación 

de cambio continuo, su personal tiene que interactuar ordenadamente entre ellos 

y con los elementos del sistema. Por esta razón la alta Dirección debe fomentar 

el  aprendizaje continuo35, así como apoyar una línea directiva que cree el orden 

a partir del desorden. 

 

 
2.5.2  La Gestión del Cambio 
 
 

En la organización existe un equilibrio dinámico  de fuerzas, donde unas  apoyan 

y otras que por el contrario dificultan cualquier acción.  Mientras  no se presente 

un cambio que modifique la situación previa el sistema se mantendrá en 

equilibrio relativo. El cambio es introducido en el grupo aumentando las fuerzas 

que lo apoyan y reduciendo las que lo obstaculizan.  

 

La resistencia al cambio es uno de los comportamientos más generalizados de 

la naturaleza humana ya sea individualmente o en grupo. Así como una 

consecución, derivadas de las dificultades  técnicas, de este modo es el 

fenómeno que se produce con mayor frecuencia  en las organizaciones. 

A continuación se presentan tres tipos de resistencia: 

 

                                                 
35   Con relación al aprendizaje continuo SENGE, P. 1995:  Op.  cit;  nos habla del “aprendizaje en equipo”. Según él, la 

disciplina del aprendizaje en equipo comienza con él “dialogo”, o “la capacidad de los miembros del equipo para dejar 
en suspenso sus propias asunciones y adherirse a un verdadero pensamiento conjunto. El aprendizaje se acelera si 
se descubren los patrones de interacción que perjudican el aprendizaje en equipo. DE este modo, Senge define el 
aprendizaje en equipo como una de las cinco disciplinas que fundamentan el desarrollo organizativo 
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• Psicológica o emocional: esta tiene relación con las actitudes y 

sentimientos individuales referentes al cambio. Ya que cada persona 

interpreta el cambio de manera individual. 

 

• Sociológica: la cual se basa en los intereses y valores del grupo: aunque 

el cambio sea interpretado de forma individual, el pertenecer a un grupo 

condiciona de cierta forma, la respuesta al cambio, lo que provoca a 

reaccionar de forma uniforme dentro del grupo. Normalmente, se trata  de 

mantener el equilibrio, elaborando respuestas para volver a la situación 

inicial. Este mecanismo correctivo  de las organizaciones se le denomina  

 

• “Homeostasis”.  Es de gran importancia identificar a aquellos líderes 

naturales que se encuentran influenciando al grupo, en cuanto a su 

resistencia al cambio, esto se hará a través  de determinadas actitudes y 

comportamientos.  

• Operativa o técnica: esta resistencia surge del tiempo, del esfuerzo y de 

los recursos necesarios para adaptarse a la nueva situación que genera 

el cambio. 

 
2.5.3  Modelos de Janssen 36 
 
En el modelo no se puede salir del departamento, sólo se puede pasar de una 

habitación a otra, de una en una. Lo que significa que el perfeccionamiento  o la 

renovación no se podrán dar sin cambios. Una vez aceptado que el cambio 
                                                 
36 JANSSEN, C. (1982):  Personlig  Dialektik, Liber, Stockholm. Janssen (30) Psicólogo  social   sugirió  que las 

reacciones de las personas frente al  cambio son como si estos se estuvieran desplazando  dentro de un 
“departamento de cuatro habitaciones”. Esta reacción se puede extrapolar al caso de grupos y organizaciones.  
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forma parte del orden natural, se le puede considerar como una fase inevitable,  

mitigándose los efectos negativos del mismo. 

 

Una organización que se encuentra por un proceso de cambio pasa por la 

secuencia de cuatro habitaciones, una a una, las cuales representan las 

siguientes fases cíclicas: 

 
 

Figura. 9 Fases Cíclicas 
 

COMPLACENCIA                                     RENOVACIÓN 
 
 
 
 

NEGACIÓN                                             CONFUSIÓN 
            
 
      Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
En la organización se parte de la situación en donde las personas-

organizaciones se encuentran en la sala  de la complacencia   en donde se 

percibe estabilidad y equilibrio. Al darse un cambio, ya sea producido o  

provocado, se interpreta al principio  como una amenaza. Y la primera reacción 

que se presenta es ignorar que algo esta ocurriendo (negación), no es percibida 

ninguna reacción en relación con el cambio. 

 

Ya  una vez reconocidos los miedos de la organización que se presentan con la 

nueva situación, se pasa a la siguiente sala la “confusión”. En donde las 

personas se sienten inseguras. Y la clave para salir de está es que el personal 



 63

acepte que la única forma de salir de está es aceptando que la confusión es la 

mejor manera de llagar a la renovación, que a largo plazo es algo positivo. 

Cuando la única forma de avanzar es deshacerse del pasado y canalizar la 

ansiedad que es generada en esta fase, pasa así pasar a la sala de renovación. 

 

Una vez que la organización a alcanzado esta sala, la misma  abandona el 

pasado  ya es el momento en el que esta preparada para poder afrontar el 

futuro. Pero una vez que se ha superado la sala de renovación (que es cuando 

se implantan los cambios y ya se perciben como algo positivo), se vuelve a la 

sala de complacencia.  

 

El gestor o gestores cuando la organización atraviesa un proceso de cambio, 

éste o éstos deben impulsar la aceptación al cambio y que este se incorpore 

armónicamente en la organización. Un modelo propuesto para llevar a cabo la 

integración de forma adecuada en la organización consta de tres fases que son: 

 
I. Descongelación 

II. Transformación 

III. Refuerzo  

 
 

I. Descongelación     
 
Supone la supresión de las ideas y procedimientos viejos, para que así los 

nuevos puedan ser aprendidos. 
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Para tener en cuenta esta fase se enuncian diversas acciones 

 

 Identificar  la naturaleza del cambio.  

Dependiendo de la naturaleza del cambio, procedencia y alcance del cambio, 

éste tendrá que ser tratado de una forma u otra. No se puede aplicar el 

mismo modelo, ni los mismos medios, en cada caso. 

 

En las organizaciones “tradicionales” (que actúan en base a información ----- 

reacción) su naturaleza y forma de reaccionar frente a los cambios  es 

diferente con respecto a las innovadoras (que tiende a gestionar los cambios 

en base a previsión ---- proacción) 

 

• Visualizar los aspectos o áreas de la organización en los que va a 

influir 

Se debe tener en cuenta las diferentes interdependencias que existen entre 

los subsistemas en los que el cambio se involucre, de manera que se puedan 

prever los posibles conflictos internos. 

 

Se tienen que aislar los parámetros  organizativos críticos  y analizar su 

grado de rapidez e influencia en el proceso. Un ejemplo sería, el cambio en 

el sistema de distribución de una empresa, indudablemente, va ha estar 

centrado  en la División Comercial, pero su efecto va a influir prácticamente 

en todas las demás  divisiones de la empresa: Financiera, Personal, 

Producción, Administración, etc. 
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El no tener en cuenta estos tipos de repercusiones  en esta fase  pude 

desencadenar, más adelante, “sobre-resistencias” que se podrían haber 

evitado. 

 

Los cambios en la organización generan normalmente conflictos, los cuales a 

veces se exteriorizan y, otras veces, se acumulan engordando la factura. No 

se trata  de evitar el conflicto, sino de tener presente un marco y modelo  de 

gestión del mismo.  

 

• Considerar la influencia de la cultura vigente. 

Uno de los primeros obstáculos que se pueden presentar en esta primera fase, 

es la  cultura organizativa. 

 

Los valores tales como el conservadurismo, fidelidad, jerarquía, autoridad, etc.; 

se encuentran constituidos como un freno para un proceso de cambio a nivel 

global de la organización, así mismo pueden fomentar actitudes personales  e 

individuales que pueden obstaculizar el  proceso.  

La figura del agente del cambio, que surge en contra de la cultura tradicional, se 

encuentra también muchas veces con una resistencia  por parte de otras 

personas de la organización. 

 
Personas de cambio son aquellas según Senge 37 (1992)  personas con dominio 

personal  así como establece que hay razones obvias para que las empresas se 

resistan a alentar el dominio personal. Esto se debe a que la propia organización 
                                                 
37 SENGE, P.  Op.  cit. p.237 



 66

transmite su miedo y desconfianza al  cambio a través de los agentes impulsores 

del cambio. 

Es por esta razón que las grandes organizaciones y las empresas  muy 

personalizadas siguen su funcionamiento a pesar de hacer las cosas como se 

hacen ya que cualquier cambio a introducir exige un balance previo positivo, con 

una ventaja clara y cuantificada sabré la situación anterior, así como grandes 

dosis de apoyo e implicación. 

 

• Exigir la adaptación y el aprendizaje. 

Él seguir sobreviviendo, junto con el gasto de energía y recursos en la necesaria 

adaptación y aprendizaje de los nuevos procesos o sistemas, hace que muchas 

empresas opten por la vía más simple, es decir, seguir como hasta el momento 

Una organización se implica  en el cambio empleando los esfuerzos y la intensa 

dedicación que ello implica, cuando esta lo entiende y asume. 

 

•       Evitar el posible temor a un cambio organizacional que perjudique la     

posición actual. 

Algunas personas ya sea dependiendo de quien tome la decisión del cambio y 

cual será el margen que se pueda mantener, respecto de las modificaciones 

organizativas a introducir, estas pueden pensar que pueden salir perjudicadas al 

sentirse envueltos en una  reorganización que pueda salir con desventajas. En 

muchas ocasiones esta es la posición individual predominante, cuando 

prevalecen los intereses individuales sobre los organizativos,  que se basan en 
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valores como la seguridad y la pertinencia, que se consideran obsoletos para las 

organizaciones innovadoras. 

 

• Procurar un clima laboral proclive al cambio. 

Hay que tener presente el clima laboral existente cuando sea necesario 

implantar  un cambio, si es que este tiene una gran relevancia o reporta una 

posible repercusión laboral. 

 

Con lo anterior, será necesario cuidar el alcance del cambio y la forma de 

solicitar la coparticipación que se puede llevar a cabo en la empresa. 

Es conveniente determinar las consecuencias del proceso de cambio que puede 

ser desde la indeferencia, la renuncia, la no-colaboración, el escepticismo, los 

boicots y sabotajes, hasta afrontar incluido a una posición abierta al proyecto de 

cambio. 

 

• Localizar los lideres de opinión 

Para poder llevar a cabo el cambio  de cierta envergadura, será necesario contar 

con los agentes, que posean cierta influencia en los diferentes niveles de la 

organización. 

 
Es decir, es básica la detección de los líderes de opinión en la empresa. Ya  que 

puede tratarse de personas encuadradas en el comité de empresa, en una 

asociación de mandos. 
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Debido a que son personas con influencias, que consiguen basándose en sus 

conocimientos, un  nivel de profesionalidad, experiencia, carisma, información, 

ideologías, contactos a alto nivel, afiliación política, dotes oratorias, etc. 

 

Es necesario contar con estas personas como agentes de cambio o saber que 

no van a tomar una posición en contra del cambio. 

 

• Comunicar la naturaleza y las necesidades de cambio 

Es adentrarse a otras informaciones de pasillo, el comunicar con claridad las 

razones que exigen el cambio, con un fin, el de comprometer a todos en el 

mismo y así aumentar la conciencia corporativa. De esta manera se estará 

sensibilizando a los miembros de la organización, en lo que seria  posible nueva 

situación, en relación con las ventajas y sacrificios, que lleva consigo el cambio. 

 

II. Transformación 
 
Esta fase se refiere a la implantación del cambio, es decir corresponde a la 

acción del cambio. En donde se tienen que tomar en cuenta diversas etapas de 

actividades a llevar a cabo. 

 

• Trazar un proyecto  de  cambio 

En donde se tiene que elaborar un programa en forma clara para todos los 

receptores. En donde es necesario tomar en cuenta la capacidad de 

comprensión de cada miembro de la organización, y a través de ello, elegir los 

canales apropiados. 
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• Comunicación y sensibilización 

Se intentará eliminar aquellas tensiones y angustias, a través de la divulgación y 

explicación del proyecto. 

Pero cuando se detecte a personas que pudieran salir perjudicadas, a corto 

plazo, la exposición del programa a desarrollar no será suficiente. Lo que se 

necesita hacer es vender el cambio es decir, buscar los argumentos concretados 

en posibles ventajas y beneficios a alcanzar con el cambio. 

 

• Planear retos 

Se tendrá que conseguir romper la rutina o la marcha burocrática de la empresa 

a través de retos y planteamientos atractivos que inciden a moverse, a poner en 

marcha esa energía que pareciera que siempre estar en reserva. 

 

• Formar y entrenar 

Por lo general aparecen ciertas resistencias, en relación con el sentimiento de 

impotencia o debilidad, diferentes a las aplicadas hasta el momento. La 

formación y el entrenamiento favorecen la disposición de apertura al cambio y 

posibilitan la puesta en marcha del proyecto. 

 

• Retroalimentación  del proyecto. 

No podremos avanzar si antes no conocemos si estamos avanzando. La 

retroalimentación en los procesos de los cambios tendrá que ser  totalmente 

interactiva y en tiempo real, es decir, recibir información constante del cambio, 
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desde el punto de aplicación de cómo está siendo recibido, asimilado, asumido y 

aplicado. 

 

III. Refuerzo 
 

En esta  fase se integra en la actividad diaria lo aprendido y se fijan medidas de 

apoyo para mantenerlo. En donde se pueden señalar los siguientes factores: 

 

• Destacar la colaboración de los  participantes 

Fase de asentamiento donde es de gran importancia reconocer la colaboración y 

coparticipación de todos los implicados en el mismo y dar a conocer al mismo 

tiempo los beneficios y ventajas que se han conseguido. 

 

El ser humano tiende a acostumbrarse rápidamente a una situación mejorada y 

suele buscar los inconvenientes de la nueva situación, costándole identificar y 

reconocer los avances conseguidos. Pero el inconformismo y el siempre estar 

insatisfechos es lo que hace que avancemos y el tratar de buscar lo mejor. 

 

• Hacer el sentimiento de la aplicación del cambio 

Todo sistema en funcionamiento necesita de un control y seguimiento. Lo 

anterior se hace necesario principalmente en la primera fase de asentamiento de 

un nuevo proceso. El seguimiento se tiene que hacer de una manera continua y 

con  la posibilidad de flexionar  aquellos aspectos que no hayan conseguido el 

ajuste previsto. 
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Cuando se aceptan modificaciones adicionales no quiere decir que la 

implantación del cambio haya fracasado.  Se pudo haber observado deficiencias 

en el diseño inicial, o bien, las consecuencias actuales ya no son las mismas 

que en ese momento. 

 

• Celebrar los éxitos alcanzados 

Si  en todo se ha hecho un esfuerzo y se ha  conseguido un éxito, es importante 

hacerlo notar y celebrarlo conjuntamente, para ayudar a crear la correlación 

mental entre el esfuerzo y aplicación de energía requerida, por un lado y la 

consecución de éxitos, por el otro. 

 

• Crear y fomentar la actividad de la curiosidad. 

Hay que despertar la actitud de curiosidad en la búsqueda de avances y 

desarrollos. “El animal curioso” siempre piensa que sabe poco y que hay 

muchos atractivos en lo que todavía no conoce y, eso, le hace estar siempre 

alerta y dispuesto a poner energía en esa búsqueda. Esta tesitura  le lleva a una 

continua actitud diagnóstica y valorativa de las situaciones, lo que es una nueva 

garantía de nuevos movimientos hacia el cambio. 
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TABLA 1. - FASES DEL PROCESO DE CAMBIO 
 

DESCONGELACIÓN 
 

TRANSFORMACIÓN REFUERZO 

• Identificar la 
naturaleza del 
cambio 

• Visualizar los 
aspectos a áreas 
de la organización 
en los que va a 
influir. 

•  Considerar la 
influencia de la 
cultura vigente. 

• Exigir la 
adaptación y el 
aprendizaje. 

• Evitar el posible 
temor a un cambio 
organizacional que 
perjudique la 
posición actual. 

• Procurar un clima 
laboral favorable al 
cambio. 

• Localizar los 
líderes de opinión. 

• Comunicar la 
naturaleza y las 
necesidades del 
cambio. 

• Trazar un proyecto 
de cambio. 

• Comunicación y
sensibilización. 

• Plantear retos 
• Formar y entrenar 
• Retroalimentación 

del proyecto de 
cambio (Feed-
back. 

• Destacar la 
colaboración de 
los participantes. 

• Hacer el 
seguimiento de la 
implantación del 
cambio. 

• Celebrar los éxitos 
alcanzados. 

• Crear y fomentar la 
actitud de la 
curiosidad. 

 
Fuente: Adaptado de Rivas Tovar. Fases de un programa de cambio cultural. 
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2.6  CAMBIO  CULTURAL 
 

 
Una Organización necesita diseñar un sistema cultural que le permita 

desenvolverse con un cierto equilibrio. La cultura, una vez implantada, se puede 

convertir en tradición. Tanto el entorno como lo interno de la organización 

evoluciona, y los cambios permiten mantener su propia identidad frente a su 

cultura en la organización. Según situaciones determinadas, esto significa, se 

cambia, para, en el fondo, permanece como organización. 

 

El sistema cultural vigente hasta ahora fomenta el surgimiento del concepto de la 

diversidad cultural en la organización. Según Schein 38 (1988) un conflicto de 

cambios aparece cuando ciertos grupos conciben la necesidad de cambiar 

algunos aspectos culturales, mientras que otros no. Entonces aparecen las 

contracturas y se pierde la integridad de la cultura de la organización. 

 

Berger y Luckman 39  (1997) señalan que la aparición de desviaciones de la 

cultura originaria pone en entredicho la validez y el status  del diseño cultural 

existente y esas desviaciones definen una realidad alternativa. 

 

Para los autores, aquellos grupos que desafían la integridad de la cultura 

organizativa, no sólo plantean una amenaza teórica para el universo simbólico, 

sino también una amenaza práctica para el orden institucional legitimado por 

                                                 
38 SCHEIN, E. H  Op. cit. 
39 Cultura y cambio Organizacional. Op. Cit. 1997 p.43 
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dicho universo. Una forma de sobrevivir de este nuevo plan cultural es competir 

con el rival, tratar de demostrar la superioridad de su diseño cultural. 

 

Las alternativas que presentan los distintos grupos tienen que ser ratificadas, por 

un apoyo social, es decir, no es suficiente la justificación teórica ni la empírica. 

Así el desmembramiento de la cultura en subcultura (con modificaciones 

particulares que atienden a los intereses de compensación /contribución de cada 

grupo) puede tener consecuencias positivas y negativas. 

 

En lo positivo pueden  aportar flexibilidad a la organización, en una situación de 

turbulencia del entorno. Lessem 40 señala, las organizaciones requieren de 

estructuras internas diferenciadas para hacer frente a entornos complejos, es 

decir: la organización necesita de una gama de culturas distintas para descubrir 

la diversidad cultural apropiada. 

 

Pero en lo negativo, la diferenciación puede dar lugar a dificultades de 

comunicación en el núcleo de la organización, ya  que divide funcionalmente 

intereses y formas de actuación, tanto individualmente como en  grupo. Lo cual 

afecta a toda la organización, haciéndose más patentes las dificultades de 

ambivalencia estructural. 

 

 

 

                                                 
40 Cultura y cambio Organizacional. Op. Cit. 1987 p.44 
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Entonces es planteada una ambivalencia de significados, pudiendo ser la 

subcultura tanto beneficiosas, al incrementar un sentido de propósito común y 

una identidad definida, como en ocasiones perniciosas y pueden crear conflictos 

internos. 

 

De lo anterior se desprende  el criterio que para introducir una efectiva filosofía 

común de propósitos, no se podrá asignar desde arriba, sino por el contrario 

tendrá que ser  desarrollada con una clara comprensión de las necesidades y 

características de las distintas culturas en el seno de la organización. Siguiendo 

la línea del razonamiento, la política cultural es un instrumento en sí mismo que 

es utilizado por los grupos para poder mantener su poder (ya se para conservar 

un sistema o para cambiarlo).  

 

El poder mencionado puede ser de tipo científico, económico, tecnológico, etc.; 

el  cual influye en los mecanismos de intervención política que los grupos utilizan 

para poder predominar su alternativa de diseño cultural sobre las demás. 

 

Una ausencia de cambio cultural, ya sea por intereses de poder o por 

incompetencia, suele conducir al fracaso de la organización. El cambio es 

inevitable para una determinada situación, de manera que el cambio del sistema 

cultural tiende a conservar la identidad organizativa. 
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Todo un sistema se encuentra por naturaleza enfocado hacia un rechazo del 

cambio, orientándose hacia una substancial estabilidad, pero para sistemas 

abiertos, el único modo de prevenir el cambio sin dejarse arroyar por el mismo 

es cambiar. Su misma naturaleza de sistema abierto es lo que previene y 

provoca el cambio. 

 

Antes de revisar  y contemplar el proceso de cambio cultural, es necesario 

primero revisar como se desarrolla un diagnóstico cultural, esto es, diseñar una 

cultura empresarial y clasificar los diferentes tipos que se pueden dar en la 

organización.   

 

2.6.1 Proceso Básico de Diseño Cultural 
 

Desde el  punto de vista empírico y partiendo de la visión  que implica el tener 

unos valores deseables, se definen las siguientes tres fases: 

 

Primera fase  posicionamiento cultural  el cual abarca el análisis y él diagnóstico 

de la cultura actual de una empresa, donde se destacan aquellos puntos fuertes 

y débiles, de lo que dependerá la orientación básica de la empresa. En esta 

fase, en la empresa se lleva a cabo la observación directa de instalaciones, 

formas de trabajo, procesos, así como, la realización de entrevistas a las 

personas de la misma. En este primer diagnóstico  se recogerán todos aquellos 

aspectos que constituyen los síntomas  culturales de la organización, de igual 

manera una aproximación de los elementos clave del sistema de dirección y del 

perfil de sus directivos, y la orientación estratégica de la empresa. 
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Ya definida la cultura de la organización existente, el siguiente paso es  formular 

la cultura deseable para la organización, siempre defendiendo la compatibilidad 

con la evolución de los valores de la sociedad y de las personas y estrategias de 

la empresa. Lo último que se tiene que realizar es un análisis de la desviación 

existente entre la cultura actual y la qué se pretende alcanzar. 

 

Después de  haber analizado el planteamiento del proceso de diseño y posible 

cambio, se presenta, básicamente, tres formas en que se presenta la cultura, es 

decir, tres modelos41 que se pueden encontrar en las organizaciones actuales, 

de cara a la mayor o menor viabilidad (facilidad) del posible cambio. 

 
 
Modelo de cultura fuerte 
 

En este modelo se resalta la importancia de la definición de unas normas y 

valores consistentes que permitan controlar, y a su vez entusiasmar, a un equipo 

humano, así como influir  decisivamente en el comportamiento de la 

organización. Destacadas empresas multinacionales (como IBM, Procter and 

Gamble). (Hewlett Packard, Hitachi) establecieron códigos e himnos propios 

entre los empleados, para así reforzar la identidad y cohesión entre los mismos.  

El modelo intenta conseguir un espíritu de empresa distintivo y concreto, que 

sea percibido, de forma unitaria, por todos los miembros de la empresa. Esta 

cultura es característica de empresas sólidas, por su dimensión y estabilidad, 

con un estilo propio, en donde se han definido valores esenciales de su cultura 
                                                 
41  La topología de estos modelos de cultura organizacional, se basa en su estudio de carácter empírico realizado por  

KOTTER y HESKETT: Corporate culture and performance,  Free Press, New York, 1992. en empresas 
norteamericanas, en el que se relaciona la cultura organizacional con las perspectivas de la organización, a largo 
plazo, y cuyos resultados se reflejan en su obra. 
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como, por ejemplo, una clara orientación con el cliente o el desarrollo de un 

fuerte sentido de pertinencia y fidelidad de las personas que componen la 

organización. 

 

Esta cultura suele ser característica en modelos organizativos muy jerárquicos, 

pudiendo ser un obstáculo para poder adaptarse a culturas más flexibles y 

receptivas de los cambios del entorno. 

 
 
Modelo de cultura alineada con la estrategia. 
 

El modelo 42 muestra la importancia de formular estrategias  que se ajustes 

rápidamente a las condiciones en las que se  desarrolla la cultura organizativa.  

 

Cuanto mayor sea el grado de congruencia entre estrategia y cultura,  mayores 

serán las posibilidades de éxito para la organización.  Por ejemplo, el caso de la 

compañía aérea Swissair, que estableció el énfasis en el servicio al cliente, el 

buen equipamiento, el enfoque conservador en lo financiero y un clima laboral 

favorable. Estos factores posibilitaron la aplicación de una estrategia de éxito en  

un sector con exceso de capacidad y con una exigencia de anticipación a las 

necesidades de los clientes, cada vez, mayor. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
42   La relación  entre estrategia y cultura empresarial ya se ha tratado con mayor profundidad en el apartado “LA  

INFLUENCIA DE     LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN  LA ESTRATÉGIA DE LA EMPRESA”   
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Modelo de cultura flexible. 
 
 
En este modelo 43  destacan aquellos valores y pautas de comportamiento que 

ayudan al mismo tiempo a la empresa y a su cultura a afrontar un continuo 

cambio y  adaptación que facilitan la exploración de nuevas oportunidades. 

Algunos  valores que pueden configurar esta cultura son: la asunción de riesgos, 

la proactividad, la creatividad y la innovación. 

 

Algunos ejemplos de estas culturas las encuentra en las empresas como Digital 

Equipment  Corporation, en donde se ha promovido la innovación, la asunción 

de riesgos en la toma de decisiones y el liderazgo a todos los niveles de la 

organización, y 3M que, también, cuenta con una cultura de innovación muy 

definida, e intenta que un porcentaje mínimo de ventas, de cada año, se obtenga 

con productos relativamente nuevos. 

 

Una cultura flexible e innovadora tiene, cada vez, un mayor desarrollo en las 

organizaciones actuales, con miras  al futuro, debido al entorno en el que nos 

movemos, en un continuo cambio, y a una mayor exigencia por parte de todos 

los grupos de personas que están vinculadas o relacionadas con la 

organización: trabajadores, clientes, proveedores, inversionistas, etc. 

 

En el documento de la Asociación Española de Contadores y Administradores, 

relativo a  La innovación en una empresa: factor de supervivencia, incide en el 
                                                 
43 Esta denominación puede ser percibida como una aparente contradicción. No se trata de que los valores que definen 

dicha cultura puedan cambiarse continuamente, si de que, entre los valores más significativos, esté la flexibilidad y la 
capacidad de gestionar el cambio. 
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planteamiento siguiente que indica: “lo propio de la cultura corporativa es 

introducir, de forma permanente, aquellos valores y comportamientos que se 

derivan de los cambios estructurales y estratégicos, constatados en la 

economía”. Por esta razón  cuando la importancia de los cambios estructurales y 

estratégicos alcanzan una dimensión que cuestionan la realidad 

socioeconómica, es cuando surge la necesidad de iniciar la gestión del cambio 

cultural y adoptar nuevos patrones de conducta que configuren en lo que se 

denomina  cultura innovadora. 

 

2.6.2 Proceso de Cambio Cultural. 
 
 
Schein (1988) propone una tipología para que el proceso de cambio cultural 

pueda llevarse a cabo de diferentes formas. 

 

El cambio como un proceso de evolución general. 

En el modelo se entiende el cambio cultural como proceso de evolución y 

desarrollo natural de una empresa, como un elemento inevitable dentro del ciclo 

de la vida organizacional. 

 

El cambio como un proceso de adaptación, aprendizaje o proceso de 

evolución específico. 

Según el modelo, si el cambio se produce como un proceso de evolución 

específico (en este sentido, se entiende que es una variación del  proceso de 

evolución general), donde la prioridad se da por agentes internos del cambio, es 
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decir, se desarrollan mecanismos en el interior de la organización y tienden a 

minimizar la intervención externa. 

 

Pero si el cambio se produce por un proceso de adaptación al entorno o como 

un proceso de aprendizaje, los agentes externos cobran protagonismo y la 

adaptación al entorno se entiende como necesidad y, a la vez, como oportunidad 

de supervivencia. 

 

El cambio como “proceso terapéutico.” 

Los agentes del cambio, que operan en el modelo,  asumen que el cambio 

proviene desde adentro de la organización, pero como resultado de la 

interacción entre agentes internos y externos. 

 

El modelo recibe el nombre de proceso terapéutico debido a su analogía con los 

procesos  que siguen los grupos de personas, en el sentido de que la cultura 

opera con un conjunto de asunciones implícitas que no pueden cambiar, a 

menos que afloren la superficie. Igualmente, en el mismo se analiza el 

comportamiento de las personas una vez que han salido a la luz sus asunciones 

personales. 

 

El cambio como un proceso revolucionario 

El modelo asume que el poder es una variable clave en las organizaciones y que 

es inevitable un cambio revolucionario cuando el poder se traduce en conflictos y 

luchas entre diferentes grupos. Pero sin embargo, los factores culturales ocupan 
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un segundo lugar, ya que el poder se alía con otros factores, como el control de 

los recursos, la habilidad para premiar o castigar y la posición de información 

importante. 

 

El cambio como un  proceso controlado por la Dirección. 

Los anteriores modelos exponen  diversas fuerzas que se encuentras bajo el 

control de la dirección y otras no. En el presente modelo se destaca la posición 

del líder. 

Para que se lleve a cabo cualquier proceso de cambio, hay que tener en cuenta 

que existen diversos métodos y cuya validez dependerá  fundamentalmente del 

tipo de cultura que se trate de cambiar y de los factores determinantes que 

hayan coadyuvado a la creación y sedimentación de dicha cultura. 

Sparrow-Hiltrop 44 para sustentar la metodología existen tres parámetros: 

 Personas 

El cambio se podrá ir produciendo por medio de cambios en los procesos de 

selección, guía de carreras, rotación interna, rotación externa y recolección. Así 

que los miembros más antiguos de la organización irán comprendiendo que las 

cuestiones básicas, creencias y  valores, hasta hace poco tiempo aún validas, ya 

no son las mismas  que se tratan de implantar, sólo en la medida que perciban 

que se está implantando unas nueva Política de Dirección y Desarrollo de 

personas y de qué manera está valorando las que constituyan dicha 

organización. 

 

                                                 
44

    Cultura y cambio Organizacional. Op. Cit. 1997 p.49 
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 Estructura 

En los procesos los cambios pueden influir en mayor  o menor grado y, así,  

encontrarse en medio camino entre lo que podría significar una mejora continua 

dentro de la organización  y una reingeniería de procesos, en donde se 

modifican conceptualmente procesos, que en muchos casos se parte de cero. 

 

A continuación se muestran algunos cambios estructurales que influyen en  la 

cultura: 

→ Los procesos de alianzas, fusiones, absorciones. 

→ Los procesos de descentralización. 

→ Un redimensionamiento. 

→ Un cambio de orientación de la organización (por ejemplo); pasar de una 

orientación por funciones a una orientación por proyectos o por clientes). 

 

 Sistemas 

Para conseguir un cambio cultural se puede actuar, en cuanto a sistemas, sobre. 

→ Sistemas de comunicación interna. 

→ Sistemas de control. 

→ Sistemas de dirección, como la dirección por objetivos. 

→ Sistemas de remuneración y formación. 

→ Sistemas de cambio en calidad (calidad total, aseguramiento de la calidad). 

→ Sistemas de mejora comparada (benchmarking). 
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Podemos afirmar que el proceso de cambio cultural es diferente para cada 

organización, dependiendo de la desviación entre la cultura actual y la que se 

desea. Pero es necesario antes que nada cubrir con los siguientes requisitos 

básicos: 

 

 Con la existencia de una razón,  la cual debe ser entendida y comprendida 

por todos aquellos que planteen la necesidad de llevar un cambio de la 

situación actual. 

 Una consecución de credibilidad, que estará fomentada por un incremento de 

la transparencia y de la claridad en los mensajes. 

 Liderazgo decidido del proceso (al principio y durante toda la duración del 

mismo) por la Alta Dirección que, en ocasiones, puede ser nueva en la 

organización. 

 Un ejemplo continuo de la Alta Dirección, cuidando mucho evitar las posibles 

incongruencias entre lo manifestado  y lo realizado. 

 Naturaleza voluntaria del  proceso. Los cambios por imposición suelen 

provocar resistencias en el seno de la organización, al visualizarse como 

amenazas para las personas. 

 Flexibilidad, gradualismo, pragmatismo y continuismo en su implantación. 

 Coparticipación activa de agentes internos relevantes (líderes de opinión, 

posiciones clave) dentro de la organización. 

 Fijar un tiempo mínimo para el proceso, pero tener en claro que existe un 

tiempo máximo, pasado el cual, el proceso pierde su efectividad. 

 Ir avanzando simultáneamente en los nuevos sistemas sociotécnicos. 
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 Conseguir unos pactos socioculturales que puedan existir en la organización. 

 Implantar un sistema de reconocimiento, con incentivos por aceptar propulsar 

los cambios en  que se van introduciendo. 

 Programar y coordinar la labor conjunta e integrada de un equipo de 

consultores externos y otro interno. 

 Determinar unos resultados parciales que se van consiguiendo, 

periódicamente, durante todo el proceso y que refuerzan el mismo. 

 

Otro de los elementos esenciales para la evolución de la cultura organizacional y 

el impulso del cambio es la innovación. En el documento señalado con 

anterioridad, relativo a La innovación en una empresa: factor de supervivencia, 

se define a la cultura innovadora como: 

 

Una forma de pensar y de actuar que genera, desarrolla y establece valores y 

actitudes en la empresa, propensos a suscitar, asumir e impulsar ideas y 

cambios que supongan mejoras en el funcionamiento y eficiencia de la misma, 

aún cuando ello implique una ruptura de  lo convencional o tradicional. 

 

Al mismo tiempo establece a una serie de condiciones o actitudes, para que la 

cultura innovadora pueda desarrollarse en la organización, entre lo que se 

destaca: 
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La necesidad de asumir riesgos por parte de la dirección, debido a que el riesgo 

es inherente a la innovación y le incumbe a ella asumir dicho riesgo y  de 

impulsar una dirección participativa que fomente la integración de todo el equipo 

humano en el proyecto, la creatividad (pilar básico de la innovación) y la 

responsabilidad compartida. 

 

Por ejemplo casos como  de la empresa Apple o Microsoft se fundaron con la 

convicción de que el ordenador podría y debía ser un instrumento personal, 

atractivo, de fácil manejo y uso generalizado en la sociedad. La innovación, la 

agresividad y el riesgo responsable, combinados con una visión de futuro, 

pueden ser las claves del éxito. 

 

En el ámbito empresarial español, se pude afirmar que la cultura en las 

organizaciones está pasando por un estado de transición de un sistema de 

valores tradicionales a un sistema de valores enfocado hacia el desarrollo de las 

personas y de las organizaciones. 

 

Tal transición sé esta llevando con un carácter mutativo, siendo en algunos 

casos las modificaciones de los valores una ruptura y, entre otros, una 

adaptación tendencial. 

 

De alguna manera u otra dentro de la organización se están llevando a cabo 

modificaciones sustanciales  en la cultura. Pero sin embargo, aun se sigue 

confiando más en los instrumentos mecanicistas de dirección como motor de 
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cambio (tales como descentralización, delegación de los negocios, aplanamiento 

de estructuras) que en un cambio de valores, lo que puede llegar a frenar el 

proceso de cambio, ya que pueden surgir conflictos importantes, si las personas 

no adoptan el proceso de cambio y esté se impone únicamente por los 

instrumentos de dirección, ya mencionados. 

 
 
2.7 EL LÍDER COMO IMPULSOR DE CAMBIO. 
 

Los cambios continuos que se producen en el entorno crean nuevas 

necesidades en las organizaciones, las cuales ya no pueden ser satisfechas con 

las simples soluciones tradicionales que se aplicaban. Los efectos que producen 

los cambios  en las organizaciones estarán en función de la gestión de se hagan 

de ellos  las personas que las integran. En esta situación, hace más necesario la 

figura de un líder impulsor que se convierta en agente del cambio, dependiendo 

en gran manera como de la organización, así como el sistema global. 

 

En este apartado se habla más del líder que del administrador o gestor debido a 

que, en situaciones en las que el ritmo de cambio es fuerte, se hace preciso 

contar en la organización con personas capaces de señalar el nuevo rumbo, 

aglutinen esfuerzos, y en función de su ejemplo, vayan consiguiendo una 

mimetización de los nuevos comportamientos que faciliten el cambio cultural 

deseable. En resumen se entiende el liderazgo como la capacidad de extraer lo 

mejor de cada colaborador, abriendo el camino de su independencia y 

desarrollo, así como de su inspección y de su colaboración, en el proyecto 

común. 
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Un líder es, en tanto sus seguidores le invisten de una influencia o poder con el 

cual pueden conseguir sus propósitos que, en general coinciden con los de la 

organización. 

 

Existen diversas fuentes de poder  o influencia. Según Mintzberg. E. Bueno 45 

señala cuatro clases de influencia: 

 De autoridad (personalizada en función de las normas); 

 Ideológica (muy en relación con liderazgo); 

 Profesional (en función de los conocimientos y la experiencia); y 

 Política (conjunto de fuerzas o intereses en el que la cultura tiene un gran 

peso específico) 

 

El poder en la organización deriva de la capacidad para discernir, enfrentarse y 

resolver los problemas surgidos de la interacción entre la empresa y su entorno, 

por el conducto de la toma de decisiones acertadas, a lo largo del tiempo. 

Cuando hay situaciones de crisis, el líder cuenta con la predisposición de los 

miembros de la organización, los cuales confían plenamente en sus destrezas  

directivas, debido, a que percibe una posible situación de crisis o de ruptura (sea 

real o imaginaria), la apertura de mentes se hace más evidente y el proceso de 

cambio, más posible. 

 

La influencia de líder sobre los miembros de la organización está sin embargo, 

condicionada por diferentes factores tanto internos (conflicto de poderes) como 

                                                 
45

 Cultura y cambio Organizacional. Op. Cit. 1997 p.53 
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externos (nivel de competencia externa), por lo que nunca se da un dominio 

completo sobre la situación por parte de nadie. 

 

Aparte de los factores de poder e influencia ya señalados, en la práctica se 

encuentra otros tales como: 

 La capacidad de acceso a la información adecuada y disponibilidad de la 

misma (tanto cualitativa como cuantitativa) en el momento oportuno. 

 La disposición para promover el desarrollo profesional de las personas de 

su equipo. 

 La actitud y compromiso de defensa, respaldo y apoyo del equipo de 

colaboradores. 

 La  capacidad para recompensar y sancionar. 

 La facultad para relacionarse con los superiores. 

 La capacidad de atraer o seducir a las personas de su entorno 

(personalidad o carisma) 

 

En ocasiones, se ejerce un poder o influencia, basado en el talante de 

independencia de la persona o en cierto prestigio socio-político de la misma. 

 

Dentro del actual cambio cultural de las organizaciones y respecto a los 

fundamentos del poder o influencia, la tendencia se encuentra en la evolución 

desde el poder coercitivo hacia el poder basado en principios 46. El primero, se 

refiere al miedo como factor de sensibilización personal, mientras que el 

                                                 
46 COVEY, S. R. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, Paidós, Barcelona. 1995 



 90

segundo alude a la identificación de las personas con el proyecto de empresa, 

previamente definido por el líder. 

 

En la nueva visión del directivo como líder y como agente del cambio, que 

impulsa y cuestionan. De continuo, la organización, destacan unas mayores  

exigencias en todos aquellos valores referidos al directivo como persona y como 

director de personas, por encima de aquellas otras competencias más 

relacionadas con la gestión de recursos materiales (financieros, tecnológicos). 
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CAPÍTULO III.  ESTADO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO. LAS 
INSTITUCIONES Y SU CULTURA ORGANIZACIONAL. 

 
 
Los tiempos actuales se están caracterizando  principalmente por los cambios 

constantes en el ambiente, por lo tanto, las organizaciones deben adquirir la 

máxima capacidad de adaptación como condición básica de supervivencia. En 

este escenario cambiante y dinámico,  se hace necesario el establecimiento por 

parte de las compañías estratégicas, desarrollar climas laborales, formas de 

trabajo, relaciones y comunicaciones congruentes con las exigencias, que les 

permitan expandirse y asumir el liderazgo en la materia, a efecto de ser 

competitivas y con presencia internacional. 

 

Dentro de este contexto, el recurso humano adquiere gran relevancia y la cultura 

organizacional se convierte en un término de  importancia, cuando ésta se liga 

con la rentabilidad de las inversiones, particularmente en organizaciones donde 

el rendimiento no podía ser imitado. También existen evidencias empíricas de 

que el fortalecimiento de valores culturales positivos reduce el nivel interno de 

conflicto y posibilita la obtención inequívoca de la misión (Wilkins, 1983). Otros 

estudiosos de este fenómeno como Kilmann (1985), han buscado diversos 

vínculos entre la cultura organizacional y el estado de las empresas, este último 

propuso una analogía que pretende describir la importancia de la cultura 

organizacional, diciendo que ésta es a la organización lo que la personalidad es 

al individuo.  
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A continuación mostraremos los casos de la  Comisión Federal de Electricidad y 

de Pemex Gas y Petroquímica Básica, en virtud de tratarse de empresas 

energéticas del sector público descentralizado y con características muy 

similares, entre las cuales destacan que son monopólicas, es decir no cuentan 

con competencia, por lo que  tienen sindicatos corporativos bastantes sólidos 

que atienden a intereses políticos y gubernamentales, así mismo distinguen por 

su compromiso con el progreso del país, y defensa de su soberanía y los 

mexicanos,  manifestando un rotundo rechazo a la privatización de las mismas.   

La Cultura de CFE es difundida a través de sus páginas Web en Internet 5  así 

como su misión visión y objetivos, las cuales describiremos a continuación: 

3.1 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Misión 

• Asegurar, dentro de un marco de competencia y actualizado 

tecnológicamente, el servicio de energía eléctrica, en condiciones de 

cantidad, calidad y precio, con la adecuada diversificación de fuentes de 

energía. 

• Optimizar la utilización de la infraestructura física, comercial y de recursos 

humanos. 

• Proporcionar una atención de excelencia a nuestros clientes. 

• Proteger el medio ambiente, promover el desarrollo social y respetar los 

valores de las poblaciones donde se ubican las obras de electrificación. 
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Visión  

Una empresa de clase mundial que participa competitivamente en la satisfacción 

de la demanda de energía eléctrica nacional e internacional, que optimiza el uso 

de su infraestructura física y comercial, a la vanguardia en tecnología, rentable, 

con imagen de excelencia, industria limpia y recursos humanos altamente 

calificados. 

Objetivos 

• Mantener a CFE como la empresa de energía eléctrica más importante a 

nivel nacional. 

• Operar sobre las bases de indicadores internacionales en materia de 

productividad, competitividad y tecnología. 

• Ser reconocida por nuestros usuarios como una empresa de excelencia 

que se preocupa por el medio ambiente, y está orientada al servicio al 

cliente. 

• Administrar ágil, eficiente y competitivamente, los recursos de la entidad, 

promoviendo la mejora continua de su gestión y la alta calificación y 

desarrollo profesional de sus trabajadores. 
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Código de Conducta  

Forma parte del Programa de Integridad de CFE y se encuentra comprendido 

dentro de las acciones del Programa de Transparencia y Combate a la 

Corrupción de la Entidad, el cual tiene como punto de referencia inmediato el 

Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y 

el Desarrollo Administrativo 2001-2006, instrumentado por el Titular del Ejecutivo 

Federal. 

 

Este documento es el reflejo de los más altos principios y valores éticos por sus 

trabajadores, expresados en el mismo y muestra las conductas esperadas de 

todos los integrantes de la organización independientemente de su nivel 

jerárquico o de la condición contractual que presenten, y se encuentra 

sustentado con los siguientes puntos: 

 

I. Conocimiento y aplicación del marco regulatorio que rige a la CFE: 

Obligatoriedad de  conocer, respetar y hacer cumplir la Constitución, las leyes y 

los reglamentos generales y, específicamente la normatividad aplicable a la CFE 

y el Contrato Colectivo de Trabajo correspondiente. 

 

 II. Uso del cargo público: Utilizar mi cargo siempre en beneficio del        

servicio público, de la CFE y de nuestros usuarios, refrendando así la confianza 

depositada en mí persona por la CFE. 
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III. Uso y asignación de recursos: Asumir con honestidad, la responsabilidad 

de asignar y usar los bienes, instalaciones, recursos humanos y financieros de la 

CFE y destinarlos únicamente para cumplir con su misión, adoptando criterios de 

eficiencia, eficacia, transparencia, honestidad, racionalidad y ahorro. 

 

IV. Uso de la información interna: Colaborar con disposición y capacidad, en 

la integración de los informes, reportes o cualquier solicitud de información que 

me sea requerida por superiores, con el objeto de que la CFE atienda 

satisfactoriamente la demanda de información que le es requerida por las 

autoridades siempre que la información no se encuentre reservada por razones 

legales, procurando que los datos sean confiables y oportunos. 

 

V. Conflicto de intereses: Atender a  principios, evitar situaciones en las que 

los intereses personales puedan entrar en conflicto con los intereses de la CFE o 

de terceros. 

 

VI. Toma de decisiones: Tomar decisiones inherentes a los cargo, puesto o 

comisión, en beneficio de la Institución con apego a la Ley, al Contrato Colectivo 

de Trabajo en vigor y a los valores contenidos en el Código de Ética de CFE. 

 

VII. Atención y servicio a los usuarios de CFE: Promover la creación de una 

cultura responsable de servicio en las áreas en las que se ofrece atención a los 

usuarios y deberá dar seguimiento, atención y respuesta oportuna a todas las 

solicitudes de servicio que se reciban. 
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VIII. Relación entre los trabajadores de la CFE. Conducirá con dignidad y 

respeto hacia todos sus compañeros de trabajo, promoviendo el trato amable y 

cordial con independencia de género, capacidades, edad, religión, lugar de 

nacimiento o nivel jerárquico, basando siempre  en el respeto mutuo. 

 

IX. Salud, higiene, seguridad y mejoramiento ecológico 

Reconocer los principios de salud, higiene y seguridad social, y cuidado del 

medio ambiente, como elementos esenciales de la justicia social que contempla 

el Contrato Colectivo de Trabajo de la CFE. 

 

X. Desarrollo personal, capacitación y adiestramiento. 

Siempre estar pendiente del desarrollo personal, promoviendo la participación en 

eventos de capacitación y adiestramiento, orientados a elevar la formación 

intelectual, aprovechando la oferta que hace la Entidad mediante sus programas 

integrales de desarrollo humano, a fin de incrementar el  desempeño laboral. 
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3.2 CASO PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA 

 
De igual manera como la descripción anterior de la CFE, Pemex Gas y 

Petroquímica Básica, a través de Internet difunde aspectos básicos de su cultura 

organizacional, tales como su misión, visión, objetivos, así como su código de 

conducta. 

 

Misión. 

En un marco de transparencia y rendición de cuentas, administrar los recursos 

de la empresa de manera eficiente y segura, con una cultura de eliminación de 

defectos, con tecnologías de información y sistemas de vanguardia para 

satisfacer las necesidades del mercado en forma oportuna y confiable y con 

estricto apego a los lineamientos estratégicos corporativos. 

 

Visión. 

 Ser una empresa de clase mundial, respetuosa de su entorno y de su relación 

con la sociedad, reconocida por la aplicación responsable y transparente de los 

recursos públicos, y como líder en el mercado por la calidad de sus productos y 

los servicios de valor agregado que ofrece. 

 

Objetivo. 

Ser una empresa eficiente, competitiva de clase mundial, que logre mantener un 

crecimiento sustentable, a través de la administración efectiva de sus activos y 

de una cultura de eliminación de defectos. 
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Código de Conducta 

Se instrumenta como una guía que sirve para resolver dilemas éticos o de 

conducta en la organización, contribuye a cumplir con su visión y objetivos; en 

su contenido está presente la filosofía de los petroleros, capaz de orientar el 

comportamiento de todos los que integran la Industria Petrolera Estatal. 

A continuación se señalan los elementos del entorno con los que nuestra 

institución interactúa, frente a los que reconocen una responsabilidad y 

fundamenta su actuar y decidir con relación a ellos: 

 

I. Nuestro Compromiso como Integrantes de la Industria:  

 Conocer sus derechos y obligaciones. 

 Actuar y decidir con responsabilidad,  

 Conocer, respetar y aplicar la normatividad vigente 

 Ser puntual en mis labores, reuniones de trabajo, citas dentro y 

fuera de la organización, respetando el tiempo de los demás. 

 Respetar a todos los integrantes de la organización, aceptando y 

reconociendo que aún siendo diferentes, aportando 

contribuciones igualmente importantes. 

 

II. Nuestro Compromiso con los compañeros: 

 Actuar con tolerancia y respeto hacia ellos. 

 Reconocer su desempeño laboral exitoso 

 Brindarles un trato justo, digno y equitativo 
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 Demostrar actitud de confianza, colaboración y apoyo 

 Contribuir a generar un clima laboral favorable. 

 

III. Nuestro Compromiso con el Sindicato: 

 Identificar objetivos comunes, con el fin de alcanzarlos 

exitosamente con compromiso, justicia y trabajo en equipo. 

 Favorecer una relación armónica con el sindicato propiciando un 

clima laboral saludable. 

 Promover que la comunicación sea transparente, clara y 

oportuna. 

 Establecer relaciones de confianza mutua, equidad y justicia. 

 Tener presente en todo acuerdo, el fortalecimiento de la calidad y 

productividad de la empresa. 

 

IV. Nuestro Compromiso con los clientes: 

 Entregar productos de la mejor calidad, cumpliendo con los 

requerimientos, compromiso y normas establecidas. 

 Emplear la mejor tecnología en beneficio del cliente. 

 Cumplir las especificaciones de los productos determinados en 

los contratos con los clientes. 

 Ofrecer un servicio de excelencia para fortalecer la confianza de 

mis clientes e incorporar a los clientes potenciales. 

 Establecer nuevos canales de comunicación y retroalimentación 

con todos los clientes. 
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V. Nuestro Compromiso con proveedores, contratistas y prestadores 

de servicio. 

 Promover la imagen de PEMEX como una empresa honesta, 

seria y confiable. 

 Dar a conocer las medidas de seguridad y verificar su 

observancia. 

 Proponer alternativas que simplifiquen los procesos de 

adquisición en términos de oportunidad y calidad. 

 Obtener insumos de calidad con oportunidad y al mejor precio. 

 Difundir públicamente y en forma transparente y oportuna, la 

información para licitaciones. 

 

VI. Nuestro Compromiso con los Distribuidores: 

 Considerar a los distribuidores como elementos clave en el 

negocio. 

 Comunicar y proporcionar a todos los distribuidores, información 

necesaria, novedosa y confiable de los productos y servicios que 

ofrece PEMEX.  

 Informar a l os distribuidores sobre las medidas de seguridad y 

protección al ambiente existente en las instalaciones. 

 Entregar producto con especificaciones acordadas y con 

oportunidad. 

 Proporcionar información de programas de entrega de manera 

trasparente, responsable y equitativa. 
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VII. Nuestro Compromiso con el medio ambiente: 

 Respetar y mejorar el medio ambiente 

 Buscar o adoptar, siempre que sea posible, nuevas tecnologías 

ambientales que respeten los recursos naturales. 

 Optimizar los recursos, reciclarlos y evitar desperdicios 

 Mantener las certificaciones ambientales. 

 Observar y respetar la reglamentación vigente para la 

preservación del medio ambiente. 

 

VIII. Nuestro compromiso con la seguridad: 

 Cuidar mi salud y la seguridad de mis compañeros. 

 Participar en actividades relacionadas con la salud y seguridad 

 Respetar y cuidar nuestras instalaciones y equipos. 

 Establecer mecanismos que garanticen la seguridad del personal 

y la operación de la industria. 

 Promover la imagen de PEMEX como una empresa 

comprometida con la seguridad y el medio ambiente. 

 

IX. Nuestro compromiso con la comunidades Petroleras: 

 Realizar acciones que demuestren colaboración, respeto y mutuo 

entendimiento hacia las comunidades. 

 Difundir los beneficios de la presencia de las actividades 

petroleras en la economía regional, así como de las obras, 
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proyectos y acciones que se realizan para apoyar el desarrollo 

social de las comunidades. 

 Conocer las riquezas, culturales y turísticas propias de cada 

región, en la cual tenga presencia la institución. 

 Respetar la problemática de los diversos grupos sociales, como lo 

son, entre otros, los menos favorecidos y las instituciones 

públicas y privadas que los atienden. 

 Atender las inquietudes y preguntas de las comunidades en 

relación con la operación de nuestras instalaciones. 

 

X. Nuestro Compromiso con la sociedad 

 Ofrecer a la sociedad acceso libre y transparente a la información 

que se genera, siempre que ésta no se encuentre reservada o 

tenga atributos de privacidad y confidencialidad. 

 Comunicar a la sociedad mi aportación en el trabajo cotidiano. 

 Utilizar honesta y transparentemente los recursos que son 

patrimonios de la Nación. 

 Atender quejas y sugerencias con eficacia y eficiencia. 

 Realizar acciones que demuestren confianza y credibilidad. 

 

XI. Nuestro compromiso con el Gobierno: 

 Actuar con base en los lineamientos o directrices establecidos por 

las autoridades gubernamentales. 
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 Estar informados y comprometidos de planes y estrategias del 

gobierno con respecto a la empresa. 

 Otorgar un trato respetuoso e imparcial a los servidores públicos 

de las otras dependencias de gobierno. 

 Reconocer los aciertos en la administración de la empresa. 

 Promover y fomentar una cultura de planeación, seguimiento y 

medición de proyectos a mediano y largo plazo. 

 

Estos valores como los de la CFE están regidos por el código de ética del 

Gobierno Federal, dando como resultado del Código de Conducta de cada una 

de las entidades. 
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3.3 COMENTARIOS. 

Como podemos observar en forma general, las compañías descritas con 

anterioridad, están aprovechando las ventajas tecnológicas, y a través de sus 

paginas Web de Internet, presentan los aspectos básicos de la comunicación 

organizacional: formulan comunicaciones esenciales que fortalecen su identidad 

cultural, desarrollan programas de comunicación estratégica en forma paralela a 

su estrategia empresarial, hacen un uso efectivo de los distintos medios de 

comunicación para difundir sus ideas (medios impresos, audiovisuales y 

electrónicos) y están atentas a la voz del cliente y de la sociedad para 

anticiparse a los cambios del entorno. 

 

Por otra parte, se pone de manifiesto que dichas compañías que pertenecen al 

estado,  contribuyen de manera importante en la economía de sus países, son 

una fuente importante de recursos para el gobierno a través de los ingresos 

fiscales, así mismo impulsan a otros sectores de la economía y la producción. 

Adicionalmente realizan inversiones de tipo social en las áreas de influencia de 

su operación y contribuye con los gobiernos de los estados, instituciones 

diversas y con las propias comunidades a propiciar el desarrollo regional, 

destacando su respeto al entorno y al medio ambiente. 
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CAPÍTULO IV.  ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para realizar el estudio de los temas del presente capítulo  es necesario partir 

de la metodología de la investigación como un plan de acción que permite lograr 

los objetivos  propuestos utilizando los métodos y las técnicas más adecuadas 

para ello. En toda investigación es importante dejar constancia de ese plan de 

acción seguido para llegar a los resultados expuestos, de manera que estos 

puedan ser corroborados en la práctica. Con este propósito es preciso realizar el 

planteamiento del problema que se investiga, de los objetivos que se pretenden 

alcanzar, las hipótesis que la guían, los motivos que justifican su realización; así 

como el diseño empleado para llevarla a cabo.  Son estos los aspectos que se 

tratan  en el presente capítulo. 

 

4.1  LA IDEA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación está inspirada en el deseo de contribuir con el mejoramiento 

de la Cultura organizacional en Pemex Gas y Petroquímica Básica. El cual es un 

sistema que empieza a tomar auge dentro del organismo, contando con diversos 

indicadores que apoyan la mejora continua. 

 

En la actual crisis es difícil hacer propuestas de mejoramiento, pero las 

propuestas de cambio cultural, en el diagnóstico de la cultura organizacional, 

podrían ayudar a mejorar el desempeño organizacional. 
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4.2  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: LOS VALORES ESENCIALES EN 

LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA 

BÁSICA. 

 

Actualmente Pemex Gas y Petroquímica Básica se encuentran en un proceso de 

cambio, con base al desempeño organizacional de la empresa a partir de un 

cambio cultural lo que elevaría la calidad en la generación de productos y 

prestación de servicios que demandan los clientes; así como una mayor 

protección al medio ambiente y la seguridad a las comunidades, que se 

encuentran situadas, entorno a las instalaciones de la industria. Lo cual implica 

que la empresa haya planteado nuevos retos. 

 

Todos estos cambios y nuevos retos planteados demandan el desarrollo de 

valores necesarios para el logro de mejores resultados institucionales en su 

actual contexto. Una graficación  de estas relaciones se presenta en la Fig.1, 

siguiendo el modelo de conceptualización de la cultura  de Allaire y Firsirotu; y el 

análisis de cómo influencian su cultura se describe a continuación. 

 

Los elementos que influencian la cultura, de interés para esta investigación, se 

han dividido en dependencia del origen en externos e internos. Dentro de los 

primeros se ubican los que tienen que ver con los sistemas sociales, políticos, 

culturales, externos a la organización y contingenciales, en los cuales se 

analizan básicamente aspectos que tienen relación con el desarrollo tecnológico 
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dentro de las organizaciones de su mismo rubro, la protección al medio 

ambiente y del conocimiento laboral. 

 

Dentro de los factores internos se han tenido en cuenta los heredados de la 

historia de la organización como la inclusión de nuevas metodologías de trabajo, 

innovaciones tecnológicas y los cambios en su misión; así como su problemática 

actual anteriormente expuesta. 
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FIGURA 10  Modelo de estudio de la cultura organizacional para Pemex Gas y Petroquímica Básica 
Tabla 1 de 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema social, político, cultura fuera 
de la organización 
 
Nac.- Crisis económica 
Local.- Desarrollo local 

Trabajo en equipo

     Innovación

Calidad

Problemática actual 
 
Indisciplina laboral 
Falta de proyección comunitaria 
Problemas de calidad de sus productos y 
servicios 
Dificultades materiales 

Historia de la organización 
 
Desarrollo de sus productos y servicios 
Desarrollo en la capacitación y trato al 
personal 

Contingencias 
 
Profundización del conocimiento laboral 
Desarrollo de tecnología 
Estrategias regionales: 
Mejora continua 

C 
U 
L 
T 
U 
R 
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O 
R 
G 
A 
N 
I 
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A 
C 
I 
O 
N 
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Colaboración con otras áreas de trabajo 

Colaboración entre compañeros de la misma 
área 

Equidad 

Productos y servicios 

Productividad 

Empresa 

Trabajo 

Implantación 

Calidad en el medio ambiente 

Métodos de trabajo 

Actividades y obligaciones 

Comunicación

Relación con jefe 

Empresa 

Confianza 

Relación con compañeros 

Información 
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Tabla 2 de 2 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema social, político, cultura fuera 
de la organización 
 
Nac.- Crisis económica 
Local.- Desarrollo local Liderazgo

Autorrealización

Problemática actual 
 
Indisciplina laboral 
Falta de proyección comunitaria 
Problemas de calidad de sus productos y 
servicios 
Dificultades materiales 

Historia de la organización 
 
Desarrollo de sus productos y servicios 
Desarrollo en la capacitación y trato al 
personal 
 

Contingencias 
 
Profundización del conocimiento laboral 
Desarrollo de tecnología 
Estrategias regionales: 
Mejora continua 
 

C 
U 
L 
T 
U 
R 
A 
 
O 
R 
G 
A 
N 
I 
Z 
A 
C 
I 
O 
N 
A 
L

Jefes 

Atención al trabajador 

Directivos 

Relaciones laborales 

Relación empresa-trabajador 

Estabilidad laboral 

Acciones 

Trabajo 

Imagen de la empresa 

Trabajo 

Identidad-Integridad

Prioridades 

Trabajador 

Conocimiento 

Fuente: Basado en: Esquema conceptual d la cultura. Allaire y Firsirotu. Ob. Cit:31, Figuras y dimensiones de la cultura corporativa. Garmendía JA. Ob Cit: 50, 
Klingle RS, Burgoon M, AfifiW, Callister M. Rethinking how to measure organizational culture in the hospital setting...178  
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4.3 INFERENCIAS DE INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Están incorporados en la cultura organizacional actual de Pemex Gas y 

Petroquímica Básica, los valores: Servicio con Excelencia, Apertura al 

Cambio, Eficiencia interpersonal, Trabajando con Calidad, Comunicación 

efectiva, Conocimiento de la Industria del Petróleo, Productividad, 

Compromiso y Trabajo en Equipo, Seguridad y Sentido Ecológico, 

Innovación y Creatividad? 

2. ¿Cuáles aspectos, de los que conforman la cultura organizacional actual 

de Pemex Gas y Petroquímica Básica relacionados con estos valores, 

obstaculizan el logro de  mejores niveles de desempeño organizacional y 

justifican un cambio cultural? 

3. ¿Cuál debe ser la cultura meta  del organismo? 

4. ¿Cómo pueden ser modificados estos aspectos para alcanzar la cultura 

meta? 

4.4 OBJETIVOS 

General: 

Realizar un diagnóstico  de la cultura organizacional  en Pemex Gas y 

Petroquímica Básica para identificar la presencia de los valores: Servicio con 

Excelencia, Apertura al Cambio, Eficiencia interpersonal, Trabajando con 

Calidad, Comunicación efectiva, Conocimiento de la Industria del Petróleo, 

Productividad, Compromiso y Trabajo en Equipo, Seguridad y Sentido 

Ecológico, Innovación y Creatividad y a partir de estos resultados proponer un 

Programa de Cambio Cultural. 
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Específicos: 

Determinar si están incorporados a la cultura organizacional de Pemex Gas y 

Petroquímica Básica los valores: Servicio con Excelencia, Apertura al Cambio, 

Eficiencia interpersonal, Trabajando con Calidad, Comunicación efectiva, 

Conocimiento de la Industria del Petróleo, Productividad, Compromiso y 

Trabajo en Equipo, Seguridad y Sentido Ecológico, Innovación y Creatividad. 

 

Identificar cuáles de los aspectos relacionados con los valores frena u 

obstaculizan el logro  de los mejores resultados dentro del organismo. 

 

Determinar, una vez que se tiene el diagnóstico de la cultura organizacional, 

cuál es la cultura meta del organismo. 

 

Diseñar un programa de Cambio Cultural. 

 

4.5  JUSTIFICACIÓN 

La  realización del estudio de la cultura organizacional es el primer paso para 

lograr la concordancia de las estrategias del organismo. Debido a que no es 

necesaria una gran inversión para realizar el diagnóstico organizacional, 

asimismo permite percibir cómo es que los trabajadores se encuentran 

involucrados con la cultura existente y en que grado ésta fomenta al personal, 

para aumentar sus índices de desempeño y productividad dentro del 

organismo. Ya que se establece que una organización exitosa se debe al 

compromiso y potencial de su personal, lo cual se encuentra estrechamente 

relacionado con la cultura organizacional 
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4.6  DEFINICIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

El estudio parte de las siguientes inferencias sobre la cultura organizacional de 

Pemex  Gas y Petroquímica Básica: 

 

1. El valor Trabajo en Equipo está insuficientemente incorporado a la cultura 

organizacional de Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

 

2. El valor Calidad está insuficientemente incorporado a la cultura 

organizacional de Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

 

3. El valor Innovación está insuficientemente incorporado a la cultura 

organizacional de Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

 

4. El valor Comunicación está insuficientemente incorporado a la cultura 

organizacional de Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

 

5. El valor Liderazgo está insuficientemente incorporado a la cultura 

organizacional de Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

 

6. El valor Autorrealización está insuficientemente incorporado a la cultura 

organizacional de Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

 

7. El valor Identidad-Integridad está insuficientemente incorporado a la 

cultura organizacional de Pemex Gas y Petroquímica Básica. 
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4.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Las variables seleccionadas para el estudio son siete, las cuales para fines del 

mismo, son consideradas como las más importantes.  

 

La Tabla 2 muestra la operacionalidad de cada variable tomando en cuenta su 

valor, para determinar los indicadores que presenta cada una y así conformar  

un cuestionario  con el fin de recopilar la información necesaria para desarrollar 

él diagnóstico. El cuestionario se presenta en el anexo. 
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Tabla 2. - MATRIZ DE CONGRUENCIA DE VARIABLES, DIMENSIONES, INDICADORES Y PREGUNTAS DEL 
CUESTIONARIO SOBRE CULTURA ORGANIZACIONAL EN PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA 

 
1.  VARIABLE: TRABAJO EN EQUIPO 

DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS 
Colaboración con otras 
áreas de trabajo 

Relaciones de trabajo  1. Cuando la necesito, recibo el apoyo y colaboración de otras áreas de trabajo. 

Colaboración entre 
compañeros de la misma 
área 

Relaciones de trabajo 
 
Trabajo conjunto 

 2. Existe un ambiente de ayuda mutua y cooperación entre los trabajadores de 
mi área de trabajo. 
 3. En mi área de trabajo se sabe trabajar en equipo. 

Equidad Distribución del trabajo  4. El trabajo esta repartido de forma equilibrada. 
2.  VARIABLE: CALIDAD 

DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS 
Productos y servicios Comparación con otros  5. La calidad de los productos y servicios de Pemex Gas y Petroquímica Básica 

es comparada con los mejores de su mismo género. 
Calidad en el medio 
ambiente 

Prioridad  6. Pemex Gas y Petroquímica Básica ha aplicado acciones encaminadas a 
proteger el medio ambiente con éxito. 
 7. El cuidado y protección al medio ambiente es una prioridad de Pemex Gas y 
Petroquímica  Básica. 

Productividad Capacitación 
 
Excelencia en los procesos 
Evaluación costo / beneficio
 
Optimización de recursos 

 8. Soy más productivo en el trabajo gracias a la capacitación que recibí en el       
último año de trabajo. 
 9. En nuestros procesos operativos considero que hemos alcanzado la 
excelencia. 
10. Se tiene la costumbre de evaluar costo / beneficio en cada una de las 
actividades  desarrolladas dentro de Pemex Gas y Petroquímica Básica. 
11. En Pemex Gas y Petroquímica Básica es una costumbre de trabajo lograr los 
mejores resultados con los menores recursos posibles. 

Actividades y 
obligaciones 

Compromiso de mejora 
continua 
Procesos de trabajo 

12. Existe un verdadero compromiso por mejorar los resultados dentro de la 
empresa. 
13. Los procesos de trabajo, afectan mi trabajo puesto que son lentos. 

Trabajo  Prioridad 14. El trabajo desarrollado por mis compañeros dentro de la empresa es de un 
alto nivel de calidad. 
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3.  VARIABLE: INNOVACIÓN 
DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

Métodos de trabajo Mejora continua 
 
 
Actitud al cambio 
Tecnología de punta 

15. En mi área de trabajo se busca mejorar continuamente los métodos de 
trabajo. 
16. La presencia de Pemex Gas y Petroquímica Básica en las comunidades 
produce mejoras y desarrollo para estas. 
17. Ante los cambios, mis compañeros tienen una actitud de aceptación. 
18. En nuestros respectivos procesos de trabajo contamos con tecnología de 
punta. 

Empresa Cambios realizados 
Resultados 

19. La empresa ha ido mejorando con los cambios que se han realizado. 
20. Con tal de lograr mejores resultados, en Pemex Gas y Petroquimica Basica 
se permite correr  los respectivos riesgos que esto conlleva. 

Implantación Ideas 21. Puedo implantar nuevas ideas y proyectos, tomando riesgos con su 
respectiva responsabilidad. 
 

4.  VARIABLE: COMUNICACIÓN 
DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

Relación con jefe Intercambio de ideas 
 
Relaciones de trabajo 
Información 

22. Puedo intercambiar ideas con mi jefe con franqueza y apertura. 
23. Nunca se cuestiona lo que dicen los jefes en Pemex Gas y Petroquímica 
Básica. 
24. Siempre que lo necesito puedo dialogar con mi jefe. 
25. Debido a los niveles jerárquicos la información no llega oportunamente a los 
trabajadores. 

Relación con compañeros Relaciones de trabajo 26. Entre el personal sindicalizado y el de confianza existe una buena 
comunicación. 
27. Debido a que el trabajo que he solicitado no siempre esta bien hecho, he 
tenido que reclamar  continuamente a otra área de trabajo. 

Información Empresa 28. Estoy bien informado sobre lo que ocurre en la empresa. 
Confianza Sugerencias y puntos de 

vista 
29. En Pemex Gas y Petroquímica Básica existe plena confianza para expresar 
puntos de vista y   sugerencias. 

Empresa  Objetivos, funciones y 
responsabilidades 

30. Se me dan a conocer los procedimientos operativos y administrativos 
relacionados con mis  actividades laborales. 
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5.  VARIABLE: LIDERAZGO 
DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

Jefes Respeto y confianza 
Imagen 
 
Orientación al trabajo en 
equipo 
Congruencia de actos y 
hechos 

31. Los jefes son dignos de todo respeto y confianza. 
32. Mi jefe es un excelente ejemplo de cómo me debo comportar en el trabajo. 
33. Aunque esto afecte su imagen personal, mi jefe siempre habla con la verdad. 
34. Mi jefe esta a favor del trabajo en equipo. 
35. Siempre que mi jefe promete cualquier cosa lo cumple. 

Atención al trabajador Trato 
 
Interés 
Estímulos 

36. Los trabajadores son tratados con dignidad por los jefes. 
37. El trato que recibo de parte de mi jefe es de sumo respeto. 
38. Mi jefe se preocupa por mi desarrollo integral y profesional. 
39. En Pemex Gas y Petroquímica Básica se estimula a los trabajadores a 
presentar nuevas ideas. 

Directivos Beneficios para la empresa 40. Mediante las decisiones los directivos de Pemex Gas y Petroquímica Básica 
buscan los  beneficios de la empresa. 
 

6.  VARIABLE: AUTORREALIZACIÓN 
DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

Trabajo Toma de decisiones 
Satisfacción de 
necesidades 
 
Ambiente laboral 

41. Tengo la libertad para tomar decisiones sobre mi trabajo y obligaciones. 
42. Trabajar en Pemex Gas y Petroquímica Básica satisface en forma general 
mis necesidades. 
43. Se me brindan alternativas para mi desarrollo personal. 
44. El ambiente en mi área de trabajo me agrada. 

Relaciones laborales Confianza entre 
compañeros 

45. Tengo plena confianza en mis compañeros de trabajo. 

Trabajo 
 

Orgullo 
oportunidades 

46. Estoy orgulloso de trabajar en Pemex Gas y Petroquímica Básica. 
47. Tengo las suficientes oportunidades para crecer y desarrollarme dentro de la 
empresa. 

Estabilidad laboral Intereses personales 48. El trabajo en la empresa me permite dedicar tiempo suficiente a mi familia e 
intereses  personales. 
 



 
 
 

117
 
 
 

7.  VARIABLE: IDENTIDAD – INTEGRIDAD 
DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

Imagen de la empresa Mercado 
Prestigio 
 
Trabajadores 
Sociedad 
 
Código de conducta 
 
Valores 

49. Pemex Gas y  Petroquímica Básica cuenta con un excelente prestigio. 
50. Por los valores que se practican en ella Pemex Gas y Petroquímica Básica 
es una empresa  modelo. 
51. En Pemex Gas y Petroquímica Básica contamos con personal de excelente 
calidad. 
52. Pemex Gas y Petroquímica Básica por los valores que practica tienen una 
gran credibilidad ante la sociedad. 
53. Conforme pasa el tiempo el código de conducta se apega más a la cultura 
organizacional de la  empresa. 
54. Mis compañeros de trabajo actúan de acuerdo a los valores de Pemex Gas y 
Petroquímica  Básica. 
 

Relación empresa-
trabajador 

Seguridad de empleo 
Sueldo 
Oportunidades 

55. En Pemex Gas y Petroquímica Básica tengo un trabajo seguro. 
56. Por el trabajo que hago recibo un buen sueldo. 
57. En Pemex Gas y Petroquímica Básica son promovidas y ascendidas las 
personas mejor   capacitadas. 
 

Acciones Seguridad del trabajador 58. Son suficientes las medidas de seguridad para mi integridad física. 
Prioridades Sindicato 

 
Trabajadores 

59. En Pemex Gas y Petroquímica Básica se le da su debida importancia a la 
representación   sindical. 
60. Existe una excelente relación entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y sus 
trabajadores. 

Trabajador Compromiso con la 
empresa 

61. Mi compromiso personal es con Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

Conocimiento Objetivos 62. Conozco los valores de esta empresa. 
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4.8 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.8.1 Tipo de estudio a realizar. 

 

El estudio es de tipo exploratorio descriptivo, el cual aporta como resultado del 

trabajo de investigación una descripción de la cultura organizacional de Pemex. 

La  segunda parte de investigación tiene un carácter positivo, debido a que 

surgieron modificaciones en los elementos culturales que constituyen un 

obstáculo para el mejor desempeño organizacional. 

 

4.8.2  Tipo de diseño a emplear en la investigación. 

 

La investigación por su parte es no experimental debido a que no se realiza 

manipulación alguna de las variables,  ya que son estudiadas  conforme se 

presentan en su contexto natural, es decir,  se mide el comportamiento de la 

cultura en un momento dado en el tiempo. 

La investigación es de tipo transversal o transeccional descriptiva. 

 

4.8.3 Metodología de la investigación. 

 

La metodología que se empleó para realizar la investigación en Pemex Gas y 

Petroquímica Básica fue la siguiente: 

 

 Análisis de factores internos como externos que influyen en la cultura 
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organizacional. 

 Análisis de los documentos que contienen información sobre la historia, 

estrategias, metas y otros elementos para el estudio de la cultura. 

 Construcción de un modelo para la cultura organizacional. 

 Elaboración del instrumento para recabar información sobre las variables 

a estudiar. 

 Evaluación y revisión del cuestionario para comprobar su confiabilidad. 

 Aplicación del cuestionario en la organización para recopilar la 

información. 

 Interpretación de los resultados. 

 Construcción del diagnóstico e identificación de  los aspectos que 

obstaculizan el logro de mejores niveles de desempeño así como 

aquellos que impiden un cambio organizacional. 

 Formulación de la nueva cultura y del  programa de cambio cultural para 

el organismo. 

4.8.4  Población y muestra 

 

Al llevar a cabo un estudio dentro de una organización y elaborar un 

diagnóstico, lo más conveniente sería contar con la opinión de cada una de 

las personas que se desempeñan en  la misma, de lo cual se tendría  que 

aplicar demasiados cuestionarios, es por ello que lo más conveniente es 

obtener una muestra. 

Después de haber analizado los diferentes niveles estructurales del 

organismo se definió una muestra del total  de la población del mismo. Tal 
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muestra se lleva a cabo por medio del método probabilístico estratificado  

dentro de la muestra se encuentren representantes de los diferentes niveles 

del organismo. 

Para determinar el tamaño de la muestra se presenta la siguiente fórmula 

que varios autores consideran adecuada, ya que la muestra debe tener 

relación con las características  de la población.   

 

        

 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra. 

n’= tamaño provisional de la muestra, sin ajustar, determinado por la fórmula. 

 

 

 

Donde: 

 

S2 = (varianza de la muestra) = p (1-p) 

V2 = (varianza de la población) = error estándar al cuadrado 

 

En donde se selecciono como error estándar  0.015 y una probabilidad  p = 0.9 

y el planteamiento seria el siguiente: 

 

               n’ 
 n =       
          1 +   n’ 
                   
                  N 

           S2

n’ = 
           V2 
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V2 = (0.015)2 = 0.000225 

Entonces:   S2  = 0.9 (1-0.9) = 0.09 

 

      0.09 
   n’ =        =   400 
            0.000225 
 
    
  
        400 
    n =   =  388 
               400 
            1   + 
             12000 
 

Por tanto el tamaño de la muestra debe de ser de 388 personas; pero como el 

muestreo es estratificado, se debe calcular el coeficiente KSh. 

    
           n 
   KSh   = 
          N 
 
 
 
Sustituyendo: 
 
 
         388   
   KSh   =       =  0.0323333333 
       12000 
 
 

La determinación para el tamaño de la muestra por estratos se realiza al 

multiplicar el coeficiente (0.0323333333) por la población total de cada estrato, 

dando como se muestra en la tabla 2 
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Tabla 3. - Población y Tamaño de la Muestra Seleccionada por Estratos, 

de Pemex Gas y Petroquímica Básica 

 

CATEGORÍAS TOTAL POBLACIÓN MUESTRA 
Personal de Confianza  6000 6000 194 
Personal Sindicalizado   6000 6000 194 
TOTAL 12000 12000 388 
 
Fuente: Elaboración Propia. Tomado de: Hernández Sampieri R; Fernández Collado C, 
Baptista Lucio P. Metodología de la Investigación. 2ª ed. México: McGraw Hill, 1998:   209 
-213 
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CAPITULO V.  DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL  EN 

PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA  BÁSICA 

 

En la primera parte del presente capitulo se presenta el seguimiento de la 

metodología que se empleó en la investigación y los resultados del diagnóstico 

en donde se analizó cada variable del estudio. 

 

5.1. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DISEÑADA. 

 

En la primera  parte de la metodología se refiere a los puntos de los análisis 

previos del organismo y  el diseño de un modelo, los puntos son: 

 

 Análisis de factores internos como externos que influye en la 

cultura organizacional. 

 Análisis de los documentos que contienen información sobre la 

historia, estrategias, metas y otros elementos para el estudio de la 

cultura. 

 Construcción de un modelo para la cultura organizacional. 

 

Tanto el análisis de los factores externos como internos reflejan características 

a la cultura actual, así como la influencia que estos tienen ante las personas; 

también el estudio o revisión de los  documentos que contienen información 

acerca de la historia, estrategias, metas y otros elementos de interés los cuales 

se han estudiado en los capítulos 1,2 y 4, a través de esos elementos y de su 

análisis realizado se diseñó un modelo con las variables de cultura 

organizacional y cambio. 
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Elaboración del instrumento para recabar información sobre las variables 

a estudiar  “dentro de la encuesta sobre cultura organizacional” 

 

Después de haber realizado el análisis de los factores externos e internos y la 

revisión de documentos y de tener el modelo, se procedió a elaborar el 

instrumento para recopilar información, que en este caso es el cuestionario. 

 

Como se ha señalado en él capitulo anterior, al realizar el cuestionario se tomó 

en cuenta la metodología y los indicadores, de la siguiente manera : 

 Fueron redactadas como oraciones afirmativas, en donde se evitaron las 

referencias personales, de tal forma que se aplicaran a  todos los 

niveles. 

 Se redactaron de una forma sencilla y comprensible para las personas, 

en donde se evitó establecer una metodología compleja o demasiado 

técnica. 

 Los indicadores se distribuyeron en todo el cuestionario. 

 

Para los indicadores se empleo la escala de Likert, contemplando las 

siguientes categorías: 

1. Completamente de acuerdo. 

2. De acuerdo. 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

4. En desacuerdo 

5. Completamente en desacuerdo. 
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En donde las respuestas de la categoría 3 se consideran como nulas, las 

categorías 1 y 2 marcan la tendencia positiva de los encuestados, en relación 

con el aspecto que sé esta evaluando, por el contrario las categorías 4 y 5  que 

marcan las tendencias negativas. 

 

Al realizar la evaluación de cada variable  se toma aspectos tales como: 

 

 Incorporado: En donde todos los indicadores que se presentaron 

positivos se consideran como presentes en la cultura organizacional. 

 Insuficientemente incorporado: Significa que algunos de los indicadores 

positivos se  pueden percibir como ausentes en la cultura 

organizacional. 

 No incorporado: Donde la mayoría de los indicadores positivos para la 

variable puede percibirse como ausentes en la cultura organizacional. 

 

Evaluación y revisión de la encuesta sobre cultura organizacional para 

comprobar su confiabilidad. 

 

Una vez diseñado el cuestionario fue necesario  que un experto lo evaluara y 

revisara, para que emitiera su juicio acerca del planteamiento y entendimiento 

del mismo, para después proceder a aplicarlo dentro del organismo.  

 

Posteriormente, se llevó a cabo un pretest del instrumento de medición 

(cuestionario), aplicándose a un total de 25 trabajadores de la institución, en el 

cual se detectaron algunos ajustes de mejora, por lo que se hicieron 
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modificaciones a dicho instrumento, basándonos en los indicadores de 

confiabilidad y validez. 

 

Aplicación del cuestionario en la organización, para recopilar la 

información. 

 

La encuesta sobre cultura organizacional se aplicó al personal que labora en 

Pemex Gas y Petroquímica Básica, considerando los diferentes niveles 

jerárquicos. 

  

Para llevar a cabo la recopilación de información fue necesario seguir los 

siguientes pasos: 

 

 1. -Presentación general de la investigación al Gerente de Recursos Humanos, 

explicándole los objetivos y alcances de la misma, con el objeto de 

conseguir el apoyo de la aplicación de la encuesta. 

 

2. -Entrevista con el Subgerente del área para explicar los objetivos y el 

alcance de la investigación y contar con el apoyo al realizar la misma y 

conseguir la aprobación. 

 

3. -Informar al personal de la realización de la encuesta sobre cultura 

organizacional a efecto de obtener su apoyo para la aplicación de la misma. 

 

4. -Aplicación de la encuesta sobre cultura organizacional, proporcionando a 

los encuestados asesoría al respecto. 



 
 
 

127
 
 
 

Interpretación de los resultados. 

Para la interpretación de la información fue necesario realizar  el procesamiento 

de la información, el cual se realizó con el programa S. P. S. S. Ver 11.0. 

 

Construcción del diagnóstico e identificación de  los aspectos que 

obstaculizan el logro de mejores niveles de desempeño así como aquellos 

que impiden un cambio organizacional. 

 

Una  vez realizada la encuesta sobre cultura organizacional y que los 

trabajadores la contestaron, se procedió a realizar su interpretación, para 

después llegar al punto de establecer él diagnóstico en base las respuestas 

presentadas. 

 

5.2 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

Antes de proceder al análisis de los resultados para cada variable, es 

imprescindible conocer las generalidades del comportamiento estadístico para 

toda la encuesta.  Como se aprecia en la tabla (ver anexo # 4), en la muestra 

de 388 encuestados en total,  para personal sindicalizado 194 encuestados y  

para personal de confianza 194 encuestados, la amplitud de los valores 

seleccionados fue de 5, por lo que entre las respuestas están contenidas todos 

los valores posibles,  en estas respuestas respecto al aspecto que se evalúa.  
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La media calculada en todos los casos, muestra tendencia hacia datos 

alrededor del valor 2 y 3,  se presentó un importante numero de respuestas en 

el valor 2, lo que representa que la mayoría estuvo de acuerdo con gran parte 

de le encuesta realizada, mientras que el valor 3 nos indica que los 

encuestados no tienen elementos suficientes como para emitir un juicio sobre 

el aspecto que se evalúa,  los encuestados, no desean emitir un juicio sobre el 

mismo. 

 

Tanto la desviación estándar como la varianza evidencian la gran variabilidad 

de los datos obtenidos, corroborando lo analizado respecto al rango. Esto 

último también se evidencia en el valor del coeficiente de curtosis, menor que 3 

en todos los casos. Lo que significa que la curva  se presenta más aplanada 

que lo normal apuntando hacia la variabilidad antes mencionada.  
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Trabajo en Equipo. 

 En los resultados obtenidos se puede apreciar que los trabajadores perciben 

que el trabajo esta en colaboración, tanto en el interior del propio grupo de 

trabajo como con las otras áreas.  Está apreciación, que comparten la mayoría 

de los encuestados de las dos categorías, habla a favor de que el trabajo en 

equipo se encuentra incorporado en la cultura organizacional. 

 

Sin embargo algunos, pormenores recogidos en la información no deben pasar 

por alto al analizar las consideraciones de cada categoría en particular. En 

relación con el aspecto del “trabajo esta repartido en forma equilibrada”. (Tabla 

4). Con el personal sindicalizado vemos que él 50.1% de los encuestados 

contestó en contra, mientras que él 29.9% contestó a favor. Por el contrario el 

personal de confianza  la gran mayoría contestó que estaban de acuerdo 

44.3%, y en contra 39.2%. 

Tabla 4. - Respuestas a la pregunta 1: El trabajo es repartido de forma 

equilibrada. 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

19 9.8 25 12.9 44 11.34 

2.De acuerdo 39 20.1 61 31.4 100 25.77 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

38 19.6 32 16.5 70 18.04 

4.En desacuerdo 57 29.4 46 23.7 103 26.55 

5.Completamente en 

desacuerdo 

41 21.1 30 15.5 71 18.30 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Trabajo en equipo 

En cuanto a la  pregunta si “existe un ambiente de ayuda mutua y cooperación 

entre los trabajadores de mi área de trabajo” (Tabla 5). El personal 

sindicalizado contestó favorablemente 59.8% y en contra 23.7%, y el personal 

de confianza contestó igualmente a favor 59.8% y en contra 20.6%. Por lo que 

nos indica que están de acuerdo tanto el personal sindicalizado y de confianza. 

 

Tabla 5.- Respuestas a la pregunta 2: Existe un ambiente de ayuda mutua 

y cooperación entre los trabajadores de mi área de trabajo. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

26 13.4 33 17 59 15.21 

2.De acuerdo 90 46.4 83 42.8 173 44.59 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

32 16.5 38 19.6 70 18.04 

4.En desacuerdo 26 13.4 25 12.9 51 13.14 

5.Completamente en 

desacuerdo 

20 10.3 15 7.7 35 9.02 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 

 

 

 

 

 



 
 
 

131
 
 
 

Trabajo en equipo 

Con base a la pregunta si “en mi área de trabajo, se sabe trabajar en equipo” 

(Tabla 6). El personal sindicalizado Contestó que estaba de acuerdo 43.3% 

mientras que el 35.5% en desacuerdo. El personal de confianza estuvo 

igualmente a favor 58.8% y en contra 25.8%.  

 

Tabla 6.- Respuestas a la pregunta 3: En mi área de trabajo se sabe 

trabajar en equipo. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

20 10.3 37 19.1 57 14.69 

2.De acuerdo 64 33.0 77 39.7 141 36.34 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

45 23.2 30 15.5 75 19.33 

4.En desacuerdo 46 23.7 37 19.1 83 21.39 

5.Completamente en 

desacuerdo 

19 9.8 13 6.7 32 8.25 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Trabajo en Equipo. 

En base a “cuando lo necesito, recibo el apoyo y colaboración de otras áreas 

de trabajo” (Tabla 7). El personal sindicalizado estuvo a favor 60.3% en contra 

17.0% mientras que el  personal de confianza estuvo a favor  61.8% y  19.1% 

en contra. Por lo que podemos ver que hay un buen equipo de trabajo y se está 

incorporándose a la cultura organizacional actual. 

 

Tabla 7.- Respuestas a la pregunta 4: Cuando lo necesito, recibo el apoyo 

y colaboración de otras áreas de trabajo. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

26 13.4 35 18.0 61 15.72 

2.De acuerdo 91 46.9 85 43.8 176 45.36 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

44 22.7 37 19.1 81 20.88 

4.En desacuerdo 26 13.4 30 15.5 56 14.43 

5.Completamente en 

desacuerdo 

7 3.6 7 3.6 14 3.61 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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CALIDAD 

En cuestión de calidad, de acuerdo a los encuestados tanto personal 

sindicalizado como el de confianza, hay una diferencia en cuanto a que el 

personal de confianza lleva a cabo  su desarrollo mejor  en el valor de servicio. 

 

En base a la pregunta de que si “la empresa ha aplicado acciones 

encaminadas a proteger el medio ambiente con éxito” (Tabla 8). El personal 

sindicalizado votó favorablemente 76.3% y en contra 10.3%, mientras el 

personal de confianza estuvo de acuerdo 75.2% y en descuerdo 8.2%. 

Podemos observar que tanto el personal de confianza como el sindicalizado 

están de acuerdo.  

 

Tabla 8.- Respuestas a la pregunta 5: La empresa ha aplicado acciones 

encaminadas a proteger el medio ambiente con éxito. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

37 19.1 46 23.7 83 21.39 

2.De acuerdo 111 57.2 100 51.5 211 54.38 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

26 13.4 32 16.5 58 14.95 

4.En desacuerdo 13 6.7 9 4.6 22 5.67 

5.Completamente en 

desacuerdo 

7 3.6 7 3.6 14 3.61 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Calidad 

En base a la pregunta “el cuidado y protección al medio ambiente es una 

prioridad de la empresa” (Tabla 9) se obtuvieron los siguientes porcentajes, 

para el personal sindicalizado a favor 79.9% en contra 10.3%, mientras que le 

personal de confianza obtuvo igualmente datos similares con un 80.4% a favor, 

en contra 10.3%. Por lo que podemos decir que están de acuerdo las dos 

categorías. 

 

Tabla 9.- Respuestas a la pregunta 6: El cuidado y protección al medio 

ambiente es una prioridad de la empresa. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

64 33.0 72 37.1 136 35.05 

2.De acuerdo 91 46.9 84 43.3 175 45.10 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

19 9.8 18 9.3 37 9.54 

4.En desacuerdo 20 10.3 7 3.6 27 6.96 

5.Completamente en 

desacuerdo 

0 0 13 6.7 13 3.35 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Calidad 

En base a la pregunta “el trabajo desarrollado por mis compañeros dentro de la 

empresa es de un alto nivel de calidad” (Tabla10). El personal sindicalizado 

contestó lo siguiente. Están de acuerdo 33.0% y en contra 21.1%, en el que 

podemos notar que  el 45.9% no  pudo definir un criterio a favor o en contra.  

 

A pesar de esto la relación en general  fundamenta que hay un 42.02%  del 

total  que están de acuerdo de que su trabajo es de un alto nivel de calidad. 

Para el personal de confianza existe un mutuo acuerdo a favor 51%  y en 

contra 18.1%. 

 

Tabla10.- Respuestas a la pregunta 7: El trabajo desarrollado por mis 

compañeros dentro de la empresa es de un alto nivel de calidad. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

13 6.7 29 14.9 42 10.83 

2.De acuerdo 51 26.3 70 36.1 121 31.19 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

89 45.9 60 30.9 149 38.40 

4.En desacuerdo 34 17.5 30 15.5 64 16.49 

5.Completamente en 

desacuerdo 

7 3.6 5 2.6 12 3.09 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Calidad 

En cuanto a la pregunta “soy más productivo en el trabajo gracias a la 

capacitación que recibí en el último año de trabajo” (Tabla 11). El personal 

sindicalizado  y el de confianza  contestaron favorablemente. El sindicalizado 

38.7% a favor y en contra 34.0 %. Cabe mencionar que el 26.29% del total de 

encuestados no definieron un criterio a favor o en contra. Por el contrario el 

personal de confianza obtuvo a favor 49.5% y en contra 25.3%. Por lo que 

podemos definir que del total 44.07% están de acuerdo. 

 

Tabla 11.- Respuestas a la pregunta 8: Soy más productivo en el trabajo 

gracias a la capacitación que recibí en el último año de trabajo. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

24 12.4 32 16.5 56 14.43 

2.De acuerdo 51 26.3 64 33.0 115 29.64 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

53 27.3 49 25.3 102 26.29 

4.En desacuerdo 19 9.8 25 12.9 44 11.34 

5.Completamente en 

desacuerdo 

47 24.2 24 12.4 71 18.30 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Calidad 

En cuanto a la pregunta “En nuestros procesos operativos considero que 

hemos alcanzado la excelencia” (Tabla 12) el personal sindicalizado estuvo de 

acuerdo 42.8% y en desacuerdo 33.5%, y el personal de confianza obtuvo a 

favor 44.8% y en contra 28.3%, pero cabe notar que él 26.8% del personal de 

confianza se abstuvo de contestar a favor o en contra. Por lo tanto del total (%) 

estuvo de acuerdo, aunque un 25.26% no hicieron un criterio a favor o en 

contra. 

 

Tabla 12.- Respuestas a la pregunta 9: En nuestros procesos operativos 

considero que hemos alcanzado la excelencia. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

12 6.2 14 7.2 26 6.70 

2.De acuerdo 71 36.6 73 37.6 144 37.11 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

46 23.7 52 26.8 98 25.26 

4.En desacuerdo 51 26.3 46 23.7 97 25.0 

5.Completamente en 

desacuerdo 

14 7.2 9 4.6 23 5.93 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Calidad 

Con base a la pregunta  de que “Si existe un verdadero compromiso por 

mejorar los resultados dentro de la empresa” (Tabla 13), el personal 

sindicalizado estuvo a favor 62.9% y en contra 21.1% No descartemos que hay 

un 16.0% de encuestados  que se obtuvo. Mientras que el personal de 

confianza estuvo de acuerdo 59.3% y en desacuerdo 24.2%. El total de 

encuestados estuvo de acuerdo en que existe un verdadero compromiso por 

mejorar dentro de la empresa. 

 

Tabla 13.- Respuestas a la pregunta 10: Existe un verdadero compromiso 

por mejorar los resultados dentro de la empresa. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

19 9.8 30 15.5 49 12.63 

2.De acuerdo 103 53.1 85 43.8 188 48.45 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

31 16.0 32 16.5 63 16.24 

4.En desacuerdo 27 13.9 39 20.1 66 17.01 

5.Completamente en 

desacuerdo 

14 7.2 8 4.1 22 5.67 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Calidad 

En respuesta a la pregunta de “sí los procesos de trabajo, afectan mi trabajo 

puesto que son lentos” (Tabla 14). El personal sindicalizado, por mayoría, 

estuvo de acuerdo  en que ocurriera este hecho con él 47.4% a favor el 22.7% 

en contra, mientras que   el  personal de confianza contesta a favor con 44.3% 

y en contra 28.3% Por lo tanto el personal de confianza y sindicalizado está de 

acuerdo en que los proceso de trabajo, afectan su trabajo puesto que son 

lentos. 

 

Tabla 14.- Respuestas a la pregunta 11: Los procesos de trabajo, afectan 

mi trabajo puesto que son lentos. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

7 3.6 14 7.2 21 5.41 

2.De acuerdo 85 43.8 72 37.1 157 40.46 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

58 29.9 53 27.3 111 28.61 

4.En desacuerdo 38 19.6 47 24.2 85 21.91 

5.Completamente en 

desacuerdo 

6 3.1 8 4.1 14 3.61 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Calidad 

Con respecto a “sí se tiene la costumbre de evaluar costo/ beneficio en cada 

una de las actividades desarrolladas dentro de la empresa” (Tabla 15), el 

personal sindicalizado contestó que estaban de acuerdo 36.1% y en 

desacuerdo 40.2%. Por lo que el personal sindicalizado no está de acuerdo 

conque se evalúa el costo / beneficio en las actividades realizadas en la 

empresa. El personal de confianza contestó a favor  46.4% y en contra 23.7%. 

Por lo tanto del total de encuestados el 41.23% estuvieron de acuerdo. 

 

Tabla 15.- Respuestas a la pregunta 12: Se tiene la costumbre de evaluar 

costo / beneficio en cada una de las actividades desarrolladas dentro de 

la empresa. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

12 6.2 22 11.3 34 8.76 

2.De acuerdo 58 29.9 68 35.1 126 32.47 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

46 23.7 58 29.9 104 26.81 

4.En desacuerdo 51 26.3 33 17.0 84 21.65 

5.Completamente en 

desacuerdo 

27 13.9 13 6.7 40 10.31 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Calidad 

En respuesta a la pregunta si” la empresa es una costumbre de trabajo lograr 

los mejores resultados con los menores recursos posibles” (Tabla 16),  el 

personal sindicalizado contesta a favor con 43.8% y en contra con un 43.3%. 

Para el personal de confianza estuvieron de acuerdo 53.1% y en desacuerdo 

28.9%. Del total de la población contestó a favor el 48.45%, lo cual indica que 

están de acuerdo. 

 

Tabla 16.- Respuestas a la pregunta 13: En la empresa es una costumbre 

de trabajo lograr los mejores resultados con los menores recursos 

posibles. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

26 13.4 30 15.5 56 14.43 

2.De acuerdo 59 30.4 73 37.6 132 34.02 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

25 12.9 35 18.0 60 15.46 

4.En desacuerdo 71 36.6 45 23.2 116 29.90 

5.Completamente en 

desacuerdo 

13 6.7 11 5.7 24 6.19 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Calidad 

En cuanto a la pregunta  “la calidad de los productos y servicios de la Empresa 

es comparada con los mejores de su mismo genero” (Tabla 17), el personal 

sindicalizado contestó favorablemente 45.9% y  en contra 26.8%, mientras que 

el personal de confianza estuvo de acuerdo 56.7% y en desacuerdo con 20.6%.  

Con el total de encuestados estuvo a favor él 51.29%. 

 

Tabla 17. - Respuestas a la pregunta 14: La calidad de los productos y 

servicios de la Empresa es comparada con los mejores de su mismo 

género. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

13 6.7 35 18.0 48 12.37 

2.De acuerdo 76 39.2 75 38.7 151 38.92 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

53 27.3 44 22.7 97 25.0 

4.En desacuerdo 38 19.6 31 16.0 69 17.78 

5.Completamente en 

desacuerdo 

14 7.2 9 4.6 23 5.93 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Innovación 

Con base a la pregunta en mi “área de trabajo se busca mejorar continuamente 

los métodos de trabajo” (Tabla 18), el personal sindicalizado contestó 

favorablemente con 49% y en contra 41.2%. El personal de confianza estuvo a 

favor con él 61.4% y en contra con el 26.2%. Por lo tanto  el personal de 

confianza como sindicalizado está de acuerdo en que en su área de trabajo se 

busca mejorar continuamente los métodos de trabajo. 

 

Tabla 18.- Respuestas a la pregunta 15. En mi área de trabajo se busca 

mejorar continuamente los métodos de trabajo. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

18 9.3 37 19.1 55 14.17 

2.De acuerdo 77 39.7 82 42.3 159 40.98 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

19 9.8 24 12.4 43 11.08 

4.En desacuerdo 46 23.7 35 18.0 81 20.88 

5.Completamente en 

desacuerdo 

34 17.5 16 8.2 50 12.89 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Innovación 

De acuerdo a la pregunta si la “empresa ha ido mejorando con los cambios que 

se han realizado” (Tabla 19),  el personal sindicalizado está de acuerdo con 

72.2% y en desacuerdo el  17.5%, mientras que le personal de confianza esta a 

favor con 70.7% y en contra con 15.5%. Por lo que nos indica que le total de 

encuestados contestaron favorablemente 71.4%. 

 

 

Tabla 19.- Respuestas a la pregunta 16: La empresa ha ido mejorando con 

los cambios que se han realizado. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

6 3.1 36 18.6 42 10.83 

2.De acuerdo 134 69.1 101 52.1 235 60.57 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

20 10.3 27 13.9 47 12.11 

4.En desacuerdo 27 13.9 25 12.9 52 13.40 

5.Completamente en 

desacuerdo 

7 3.6 5 2.6 12 3.09 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Innovación 

Con base a la pregunta “la presencia de la Empresa en las comunidades 

produce mejoras y desarrollo para estas” (Tabla 20), el personal sindicalizado 

contestó a favor 49.5% y en contra fue 6.2%, mientras que un 40.7% se 

abstuvieron de dar un criterio ya sea a favor o en contra. Para el personal de 

confianza un 41.8% contestó favorablemente y un 36.6% en contra. Por lo que 

un 53.09% del total de encuestados estuvieron de acuerdo. 

 

Tabla 20.- Respuestas a la pregunta 17: La presencia de la Empresa en las 

comunidades  produce mejoras y desarrollo para estas. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

7 3.6 22 11.3 29 7.47 

2.De acuerdo 96 49.5 81 41.8 177 45.62 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

79 40.7 71 36.6 150 38.66 

4.En desacuerdo 12 6.2 18 9.3 30 7.73 

5.Completamente en 

desacuerdo 

0 0 2 1.0 2 0.52 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Innovación 

De acuerdo con la pregunta si “ante los cambios sus compañeros tienen una 

actitud de aceptación” (Tabla 21),  el personal sindicalizado estuvo a favor 

33.5% y en contra 34% por lo que vimos que él 32.5% no estuvo ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, El personal de confianza obtuvo  a favor el 36.6% y en 

contra 36.6%. Por tanto, el total de encuestados contestó que no estaban de 

acuerdo con un (%), mientras que los que estaban de acuerdo en 35.39%, 

 

Tabla 21.- Respuestas a la pregunta 18: Ante los cambios mis 

compañeros tienen una actitud de aceptación. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

6 3.1 11 5.7 17 4.38 

2.De acuerdo 59 30.4 60 30.9 119 30.67 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

63 32.5 52 26.8 115 29.64 

4.En desacuerdo 59 30.4 62 32.0 121 31.19 

5.Completamente en 

desacuerdo 

7 3.6 9 4.6 16 4.12 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Innovación 

Con base a la pregunta si “puedo implantar nuevas ideas y proyectos tomando 

riesgos con su respectiva responsabilidad” (Tabla 22), el personal sindicalizado 

contestó favorablemente con un 40.2% y en contra 26.8%. El personal de 

confianza contestó a favor 46.9% y en contra 25.2%. Por tanto él 43.56% del 

total de encuestados contestó favorablemente. 

 

Tabla 22.- Respuestas a la pregunta 19: Puedo implantar nuevas ideas y 

proyectos tomando riesgos con su respectiva responsabilidad. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

13 6.7 15 7.7 28 7.22 

2.De acuerdo 65 33.5 76 39.2 141 36.34 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

64 33.0 54 27.8 118 30.41 

4.En desacuerdo 32 16.5 29 14.9 61 15.72 

5.Completamente en 

desacuerdo 

20 10.3 20 10.3 40 10.31 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Innovación 

Con base a la pregunta si “en nuestros respectivos procesos de trabajo 

contamos con tecnología de punta” (Tabla23), el 51.67% del personal 

sindicalizado contestó favorablemente, mientras que él 24.2% contestó en 

contra. Por lo que respecta al personal de confianza, él 49.5% contestó a favor, 

mientras que en contra 26.3%. Por lo tanto el 50.52% del total de encuestados 

están de acuerdo. 

 

Tabla 23. - Respuestas a la pregunta 20: En nuestros respectivos 

procesos de trabajo contamos con tecnología de punta. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

19 9.87 26 13.4 45 11.60 

2.De acuerdo 81 41.8 70 36.1 151 38.92 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

47 24.2 47 24.2 94 24.23 

4.En desacuerdo 33 17.0 43 22.2 76 19.58 

5.Completamente en 

desacuerdo 

14 7.2 8 4.1 22 5.67 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Innovación 

En respuesta a la pregunta si “con tal de lograr mejores resultados en la 

empresa se permite correr los respectivos riesgos que esto conlleva” (Tabla 

24), el personal sindicalizado contestó a favor con 28.9% y en contra 20.6%, 

mientras que el personal de confianza 33.5% a favor y en contra 32.5%, por lo 

que un 34.0% contestó ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por lo que el total de 

encuestados sólo él 42.27% se abstuvo de dar un criterio ya sea a favor o en 

contra.   

Tabla 24. - Respuestas a la pregunta 21: Con tal de lograr mejores 

resultados en la empresa se permite correr los respectivos riesgos que 

esto conlleva. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

6 3.1 7 3.6 13 3.35 

2.De acuerdo 50 25.8 58 29.9 108 27.83 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

98 50.5 66 34.0 164 42.27 

4.En desacuerdo 40 20.6 45 23.2 85 21.91 

5.Completamente en 

desacuerdo 

0 0 18 9.3 18 4.64 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Comunicación 

En cuanto a la  pregunta si “pueden intercambiar ideas con su jefe con 

franqueza y apertura” (Tabla 25), el personal sindicalizado contestó 

favorablemente 46.4% y en contra 34%, y el personal de confianza contestó 

igualmente a favor 50.5% y en contra 30.4%. Por lo que nos indica que están 

de acuerdo tanto el personal sindicalizado y de confianza. 

 

Tabla 25. - Respuestas a la pregunta 22: Puedo intercambiar ideas con mi 

jefe con franqueza y apertura. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

38 19.6 39 20.1 77 19.84 

2.De acuerdo 52 26.8 59 30.4 111 28.61 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

38 19.6 37 19.1 75 19.33 

4.En desacuerdo 33 17.0 31 16.0 64 16.60 

5.Completamente en 

desacuerdo 

33 17.0 28 14.4 61 15.72 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Comunicación 

Con base a la pregunta si “están bien informados sobre lo que ocurre en la 

empresa” (Tabla 26), el personal sindicalizado contestó que estaba de acuerdo 

57.2% mientras que el 23.2% en desacuerdo. El personal de confianza estuvo 

igualmente a favor 51.0% y en contra 26.3% 

 

Tabla 26.- Respuestas a la pregunta 23: Estoy bien informado sobre lo 

que ocurre en la empresa. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

6 3.1 22 11.3 28 7.22 

2.De acuerdo 105 54.1 77 39.7 182 46.91 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

38 19.6 44 22.7 82 21.13 

4.En desacuerdo 32 16.5 37 19.1 69 17.78 

5.Completamente en 

desacuerdo 

13 6.7 14 7.2 27 6.96 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Comunicación 

En base si “en la empresa existe plena confianza para expresar puntos de vista 

y sugerencias” (Tabla 27), el personal sindicalizado estuvo a favor 29.4% en 

contra 40.7% mientras que el  personal de confianza estuvo a favor  36.1% y 

35.5% en contra. Por lo que podemos ver que hay  no hay un buen equipo de 

trabajo. 

 

Tabla 27. - Respuestas a la pregunta 24: En la empresa existe plena 

confianza para expresa puntos de vista y sugerencias. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

13 6.7 20 10.3 33 8.50 

2.De acuerdo 44 22.7 50 25.8 94 24.23 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

58 29.9 55 28.4 113 29.13 

4.En desacuerdo 53 27.3 48 24.7 101 26.03 

5.Completamente en 

desacuerdo 

26 13.4 21 10.8 47 12.11 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Comunicación 

Sobre la base de la pregunta de que si “debido a los niveles jerárquicos la 

información no llega oportunamente a los trabajadores” (Tabla 28),  el personal 

sindicalizado vota favorablemente 63.4% y en contra 16.5%; mientras el 

personal de confianza estuvo de acuerdo 49% y en descuerdo 32.4%. 

Podemos observar que tanto el personal de confianza como el sindicalizado 

están de acuerdo.  

 

Tabla 28. - Respuestas a la pregunta 25: Debido a los niveles jerárquicos 

la información no llegan oportunamente a los trabajadores. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

13 6.7 18 9.3 31 7.99 

2.De acuerdo 110 56.7 77 39.7 187 48.20 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

39 20.1 36 18.6 75 19.33 

4.En desacuerdo 25 12.9 48 24.7 73 18.81 

5.Completamente en 

desacuerdo 

7 3.6 15 7.7 22 5.67 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Comunicación 

Sobre la base de la pregunta  “entre el personal sindicalizado y el de confianza 

existe una buena comunicación” (Tabla 29), se obtuvieron los siguientes 

porcentajes: para el personal sindicalizado a favor 60.8% en contra 19.6%, 

mientras que el personal de confianza obtuvo igualmente datos similares con 

un 53.1% a favor, en contra 24.2%. Por lo que podemos decir que están de 

acuerdo las dos categorías con un 56.96%. 

 

Tabla 29.- Respuestas a la pregunta 26: Entre el personal sindicalizado y 

el de confianza existe una buena comunicación. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

26 13.4 22 11.3 44 12.37 

2.De acuerdo 92 47.4 81 41.8 173 44.59 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

38 19.6 44 22.7 82 21.13 

4.En desacuerdo 18 9.3 32 16.5 50 12.89 

5.Completamente en 

desacuerdo 

20 10.3 15 7.7 35 9.02 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Comunicación 

Con base a la pregunta “debido a que el trabajo que he solicitado no siempre 

este bien hecho, han tenido que reclamar continuamente a otra área de trabajo” 

(Tabla 30), el personal sindicalizado contesta lo siguiente: está de acuerdo 

67.5% y en contra 6.2%, en el que podemos notar que  él 26.3% no  pudo 

definir un criterio a favor o en contra. A pesar de esto la relación en general  

fundamenta que hay un  47.67% del total que están de acuerdo de que su 

trabajo es de un alto nivel de calidad. Para el personal de confianza existe un 

mutuo acuerdo a favor 27.18% y en contra 39.1%. 

 

Tabla 30. - Respuestas a la pregunta 27: Debido a que le trabajo que he 

solicitado no siempre este bien hecho, he tenido que reclamar 

continuamente a otra área de trabajo. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

65 33.5 4 2.1 69 17.78 

2.De acuerdo 66 34.0 50 25.8 116 29.90 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

51 26.3 64 33.0 115 29.64 

4.En desacuerdo 12 6.2 67 34.5 79 20.36 

5.Completamente en 

desacuerdo 

0 0 9 4.6 9 2.32 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Comunicación 

En cuanto a la pregunta “siempre que lo necesito puedo dialogar con mi jefe” 

(Tabla 31), el personal sindicalizado y el de confianza contestaron 

favorablemente. El sindicalizado 54.1% a favor y en contra 29.9 % cabe 

mencionar que él 17.53% del total de encuestados no definió un criterio a favor 

o en contra. Por el contrario, el personal de confianza obtuvo a favor 55.1% y 

en contra 25.26%. Por lo que podemos definir que del total 54.63% están de 

acuerdo. 

 

Tabla 31. - Respuestas a la pregunta 28: Siempre que lo necesito puedo 

dialogar con mi jefe. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

32 16.5 41 21.1 73 18.81 

2.De acuerdo 73 37.6 66 34.0 139 35.82 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

31 16.0 37 19.1 68 17.53 

4.En desacuerdo 52 26.8 42 21.6 94 24.23 

5.Completamente en 

desacuerdo 

6 3.1 8 4.1 14 3.61 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 

 

 

 



 
 
 

157
 
 
 

Comunicación 

En cuanto a la pregunta “nunca se cuestiona lo que dicen los jefes en la 

empresa” (Tabla 32), el personal sindicalizado estuvo de acuerdo 49% y en 

desacuerdo 27.3%, y el personal de confianza obtuvo a favor 43.8% y en 

contra 33.5%, pero cabe notar que él 22.7% del personal de confianza se 

abstuvo de contestar a favor o en contra. Por lo tanto, del total 46.4% estuvo de 

acuerdo, aunque un 23.19% no hicieron un criterio a favor o en contra. 

 

Tabla 32. - Respuestas a la pregunta 29: Nunca se cuestiona lo que dicen 

los jefes en la empresa. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

12 6.2 20 10.3 32 8.25 

2.De acuerdo 83 42.8 65 33.5 148 38.15 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

46 23.7 44 22.7 90 23.19 

4.En desacuerdo 39 20.1 51 26.3 90 23.19 

5.Completamente en 

desacuerdo 

14 7.2 14 7.2 28 7.22 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Comunicación 

Con base a la pregunta  de que si “les dan a conocer los procedimientos 

operativos y administrativos relacionados con sus actividades laborales” (Tabla 

33), el personal sindicalizado estuvo a favor 56.7% y en contra 30.4%, no 

descartemos que hay un 12.9% de encuestados que se abstuvieron. Mientras 

que el personal de confianza estuvo de acuerdo 62.9% y en desacuerdo 

25.2%. Por lo que el total de encuestados estuvieron de acuerdo en que se les 

da a conocer los procedimientos operativos y administrativos relacionados con 

sus actividades laborales. 

Tabla 33. - Respuestas a la pregunta 30: Se me da a conocer los 

procedimientos operativos y administrativos relacionados con mis 

actividades laborales. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

6 3.1 28 14.4 34 8.76 

2.De acuerdo 104 53.6 94 48.5 198 51.04 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

25 12.9 23 11.9 48 12.37 

4.En desacuerdo 32 16.5 28 14.4 60 15.46 

5.Completamente en 

desacuerdo 

27 13.9 21 10.8 48 12.37 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Liderazgo 

Con respecto a “su jefe si  es un excelente ejemplo de cómo debe comportarse 

en el trabajo” (Tabla 34), el personal sindicalizado contestó que estaban de 

acuerdo 32.5% y en desacuerdo 34%, mientras que el 33.5% no contestó ni de 

acuerdo ni en descuerdo. El personal de confianza contestó a favor  40.2% y 

en contra 33%. Por lo que del total de encuestados él 30.16% no hizo un 

criterio ni a favor ni en contra. 

 

Tabla 34. - Respuestas a la pregunta 31: Mi jefe es un excelente ejemplo 

de cómo me debo comportar en el trabajo. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

24 12.4 24 12.4 48 12.37 

2.De acuerdo 39 20.1 54 27.8 93 23.97 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

65 33.5 52 26.8 117 30.16 

4.En desacuerdo 47 24.2 44 22.7 91 23.45 

5.Completamente en 

desacuerdo 

19 9.8 20 10.3 39 10.05 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Liderazgo 

En respuesta a la pregunta sí “su jefe esta a favor del trabajo en equipo” (Tabla 

35), el personal sindicalizado contesta a favor con 50% y en contra con un 

27.3%. Para el personal de confianza estuvieron de acuerdo 61.9% y en 

desacuerdo 20.1%. Del total de la población contestó a favor el 55.93%, lo cual 

indica que están de acuerdo. 

 

Tabla 35. - Respuestas a la pregunta 32: Mi jefe esta a favor del trabajo en 

equipo. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

18 9.3 31 16.0 49 12.63 

2.De acuerdo 79 40.7 89 45.9 168 43.30 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

44 22.7 35 18.0 79 20.36 

4.En desacuerdo 26 13.4 18 9.3 44 11.34 

5.Completamente en 

desacuerdo 

27 13.9 21 10.8 48 12.37 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Liderazgo 

En cuanto a la pregunta”en la empresa se estimula a los trabajadores a 

presentar nuevas ideas” (Tabla 17), el personal sindicalizado contesta 

favorablemente 21.7% y  en contra 40.7%, mientras que el  personal de 

confianza estuvo de acuerdo 27.8% y en desacuerdo con 45.9%.  Con el total 

de encuestados estuvieron en desacuerdo  43.3%. 

 

Tabla 36. - Respuestas a la pregunta 33: En la empresa se estimula a los 

trabajadores a presentar nuevas ideas. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

6 3.1 14 7.2 20 5.15 

2.De acuerdo 36 18.6 40 20.6 76 19.59 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

73 37.6 51 26.3 124 31.96 

4.En desacuerdo 39 20.1 63 32.5 102 26.29 

5.Completamente en 

desacuerdo 

40 20.6 26 13.4 66 17.01 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Liderazgo 

Con base a la pregunta ”si los trabajadores son tratados con dignidad por los 

jefes” (Tabla 37), el personal  sindicalizado contesta favorablemente con 46.4% 

y en contra 17%. El personal de confianza estuvo a favor con él 38.9% y en 

contra con el 23.7%. Por lo tanto  el personal de confianza como sindicalizado 

esta de acuerdo en que los trabajadores son tratados con dignidad por los 

jefes. 

 

Tabla 37. - Respuestas a la pregunta 34: Los trabajadores son tratados 

con dignidad por los jefes. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

31 16.0 28 14.4 59 15.21 

2.De acuerdo 59 30.4 67 24.5 126 32.47 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

71 36.6 53 27.3 124 31.96 

4.En desacuerdo 26 13.4 31 16.0 57 14.69 

5.Completamente en 

desacuerdo 

7 3.6 15 7.7 22 5.67 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Liderazgo 

Con base a la pregunta “los jefes son dignos de todo respeto y confianza”,  

(Tabla 38), para el personal sindicalizado contestó a favor 40.2% y en contra 

fue 20.1%, mientras que un 39.7% se abstuvieron de dar un criterio ya sea a 

favor o en contra. Para el personal de confianza un 50.5% contestó 

favorablemente y un 20.6% en contra. Por lo que un 45.36% del total de 

encuestados estuvieron de acuerdo. 

 

Tabla 38. - Respuestas a la pregunta 35: Los jefes son dignos de todo 

respeto y confianza. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

12 6.2 25 12.9 37 9.54 

2.De acuerdo 66 34.0 73 37.6 139 35.82 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

77 39.7 56 28.9 133 34.28 

4.En desacuerdo 39 20.1 27 13.9 66 17.01 

5.Completamente en 

desacuerdo 

0 0 13 6.7 13 3.35 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 

 

 

 

 



 
 
 

164
 
 
 

Liderazgo 

Con base a la pregunta si “mediante la colaboración de los directivos de la 

empresa buscan los beneficios de la empresa” (Tabla 39), el personal 

sindicalizado contestó favorablemente con un 43.3% y en contra 23.2%. El 

personal de confianza contestó a favor 53.1% y en contra 20.6%. Por tanto él 

48.2% del total de encuestados contestó favorablemente. 

 

Tabla 39. - Respuestas a la pregunta 36: Mediante la colaboración de los 

directivos de la empresa buscan los beneficios de la empresa. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

19 9.8 35 18.0 54 13.92 

2.De acuerdo 65 33.5 68 35.1 133 34.28 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

65 33.5 51 26.3 116 29.89 

4.En desacuerdo 38 19.6 29 14.9 67 17.27 

5.Completamente en 

desacuerdo 

7 3.6 11 5.7 18 4.64 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Liderazgo 

Con base a la pregunta si 2el trato que reciben de parte de su jefe es de sumo 

respeto”, para el personal sindicalizado contestó a favor 67.5% y en contra fue 

13.4%, mientras que un 19.1% se abstuvieron de dar un criterio ya sea a favor 

o en contra. Para el personal de confianza un 67% contestó favorablemente y 

un 17.5% en contra. Por lo que un 67.27% del total de encuestados estuvieron 

de acuerdo. 

 

Tabla 40.- Respuestas a la pregunta 37: El trato que recibo de parte de mi 

jefe es de sumo respeto. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

26 13.4 39 20.1 65 16.75 

2.De acuerdo 105 54.1 91 46.9 196 50.52 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

37 19.1 30 15.5 67 17.27 

4.En desacuerdo 13 6.7 21 10.8 34 8.76 

5.Completamente en 

desacuerdo 

13 6.7 13 6.7 26 6.70 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Liderazgo 

Con base a la pregunta si 2aunque esto afecte su imagen personal, mi jefe 

habla con la verdad” (Tabla 41), en el personal sindicalizado, el 25.8% contestó 

favorablemente, mientras que él 40.2% contestó en contra. Por lo que respecta 

al personal de confianza, el 33.5% contestó a favor, mientras que en contra 

38.2%. Por lo tanto el  31.18%% del total de encuestados no emitieron juicio 

alguno, ya que no estuvieron de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Tabla 41. - Respuestas a la pregunta 38: Aunque esto afecte su imagen 

personal, mi jefe siempre habla con la verdad. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

12 6.2 19 9.8 31 7.99 

2.De acuerdo 38 19.6 46 23.7 84 21.65 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

66 34.0 55 28.4 121 31.18 

4.En desacuerdo 46 23.7 51 26.3 97 25.0 

5.Completamente en 

desacuerdo 

32 16.5 23 11.9 55 14.18 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 

 

 

 

 



 
 
 

167
 
 
 

Liderazgo 

En respuesta a la pregunta si “siempre que mi jefe promete cualquier cosa la 

cumple” (Tabla 42), el personal sindicalizado contestó a favor con 33.0% y en 

contra 37.1%, mientras que el personal de confianza 38.1% a favor y en contra 

31.5%, por lo que un 30.4% contestó ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por lo 

que el total de encuestados solo él 30.16% se abstuvo de dar un criterio ya sea 

a favor o en contra.   

 

Tabla 42. - Respuestas a la pregunta 39: Siempre que mi jefe promete 

cualquier cosa lo cumple. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

12 6.2 21 10.8 33 8.50 

2.De acuerdo 52 26.8 53 27.3 105 27.06 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

58 29.9 59 30.4 117 30.16 

4.En desacuerdo 45 23.2 36 18.6 81 20.88 

5.Completamente en 

desacuerdo 

27 13.9 25 12.9 52 13.40 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Liderazgo 

En cuanto a la  pregunta “si su jefe se preocupa por su desarrollo integral y 

profesional2 (Tabla 43), el personal sindicalizado contestó favorablemente 33% 

y en contra 40.2%, y el personal de confianza contestó igualmente a favor 

32.9% y en contra 44.8%. Por lo que nos indica que no están de acuerdo el 

total de encuestados con un 42.52%. 

 

Tabla 43. - Respuestas a la pregunta 40: Mi jefe se preocupa por mi 

desarrollo integral y  profesional. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

18 9.3 22 11.3 40 10.31 

2.De acuerdo 46 23.7 42 21.6 88 22.68 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

52 26.8 43 22.2 95 24.49 

4.En desacuerdo 45 23.2 60 30.9 105 27.06 

5.Completamente en 

desacuerdo 

33 17.0 27 13.9 60 15.46 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Autorrealización 

Con base a la pregunta si “tienen la libertad para tomar decisiones sobre su 

trabajo y obligaciones” (Tabla 44), el personal sindicalizado contestó que 

estaba de acuerdo 45.9% mientras que él 34.5% en desacuerdo. El personal 

de confianza estuvo igualmente a favor 55.7% y en contra 25.2%. 

 

Tabla 44. - Respuestas a la pregunta 41: Tengo la libertad para tomar 

decisiones sobre mi trabajo y obligaciones. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

25 12.9 25 12.9 50 12.88 

2.De acuerdo 64 33.0 83 42.8 147 37.89 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

38 19.6 37 19.1 75 19.33 

4.En desacuerdo 54 27.8 35 18.0 89 22.94 

5.Completamente en 

desacuerdo 

13 6.7 14 7.2 27 6.96 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Autorrealización 

Con base si “tienen la plena confianza en sus compañeros de trabajo” (Tabla 

45), el personal sindicalizado estuvo a favor 43.3%, en contra 13.9%, el 

personal de confianza estuvo a favor  47.4% y 21.2% en contra.  

 

Mientras que del total de encuestados 37.11% no emitieron un juicio sobre el 

mismo, ya que contestaron en la categoría 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Tabla 45. - Respuestas a la pregunta 42: Tengo la plena confianza en mis 

compañeros de trabajo. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

26 13.4 33 17.0 59 15.21 

2.De acuerdo 58 29.9 59 30.4 117 30.15 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

83 42.8 61 31.4 144 37.11 

4.En desacuerdo 7 3.6 24 12.4 31 7.99 

5.Completamente en 

desacuerdo 

20 10.3 17 8.8 37 9.54 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Autorrealización 

Con base a la pregunta de que si “trabajar en la empresa satisface en forma 

general sus necesidades” (Tabla 46), el personal sindicalizado voto 

favorablemente 76.3% y en contra 14.4%, mientras el personal de confianza 

estuvo de acuerdo 77.3% y en descuerdo 13.4%. Podemos observar que tanto 

el personal de confianza como el sindicalizado están de acuerdo 

 

Tabla 46. - Respuestas a la pregunta 43: Trabajar en la empresa satisface 

en forma  general mis necesidades 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

50 25.8 52 26.8 102 26.29 

2.De acuerdo 98 50.5 98 50.5 196 50.51 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

18 9.3 18 9.3 36 9.28 

4.En desacuerdo 7 3.6 12 6.2 19 4.90 

5.Completamente en 

desacuerdo 

21 10.8 14 7.2 35 9.02 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Autorrealización 

Con base a la pregunta de que si “el trabajo en la empresa le permite dedicar 

tiempo suficiente a su familia e intereses personales” (Tabla 47), el personal 

sindicalizado voto favorablemente 59.8% y en contra 13.4%, mientras el 

personal de confianza estuvo de acuerdo 66.0% y en descuerdo 15.4%.  

 

Podemos observar que tanto el personal de confianza como el sindicalizado 

están de acuerdo. 

 

Tabla 47. - Respuestas a la pregunta 44: El trabajo en la empresa me 

permite dedicar tiempo suficiente a mi familia e intereses personales. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

39 20.1 40 20.6 79 20.36 

2.De acuerdo 77 39.7 88 45.4 165 42.53 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

52 26.8 36 18.6 88 22.68 

4.En desacuerdo 19 9.8 21 10.8 40 10.31 

5.Completamente en 

desacuerdo 

7 3.6 9 4.6 16 4.12 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Autorrealización 

Con base a la pregunta si “están orgullosos de trabajar en la empresa” (Tabla 

48), se obtuvieron los siguientes porcentajes, para el personal sindicalizado a 

favor 82.5% en contra 10.8%, mientras que le personal de confianza obtuvo 

igualmente datos similares con un 87.6% a favor, en contra 6.7%. Por lo que 

podemos decir que están de acuerdo las dos categorías con un 85.05%. 

 

Tabla 48. - Respuestas a la pregunta 45: Estoy orgulloso de trabajar en la 

Empresa. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

84 43.3 93 47.9 177 45.62 

2.De acuerdo 76 39.2 77 39.7 153 39.43 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

13 6.7 11 5.7 24 6.18 

4.En desacuerdo 7 3.6 4 2.1 11 2.84 

5.Completamente en 

desacuerdo 

14 7.2 9 4.6 23 5.93 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Autorrealización 

Con base a la pregunta si “el ambiente en mi área de trabajo les agrada” (Tabla 

49),  el personal sindicalizado contestó lo siguiente: está de acuerdo 55.7% y 

en contra 23.7%, con lo que podemos notar, que él 26.3% no  pudo definir un 

criterio a favor o en contra. A pesar de esto la relación en general  fundamenta 

que hay un 61.34% del total que está de acuerdo de que su ambiente el área 

de trabajo les agrada. Para el personal de confianza existe un mutuo acuerdo a 

favor 67% y en contra 13.4%. 

 

Tabla 49. - Respuestas a la pregunta 46: El ambiente en mi área de trabajo 

me agrada. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

37 19.1 45 23.2 82 21.13 

2.De acuerdo 71 36.6 85 43.8 156 40.21 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

40 20.6 38 19.6 78 20.10 

4.En desacuerdo 26 13.4 15 7.7 41 10.57 

5.Completamente en 

desacuerdo 

20 10.3 11 5.7 31 7.99 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 

 

 

 



 
 
 

175
 
 
 

Autorrealización 

En cuanto a si “se les brindan alternativas para su desarrollo personal” (Tabla 

50), el personal sindicalizado  y el de confianza  contestaron favorablemente. El 

sindicalizado 42.8% a favor y en contra 34.5 % cabe mencionar que él 22.94% 

del total de encuestados no definió un criterio a favor o en contra. Por el 

contrario el personal de confianza obtuvo a favor 49% y en contra 27.8%,  por 

lo que podemos definir que del total 45.88% están de acuerdo. 

 

Tabla 50. - Respuestas a la pregunta 47: Se me brindan alternativas para 

mi desarrollo personal.  

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

19 9.8 37 19.1 56 14.44 

2.De acuerdo 64 33.0 58 29.9 122 31.44 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

44 22.7 45 23.2 89 22.94 

4.En desacuerdo 54 27.8 42 21.6 96 24.74 

5.Completamente en 

desacuerdo 

13 6.7 12 6.2 25 6.44 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Autorrealización 

En cuanto a la pregunta, “tengo las suficientes oportunidades para crecer y 

desarrollarme dentro de la empresa” (Tabla 51), el personal sindicalizado 

estuvo de acuerdo 33.0% y en desacuerdo 51%, y el personal de confianza 

obtuvo a favor 40.7% y en contra 40.7%, pero cabe notar que él 18.6% del 

personal de confianza se abstuvo de contestar a favor o en contra. Por lo tanto 

del total 45.88% estuvo en desacuerdo, aunque un 36.85% contestaron a favor. 

 
 

Tabla 51. - Respuestas a la pregunta 48: Tengo las suficientes 

oportunidades para crecer y desarrollarme dentro de la empresa. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

25 12.9 28 14.4 53 13.66 

2.De acuerdo 39 20.1 51 26.3 90 23.19 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

31 16.0 36 18.6 67 17.27 

4.En desacuerdo 58 29.9 54 27.8 112 28.87 

5.Completamente en 

desacuerdo 

41 21.1 25 12.9 66 17.01 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Identidad-Integridad 
 
En cuanto a la pregunta “La empresa cuenta con un excelente prestigio” (Tabla 

52), el personal sindicalizado  y el de confianza  contestaron favorablemente. El 

sindicalizado 59.3% a favor y en contra 17.5% cabe mencionar que él 23.2% 

del total de encuestados no definió un criterio a favor o en contra. Por el 

contrario el personal de confianza obtuvo a favor 67.5% y en contra 12.9%, por 

lo que podemos definir que del total 63.4% están de acuerdo. 

 
 

Tabla 52. - Respuestas a la pregunta 49: La empresa cuenta con un 

excelente prestigio. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

26 13.4 49 25.3 75 19.33 

2.De acuerdo 89 45.9 82 42.3 171 44.07 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

45 23.2 38 19.6 83 21.39 

4.En desacuerdo 13 6.7 13 6.7 26 6.70 

5.Completamente en 

desacuerdo 

21 10.8 12 6.2 33 8.51 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Identidad-Integridad 
 
De acuerdo con la pregunta si “en la empresa tengo un trabajo seguro” (Tabla 

53), el personal sindicalizado estuvo a favor 36.1% y en contra 28.3% por lo 

que vimos que él 35.6% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, El personal 

de confianza obtuvo  a favor él 51.0% y en contra 18.0%. Por tanto el total de 

encuestados contestó que  estaban de acuerdo con un 43.55%, por lo que él 

33.25% no hizo un criterio a favor o en contra. 

 
 

Tabla 53. - Respuestas a la pregunta 50: En la empresa tengo un trabajo 

seguro. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

39 20.1 35 18.0 74 19.07 

2.De acuerdo 31 16.0 64 33.0 95 24.48 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

69 35.6 60 30.9 129 33.25 

4.En desacuerdo 48 24.7 28 14.4 76 19.59 

5.Completamente en 

desacuerdo 

7 3.6 7 3.6 14 3.61 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Identidad-Integridad 
 
En cuanto a la pregunta “por el trabajo que hace recibo un buen sueldo” (Tabla 

54), el personal sindicalizado  y el de confianza  contestaron favorablemente. El 

sindicalizado 56.7% a favor y en contra 13.9 % cabe mencionar que él 

(24.49%) del total de encuestados no definió un criterio a favor o en contra. Por 

el contrario el personal de confianza obtuvo a favor 69.6% y en contra 10.9%, 

por lo que podemos definir que del total 63.15% están de acuerdo. 

 

Tabla 54. - Respuestas a la pregunta 51: Por el trabajo que hago recibo un 

buen sueldo. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

33 17.0 39 20.1 72 18.56 

2.De acuerdo 77 39.7 96 49.5 173 44.59 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

57 29.4 38 19.6 95 24.49 

4.En desacuerdo 13 6.7 11 5.7 24 6.18 

5.Completamente en 

desacuerdo 

14 7.2 10 5.2 24 6.18 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Identidad-Integridad 
 
En cuanto a la  pregunta si “conozco los valores de esta empresa” (Tabla 55), 

el personal sindicalizado contestó favorablemente 83.5% y en contra 13.4%, y 

el personal de confianza contestó igualmente a favor 80.9% y en contra 10.8%, 

por lo que nos indica que están de acuerdo tanto el personal sindicalizado y de 

confianza con un total de 82.22%. 

 
 

Tabla 55. - Respuestas a la pregunta 52: Conozco los valores de esta 

empresa. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

59 30.4 53 27.3 112 28.87 

2.De acuerdo 103 53.1 104 53.6 207 53.35 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 3.1 16 8.2 22 5.67 

4.En desacuerdo 26 13.4 18 9.3 44 11.34 

5.Completamente en 

desacuerdo 

0 0 3 1.5 3 0.77 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Identidad-Integridad 
 
Con base a cuando “en la empresa es promovida y ascendidas las personas 

mejor capacitadas” (Tabla 56), el personal sindicalizado estuvo a favor 12.9% 

en contra 53.1% mientras que el  personal de confianza estuvo a favor  23.7% 

y  45.4% en contra. Por lo que un 34.0% de personal sindicalizado no estuvo ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. Y con un 30.9% de encuestados de confianza 

que igualmente no hicieron un juicio ni a favor ni en contra. 

 
Tabla 56.- Respuestas a la pregunta  53: En la Empresa son promovidas y 

ascendidas las personas mejor capacitadas. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

13 6.7 17 8.8 30 7.73 

2.De acuerdo 12 6.2 29 14.9 41 10.57 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

66 34.0 60 30.9 126 32.47 

4.En desacuerdo 37 19.1 55 28.4 92 23.71 

5.Completamente en 

desacuerdo 

66 34.0 33 17.0 99 25.52 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Identidad-Integridad 
 
Con base a la pregunta “son suficientes las medidas de seguridad para mi 

integridad física” (Tabla 57), se obtuvieron los siguientes porcentajes, para el 

personal sindicalizado a favor 66.5% en contra 10.3%, mientras que le personal 

de confianza obtuvo datos contrarios con un 23.74% a favor, en contra 45.4%, 

por lo que podemos decir que están de acuerdo las dos categorías con un total 

del  45.1%. 

 
Tabla 57. - Respuestas a la pregunta 54: Son suficientes las medidas de 

seguridad para mi integridad física. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

18 9.3 17 8.8 35 9.02 

2.De acuerdo 111 57.2 29 14.9 140 36.08 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

45 23.2 60 30.9 105 27.06 

4.En desacuerdo 13 6.7 55 28.4 68 17.53 

5.Completamente en 

desacuerdo 

7 3.6 33 17.0 40 10.31 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Identidad-Integridad 
 
Con base a la pregunta “la empresa por los valores que practica tiene una gran 

credibilidad ante la sociedad” (Tabla 58), el personal sindicalizado contestó lo 

siguiente están de acuerdo 38.7% y en contra 20.1%, en el que podemos notar 

que  el 41.2% no  pudo definir un criterio a favor o en contra.  

 

A pesar de esto la relación en general  fundamenta que hay un 45.1% del total 

que está de acuerdo que los valores que practica la empresa tiene una gran 

credibilidad ante la sociedad. Para el personal de confianza existe un mutuo 

acuerdo a favor 51.6% y en contra 16.4%. 

 
Tabla 58. - Respuestas a la pregunta 55: La empresa por los valores que 

practica tiene una gran credibilidad ante la sociedad. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

12 6.2 30 15.5 42 10.82 

2.De acuerdo 63 32.5 70 36.1 133 34.28 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

80 41.2 62 32.0 142 36.60 

4.En desacuerdo 39 20.1 29 14.9 68 17.53 

5.Completamente en 

desacuerdo 

0 0 3 1.5 3 0.77 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Identidad-Integridad 
 

En cuanto a la pregunta  “por los valores que se practican en ella la empresa es 

una empresa modelo” (Tabla 11), el personal sindicalizado y el de confianza  

no pudieron definir a favor o en contra. El sindicalizado 35.6% a favor y en 

contra 17.0 %, cabe mencionar que él 40.46% del total de encuestados no 

definió un criterio a favor o en contra. Por el contrario el personal de confianza 

obtuvo a favor 51% y en contra 15.4%, por lo que podemos definir que del total 

40.46%, no definieron una critica a favor o en contra. 

 

Tabla 59. - Respuestas a la pregunta 56: Por los valores que se practican 

en ella la Empresa es una empresa modelo. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

6 3.1 26 13.4 32 8.25 

2.De acuerdo 63 32.5 73 37.6 136 35.05 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

92 47.4 65 33.5 157 40.46 

4.En desacuerdo 33 17.0 28 14.4 61 15.72 

5.Completamente en 

desacuerdo 

0 0 2 1.0 2 0.52 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Identidad-Integridad 
 
En cuanto a la pregunta ”en la empresa se le da su debida importancia a la 

representación sindical” (Tabla 60), el personal sindicalizado estuvo de acuerdo 

59.3% y en desacuerdo 10.3%, y el personal de confianza obtuvo a favor 

60.3% y en contra 12.4%, pero cabe notar que él 27.3% del personal de 

confianza se abstuvo de contestar a favor o en contra, por lo tanto del total 

59.79% estuvo de acuerdo, aunque un 28.87% no hicieron un criterio a favor o 

en contra. 

 
Tabla 60. - Respuestas a la pregunta 57: En la empresa se le da su debida 

importancia a la representación sindical. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

20 10.3 31 16.0 51 13.14 

2.De acuerdo 95 49.0 86 44.3 181 46.65 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

59 30.4 53 27.3 112 28.87 

4.En desacuerdo 13 6.7 14 7.2 27 6.96 

5.Completamente en 

desacuerdo 

7 3.6 10 5.2 17 4.38 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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 Identidad-Integridad 
 
Con base a la pregunta de que “existe un compromiso personal con la 

empresa“ (Tabla 61), el personal sindicalizado estuvo a favor 59.3% y en contra 

10.3%  no descartemos que hay un 30.4% de encuestados que se abstuvieron, 

mientras que el personal de confianza estuvo de acuerdo 75.3% y en 

desacuerdo 8.7%, por lo que el total de encuestados estuvieron de acuerdo en 

que existe un  compromiso personal con la empresa. 

 
Tabla 61. - Respuestas a la pregunta 58: Mi compromiso personal es con 

la Empresa.  

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

64 10.3 64 33.0 128 32.99 

2.De acuerdo 64 49.0 82 42.3 146 37.63 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

39 30.4 31 16.0 70 18.04 

4.En desacuerdo 27 6.7 15 7.7 42 10.82 

5.Completamente en 

desacuerdo 

0 3.6 2 1.0 2 0.52 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Identidad-Integridad 
 

En respuesta a la pregunta “si la empresa cuenta con personal de excelente 

calidad” (Tabla 62), el personal sindicalizado contestó a favor con (43.3% y en 

contra 33.5%, mientras que el personal de confianza 57.8% a favor y en contra 

21.2%, por lo que un 21.1% contestó ni de acuerdo ni en desacuerdo. De esta 

manera  del total de encuestados solo él 22.17%, se abstuvo de dar un criterio 

ya sea a favor o en contra.   

 

Tabla 62. - Respuestas a la pregunta 59: En la Empresa contamos con 

personal de excelente calidad. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

12 6.2 44 22.7 56 14.43 

2.De acuerdo 72 37.1 68 35.1 140 36.08 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

45 23.2 41 21.1 86 22.17 

4.En desacuerdo 51 26.3 24 12.4 75 19.33 

5.Completamente en 

desacuerdo 

14 7.2 17 8.8 31 7.99 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Identidad-Integridad 
 
Con base a la pregunta “conforme pasa el tiempo el código de conducta se 

apega más a la cultura organizacional de la empresa” (Tabla 63),  el personal  

sindicalizado contestó favorablemente con 43.3% y en contra 33.5%. El 

personal de confianza estuvo a favor con él 55.7% y en contra con él 20.1%, 

por lo tanto  el personal de confianza como sindicalizado esta de acuerdo en 

que conforme pasa el tiempo el código de conducta se apega a la cultura 

organizacional de la empresa. 

 

Tabla 63. - Respuestas a la pregunta 60: Conforme pasa el tiempo el 

código de conducta se apega más a la cultura organizacional de la 

empresa. 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

12 6.2 25 12.9 37 9.54 

2.De acuerdo 72 37.1 83 42.8 155 39.95 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

45 23.2 47 24.2 92 23.71 

4.En desacuerdo 51 26.3 28 14.4 79 20.36 

5.Completamente en 

desacuerdo 

14 7.2 11 5.7 25 6.44 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Identidad-Integridad 
 
Con base a sí “los compañeros de trabajo actúan de acuerdo a los valores de 

la empresa” (Tabla 64), el personal sindicalizado estuvo a favor 36.6% en 

contra 36.6% mientras que el  personal de confianza estuvo a favor  41.7% y  

(34.5%) en contra. Por lo que del total de encuestados estuvieron a favor 

39.18% y en contra 35.57% y ni de acuerdo ni en desacuerdo 25.26% 

 
 

Tabla 64. - Respuestas a la pregunta 61: Mis compañeros de trabajo 

actúan de acuerdo a los valores de la empresa. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

12 6.2 16 8.2 28 7.22 

2.De acuerdo 59 30.4 65 33.5 124 31.96 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

52 26.8 46 23.7 98 25.26 

4.En desacuerdo 57 29.4 59 30.4 116 29.90 

5.Completamente en 

desacuerdo 

14 7.2 8 4.1 22 5.67 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Identidad-Integridad 
 
En cuanto a la  pregunta “Existe una excelente relación entre la Empresa y sus 

trabajadores” (Tabla 65), el personal sindicalizado contestó favorablemente 

39.7% y en contra 34%, y el personal de confianza contestó igualmente a favor 

45.8% y en contra 28.3%, por lo que nos indica que están de acuerdo tanto el 

personal sindicalizado y de confianza. 

 
Tabla 65. - Respuestas a la pregunta 62: Existe una excelente relación 

entre la empresa y sus trabajadores. 

 

Personal 

1. Sindicalizado 2. Confianza 
Total 

Categorías 

Cantidad % Cantidad % Cant. % 

1.Completamente de 

acuerdo 

6 3.1 15 7.7 21 5.41 

2.De acuerdo 71 36.6 74 38.1 145 37.37 

3.Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

51 26.3 50 25.8 101 26.03 

4.En desacuerdo 59 30.4 41 21.1 100 25.77 

5.Completamente en 

desacuerdo 

7 3.6 14 7.2 21 5.41 

Total 194 100% 194 100% 388 100% 
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Análisis  de los aspectos que obstaculizan el logro de mejores niveles de 

desempeño organizacional y que justifican un cambio cultural. 

 

En este punto  de la metodología es, junto con el Programa de Cambio 

Cultural, uno de los productos resultantes de esta investigación. Se desarrolla  

en lo que se denomina el resumen de la  auditoria cultural, el cual esta dividido 

en varios puntos que se desglosan a continuación: 

 

5.3 ANALIZANDO LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE LA 

CULTURA ACTUAL. 

 

5.3.1 Fuerzas y debilidades de la cultura actual. 

A partir de los resultados obtenidos en las encuestas es posible concluir que la 

cultura  organizacional en estudio posee aspectos positivos en relación con los 

valores analizados, que sin lugar a dudas constituyen fortalezas en Pemex Gas 

y Petroquimica Basica, para enfrentar los desafíos y del entorno y cumplir con 

sus declaraciones estratégicas. 

 

Igualmente se han encontrado aspectos que obstaculizan el desempeño 

organizacional, el cumplimiento de sus metas y al mismo tiempo se expresan 

en la problemática actual que tiene la institución y que constituyen sus 

debilidades, esas fortalezas y debilidades se presentan en la Tabla 66. 
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Tabla 66. - Fortalezas y debilidades de la cultura actual de Pemex Gas y 

Petroquimica Basica 

 

Valor. Fortalezas. Debilidades. 

Trabajo en Equipo

Con el personal de confianza 
existe un ambiente de ayuda 
mutua y cooperación en los 
trabajadores de una misma 
área de trabajo  

 

Calidad 

El trabajo desarrollado por 
los elementos dentro de la 
empresa es de un alto nivel 
de calidad tanto con el 
personal sindicalizado como 
el de confianza. 

 

Innovación. 

Tanto el personal 
sindicalizado como el de 
confianza pueden implantar 
nuevas ideas y proyectos 
tomando riesgos con su 
respectiva responsabilidad  

 

Comunicación. 

El personal de confianza 
considera que existe una 
buena comunicación con el 
personal sindicalizado. 

El personal sindicalizado 
considera que no existe una 
buena comunicación con el 
personal de confianza. 

Liderazgo. 

Tanto el personal 
sindicalizado y el de 
confianza dicen que las 
decisiones de los directivos 
son en beneficio a la 
empresa. 

 

Autorrealización. 
Al personal sindicalizado se 
le brindan alternativas para 
su desarrollo personal  

 

Identidad - 
Integridad 

El personal sindicalizado y el 
de confianza dicen que la 
empresa cuenta con 
excelente prestigio  

 

 

Fuente: Elaboración propia para obtención de un diagnostico 
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5.4 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA SOBRE CULTURA 

ORGANIZACIONAL EN PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA 

En el capítulo IV, en la argumentación de la importancia de los valores en 

estudio para Pemex Gas y Petroquimica Basica, se comentó sobre la relación 

entre los valores, las metas y los objetivos de la dirección actual que la 

organización se ha planteado. De este análisis se desprende que al menos 

comunicación y la calidad están explícitas en la misión, la visión y los objetivos 

organizacionales. En otros  el vínculo es más encubierto, como sucede con la 

atención al hombre, que guarda relación con la autorrealización, y la proyección 

comunitaria que se expresa en los objetivos y el trabajo en equipo. La 

innovación, aunque no está expresada en ninguna declaración de las citadas, 

es obvio que es necesaria, lo mismo que Liderazgo, pues sin ella, el logro de 

las anteriores se vería afectado. 

 

En la Auditoría efectuada sobre estos valores en la cultura organizacional de 

Pemex Gas y Petroquimica Basica, se encontraron algunos aspectos, 

relacionados con éstos, que favorecen el logro de las metas y objetivos 

organizacionales;  sin embargo también se encontraron aspectos débiles en la 

incorporación de éstos, los cuales constituyen obstáculos dignos de considerar 

en el logro de estas metas y objetivos propuestos. 

 

No podrá Pemex Gas y Petroquimica Basica lograr la proyección que se 

propone si no está arraigada en la cultura la creencia de que ambos niveles 

táctico y operativo; son partes de un sistema y se complementan. 
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De esta manera, se hace honor a la declaración de la misión que reza “En un 

marco de transparencia y rendición de cuentas, administrar los recursos de la 

empresa de manera eficiente y segura, con una cultura de eliminación de 

defectos, con tecnologías de información y sistemas de vanguardia, para 

satisfacer las necesidades del mercado en forma oportuna y confiable y con 

estricto apego a los lineamientos estratégicos corporativos.” 

 

Las debilidades percibidas en la participación, especialmente la comunicación, 

son un factor que también debe ser considerado, y obviamente qué se puede 

alegar a la percepción de falta de identificación de los trabajadores en general 

con la organización y con los resultados, todo lo cual podría ser un gran 

impedimento para el logro de las metas y objetivos antes mencionados. 

 

Finalmente, como se ha expresado con anterioridad, la calidad es una meta 

explicitada en la visión de esta organización y en sus objetivos de trabajo, 

estando la mayoría de los trabajadores conscientes de la importancia de 

mejorar la calidad de servicio. 

 

En la  medida de la elaboración de manuales y procedimientos se tiende  

alcanzar la acreditación en áreas administrativas se puede lograr mediante 

políticas que refuerce las actitudes deseadas en este propósito, con los 

aspectos positivos que ya tiene ganado  Pemex Gas y Petroquímica Básica. 
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Necesidades de los trabajadores en Pemex Gas y Petroquimica Basica 

 

Entre los aspectos que denotan las necesidades de los trabajadores, destaca la 

de una mayor participación, a través de un efectivo proceso de comunicación. 

Es este uno de los aspectos que más limitaciones imponen a la participación, 

por el desconocimiento de aspectos de interés de la vida organizacional. 

 

En esta cultura organizacional se perciben debilidades en la comunicación 

descendente y transversal. Se necesita mejorar la comunicación con los 

participantes y actores fundamentales del logro de esas metas, mejorar la 

comunicación interdepartamental y sobre los acontecimientos más relevantes 

de la vida organizacional. No basta con que la información fluya de abajo hacia 

arriba, como lo reflejan los resultados de la Auditoría cultural. La verdadera 

comunicación debe fluir en todos los sentidos. 

 

Otro aspecto de interés en relación con la participación y más exactamente con 

el estilo de dirección y la orientación hacia las personas en esta cultura 

organizacional, es la percepción de que los jefes no se preocupan por los 

problemas de los subordinados, lo que contrasta con la atención al hombre 

mencionada en las metas. Lo mismo que la autoridad de jefes, en tiempo que 

demandan más autoridad de grupos.             

 

Particularmente débil en esta cultura es el refuerzo de las actitudes positivas 

hacia los valores en estudio mediante una adecuada política de estímulos y 

reconocimiento, que aún en valores o aspectos de éstos no tan débiles, se 

presenta como algo poco constatado. 
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Necesidad del cambio cultural. 

La importancia de los valores estudiados para la cultura organizacional de 

Pemex Gas y Petroquimica Basica, argumentada a lo largo de esta tesis, en el 

propio análisis que llevó a la elección de esos valores, y los resultados 

obtenidos en él diagnostico realizado, en el cual se concluye que existen 

aspectos relacionados con estos valores culturales que limitan el logro de las 

metas y objetivos organizacionales, y que constituyen  al mismo tiempo 

necesidades de los trabajadores; justifican ampliamente la realización del 

cambio cultural. 

 

Pero más que los resultados del diagnóstico realizado, las propias dificultades 

que está enfrentando la organización, expuestas en el análisis de la 

problemática actual, indican que efectivamente, desde el punto de vista 

cultural, algunos aspectos deben ser modificados para enfrentar en mejores 

condiciones esos problemas y avanzar en la dirección trazada por el equipo 

directivo. 

 

Formulación de la cultura meta y del Programa de cambio cultural para 

la organización. 

 

El cambio debe llevarse a cabo para alcanzar una nueva cultura. En este punto 

se requiere una visión clara de lo que la organización debe ser desde el punto 

de vista cultural y es importante para orientar la actividad gerencial, evitando 

que se pierda en la solución de problemas temporales, por lo que antes de 

continuar se deben formular adecuadamente las metas culturales. 
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La cultura meta de la organización. 

 

Debido a que el objetivo más importante de esta investigación es analizar la 

presencia en la  cultura de Pemex Gas y Petroquimica Basica de los valores 

Comunicación, Innovación, Calidad, Participación, Autorrealización, Trabajo en 

equipo e Identidad-Integración al definir la cultura meta obviamente se debe 

hacer referencia a la presencia en esa cultura de los valores aquí analizados. 

 

Por tanto, de lo que se trata es de trabajar para que PGPB sea una 

organización en la que: 

 Exista una amplia participación de los trabajadores en todos los 

aspectos de la vida organizacional, con procesos de comunicación que 

abarquen todas las direcciones del flujo informativo, con enfoque hacia 

las personas y por tanto con preocupación por sus problemas. Una 

participación que propicie mayor compromiso e identificación de los 

trabajadores con los resultados y con la organización misma. 

 Se prefiera y se generalice el trabajo en equipo y la colaboración entre 

los compañeros, los colectivos y especialmente entre la organización, 

donde se valore adecuadamente el trabajo que se  desempeña en el 

área y donde se fomente las creencias de que ambos niveles son parte 

de un sistema mayor y que deben interactuar estrechamente para el 

logro de sus misiones respectivas dentro de ese sistema. 

 Se resuelven los problemas materiales con la innovación permanente de 

sus miembros y se estimule la creatividad en el trabajo, como formas de 

enfrentar las difíciles condiciones económicas. 
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 Se trabaje en un ambiente caracterizado por la valorización del 

conocimiento, las investigaciones como corresponde a una organización 

de su tipo, responsable por la formación del recurso humano y el 

desarrollo de las actividades a desempeñar. 

 Donde la calidad sea el principio rector, por lo que todos deberán estar 

conscientes de la importancia que tiene trabajar por alcanzarla y 

superarla continuamente. Donde el personal, su eficaz atención y 

finalmente su satisfacción constituyan su razón de ser  y su mayor meta. 

 

La meta del cambio cultural para Pemex Gas y Petroquimica Basica se 

presenta en la Tabla 67, en la que los aspectos se analizan de acuerdo a tres 

criterios: fortalecer significativamente, mantener; pero con otro enfoque, y 

mantener, en los casos en que el indicador está presente en un grado en que 

favorece la presencia del valor en cuestión. 
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TABLA. 67. - Cultura meta de PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA 

Fortalecer 
significativamente 

Mantener pero con otro 
enfoque 

Mantener 

Trabajo en equipo con la 
organización. 
 
La valoración del 
conocimiento mediante el 
uso adecuado de la 
información, el estímulo a 
la actualización 
autodidacta y al trabajo de 
los docentes. 
 
Orientación hacia el 
personal: preocupación por 
los problemas de los 
subordinados, revisar 
autoridad de los jefes, 
reconocimiento del trabajo 
de los subordinados. 
 
La identificación de los 
trabajadores con los 
resultados y con la 
organización. 
 
Estabilidad de los puestos 
directivos. 
 

Proceso de comunicación 
efectiva; Pero no 
solamente de abajo hacia 
arriba, sino en todas 
direcciones, con 
información oportuna, que 
propicie la más amplia 
participación. 
 
Calidad como meta 
organizacional; pero 
trabajar en la comprensión 
de su importancia y en el 
involucramiento de todos 
los trabajadores. 

Trabajo en equipo jefe-
subordinado. 
 
Apoyo a la participación en 
cursos de actualización y el 
estímulo a las 
investigaciones. 
 
El estímulo y el espacio 
para la innovación. La 
valoración del 
conocimiento mediante el 
uso adecuado de la 
información, el estímulo a 
la actualización 
autodidacta y al trabajo de 
los docentes 
 
Buenas relaciones 
interpersonales. 
 
Orientación hacia 
empleados y buena 
comunicación, trato, 
prioridad. 

Fuente: Diagnóstico de la cultura realizado. 

 

Hasta aquí el análisis de la metodología propuesta, con énfasis en los 

resultados del diagnóstico de la cultura basado en los valores elegidos y el 

análisis de las implicaciones de éstos  para el desempeño organizacional. El 

último punto de la metodología propuesta ha sido cumplido parcialmente, el 

formular aquí la cultura meta que se pretende lograr con el cambio, queda 

únicamente la formulación del programa de cambio, el cual se expone en el 

siguiente y último capítulo del presente trabajo. 
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CAPÍTULO VI.  PROPUESTA DE PROGRAMA DE CAMBIO CULTURAL 

 

En este capítulo se exponen los dos aspectos la fase de planeación en el 

proceso de cambio cultural: la evaluación de la naturaleza del cambio y la 

elaboración del programa. 

 

6.1 NATURALEZA DEL CAMBIO REQUERIDO 

 

La naturaleza del cambio está determinada por las brechas, que establecen la 

magnitud del cambio, y por las dificultades para llevarlo a cabo, ambos 

aspectos se describen a continuación: 

 

Brechas entre la cultura actual y la cultura meta. 

 

Como se señala en el resumen del diagnóstico realizado, se encontraron en 

cada uno de los valores investigados, fortalezas y debilidades. Debido a que en 

este trabajo se parte del estudio de tres de los vínculos que se reflejan en el 

modelo de conceptualización de la cultura elegido, y se analizan estos valores 

como necesidades culturales generadas por estos vínculos; se entiende, por 

una parte, que las fortalezas evidencian en qué medida el valor se ha ido 

incorporando a la cultura actual, fomentando mejor desempeño organizacional 

y por la otra, que las debilidades son reflejo de cuánto le falta a esta cultura 

organizacional para lograr incorporar estos valores que el entorno, su historia y 

su problemática, están demandando. 
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Consecuentemente, son las diferencias entre las debilidades identificadas y su 

eliminación, las que marcan las brechas existentes entre la cultura actual y la 

cultura meta, las cuales se analizan a continuación, para cada uno de los 

valores analizados: 

 

Trabajo en equipo. 

Se da entre la débil percepción de la colaboración y baja estimación del trabajo,  

y  la necesaria colaboración entre ambos niveles, con comprensión de sus 

papeles respectivos y para el mejor funcionamiento del sistema. 

  

Comunicación. 

Se da en una organización donde la información no fluye adecuadamente de 

arriba hacia abajo y los trabajadores no están al tanto de las decisiones 

importantes que se toman, de los mecanismos de estímulo y reconocimiento, 

de  lo que acontece en otras áreas de la organización, y una donde el proceso 

de comunicación sea integral y efectivo, propiciando con ello la participación en 

la toma de decisiones y en toda la vida organizacional, incrementando a sí la 

identificación y el compromiso. 

 

Autorrealización. 

Se presenta por la insatisfacción con el ambiente laboral y la satisfacción con 

éste. 
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Calidad. 

Se muestra en una organización donde falta comprensión de la importancia de 

mejorar la calidad de servicio y donde la política de estímulo no está 

relacionada con la dedicación en la atención a clientes, y una, donde los 

trabajadores estén educados en los principios d la calidad y trabajen 

conscientemente para mejorarla continuamente; con políticas de estimulación 

que contribuyan al reforzamiento positivo de esas actuaciones. 

 

Liderazgo. 

Se da en una cultura donde el enfoque hacia las personas se ve limitado por la 

falta de preocupación de los jefes por los problemas de los subordinados y por 

la gran  autoridad de éstos,  y una donde se ponga el hombre en el centro de la 

gestión administrativa, y donde más que autoridad, los jefes tengan capacidad 

para trabajar en grupo, tolerancia y capacidad de escuchar. 

 

Innovación. 

Brecha que se da para proponer ideas innovadoras, con un valor promovido e 

incorporado a las creencias, con reconocimiento a las personas. 

 

Identidad-Integridad 

Brecha que se da entre una organización y el empleado, donde se concede la 

satisfacción en el ambiente laboral y su seguridad en la empresa. 
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Dificultades para el cambio cultural. 

Las mayores dificultades para el cambio están en lo difícil que resulta la ruptura 

con viejos esquemas mentales, sobre todo, en los esquemas de las personas 

que se desempeñan en los puestos de dirección, sin cuya aceptación y 

compromiso con el cambio, será difícil llevarlo a cabo. 

 

La mayoría de los aspectos que requieren ser modificados para avanzar en la 

incorporación de los valores culturales analizados, y mejorar con ello el 

desempeño organizacional, responden a viejas prácticas administrativas que 

aún persisten y que, a pesar de que las condiciones y las personas que laboran 

en PGPB han cambiado, éstas han permanecido a través del tiempo. 

 

Otro tanto sucede con los procesos de comunicación en la organización. Los 

nuevos tiempos demandan mejor comunicación en la organización. La gente 

quiere y necesita saber qué pasa y por qué. Sin embargo no han reaccionado 

aún los dirigentes organizacionales a ese reclamo contemporáneo y no lo han 

hecho porque  “las islas de información”  y ser  “porteros de la información” 

están en sus esquemas mentales y no los dejan actuar”. 

 

Otro limitante no menos importante en el cambio cultural planteado, es la falta 

de dominio entre le personal dirigente de los métodos gerenciales modernos. 

En su mayor parte este personal está formado por profesionales con funciones 

gerenciales y no por gerentes, especialmente formados o administradores. 
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No puede pasar desapercibido, que los continuos cambios en el personal 

directivo, al mismo tiempo que han dificultado el fortalecimiento de una cultura, 

han propiciado el establecimiento de hábitos culturales que en cierto sentido se 

convierten en obstáculos para el cambio. Tal es el caso de la falta de 

compromiso y de identificación con la organización percibidos en el diagnóstico 

realizado, lo que deberá ser tenido en cuenta en el momento de implanta el 

programa que a continuación se presenta. 

 

Finalmente, otro punto que se considera vital es el del involucramiento del 

sindicato, ya que hasta la fecha su participación ha sido nula en la difusión y 

adopción de valores, considerando que más del 80% del los trabajadores del 

organismo son del régimen sindicalizado. 

 

6.2 PROGRAMA DE CAMBIO CULTURAL. 

Algunos estudios realizados han demostrado, que es posible crear y sostener 

una cultura si están presentes los siguientes elementos: adiestramiento 

adecuado, reforzamientos apropiados, liderazgo consistente y creíble, 

mecanismos de evaluación y generación de información basados en opiniones 

de cliente, que sean compartidos por todos los involucrados. 

 

Debido a que un cambio cultural implica en primer término un cambio en las 

mentes, el contenido fundamental del programa propuesto está basado en 

actividades y acciones que contribuyan a ganar espacio en las mentes de los 

altos funcionarios y trabajadores de Pemex Gas y Petroquimica Basica para la 

incorporación de los valores analizados y fundamentalmente de los aspectos 
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que, según el diagnóstico realizado, entorpecen esta incorporación; para lo cual 

se han utilizado los elementos arriba mencionados. 

 

Tratándose de esto, hay una referencia a la formación y a la capacitación, por 

separado en este Programa de Cambio Cultural, entendiendo que entre 

formación y capacitación existe una importante diferencia; y es que mientras la 

capacitación es la creación de habilidades y la incorporación de conocimientos, 

la formación está relacionada con la creación de actitudes y de hábitos. Esto  

último, de gran importancia para el cambio cultural, cualquiera que este sea. 

 

Así mismo, se ha recurrido a la capacitación, pues es importante conocer para 

aceptar. En los casos, por ejemplo de la alta gerencia y de los funcionarios 

intermedios es necesario un curso o varios cursos de capacitación en 

habilidades gerenciales modernas para el mejor manejo de los recursos 

humano. Aprender a escuchar, en los términos que se necesita en las 

organizaciones modernas, requiere de un aprendizaje. En relación con ello ha 

señalado Vignolo 47: el escuchar y el observar – por ejemplo, a los clientes y a 

los empleados de la compañía- dejan de ser procesos puramente 

administrados por los sentidos y la razón, complicando adicionalmente la tarea 

del líder. Escuchar ya no es más lo mismo que oír. Escuchar  ya no es más – 

en estas nuevas interpretaciones- “captar bien “ lo que el otro dice, sino 

generar interpretaciones poderosas, coherentes y consistentes, que se hagan 

cargo, simultánea e integradamente, de la forma de ver, ser y hacer del otro, de 

los otros y del propio que escucha. 

                                                 
47 47Vignolo Friz, C. Nuevos paradigmas en Management: Consultado en http://www.clad.org.ve/ 
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Se precisa, además de una preparación en lo relativo a las habilidades o 

destrezas de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo, todas las cuales han 

ido adquiriendo una relevancia mayor en la “praxis” de la gestión moderna y se 

hace evidente, por los resultados, que este equipo directivo lo está 

necesitando. 

 

Otra de las herramientas está en las propias formulaciones estratégicas de la 

misión, la visión, los objetivos de trabajo y las estrategias; pero no como lemas 

para cumplir una formalidad exigida por los niveles superiores; si no como 

guías de acción y convocatoria para la organización en su totalidad, de manera 

que se ha pensado también en la incorporación explícita de estos valores a 

estas declaraciones. 

 

Las políticas fundamentalmente, una política de estímulos y reconocimiento 

que a todas luces la organización y los trabajadores están demandando, 

encaminada a reforzar positivamente las acciones y comportamientos que 

están acordes con lo que la alta gerencia está planteando; y una política de 

información, que posibilite la divulgación oportuna de aspectos de interés sobre 

la vida organizacional; son otras de las herramientas propuestas. 

 

Es preciso además, que la Dirección revise la orientación al personal. Una de 

las directrices fundamentales de la Administración moderna apunta hacia las 

complejidades propias del  “recurso humano”, en un contexto en el cual tiende 

a generarse un consenso acerca de que la calidad y el compromiso de los 

recursos humanos de una organización – entendidos ya no como meros 
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“recursos productivos” sino como “personas” seres humanos que no dejan de 

serlo al momento de producir es el único factor que, en un horizonte extendido 

de tiempo, garantiza la sobrevivencia y el desarrollo de ella.48 

 

En tal sentido se ha recurrido a herramientas tales como planes de vida y 

carrera, revisión de las descripciones de puesto, formulación de una política de 

selección de personal, programa de introducción, estudio de satisfacción con el 

ambiente laboral, entre otros. 

 

Hasta aquí una breve descripción de la esencia y los componentes; pero antes 

de la presentación del Programa concebido, es necesario ofrecer algunas 

explicaciones para su mejor comprensión y evaluación. 

 

Por la propia naturaleza y los fines de la investigación, el calendario para la 

aplicación del programa no contiene fechas exactas de comienzo y terminación 

de actividades, en su lugar se han fijado plazos de realización. 

 

El programa está diseñado para la intervención de la cultura a partir de 5 

grupos con un papel diferente para cada uno en el cambio cultural, como se 

expone a continuación: 

 

 

 

 

                                                 
48 idem 
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GRUPO 

Alta Gerencia: Representada por el 
Consejo de Dirección ampliado de 
Pemex Gas y Petroquimica Basica. 
 
 
 
 
 
 
Preparados para el cambio: 
Representados por Jefes y 
Subordinados más concientizados 
con las necesidades del cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPELES EN EL CAMBIO 
CULTURAL 
 
Inclusión de los valores en los 
objetivos, estrategias y políticas.  
Creación de los grupos. Operar los 
cambios en la gerencia de recursos 
humanos y en los estilos y las 
prácticas que sustentan el cambio. 
 
 
Abanderados del cambio, como 
categorías más influyentes de las 
que forman esta cultura 
 
 
 
 
Mas afectados: Representados por 
los niveles intermedios y colectivos 
laborales con más dificultades en la 
incorporación de los valores 
analizados. 
Primeros en emprender el cambio, 
debido a que lo requieren con 
urgencia. 

 
Nuevos: Representados por los 
trabajadores de nuevo ingreso, 
desconocedores de la cultura 
actual. 
 
 
Temporales: Grupos creados 
específicamente para apoyar el 
cambio cultural. 

 
Objetos de adoctrinamiento cultural 
a través de la socialización con 
procesos de introducción y 
atención. Política de selección del 
personal. 
 
Promotores del cambio. Entusiastas 
colaboradores. Almas del cambio 
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Tabla. 68 Programa de Cambio Cultural para Pemex Gas y Petroquimica 
Basica 

 
 

Actividades Acciones Calendario Participantes Herramientas
Creación de 
los grupos 
temporales 

Creación de la comisión 
de cambio con varios 
comités: calidad, trabajo 
en equipo, personal. 

15 días Consejo de 
Dirección 
miembros 
elegidos. 

Grupos de 
trabajo. 

Fomentar el 
desarrollo de 
los valores en 
el personal de 
nuevo ingreso. 

Elaborar e implementar 
un proceso de 
introducción de los 
nuevos trabajadores que 
fomente la apropiación de 
esos valores. 

1 mes Vice Dirección 
Administrativa 
Dpto. RRHH y 
nuevos 
ingresos. 

Proceso de 
inducción. 

 Incorporar a la misión de 
la organización la 
preocupación por los 
empleados. 

1 semana Consejo de 
Dirección y 
todos los 
trabajadores. 

Declaraciones 
estratégicas. 

Revisar 
descripciones 
de puestos. 

Incorporar elementos de 
trabajo en equipo. 

1 mes Dpto. RRHH  

Cambios 
estructurales 

Crear Dpto. de Calidad 1 mes Consejo de 
Dirección y 
todos los 
trabajadores. 

Estructura 

Incorporar 
aspectos que 
impulsen la 
incorporación 
de estas 
valores a las 
estrategias, 
políticas y 
objetivos 
institucionales 

Reflejar explícitamente 
en los objetivos, 
estrategias de PGPB, los 
valores a incorporar. 

1 semana Consejo de 
Dirección y 
todos los 
trabajadores. 

Declaraciones 
estratégicas. 

 Desarrollar una política 
informativa mediante el 
uso de radio base, 
murales, y otros medios 
para informar sobre 
acontecimientos del 
PGPB. 

1 mes elaborar. 
Todo el tiempo 
implementar, 
retroalimentar y 
corregir 

Consejo de 
Dirección y 
todos los 
trabajadores. 

 

 Elaborar e implementar 
una política de selección 
de personal que priorice 
la captación de personas 
con actitudes que 
favorezcan la adquisición 
y fomento de esos 
valores.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 mes elaborar. 
Todo el tiempo 
implementar, 
retroalimentar y 
corregir.  

Dpto. RRHH y 
nuevos 
ingresos. 
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Actividades Acciones Calendario Participantes Herramientas
 Diseñar una política de 

estímulo y 
reconocimiento que 
contribuya al 
reforzamiento positivo de 
actitudes relacionadas 
con esos valores: El 
trabajo docente, el 
estudio y la actualización, 
la creatividad, el trabajo 
en equipo, la calidad del 
servicio. 

1 mes elaborar. 
Todo el tiempo 
implementar, 
retroalimentar y 
corregir. 

  

 Desarrollar una política 
de empowerment con 
jefes y subordinados, 
hasta donde las normas 
lo permitan. 

   

Reflejar los 
valores en las 
evaluaciones. 

Incorporar los aspectos 
relacionados con los 
valores a los modelos de 
evaluación técnica y 
profesional. 

1 mes para 
elaborar. Cada  
año para 
evaluar. 

Consejo de 
Dirección 
PGPB. 
Funcionarios 
intermedios. 
Vice Dirección 
de PGPB. 

Evaluación 
técnica y 
profesional 

Promover los 
vínculos. 

Estimular la realización 
de investigaciones 
conjuntas entre personal. 

Todo el tiempo. 
Especial 
énfasis 
jornadas de 
investigación. 

Vice Dirección 
de Docencia e 
Investigacione 
Personal de 
PGPB. 

Investigacione

 Promover la interacción 
entre los médicos del 
área y los del PGPB en 
relación en el diagnóstico 

Todo el tiempo Vice Dirección   

Realizar 
cursos de 
capacitación 
sobre los 
aspectos 
relacionados 
con los 
valores. 

Desarrollar cursos de 
capacitación sobre el 
trabajo en equipo. 

15 días Dpto. RRHH. 
Área de 
capacitación. 

Capacitación 

 Desarrollar curso de 
capacitación para el 
empowerment. 

   

 Capacitar en habilidades 
gerenciales: saber 
escuchar, trabajo en 
equipo, calidad, manejo 
del RRHH, cultura 
participativa. 

6 meses Consejo de 
Dirección 
ampliado y 
mandos 
medios. 

Capacitación 

 Capacitar sobre los 
aspectos de la calidad. 
 
 
 
 
 
 

1 mes Trabajadores  
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Actividades Acciones Calendario Participantes Herramientas
Revisar 
enfoque al 
personal 

Elaborar planes de vida y 
carrera para 
profesionales y técnicos. 

2 meses Dpto. RRHH, 
profesionales 
y técnicos. 
 
 
 
 

 

 Realizar estudio de 
insatisfacción laboral con 
el ambiente de trabajo y 
sobre la base de esos 
hallazgos, proponer 
modificaciones. 

15 días Vice Dirección   

 Realizar estudio de carga 
de trabajo de técnicos y 
profesionales e introducir 
tardes sabáticas. 

2 meses Vice Dirección  

Formar para 
los valores 

Educar con el ejemplo 
para la calidad en 
servicio de salud 

permanente Consejo de 
Dirección 
Ampliado 

 

 Divulgar los resultados de 
los análisis de los 
Comités temporales  

permanente Comités 
creados 

 

 Mantener una 
permanente 
comunicación con los 
trabajadores sobre los 
avances y dificultades del 
Programa de cambio 

permanente Consejo de 
Dirección 
Ampliado 

 

 Declarar día mensual de 
la excelencia 

Cada mes Consejo de 
Dirección 
Ampliado Cte. 
calidad. 

 

 Contacto  con los 
trabajadores para 
conocer sus opiniones 
sobre el funcionamiento 
de los diferentes 
servicios. 

Cada semana Comité de 
Calidad 

 

 Reunión con los 
colectivos más 
necesitados del cambio 
y/o con peores 
resultados. 

mensual Consejo de 
Dirección 
Ampliado. 

 

 Creación del galardón a 
la calidad para él área de 
o quejas de cliente 
insatisfechos. 

mensual Comité de 
Calidad 

 

 Los gerentes 
demostrarán la nueva 
cultura en acciones 
diarias. 

Permanente Consejo de 
Dirección 
Ampliado. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el esquema del proceso de cambio cultural se ha considerado que éste,  

conste de varias etapas, dos de las cuales han sido cumplimentadas en esta 

investigación, en la que se ha llegado a la elaboración de un Programa de 

Cambio Cultural. Quedan por cumplimentar las dos etapas restantes: la 

implementación y la evaluación para la corrección, haciendo de esto un 

proceso permanente que posibilite a la organización su adecuación a los 

cambios del entorno. 
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CONCLUSIONES 

 

Con base en la presente investigación, se concluye lo siguiente. 

 

1.  En lo que se refiere al valor “Trabajo en Equipo” se considera que se 

sabe trabajar en equipo, ya que existe un ambiente de ayuda mutua y 

cooperación entre los trabajadores del área (59.8%), además de que se 

recibe apoyo y colaboración de otras áreas de trabajo cuando se 

necesita (61.08%); sin embargo hay que destacar que el 44.85%, opina 

que el trabajo no es repartido de forma equilibrada. 

2. En cuanto al valor de “Calidad”, el trabajo desarrollado dentro de la 

empresa es de un alto nivel de calidad, gracias a la capacitación que 

reciben los trabajadores constantemente para aumentar su productividad 

y mejorar los resultados dentro de esta (61.08%); evaluando costo / 

beneficio de cada una de las actividades desarrolladas, además de tener 

como prioridad encaminar acciones hacia el cuidado y protección del 

medio ambiente con éxito (80.05%). Sin embargo algunos procesos de 

trabajo son lentos, lo cual afecta la ejecución de los mismos (45.87%). 

3. El valor de “Innovación” en cada área de PGPB, busca mejorar 

continuamente los métodos de trabajo, implementando nuevas ideas y 

proyectos; tomando riesgos con su respectiva responsabilidad (43.56%), 

generando con ello una actitud de aceptación al cambio, apoyándose en 

la incorporación de tecnología de punta y así producir mejoras al 

desarrollo de las comunidades donde se establece la organización 

(43.09%). Por otra parte, se considera que existe cierta resistencia al 
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cambio; ya que son inducidos por el miedo a crear y/o mejorar el 

desarrollo de su trabajo (35.31%). 

4. Cabe señalar que las respuestas referentes a “comunicación”, destaca  

la relativa a si existe buena comunicación entre los trabajadores 

sindicalizados (60.80%) y de confianza (53.1), en la que concierne  en 

cuanto a que si se le dan a conocer los procedimientos operativos y 

administrativos relacionados con sus actividades laborales para su 

adecuada realización, el resultado muestra (59.80%) a favor, y a su vez 

opinan (53.64) que siempre que se necesita pueden dialogar con su jefe 

intercambiando ideas con franqueza y apertura, pero sin cuestionar lo 

que él se les ordena. Pero a pesar de que en la empresa existe plena 

confianza para expresar puntos de vista y sugerencias; la información no 

llega oportunamente a los trabajadores debido a los niveles jerárquicos 

que existen (56.19%),  y por consecuencia el trabajo que se solicita a 

otras áreas no está bien elaborado, por lo que continuamente se están 

emitiendo reclamaciones (47.68%). 

5. Haciendo referencia al valor “Liderazgo”  la mayoría de los jefes de 

PGPB, están a favor del trabajo en equipo (56.93%), así como que los 

trabajadores son tratados con dignidad (47.68%).  

6. En lo referente al valor de “Autorrealización” se tiene libertad para tomar 

decisiones sobre el trabajo que se realiza y las obligaciones que se 

tienen (50.97%). Con ello se satisfacen en forma general las 

necesidades  (76.80%), y la empresa permite dedicarle tiempo suficiente 

e intereses personales (62.89%), así como brindar alternativas para el 

desarrollo personal de cada trabajador (45.88%). 
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7. Por ultimo, en el valor de “Identidad-Integridad” la empresa cuenta con 

un excelente prestigio (63.49%), se tiene un buen sueldo (63.15%). Y el 

personal de confianza junto con  sindicalizados tienen conocimiento de 

los valores (82.22%); así como de las medidas de seguridad que se 

tienen para resguardar la integridad física de cada uno de los 

trabajadores de Pemex Gas y Petroquimica Basica (45.10%). 

 

La cultura meta de Pemex Gas y Petroquímica Básica debe mantener  y 

reenfocar un proceso de comunicación efectivo; pero no solamente de abajo 

hacia arriba, sino en todas direcciones, con información oportuna, que propicie 

la más amplia participación; y la calidad como meta organizacional; para 

trabajar en la comprensión de su importancia y en el involucramiento de todos 

los trabajadores. 

 

 Por lo tanto, se concluye que los valores más dominantes dentro de la cultura 

organizacional de Pemex Gas Petroquímica Básica son Calidad, Innovación, 

Autorrealización e Identidad-Integridad, los valores que se encuentran en 

desarrollo son Trabajo en Equipo y Liderazgo; y el valor en cual hay que poner 

extremo cuidado es Comunicación; ya que este es la base para el adecuado 

cumplimiento de los valores que integran una cultura organizacional, resaltando 

el punto en el cual es necesario, darle participación e involucrar a la 

representación sindical en materia de cultura, considerando su gran influencia 

sobre los trabajadores sindicalizados que representan más del 80% de la 

plantilla del organismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Ante los planteamientos expuestos en esta investigación documental se hace 

imperioso considerar, por parte de la organización las siguientes 

recomendaciones; pensando que del debido análisis de ellas se pueda  mejorar 

los climas de trabajo y lograr la identificación plena de los empleados con su 

organización y mejorar los procesos que llevan a lograr la misión.  

 

 En función del diagnóstico de la cultura preparar: Material 

publicitario (folletos, videos, conferencias, afiches, textos) 

que expresen la cultura y sean distribuidas en todas las 

dependencias tanto tácticas como administrativas de la 

organización. 

 

 Llevar adelante al programa de cambio cultural propuesto 

para vencer las limitaciones impuestas por la insuficiente 

incorporación de las variables analizadas en esta cultura 

organizacional y poder así cumplir con las declaraciones 

estratégicas de la organización y atender su problemática 

actual. 

 

 Evaluar los resultados obtenidos por los diagnósticos y dar 

un nuevo direccionamiento interno a la organización. 
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ENCUESTA SOBRE CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

 
 
INSTRUCCIONES 

 
En seguida se presenta una serie de oraciones sobre diferentes situaciones en Pemex Gas y Petroquímica 
Básica. 
 
Utilice un lápiz de tipo HB o un bolígrafo de tinta negra para marcar con una X el circulo que mejor 
describa su respuesta (véase el ejemplo siguiente). 
 
 
 

1 2 3 4 5 
 
 
 
1. Completamente de acuerdo. 
2. De acuerdo. 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
4. En desacuerdo. 
5. Completamente en desacuerdo. 
 
 
Si NO PUEDE contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para usted, déjela en blanco y pase 
a la siguiente. 
 
 
 
CONFIDENCIALIDAD 

Todas las respuestas son individuales, confidenciales y anónimas. 
 
 
 

¡Gracias! 
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TRABAJO EN EQUIPO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

1.   El trabajo esta repartido de forma equilibrada. 1 2 3 4 5 
2.   Existe un ambiente de ayuda mutua y cooperación entre los trabajadores de mi     
área de trabajo. 

1 2 3 4 5 

3.   En mi área de trabajo se sabe trabajar en equipo. 1 2 3 4 5 
4.   Cuando la necesito, recibo el apoyo y colaboración de otras áreas de trabajo. 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 

CALIDAD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

5.   La Empresa ha aplicado acciones encaminadas a proteger el medio ambiente con 
éxito. 

1 2 3 4 5 

6. El cuidado y protección al medio ambiente es una prioridad de la Empresa. 1 2 3 4 5 
7.   El trabajo desarrollado por mis compañeros dentro de la empresa es de un alto   
nivel de calidad. 

1 2 3 4 5 

8.   Soy más productivo en el trabajo gracias a la capacitación que recibí en el último  
año de trabajo. 

1 2 3 4 5 

9.   En nuestros procesos operativos considero que hemos alcanzado la excelencia. 1 2 3 4 5 
10. Existe un verdadero compromiso por mejorar los resultados dentro de la empresa. 1 2 3 4 5 
11. Los procesos de trabajo, afectan mi trabajo puesto que son lentos. 1 2 3 4 5 
12. Se tiene la costumbre de avaluar costo / beneficio en cada una de las actividades  
      desarrolladas dentro de la Empresa. 

1 2 3 4 5 

13. En la Empresa es una costumbre de trabajo lograr los mejores resultados con los  
      menores recursos posibles. 

1 2 3 4 5 

14. La calidad de los productos y servicios de la Empresa es comparada con los  
      mejores de su mismo genero. 

1 2 3 4 5 
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INNOVACIÓN 

   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

15. En mi área de trabajo se busca mejorar continuamente los métodos de trabajo.  1   2   3   4
16. La empresa ha ido mejorando con los cambios que se han realizado.  1   2   3   4
17. La presencia de Pemex Gas y Petroquímica Básica en las comunidades produce  
      mejoras y desarrollo para estas. 

 1   2   3   4

18. Ante los cambios mis compañeros tienen una actitud de aceptación.  1   2   3   4
19. Puedo implantar nuevas ideas y proyectos tomando riesgos con su respectiva  
      responsabilidad. 

 1   2   3   4

20. En nuestros respectivos procesos de trabajo contamos con tecnología de punta.  1   2   3   4
21. Con tal de lograr mejores resultados en Pemex Gas y Petroquimica Basica se permite 
      correr los respectivos riesgos que esto conlleva. 

 1   2   3   4

 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 

   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

22. Puedo intercambiar ideas con mi jefe con franqueza y apertura.  1   2   3   4
23. Estoy bien informado sobre lo que ocurre en la empresa.  1   2   3   4
24. En Pemex Gas y Petroquímica Básica existe plena confianza para expresar puntos de 
      vista y sugerencias. 

 1   2   3   4

25. Debido a los niveles jerárquicos la información no llega oportunamente a los 
       trabajadores. 

 1   2   3   4

26. Entre el personal sindicalizado y el de confianza existe una buena comunicación.  1   2   3   4
27. Debido a que el trabajo que he solicitado no siempre esta bien hecho, he tenido que  
      reclamar continuamente a otra área de trabajo. 

 1   2   3   4

28. Siempre que lo necesito puedo dialogar con mi jefe.  1   2   3   4
29. Nunca se cuestiona lo que dicen los jefes en Pemex Gas y Petroquímica Básica.  1   2   3   4
30. 30. Se me da a conocer los procedimientos operativos y 

administrativos relacionados 
      con mis actividades laborales. 

 1   2   3   4
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LIDERAZGO 

   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

31. Mi jefe es un excelente ejemplo de cómo me debo comportar en el trabajo. 1 2 3 4 5 
32. Mi jefe esta a favor del trabajo en equipo. 1 2 3 4 5 
33. En la Empresa se estimula a los trabajadores a presentar nuevas ideas. 1 2 3 4 5 
34. Los trabajadores son tratados con dignidad por los jefes. 1 2 3 4 5 
35. Los jefes son dignos de todo respeto y confianza. 1 2 3 4 5 
36. Mediante las decisiones los directivos de la Empresa buscan los beneficios de la  
      empresa. 

1 2 3 4 5 

37. El trato que recibo de parte de mi jefe es de sumo respeto. 1 2 3 4 5 
38. Aunque esto afecte su imagen personal, mi jefe siempre habla con la verdad. 1 2 3 4 5 
39. Siempre que mi jefe promete cualquier cosa lo cumple. 1 2 3 4 5 
40. Mi jefe se preocupa por mi desarrollo integral y profesional.  1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTORREALIZACIÓN 

   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

41.   Tengo la libertad para tomar decisiones sobre mi trabajo y obligaciones.  1   2   3   4
42.   Tengo plena confianza en mis compañeros de trabajo.  1   2   3   4
43. Trabajar en Pemex Gas y Petroquímica Básica satisface en forma general mis  
      necesidades. 

 1   2   3   4

44. El trabajo en la empresa me permite dedicar tiempo suficiente a mi familia e  
      intereses personales. 

 1   2   3   4

45. Estoy orgulloso de trabajar en Pemex Gas y Petroquímica Básica.  1   2   3   4
46. El ambiente en mi área de trabajo me agrada.  1   2   3   4
47. Se me brindan alternativas para mi desarrollo personal.  1   2   3   4
48. Tengo las suficientes oportunidades para crecer y desarrollarme dentro de la  
      empresa. 

 1   2   3   4
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IDENTIDAD-INTEGRIDAD 

   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

49. Pemex Gas y  Petroquímica Básica cuenta con un excelente prestigio.  1   2   3   4
50. En Pemex Gas y Petroquímica Básica tengo un trabajo seguro.  1   2   3   4
51. Por el trabajo que hago recibo un buen sueldo.  1   2   3   4
52. Conozco los valores de esta empresa.  1   2   3   4
53. En Pemex Gas y Petroquímica Básica son promovidas y ascendidas las personas  
      mejor capacitadas. 

 1   2   3   4

54. Son suficientes las medidas de seguridad para mi integridad física.  1   2   3   4
55. Pemex Gas y Petroquímica Básica por los valores que practica tiene una gran  
      credibilidad ante la sociedad. 

 1   2   3   4

56. Por los valores que se practican en ella Pemex Gas y Petroquímica Básica es una  
      empresa modelo. 

 1   2   3   4

57. En Pemex Gas y Petroquímica Básica se le da su debida importancia a la  
      representación sindical. 

 1   2   3   4

58. Mi compromiso personal es con Pemex Gas y Petroquímica Básica.  1   2   3   4
59. En Pemex Gas y Petroquímica Básica contamos con personal de excelente calidad.  1   2   3   4
60. Conforme pasa el tiempo el código de conducta se apega más a la cultura  
      organizacional de la empresa. 

 1   2   3   4

61. Mis compañeros de trabajo actúan de acuerdo a los valores de Pemex Gas y 
      Petroquímica Básica.  

 1   2   3   4

62. Existe una excelente relación entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y sus  
      trabajadores. 

 1   2   3   4

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



ANEXO 2  
Cambio cultural par Pemex Gas y Petroquímica Básica

TITULO 
Cambio cultural para Pemex Gas y Petroquimica Basica basado en siete variables culturales 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Determinar la presencia de los valores Trabajo en equipo, Calidad, Innovación, Comunicación, Liderazgo, 
Autorrealización, Identidad-Integridad en la cultura organizacional actual de Pemex Gas y Petroquimica Basica y sobre 
esa base formular un programa de cambio cultural. 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 
1.- ¿Están suficientemente incorporados en la cultura organizacional actual de Pemex Gas y Petroquimica Basica los 
valores Trabajo en equipo, Calidad, Innovación, Comunicación, Liderazgo, Autorrealización, Identidad-Integridad? 
2.- ¿ Cuales aspectos, de los que conforman la cultura organizacional actual de Pemex Gas y Petroquimica Basica 
relacionados con estos valores, obstaculizan el logro de mejores niveles de desempeño organizacional y justifican un 
cambio cultural? 
3.- ¿Cuál debe ser la cultura meta de la institución? 
4. -¿Cómo pueden ser modificados estos aspectos para que la cultura organizacional fomente el logro de mejores 
niveles de desempeño organizacional? 

OBJETIVOS 

General: 
Realizar un diagnóstico  de la cultura organizacional  en Pemex Gas y Petroquímica Básica, para identificar la 
presencia de los valores Servicio con Excelencia, Apertura al Cambio, Eficiencia interpersonal, Trabajando con Calidad, 
Comunicación efectiva, Conocimiento de la Industria del Petróleo, Productividad, Compromiso y Trabajo en Equipo, 
Seguridad y Sentido Ecológico, Innovación y Creatividad y a partir de estos resultados proponer un Programa de 
Cambio Cultural. 
Específicos: 

 Determinar si están incorporados a la cultura organizacional de Pemex Gas y Petroquímica Básica los 
valores Servicio con Excelencia, Apertura al Cambio, Eficiencia interpersonal, Trabajando con Calidad, 
Comunicación efectiva, Conocimiento de la Industria del Petróleo, Productividad, Compromiso y Trabajo en 
Equipo, Seguridad y Sentido Ecológico, Innovación y Creatividad. 

 Identificar cuales de los aspectos relacionados con los valores frena u obstaculizan el logro  de los mejores 
resultados dentro del organismo. 

 Determinar, una vez que se tiene él diagnostico de la cultura organizacional, cual es la cultura meta del 
organismo. 

 Diseñar un programa de Cambio Cultural. 
 

HIPÓTESIS 
1. El valor Trabajo en Equipo está insuficientemente incorporado a la cultura organizacional de Pemex Gas y 

Petroquímica Básica. 
2. El valor Calidad está insuficientemente incorporado a la cultura organizacional de Pemex Gas y Petroquímica 

Básica. 
3. El valor Innovación está insuficientemente incorporado a la cultura organizacional de Pemex Gas y Petroquímica 

Básica. 
4. El valor Comunicación está insuficientemente incorporado a la cultura organizacional de Pemex Gas y 

Petroquímica Básica. 
5. El valor Liderazgo está insuficientemente incorporado a la cultura organizacional de Pemex Gas y Petroquímica 

Básica. 
6. El valor Autorrealización está insuficientemente incorporado a la cultura organizacional de Pemex Gas y 

Petroquímica Básica. 
7. El valor Identidad-Integridad está insuficientemente incorporado a la cultura organizacional de Pemex Gas y 

Petroquímica Básica. 
 

VARIABLES 
Dependiente: 
Cultura Organizacional 
Independiente: 
Trabajo en equipo, Calidad, Innovación, Comunicación, Liderazgo, Autorrealización, Identidad-Integridad 
 

MARCO TEORICO 
CAPITULO II CULTURA ORGANIZACIONAL 
Concepto de Cultura y su Aplicación a las Organizaciones 
Niveles de Cultura 
Proceso Formación Cultural 
Factores que Influyen en el Surgimiento y Formación de la Cultura 
Elementos de la Cultura……………………………….…..46 
Influencia de la Cultura Organizacional en la Estrategia de Empresa 
La Organización en Cambio 
El cambio en las Organizaciones. La gestión del Cambio Modelo Janssen 
Cambio Cultural 
Proceso Básico del Diseño Cultural 
Proceso de Cambio Cultural 
 El líder como impulsor de cambio 
CAPITULO III ESTADO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO. LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS Y LA CULTURA ORG. 
Caso Comisión Federal de Electricidad 
Caso Pemex Gas y Petroquimica Basica 
Comentarios 



ANEXOS 3 

Consecuencias de los factores que influencian la cultura de Pemex Gas y Petroquímica Básica y los 

valores que se precisa desarrollar. 

 

2.3.1 FA
CT
O
R

ES 

TIPO ELEMENTOS CONSECUENCIAS 
PARA LA CULTURA 

VALORES QUE 
PRECISA 

2.3.1.1  
2.3.1.2  

2.3.1.3 
CONTINGENCIAS 

Profundización del conocimiento 
laboral 
Desarrollo de tecnología 
Estrategias regionales: 
Mejora continua 

Necesidad de colaboración con 
compañeros de otras áreas 
Necesidad de mejora de la  
productividad 
Lucha por la calidad del servicio 

Trabajo en equipo 
 
Innovación 
 
Calidad 

 
 

NACIONALES 

Situación económica del país 
 
 
Protección al medio ambiente 

Necesidad de creatividad e 
innovación para la solución de los 
problemas materiales. 
Necesidad de cuidar y preservar el 
medio ambiente 

Innovación 
 
 
Calidad 

 
 
 

E 
X 
T 
E 
R 
N 
O 
S 

2.3.1.3  
LOCALES 

Desarrollo local Progreso continuo de las áreas 
contiguas a la empresa. 

Calidad 

 
 
 
 

PROBLEMÁTICA 
ACTUAL 

Indisciplina laboral 
Falta de proyección comunitaria 
Problemas de calidad de sus 
productos y servicios 
Dificultades materiales 

Necesidad de lograr alta 
satisfacción del empleado con su 
trabajo, de mayor interrelación  
con los directivos y compañeros, 
de estimular el desarrollo del 
personal, de trabajar por la calidad, 
de estimular la innovación y la 
creatividad  

Autorrealización 
Trabajo en equipo 
 
Calidad 
Innovación 
 
Comunicación 
Liderazgo 

 
 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 
S 
 
 
 

 
 
 

HISTORIA 

Desarrollo de sus productos y 
servicios 
 
 
Desarrollo en la capacitación y trato 
al personal 

Necesidad de reconocimiento y 
valoración del conocimiento, el 
uso de la información y las 
investigaciones. 
Necesidad de lograr alta 
satisfacción del empleado con su 
trabajo 

Autorrealización 
 
 
 
Identidad-
Integridad 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 4 
Descripción estadística de trabajadores sindicalizados 

 
Descriptive Statistics

194 2 1 3 2.46 .645 .415 -.424 .347
194 1 1 2 1.20 .402 .161 .263 .347
194 2 1 3 1.60 .707 .500 -.685 .347
194 3 1 4 1.32 .605 .365 5.106 .347
194 4 1 5 3.30 .979 .959 -.321 .347
194 0 2 2 2.00 .000 .000 . .
194 3 1 4 3.91 .383 .147 34.414 .347
194 1 1 2 1.40 .492 .242 -1.857 .347
194 1 1 2 1.19 .390 .152 .665 .347
194 4 1 5 2.97 1.301 1.694 -1.201 .347
194 4 1 5 2.52 1.148 1.318 -.357 .347
194 4 1 5 2.55 1.192 1.420 -.778 .347
194 4 1 5 2.43 1.066 1.137 -.394 .347
194 4 1 5 2.13 .949 .900 1.430 .347
194 4 1 5 1.99 1.103 1.218 1.504 .347
194 4 1 5 2.55 1.008 1.016 -.511 .347
194 4 1 5 2.72 1.241 1.541 -.762 .347
194 4 1 5 2.81 1.028 1.057 -.744 .347
194 4 1 5 2.54 1.102 1.214 -.691 .347
194 4 1 5 2.81 1.018 1.036 -.758 .347
194 4 1 5 2.73 1.083 1.174 -.530 .347
194 4 1 5 2.66 1.160 1.345 -.928 .347
194 4 1 5 2.51 1.102 1.215 -.547 .347
194 4 1 5 2.54 1.222 1.493 -.745 .347
194 4 1 5 2.29 .997 .994 .153 .347
194 4 1 5 2.47 .853 .727 -.085 .347
194 4 1 5 2.99 1.023 1.047 -.892 .347
194 4 1 5 2.81 1.110 1.233 -.542 .347
194 4 1 5 2.68 1.088 1.184 -.814 .347
194 4 1 5 3.05 1.025 1.050 -.662 .347
194 4 1 5 2.74 1.337 1.788 -1.070 .347
194 4 1 5 2.71 1.119 1.253 -.682 .347
194 4 1 5 3.00 1.165 1.358 -.860 .347
194 4 1 5 2.82 1.140 1.299 -.943 .347
194 4 1 5 2.68 1.116 1.246 -.545 .347
194 4 1 5 3.14 .925 .856 -.767 .347

194 4 1 5 2.54 1.166 1.359 -.954 .347

194 4 1 5 2.87 1.135 1.288 -.940 .347

194 4 1 5 2.59 1.215 1.477 -.566 .347

194 4 1 5 2.91 1.188 1.411 -.898 .347
194 4 1 5 2.53 1.188 1.411 -.246 .347
194 4 1 5 3.24 1.142 1.304 -.788 .347
194 4 1 5 2.68 1.139 1.296 -.609 .347
194 4 1 5 2.64 1.084 1.175 -.375 .347
194 4 1 5 2.55 1.120 1.254 -.551 .347
194 4 1 5 2.37 1.123 1.261 .024 .347
194 4 1 5 3.07 1.170 1.369 -.861 .347
194 4 1 5 2.95 1.188 1.412 -.820 .347
194 4 1 5 3.14 1.234 1.523 -.998 .347
194 4 1 5 2.64 1.135 1.289 -.634 .347
194 4 1 5 2.65 1.160 1.346 -.535 .347
194 4 1 5 2.16 1.112 1.237 .953 .347
194 4 1 5 2.34 1.066 1.136 .062 .347
194 4 1 5 1.76 .991 .982 3.337 .347

194 4 1 5 2.29 1.082 1.170 .300 .347

194 4 1 5 2.66 1.191 1.417 -.951 .347

194 4 1 5 2.98 1.282 1.642 -1.160 .347

194 4 1 5 2.26 1.100 1.210 .339 .347

194 4 1 5 2.53 1.059 1.121 -.529 .347
194 4 1 5 2.26 1.012 1.024 .891 .347

194 4 1 5 2.04 .932 .869 .994 .347

194 4 1 5 3.30 1.175 1.382 -.674 .347

194 4 1 5 2.36 1.009 1.018 .483 .347

194 4 1 5 2.51 .978 .956 -.576 .347
194 4 1 5 2.52 .934 .873 -.538 .347
194 4 1 5 2.41 1.010 1.021 .387 .347
194 4 1 5 2.02 .947 .896 .204 .347

194 4 1 5 2.49 1.218 1.484 -.575 .347

194 4 1 5 2.57 1.066 1.137 -.312 .347
194 4 1 5 2.89 1.062 1.127 -.972 .347

194 4 1 5 2.82 1.079 1.164 -.705 .347

194

edad
sexo
antiguedad
nivel1
estudios
soy1
posición
soy2
soy3
forma equilibrada
ayuda mutua
trabajar en equipo
colaboracion y apoyo
medio ambiente
y protección
nivel de calidad
productivo en el trab
procesos operativos
compromiso  por mejorar
afectan mi trabajo
evaluar costo/beneficio
compromiso por mejorar
calidad de los productos
area de trabajo
cambios que se acepten
produce mejoras
actitud de aceptación
nuevas ideas y proyectos
contamos con tecnologia
mejores resultados
ideas y proyectos
sobre lo que ocurre
puntos de vista
la información no llega
sindicalizado y confianza
esta bien hecho
puedo dialogar con mi
jefe
lo que dicen los jefes
operativos y
administrativos
comportar en le trabajo
del trabajo en equipo
a los trabajadores
con dignidad por los jefes
dignos de todo respeto
directivos de la empresa
sumo respeto
habla con la verdad
cualquier cosa y cumple
desdarrollo integral
tomar decisiones
confianza en mis compañ
en forma general
dedicar tiempo
de trabajar en la empresa
mi area de trabajo me
agrada
para mi desarrollo
personal
oportunidades de crecer
con un excelente prestigio

tengo un trabajo seguro
recibo un buen suledo
los valores de esta
empresa
promovidas y ascendidas
de seguridad para mi
integirdad
una gran credibilidad
empresa modelo
representación sindical
compromiso personal
con personal de
excelente
codigo de conducta
de acuerdo a los valores
entre la empresa y
trabajadores
Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error
N Range Minimum Maximum Mean Std. Variance Kurtosis

 

 



Descripción estadística de trabajadores de confianza 
Descriptive Statistics

194 2 1 3 2.49 .621 .386 -.309 .347
194 1 1 2 1.31 .463 .215 -1.322 .347
194 2 1 3 1.74 .717 .514 -.969 .347
194 2 1 3 1.42 .616 .380 .309 .347
194 3 2 5 3.74 .718 .516 .400 .347
194 0 1 1 1.00 .000 .000 . .
194 1 3 4 3.90 .305 .093 4.973 .347
194 1 1 2 1.67 .471 .222 -1.484 .347
194 1 1 2 1.21 .409 .168 .031 .347
194 4 1 5 3.32 1.280 1.638 -1.040 .347
194 4 1 5 2.61 1.183 1.400 -.487 .347
194 4 1 5 2.90 1.169 1.368 -.932 .347
194 4 1 5 2.47 1.003 1.007 -.099 .347
194 4 1 5 2.19 .942 .888 1.462 .347
194 4 1 5 2.08 1.165 1.357 1.481 .347
194 4 1 5 2.85 .912 .832 -.055 .347
194 4 1 5 3.07 1.352 1.829 -1.173 .347
194 4 1 5 2.92 1.079 1.164 -.894 .347
194 4 1 5 2.56 1.077 1.160 -.113 .347
194 4 1 5 2.75 .918 .843 -.487 .347
194 4 1 5 3.12 1.166 1.359 -1.016 .347
194 4 1 5 2.93 1.215 1.477 -1.242 .347
194 4 1 5 2.81 1.056 1.116 -.604 .347
194 4 1 5 3.01 1.310 1.715 -1.315 .347
194 4 1 5 2.46 .900 .809 .864 .347
194 3 1 4 2.49 .669 .448 -.188 .347
194 4 1 5 3.01 .938 .881 -.802 .347
194 4 1 5 2.90 1.085 1.177 -.550 .347
194 4 1 5 2.70 1.088 1.185 -.519 .347
194 3 1 4 2.89 .760 .578 -.351 .347
194 4 1 5 2.85 1.375 1.889 -1.198 .347
194 4 1 5 2.70 1.005 1.011 -.255 .347
194 4 1 5 3.18 1.131 1.278 -.795 .347
194 4 1 5 2.50 .929 .863 .365 .347
194 4 1 5 2.56 1.151 1.326 -.147 .347
194 3 2 5 3.05 .920 .847 -.859 .347

194 4 1 5 2.62 1.137 1.293 -1.090 .347

194 4 1 5 2.79 1.062 1.128 -.648 .347

194 4 1 5 2.85 1.168 1.365 -.861 .347

194 4 1 5 2.99 1.156 1.337 -.735 .347
194 4 1 5 2.82 1.202 1.444 -.756 .347
194 4 1 5 3.37 1.099 1.207 -.825 .347
194 4 1 5 2.58 1.026 1.053 -.407 .347
194 3 1 4 2.74 .850 .723 -.714 .347
194 4 1 5 2.74 1.002 1.003 -.536 .347
194 4 1 5 2.39 1.024 1.048 .817 .347
194 4 1 5 3.25 1.134 1.286 -.735 .347
194 4 1 5 3.12 1.139 1.297 -.858 .347
194 4 1 5 3.15 1.227 1.506 -.985 .347
194 4 1 5 2.82 1.170 1.368 -1.046 .347
194 4 1 5 2.68 1.088 1.184 .092 .347
194 4 1 5 2.23 1.193 1.423 .711 .347
194 4 1 5 2.37 1.026 1.053 -.082 .347
194 4 1 5 1.92 1.138 1.295 1.623 .347

194 4 1 5 2.59 1.232 1.517 -.675 .347

194 4 1 5 2.89 1.123 1.262 -.957 .347

194 4 1 5 3.26 1.342 1.801 -1.160 .347

194 4 1 5 2.56 1.142 1.305 -.010 .347

194 4 1 5 2.76 1.142 1.304 -.928 .347

194 4 1 5 2.47 1.078 1.163 .134 .347

194 3 1 4 1.99 .936 .876 .328 .347

194 4 1 5 3.68 1.197 1.433 -.502 .347

194 4 1 5 2.38 .881 .776 1.327 .347

194 3 1 4 2.75 .846 .716 -.666 .347
194 3 1 4 2.78 .758 .575 -.507 .347
194 4 1 5 2.44 .899 .808 .817 .347
194 3 1 4 2.15 1.035 1.071 -.955 .347

194 4 1 5 2.74 1.307 1.708 -.936 .347

194 4 1 5 2.91 1.081 1.168 -.903 .347
194 4 1 5 3.01 1.068 1.140 -.860 .347

194 4 1 5 2.95 .970 .940 -.992 .347

194

edad
sexo
antiguedad
nivel 1
estudios
soy1
posición
soy2
soy3
forma equilibrada
ayuda mutua
trabajar en equipo
colaboracion y apoyo
medio ambiente
y protección
nivel de calidad
productivo en el trab
procesos operativos
compromiso  por mejorar
afectan mi trabajo
evaluar costo/beneficio
compromiso por mejorar
calidad de los productos
area de trabajo
cambios que se acepten
produce mejoras
actitud de aceptación
nuevas ideas y proyectos
contamos con tecnologia
mejores resultados
ideas y proyectos
sobre lo que ocurre
puntos de vista
la información no llega
sindicalizado y confianza
esta bien hecho
puedo dialogar con mi
jefe
lo que dicen los jefes
operativos y
administrativos
comportar en le trabajo
del trabajo en equipo
a los trabajadores
con dignidad por los jefes
dignos de todo respeto
directivos de la empresa
sumo respeto
habla con la verdad
cualquier cosa y cumple
desdarrollo integral
tomar decisiones
confianza en mis compañ
en forma general
dedicar tiempo
de trabajar en la empresa
mi area de trabajo me
agrada
para mi desarrollo
personal
oportunidades de crecer
con un excelente prestigio

tengo un trabajo seguro
de seguridad para mi
integirdad
los valores de esta
empresa
promovidas y ascendidas
de seguridad para mi
integirdad
una gran credibilidad
empresa modelo
representación sindical
compromiso personal
con personal de
excelente
codigo de conducta
de acuerdo a los valores
entre la empresa y
trabajadores
Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error
N Range Minimum Maximum Mean Std. Variance Kurtosis
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