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Resumen

El trabajo de grado describe las manifestaciones del conocimiento de la cultura 

organizacional que tienen los empleados del Centro de Protección y Rehabilitación 

San Juan Bautista en la ciudad de Bucaramanga, institución privada sin ánimo de 

lucro, dedicada a la prestación de servicios médicos integrales de primer, segundo y 

tercer nivel, de la población infantil de Santander. Para el estudio se tuvieron en 

cuenta 30 personas distribuidas entre las áreas administrativas (10) y asistenciales 

(20). Se elaboró un cuestionario de 25 reactivos de selección múltiple con escogencia 

única de respuesta que comprendiera las cuatro manifestaciones culturales con sus 

respectivos indicadores : a) conceptual simbólica (histórico, político, ceremonial); 

b) manifestación conductual (grupos de trabajo y comunicación organizacional); c) 

manifestación estructural (estructura de poder y toma de decisiones); d) manifestación 

material (recursos físicos, tecnológicos y bienestar' del personal).
Con base en el análisis de los resultados, se concluyó que el 49% conoce el recurso 

simbólico de la clínica, el 49% la manifestación conductual, el 40% la estructural y el 
50% la material; de lo cual se concluye que el 47% del personal asimila la cultura 

organizacional, como consecuencia no existe una clara interpretación de la 

organización. Así mismo, se plantearon sugerencias encaminadas a favorecer el 

proceso cultural de Ja organización.

1
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MANIFESTACIONES DEL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA 

ORGANIZACION AL QUE TIENEN LOS EMPLEADOS DE LA CLINICA 

PEDIATRICA SAN JUAN BAUTISTA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

La adquisición del conocimiento de la cultura organizad o nal, es vital para toda 

organización, constituye el adhesivo social que vincula a los miembros de una 

institución mediante valores, normas compartidas; reclusos simbólicos e ideales sociales 

ios cuales orientan las acciones del personal que se desempeña en una organización y 

permiten manejar comportamientos acordes con lo planteado por la organización con el 

propósito de obtener un mejor ambiente y rendimiento laboral.

La adquisición de este conocimiento proporciona una identidad organizativa, es decir,, 

un nivel de apropiación, comprensión y ajuste de los miembros de una organización, 

para contribuir a la satisfacción de necesidades profesionales e individuales con el fin de 

proyectar una imagen constructiva al exterior y un sentido de pertenencia hacia la 

organización. De igual manera, proporciona un compromiso colectivo, una estabilidad 

del sistema social y un manejo de códigos comunes entre los miembros de la institución.

Asi mismo, las manifestaciones del conocimiento de la cultura organizad onal 

contribuyen a ofrecer los parámetros necesarios para resolver repetidamente los 

problemas de un grupo y por consiguiente, reducir los niveles de ansiedad a los recién 

llegados, con el fin de buscar la adaptación y estabilidad de cada uno de ellos, de esta 

manera, ofrecer una interpretación de! entorno y realidad de la organización, al orientar 

los comportamientos tanto individuales y gnipales de los trabajadores mediante un 
proceso de aprendizaje que el empleado hace a través de los esquemas impartidos y de 

las vivencias que se desarrollan al interior y exterior de la institución.

Para el desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta : a) presentación de la organización, 

b) presentación del problema, c) los objetivos de la investigación, d) revisión 

bibliográfica de estudios sobre la cultura organizacional, e) exposición de la temática, f) 

definición de ia variable de estudio, g) el método utilizado para la investigación, h) la 

presentación y análisis de los resultados, i) discusión, j) las sugerencias y 
recomendaciones del conocimiento de la cultura para la clínica.



Cultura organizacional 2

Descripción de la Clínica Pediátrica San Juan Bautista

Como una necesidad social de la ciudad de Bucaramanga de atender un alto 

porcentaje de población infantil desprotegida en las áreas de salud de ortopedia, 

medicina general y pediátrica, surge en 1.966 por idea del doctor Carlos Toledo Plata, el 
centro de Protección y Rehabilitación San Juan Bautista

La aceptación por parte de la ciudadanía de los servicios ofrecidos por la institución 

llevó a que rápidamente se crearan nuevas áreas de atención : terapia Física, terapia 

respiratoria, terapia del lenguaje y terapia ocupacional, Rx, cirugía ortopédica, cirugía 

pediátrica y calzado ortopédico.

En 1,989 todos los servicios se concentran en la actual sede del hospital, ampliando 

mediante outsourcing al servicio de laboratorio clínico y patología; y constituyendo el 
área de hospitalización, urgencias.

El Centro de Protección y Rehabilitación Infantil San Juan Bautista, es una 

institución privada, sin ánimo de lucro, cuya misión es “prestar servicios médicos 

integrales de primer, segundo y tercer nivel, para cubrir las necesidades de la población 

infantil de Santander. Además, busca proporcional' una adecuada rehabilitación física y 

social, para la cual cuenta con personal médico, paramédico y administrativo capacitado, 

con calidad humana que garantiza un diagnóstico y tratamiento acertado.”
El Centro de Protección y Rehabilitación Infantil San Juan Bautista, tiene como 

visión “ser la institución líder en el Oriente Colombiano en la prestación de servicios 

médicos especializados con una apropiada rehabilitación física social y excelente 

servicio a los menores al emplear la tecnología más adecuada para los tratamientos, 

haciendo énfasis en la calidad profesional del recurso humano.”

La. institución tiene como objetivos : a) Buscar la protección de la infancia, su 
rehabilitación física y moral; b) colaborar con instituciones privadas y oficiales 

tendientes al mismo fin; c) ser una sociedad civil sin ánimo de lucro, sin 

discriminaciones políticas, comerciales ó religiosas, d) mantener y fortalecer su imagen; 

e) convertirse en una Institución líder en la prestación de servicios de , salud para la 

población Infantil; f) lograr en primera instancia el éxito social y luego satisfacer el 

factor económico.
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Problema

A partir de las observaciones realizadas durante el desarrollo de la práctica de 

psicología organizacional1 en la institución, se identificaron algunas situaciones con 

respecto al conocimiento, asimilación y manifestaciones de la cultura organizacional.

Inicialmente, en entrevistas y aproximaciones con los funcionarios de la institución se 

evidencia desconocimiento de informaciones institucionales referidas a la misión, visión, 

principios y objetivos. Además, se detectó que el proceso de inducción que se llevaba 

acabo para el conocimiento de la organización por parte del personal que ingresa y/o 

forma parte integral de la institución, no ofrecía toda la información adecuada que 

permitiera adquirir el conocimiento de la estructura, funcionamiento, historia, recursos 

simbólicos, estructura jerárquica, adelantos tecnológicos, servicios que presta. En fin, el 
conjunto de manifestaciones que son vitales para que el empleado adquiera un 

conocimiento claro y completo de su cultura no se realizaba Solo se pudo observar que 

este proceso se limita a hacer un recorrido por las instalaciones y por cada una de las 

dependencias que conforma la organización.
Esta falta de información transmitida por la clínica sobre las manifestaciones de la 

cultura organizacional generaban dificultades en la identidad de los empleados a la 

organización y hacían que el comportamiento de los mismos no fuera coherente en su 

vivencia diaria con relación al horizonte institucional situación, que disminuía el proceso 

de adaptación y fortalecimiento cultural de los individuos hacia la clínica.

Lo anterior llevó al interrogante de la presente investigación, el cual refiere a la 
descripción de ¿ Cuáles son las manifestaciones del conocimiento de la cultura 

organizacional que tienen los empleados de la Clínica Pediátrica San Juan Bautista ?

1 Sanabria Correa Enny Paola. (1999) Informe de práctica. Presentado a la facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Buoaramanga.
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Objetivos

Objetivo General

Identificar las manifestaciones del conocimiento sobre la cultura organizacional, 

mediante la aplicación de un instrumento a los empleados de la clínica Pediátrica San 

Juan Bautista con el fin de favorecer la toma de decisiones en los procesos 

administrativos y culturales de la organización.

Objetivos Específicos

- Señalar la manifestación del conocimiento simbólico de la cultura relacionado con 

aspectos históricos, políticos y ceremonias efectuadas en la organización.

- Describir la manifestación conductual de la cultura relacionada con grupos de trabajo 

y la comunicación organizacional.
- Identificar la manifestación del conocimiento de la estructura administrativa de la 

cultura en relación con la estructura de poder y la toma de decisiones.

- Presentar la manifestación sobre el conocimiento de los recursos materiales de la 

cultura (físicos y tecnológicos) y el bienestar social que tiene la. organización.

- Plantear sugerencias orientadas a facilitar la toma de decisiones para favorecer el 

fortalecimiento de la cultura organizacional.

Estudios de casos sobre la cultura organizacional

Según Kreithner (1.997) las investigaciones realizadas sobre cultura organizacional, 
por lo general, son de corte cualitativo, por esta razón se presentan en forma de casos de 

diferente sector productivo y de servicio.

Los casos, se relacionan con la variable de este estudio, porque demuestran la 

importancia que tiene el conocimiento de la cultura organizacional reflejada en las 

diversas manifestaciones culturales (misión, visión, valores, historia, simbología, entre 

otros), constituida como el patrón general de conductas, creencias, compartidas que 
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tienen en común los miembros de un grupo social; con poder para influir en diferentes 

procesos administrativos y culturales en la organización; mediante un proceso de 

adquisición de información (socialización o inducción) que luego se convierte en un 

continuo aprendizaje producto de lo impartido por la empresa y lo experimentado por 

cada miembro.

Entre los casos se encuentra IBM, Procter & Gamble, Mary Kav cosmética, Walt 

Disney, Tándem y Nestlé.

Koontz (1.991) considera que la primera organización, se caracteriza por el programa 

de capacitación amplia, especializada que se realiza al nuevo personal que ingl esa, con 

el propósito de infundir principios, valores e inculcarles la filosofía organizativa para 

después guiarlos en sus puestos de trabajo y así conocer las funciones específicas que 

deben desempeñar, con el fin de lograr la adaptación del empleado a la institución para 

ofrecer el mejor servicio.

En IBM además, se le ofrece al personal espacios para presentar las necesidades, 

asuntos e inquietudes importantes con los niveles administrativos. Otro aspecto 

característico de la organización es la realización de actividades de reconocimiento 

donde el 25% de los empleados obtienen bonos, regalos, congratulaciones, con el fin de 

cumplir con las expectativas personales y laborales del personal. Cabe señalar que el 

establecimiento de reglas institucionales poseen un alto nivel significativo pues 

constituye el marco de referencia para el comportamiento de toda la organización y su 

cumplimiento incluye así mismo a los directivos; esto se realiza con el énfasis de lograr 

la igualdad en la compañía
Por otra parte Denison (1.991) cita a la empresa Procter & Gamble, por tener una 

cultura sólida que radica en la perfección, la prueba del mercado y el comportamiento 

ético, transmitido a los empleados nuevos a través de prácticas de selección y adaptación 

al medio que combinan competencia y promoción interna. Así mismo el sistema 

organizativo en Procter & Gamble se basa en un conjunto de valores entendidos y 

difundidos en toda la compañía en un proceso de socialización que tiene por objeto 

presentar el funcionamiento de la compañía. También la cultura de Procter & Gamble 

hace hincapié en la comunicación escrita más que la comunicación oral con el fin de 

trasmitir hechos y eliminar el criterio personal. Todos los acontecimientos y decisiones 
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importantes se conservan por escrito y el registro se puede volver a crear en cualquier 

momento.

Otro estudio sobre la cultura organizacional citado por Robbins (1.994) es el de Mary 

Kay Cosmética; el cual se caracteriza por el éxito en la venta de sus productos el cual 

tiene corno causa principal la importancia que le ha dado a las celebraciones o rituales 

que se realizan, pues considera que se retuerzan los valores centrales de la institución y 

como consecuencia se fortalece el ambiente interno y externo de la organización.

En cuanto al estudio investigativo de Walt Disney Co, publicado por Robbins (1.994) 

se concluyó que la fuerza, de su imagen y cultura se debe a que los empleados nuevos 
cuando son contratados pasan por un pr oceso de inducción de ingreso formal, colectivo 

y seriado; donde se le presenta la historia, filosofía, valores (simbologia) y la forma 

como se encuentra conformada la organización. De ésta manera se inicia un sentido de 

compromiso hacia la misma. Para reforzar la consistencia de la conducta, la compaña 

alienta que ios empleados se reúnan cuando no están trabajando, ofrecen diferentes 

actividades sociales tales como ligas de softbool, volleibal; días de campo; lunadas; 

fiestas.

Por otro lado el estudio mencionado por Kreithner (1.997) sobre el fortalecimiento 

cultural y económico de Johnson & johnson, se pudo concluir que la importancia 

radicaba en conocer e impartir los valores que hacen hincapié en la honestidad, 

integridad y en dar prioridad a las personas; como consecuencia esto constituye el fin 

por el cual el personal se dedica y los altos ejecutivos se aseguran que se cumplan.

Abravanell (1.992) cita a la compañía Tándem, de su éxito cultural relacionado al 

estrecho vínculo que mantienen con sus empleados apoyados en la cultura, pues es ella 

la que hace funcionar a la compañía, para lograrlo es fundamental una orientación a los 

nuevos empleados donde se les explica la filosofía que sostiene la vida de trabjo en 

Tándem; las metas que persigue, el sistema de valores y reglas que comparte y que 

deben ser asumidas por todos. Además se dedica tiempo para integrar a Ingente desde el 

primer día de trabajo al ofrecer espacios donde se reunen todos los empleados, situación 

que sirve no solamente para distensionarse al término de una semana de trabajo, sino 

para comunicarse libremente. También se organizan actos para los empleados con 
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motivo de los feriados que permite el desarrollo de un sentido de pertenencia y de 

solidaridad que hace sentir al personal que Tándem se preocupa por su bienestar.

Dentro de ésta manifestación cultural en Tándem, los empleados y administrativos se 

comunican a un mismo nivel al tener como filosofía destacar la importancia de la gente 

como recurso primordial; principio ilustrado por medio de eslóganes conocidos y 

puestos en práctica por todos con el objetivo de alcanzar los ideales organizativos.

Para finalizar el estudio publicado por Thevenet (1.992) sobre el caso de Nestlé que 

inició con la producción de harina lacteada y que más adelante se incorporó en su 

estructura una empresa fabricante de chocolates y una empresa productora de caldos 

(Maggi); cimentó su progreso a la importancia que se le brindó al personal en 

comunicarle la historia de la organización con principal énfasis en la presentación de su 

fundador, pues es quien transmite las creencias y filosofías que llevó a la proyección y 

éxito con el paso de los aftos.

Conceptualización sobre la cultura Organizacional

A lo largo de la vida de una organización, sus miembros formulan estrategias, 

alternativas y desarrollan procesos para la resolución de los problemas de la empresa; 
cuando todas estas experiencias conjuntas de tos diversos miembros de la empresa son 

numerosas y tienen éxito, se llega a una visión compartida de cómo deben hacerse las 

cosas en la organización y se genera una cierta concepción cultural de la misma.

Robbins (1.994) se refiere a la cultura organizacional como el sistema de significados 

compartidos por paite de los miembros de una organización y que distingue a una 

organización de otras. Este sistema de significados compartidos, cuando se analiza más 

de cerca, origina una serie de características centrales que valora la organización, (p 620)

Para Schein (1.988) la cultura organizacional es “el nivel más profundo de 

presunciones básicas y creencias que comparten los miembros de una empresa, las 

cuales operan inconscientemente y definen en tanto que interpretación básica, la visión 

que la empresa tiene de sí misma y de su entorno” (p 23). Estas presunciones y creencias 

son respuestas que ha aprendido el grupo ante sus problemas de subsistencia en el 
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medio externo y ante sus problemas internos. Se dan por supuestas por su repetición y 

certeza en la solución de problemas.

Es precisamente dentro de éste contexto amplio donde tiene sentido el término de 

cultura organizacional. Si las organizaciones son sociedades en miniatura, deben poseer 

características culturales que las diferencian siendo únicas, con propiedades y atributos 

específicos; esto hace referencia a que la particularidad de un individuo se transparenta 

en su personalidad; así mismo sucede con la individualidad de una organización que se 

manifiesta en su cultura particular.

La cultura organizacional debe ser considerada como parte integral de toda 

institución; como unidad social independiente y claramente definida. Es un producto de 

la experiencia grupal compartida por el personal de la organización.

Adquisición de la cultura organizacional

La adquisición de la cultura organizacional se produce mediante el proceso de 

socialización definido por Kreithner (1.997) corno “ el proceso mediante el cual una 

persona conoce los valores, normas y conductas requeridas que le permiten participar en 
la organización como miembro de la misma”. En resumen, la socialización en la 

organización convierte a personas que llegan de fuera en personas iniciadas en pleno 

rendimiento. El proceso de socialización puede producir cierta ansiedad a los recién 

llegados a la organización para reducir estos niveles es necesar io lleva- acabo el modelo 

trifásico de la socialización propuesto por Feldman que fomenta una comprensión 

profunda de este proceso (Kreithner 1.997).

La fase 1, denominada socialización anticipada comienza antes de que el individuo 

ingrese en la organización. La información anticipada para la socialización proviene de 

diversas fuentes. Toda clase de información tanto formal como informal ayuda al 

individuo a anticipar las realidades de la organización; durante esta fase suelen crearse 

expectativas poco realistas sobre la naturaleza del trabajo, el salario y las promociones.

Dado que es más probable que los empleados que se han creado expectativas poco 

realistas dejen su trabajo en un futuro cercano, la dirección debería proyectar 
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expectativas realistas acerca de su trabajo. Una expectativa realista del trabajo, implica 

ofrecer a los candidatos una idea de lo que les espera, presentando los aspectos tanto 

positivos como negativos del trabajo.

La fase 2, definida como encuentro, se inicia una vez se otorga el contrato de trabajo. 

Es un tiempo lleno de sorpresas en el que se empieza a entender muchas cosas a medida 

que el recién llegado se va adentrando en territorio poco conocido.

Durante esta fase, se desafia al individuo a resolver los conflictos que puedan 

suscitarse entre la organización y los intereses externos.

Finalmente la fase 3, nombrada de cambio y adquisición indica el dominio de tareas 

importantes y la solución del conflicto de roles marca el comienzo de la fase final del 

proceso de socialización. Los que no logran realizar ésta transición dejan voluntaria o 

involuntariamente el trabajo o se convierten en elementos aislados en las red de la 

organización, sin llegar a conocer realmente a la organización.

Funciones de la cultura organizacional

El proceso de formación cultural es, en un sentido idéntico al proceso de formación 

grupal, en cuanto que la misma esencia de la colectividad o la identidad del grupo, los 

esquemas comunes de pensamiento, creencias, sentimientos y valores que resultan de las 

experiencias compartidas y el aprendizaje común, es lo que en última instancia se 

denomina cultura de ese grupo. “Sin un grupo no puede existir cultura y sin la existencia 

de un cierto grado de cultura en realidad todo lo que podemos es hablar de un agregado 

de personas y no de un grupo” (Schein 1.988, p 65)

Por consiguiente, lo que se debe entender es cómo las intenciones individuales de los 

fundadores, lideres o inspiradores de un nuevo grupo o empresa, sus propias 

estimaciones de la situación, sus presunciones y valores, llegan a convertirse en un 

conjunto de definiciones compartidas y validadas consensualmente, por parte de los 

miembros de la organización. Estas intenciones y definiciones, al existir consciente e 

inconscientemente en la mente del líder, pueden ser siempre analizadas en el marco de 

una serie de cuestiones tanto externas como internas. Las cuestiones extemas tienen que 
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ver con la definición que el líder y el grupo dan a su entorno y la manera como 

entienden sobrevivir en el mismo; las internas con la definición del líder y el .grupo 

sobre la forma de organizar las relaciones entre los miembros del grupo, y el modo de 

lograr sobrevivir un entorno definido a través de un rendimiento efectivo y mediante la 

creación de bienestar interno. A continuación se definirá cada uno de manera más 

amplia con sus respectivos componentes :

Cuestiones de adaptación externa

Las cuestiones o problemas de adaptación externa especifican básicamente el ciclo 

guía que todo sistema debe ser capaz de mantener frente a su entorno cambiante. 

(Schein, 1.988). Atañe la supervivencia en relación con algo que se supone es un 

entorno real, pero que está, más allá del control de los miembros del grupo. Estas 

realidadades externas definen la misión básica, el objetivo principal, o las funciones 

centrales del .grupo. Este tiene luego que concebir la forma de cumplir su misión central, 

la de medir su cumplimiento y la mantener su éxito frente al entorno cambiante. Se 

tienen en cuenta los siguientes aspectos :
1. Consenso en la misión central, en el objetivo primordial y en las funciones 

manifiestas y latentes. Todo grupo o empresa debe desarrollar un concepto compartido 

sobre su problema de supervivencia vital, del que usualmente se deriva su más esencial 

sentido sobre su misión central o razón de ser, ésta definición compartida gira en torno a 

la cuestión de la supervivencia económica y el crecimiento, que, a su vez, supone la 

entrega de un producto o servicio necesario a los clientes.

Toda organización , sin embargo, debe definir y cumplir su misión central, o de lo 

contrario no sobrevivirá. La misión corrientemente implica además un sentido más 

profundo sobre el cómo sobrevivir en un entorno determinado, donde la respuesta a esta 

pregunta define más discretamente lo que el grupo en última instancia considera que es 

su identidad.

2. Consenso y metas operacionales derivadas de la misión. La existencia de consenso 

respecto a la misión central, no garantiza automáticamente la existencia de metas 
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comunes entre los miembros del grupo, Lo corriente es que la misión se comprenda y se 

articule correctamente. Con el objeto de alcanzar el consenso en las metas, el grupo 

necesita un lenguaje común y presunciones compartidas sobre las operaciones lógicas 

básicas que permiten pasar de algo tan abstracto o general, como el criterio sobre la 

misión, a metas tan concretas como el diseño, la fabricación y la venta de un producto o 

un servicio efectivos conforme a límites de costes y tiempos específicos y acordados.

3. Consenso en los medios. El grupo no podrá cumplir su objetivo primordial a 

menos que haya un consenso claro sobre los medios que han de aplicarse para alcanzar 

las metas. La manera de diseñar, financiar, elaborar y vender el producto tiene que ser 

claramente acordado. Así, a partir del específico esquema de estos acuerdos no brota tan 

solo el estilo de la empresa, sino además la concepción básica de sus tareas, la división 

del trabajo, la estructura empresarial, los sistemas de recompensa e incentivos, los 

sistemas de control y los sistemas de información. Las habilidades, tecnología y 

conocimiento que un gnipo conquista en su esfuerzo por dominar su entorno, se 

convierten igualmente en parte de su cultura si media un consenso respecto a su uso. En 
conjunto, todas estas habilidades, estructuras y procesos definen aquellos que podrían 

considerarse los medios para el cumplimiento de las metas de la empresa, medios que, 

constituirán una parte importante de la cultura cuando el gnipo o la empresa posea un 

largo pasado.

4. Consenso en los criterios para medir los resultados. Desde que el grupo comienza 

a funcionar, debe haber consenso sobre la manera de juzgar el propio rendimiento, con 

el fin de saber qué tipo de medidas correctoras cabe adoptar cuando las cosas no 
marchen como se esperaba.

5. Consenso sobre las estrategias correctoras y de reforma. Este último ámbito, en el 

que el consenso es crucial para la adaptación externa, atañe a lo que se debe hacer 

cuando se necesita un cambio y al cómo conseguirlo. Es de particular importancia la 

reacción de la empresa ante las malas noticias, o ante la información que amenace su 

supervivencia. Las empresas que no atraviesen periódicamente por problemas de 

supervivencia, posiblemente no poseerán ni tan siquiera un estilo de respuesta ante 

tales problemas. Aquellas empresas que han pasado por crisis de supervivencia, 
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generalmente han descubierto en sus respuestas a estas crisis cuáles eran en realidad sus 

presunciones más profundas y sus valores.

Cuestiones de integración interna

Hotnans citado por Schein (1.988), considera que el sistema externo, comprende el 

entorno físico, tecnológico y cultural, genera actividades e interacciones que, a su vez, 

originan diferentes sentimientos y normas. Una vez que éstos se han formado tienen que 

ser concebidos como el sistema interno que recíprocamente comenzará entonces a 

ejercer su influjo determinando las actividades e interacciones; es decir desde que la 

cultura está formada, influye sobre la manera de percibir y relacionarse con el entorno. 

(P 66).
Las cuestiones internas con las que todo grupo debe enfrentarse para funcionar como 

sistema social son las siguientes ;

1. Formación de un lenguaje común y de categorías conceptuales, para funcional' 

como grupo, los individuos asociados deben establecer un sistema de comunicación y un 

lenguaje que Ies permitan interpretar lo que ocurre. Las categorías de significado que 

organizan las percepciones y el pensamiento y que por ende descartan lo que carece de 

importancia para ceñirse a lo importante, constituyen no sólo un medio fundamental 

para reducir la sobrecarga y la ansiedad, sino además una precondición necesaria para la 

acción coordinada

2. Consenso sobre límites del grupo. Criterios para la inclusión, para que un grupo 
funcione y se desarrolle, es indispensable que exista un consenso pleno en el 
entendimiento de quién está dentro del nuevo grupo y quien fuera o no incluido, así 
como sobre los criterios por los que se toman esas determinaciones. Los nuevos 
miembros no podrán desenvolverse bien ni concentrarse en su tarea principal si tienen 
dudas sobre su integración, mientras que el grupo no podrá sostener un concepto 
adecuado sobre si mismo si no cuenta con un medio para definirse y establecer sus 
límites. Los criterios para la inclusión suelen ser fijados por el líder, el fundador o el 
promotor; sólo que, conforme el grupo va ejerciendo su influencia, estos criterios son 
examinados para dar lugar aun consenso grupa!.
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3 Consenso sobre los criterios para delimitar la influencia y el poder, problema 

crucial en todo nuevo grupo es la manera de repartir la influencia, el poder y la 

autoridad. Toda organización debe implantar un orden jerárquico, unos criterios y reglas 

que establezcan cómo se obtiene, conserva y pierde el poder; el consenso en esta área es 

vital para que los miembros puedan controlar sus sentimientos agresivos,

4. Consenso en los criterios sobre el reparto de los premios y castigos, para poder 

funcionar, todo grupo debe desarrollar un sistema de sanciones para la obediencia o 

desobediencia de las reglas. Los premios y castigos específicos, así como la manera en 

que los mismos se administren, figuran entre las características culturales más 
importantes de las empresas.

5. Religión e ideología, la primera explica lo inexplicable y da orientaciones sobre 

la manera de actuar en situaciones ambiguas, inciertas y amenazantes. La ideología 
puede entenderse como una serie de valores comprehensivos capaces de prescribir la 

manera en que se debe actual ante otros grupos y en el entorno, especialmente en 

ámbitos de difícil explicación y gobierno. La ideología de una empresa es el componente 

consciente del conjunto de presunciones que conforman la cultura A partir de estos dos 

términos se forjan así los mitos y anécdotas sobre la fundación de la compañía, sobre la 

época en la que atravesó por circunstancias difíciles o de aquella en la que tuvo que 

hacer esfuerzo para crecer, sobre la época en que el cuestionamiento de las presunciones 

y valores centrales supuso la rearticulación de estas presunciones y valores y sobre la 

época de transformación y cambio.

Componentes de la cultura organizacional

La carencia de herramientas para comprender la cultura hace que los gerentes le 

presten muy poca atención. Por ello, es esencial que el personal posea un marco común 

para entenderla y trabaja!' con ella. No obstante pocas son las compañías que cuentan 

con ese marco; casi siempre presuponen que todo el mundo sabe qué es la cultura. Es 

necesario conocer los componentes que contribuyen a su desarrollo y avance, entre ellos 
se mencionan: los fundadores, la historia y el oficio.
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1 Los fundadores : En un sentido lógico y cronológico los fundadores constituyen 

una fuente informativa muy rica. Una empresa no se crea de forma espontánea o 

accidental. Por lo general, existe una persona que tiene una idea sobre un producto, una 

actividad y los medios para desarrollarlas. Esta persona es el fundador.

Schein (1.988) destaca dentro del proceso histórico de la cultura organi zacional unas 

etapas : a) una sola persona (fundador) tiene una idea de empresa nueva; b) éste se 

rodea de un pequeño grupo de personas que comparten su misma visión y el grupo cree 

que la idea merece el riesgo; c) el grupo comienza a funcionar en conjunto para 

desarrollar la actividad y sus bases organizativas; d) se integran otras personas y 

comienza la historia

El fundador elabora y transmite inconscientemente cuatro aspectos esenciales : a) las 

creencias; El fundador ayuda a los miembros de la empresa a situarse con respecto al 

mundo exterior y expresa la razón de ser de la empresa; b) los comportamientos: Estos 

responden a la necesidad de estructuración personal de los miembros y prescribe su 

forma de comportamiento; c) las tecnologías. El fundador condiciona la forma de 

estudiai’ la realidad y de resolver los problemas. Según este modelo la empresa conserva 

de su fundador un conjunto de normas instrumentales que le permiten realizar su misión, 

entre las que se encuentran los sistemas de gestión; d) los sentimientos: Los cuales 

responden a la necesidad de los miembros de ser reconocidos; en cierto modo definen el 
contrato psicológico que la empresa concierta con sus miembros.

2. La historia : La empresa dispone de una herencia, gracias a la historia, los rituales, 

los símbolos; su forma de actuar, incluso de pensar, no pueden explicarse la mayoría de 
las veces más que haciendo referencia a su historia; por tanto es una fuente de 

legitimidad para un conjunto de comportamientos y prácticas. Esta se convierte en el 

material básico compartido con el que se desarrollan discusiones sobre las estrategias y 
decisiones de la empresa : elección de actividades y modos de gestión. Realizar un 

diagnóstico del presente con ayuda de ia historia, es formular hipótesis sobre el pasado y 

no sólo hacer una lista de acontecimientos. Por encima de estos, el estudio se centra más 

bien en los momentos críticos vividos por la empresa: evoluciones estructurales, 
cambios de productos, de tecnología de mercados.
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3, El oficio Es un concepto fundamental del análisis estratégico, Détrie y 

Ramanantsoa, citado porThevenet, M, (1.992), lo definen “como dentro de un campo de 

actividad determinado, el conjunto de conocimientos que es necesario poseer para ser 

competitivo”, (p 70)

El oficio no sólo se refiere a la actividad inicial o principal de la empresa; su noción 

es mucho más amplia y se dispone de dos medios para precisarla. El sector o la empresa:

Las particularidades se desprenden del dominio de su actividad, la capacidad para 

trabajar mediante procesos y disponer de una amplia y continua renovación. Se 

constituye en un patrimonio que la empresa ha adquirido para responder a las exigencias 

mismas de su existencia, es decir a larealización de su objetivo. A su vez el oficio de la 

empresa hace referencia a la misión de la empresa identificada con lo que es la 

organización, por lo que existe, y la contribución que puede hacer a la sociedad en que 

actúa Por tanto, la misión de la empresa relaciona el aspecto racional de la actividad de 

la organización con el aspecto emocional o moral de la actuación de la misma.

De acuerdo con Campbell citado por Sauz de la Tajada (1.986) la misión de la 
empresa es el vínculo entre estrategias, valores de la organización y valores del 

empleado y tiene que ver con los propósitos o la filosofía de la empresa y con la 

estrategia entendida como un conjunto de reglas de decisión y líneas de acción que 

ayudan a profesar ordenadamente hacia el logro de los objetivos organizacionales.
Por tanto, la misión de la organización da origen a un ideal o proyección del futuro 

llamada visión de la empresa, es decir todo aquel conjunto de principios culturales y 

valores propios originados en una concepción específica de su razón de ser y su 

proyección; en términos de cuál es su negocio y cuál debería ser.

Niveles de la cultura organizacionaj

Schein, (1.988) hace un aporte referido a lo que es realmente cultura, integrando 

conceptos como valores y conductas que integran las manifestaciones derivadas de la 

esencia cultural, con el fin de constituirse en los niveles de la cultura que necesitan ser 

distinguidos por el personal que se desempeña en las organizaciones para evitar 
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confusiones conceptuales; por esto es necesario distinguir 3 niveles culturales : 

Producciones, valores y presunciones subyacentes básicas, (p 30)

1. El nivel de producciones, es el nivel más visible de una cultura es el de sus 

creaciones, que viene dado por su entorno físico y social. En este nivel cabe observar el 

espacio físico, la capacidad tecnológica del grupo, su lenguaje escrito y hablado, sus 

producciones artísticas y conducta expresada de sus miembros. Dado que los integrantes 

de una cultura no son necesariamente conocedores de sus propios productos, no es 

siempre posible interrogarles sobre ellos, pero siempre pueden ser observados por uno 
mismo.

2. El nivel de los valores; todo aprendizaje cultural refleja en última instancia los 

valores propios del individuo, su idea de lo que debe ser a diferencia de lo que es. Los 

valores son los ejes de la conducta de la empresa y están intimamente relacionadas con 

los propósitos de la misma, considerados como las interacciones planteadas por la alta 

dirección con el objeto de que los empleados, en todos los niveles, asuman los objetivos 

básicos de la empresa.
Los valores forman el corazón de la cultura Normalmente son implantados por los 

héroes de la organización y constituyen la base de la cultura empresarial. A su vez son 

los ideales que comparten y aceptan explícita o implícitamente, los integrantes de un 

sistema cultural y que, por consiguiente, influyen en su comportamiento. Hacen 

referencia a las pautas deseables de conducta individual y colectiva, proporcionando 

parámetros que determinan las conductas que deben ser premiadas o no. Los valores 

constituyen la base de evaluación que los miembros de una organización emplean para 

juzgar situaciones, actos, objetos y personas. Se reflejan en las metas, los ideales y 

criterios, así como también en las equivocaciones de la organización y representan los 

medios preferidos por los miembros para resolver problemas. La concreción de ios 

valores esenciales de la empresa en criterios de actuación, actitudes y comportamientos 

coherentes en todas las áreas de actividad de la organización da lugar a una serie de 

principios que conforman la cultura. El valor pasa gradualmente por un proceso de 

transformación cognoscitiva hasta volverse en creencia y ulteriormente en presunción.
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Unicamente los valores que son susceptibles de una validez física o social y que 

siguen siendo útiles para la solución de problemas del grupo, llegarán a convertirse en 

presunciones.

Cuando los valores no están basados en un previo aprendizaje cultural, es probable 

que sólo lleguen a ser vistos como lo que Argyris y Schon citados por Schein, E. (1.988) 

ha llamado valores añadidos, los cuales consiguen predecir con apreciable exactitud lo 

que la gente va a decir en una serie de situaciones, pero que pueden no tener nada que 

ver con lo que hará en las situaciones en los que tales valores deberían estar actuando.

3. El nivel de las presunciones subyacentes básicas pueden ser entendidas como un 

conjunto de filtros que permiten identificar y percibir los diversos aspectos del entorno, 

por ejemplo, cuando la solución a un problema sirve repetidamente queda con el tiempo 

asentado. Argyris y Schon, citado por Schein, E, (1.988) señala que “una hipótesis 

apoyada solamente por un presentimiento o un valor, llega gradualmente a ser entendida 

corno una realidad. Terminamos creyendo que la natur aleza actúa de ese modo. Las 

presunciones realmente orientan la conducta y enseñan a los miembros del grupo la 

manera de percibir, pensar y sentir las cosas”, (p 34)

Las presunciones tienen en cuenta los aspectos relacionados con : a) la humanidad 

en relación con su naturaleza; b) la naturaleza de la realidad y la verdad; c) la naturaleza 

del género humano; d) la naturaleza de la actividad humana; e) la naturaleza de las 

relacrones humanas.

Con referencia a la humanidad en su relación con la naturaleza, se encuentra que el 

equivalente empresarial de esta presunción es la visión que el gr upo tiene sobre su 

relación con su entorno definido y enmarcado dentro de la cultura receptora. La 

presunción de la que parte la empresa pertenece obviamente a los niveles más profundos 

de su orientación estratégica.

En este nivel se habla de las presunciones que subyacen en la tar ea primordial la 

misión central o las funciones, sean éstas manifiestas o latentes, en una empresa. Si lo 

que presume la empresa de si misma en este nivel no concuerda con las realidades del 

entorno, antes o después tendrá probablemente que hacer frente a un problema de 

supervivencia. Por consiguiente, cuando las empresas examinan su estrategia, atienden 



Cultura organi zacional 18

preferentemente a las presunciones iniciales y procuran, en la medida de lo posible, 

validar esas presunciones antes de decidir sus metas y medios.

En cuanto a la naturaleza de la realidad y la verdad, pieza clave de toda cultura, 

constituye la serie de presunciones relativas a lo que es real y a la manera en que se 

determina y descubre lo real; es decir la manera en que ios miembros de un grupo 

emprenden una acción, sobre cómo deciden cuál es la información pertinente y cuándo 

poseen la suficiente como para poder determinar el momento de actuar. Todos los 

,9’upos distinguen de algún modo los siguientes ámbitos :

- La realidad física externa Lo que se considera detenninable empíricamente 

por medio de exámenes objetivos .

- La realidad social. Es todo aquello que los miembros de un grupo aceptan como 

materia de consenso, sin que pueda ser examinado desde el exterior. Muchas políticas, 

así como muchas presunciones sobre la naturaleza humana, la vida y la vida ulterior, 

aparecen dentro de esta categoría,

- La realidad individual. Es aquello que una persona dada ha aprendido de la 

experiencia y que, por tanto, constituye una verdad absoluta para esa persona Sin 

embargo, cabe que esa verdad no sea compartida con nadie más.

La naturaleza de verdad y realidad incluye a su vez presunciones sobre el tiempo y 

el espacio:

Las presunciones sobre el tiempo Redding y Martyn-John, citado por Schein, E, 

(1.988) afirman que “toda cultura tiene presunciones sobre la naturaleza del tiempo y 

posee una orientación básica en relación con el pasado, el presente o el futuro”, (p 103).

Se producen presunciones relativas al tiempo monocrónico, es decir aquellas 

implicaciones relacionadas en la organización del espacio y horarios. Quien deba 

concertar citas, necesita un espacio donde poder realizarlas, lo que supone necesidad de 

mesas o despachos y la posibilidad de poder aislarse. Dado que el tiempo monocrónico 

se vincula a la eficacia, debe ser aprovechado. El tiempo puede ser malgastado, 

ahorrado, o bien empleado; y para su aprovechamiento se requiere una distribución 

espacial que permita cierta pérdida de tiempo. El tiempo monocrónico controla el 

comportamiento humano, por lo que se adapta bien a las acciones que requieran una 

perfecta coordinación.
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Las presunciones relativas al tiempo policrónico, están referidas a aquellos espacios 

abiertos, es decir con un fácil acceso y comodidad, de modo de hacer viable un contacto 

prolongado. Este tiempo se adapta por consiguiente a las fases iniciales de las empresas 

y a los sistemas de escasas dimensiones. El aislamiento se consigue por la proximidad y 

el tono mesurado de la voz, sin que haga falta retirarse aun lugar cenado.

Las presunciones sobre el espacio Van Maanen, citado por Schein, E, (1.988) 

considera que “el espacio tiene tanto un sentido físico como social”, (p 106). Esto es, 

para que pueda tener efecto una acción coordinada, es necesario que se compartan 

presunciones sobre el sentido del emplazamiento de los objetos físicos en el entorno, 

como necesario es que el individuo sepa cómo debe orientarse espacialmente en relación 

a otros miembros de su propio grupo. La posición frente a los demás simboliza la 

distancia social y la condición de miembro.

Dentro de este espacio se incluye la ubicación de las cosas, el tipo de construcción, 

su forma arquitectónica, la decoración buscada o admitida, mobiliario, equipos, 

maquinaria; todas aquellas cosas, en suma, que conforman el entorno visual, variarán de 

una empresa a otra, pudiendo ser fiel reflejo de los más arraigados valores y 

presunciones propios de las culturas de las que aquéllas formen paite y de los líderes 

clave. Las pautas de posición y distancia a las que recurren los miembros para definir las 

situaciones y las relaciones, son igualmente reflejo de presunciones.

Acerca de la naturaleza del género humano Kluckohn y Strodtbeck, citados por 

Schein, E, (1.988) señalan que “en toda cultura existen presunciones básicas sobre lo 

que significa ser humano, sobre cuáles son nuestros instintos primordiales y sobre las 

conductas que deben ser consideradas inhumanas y por extensión, causa de expulsión 

del grupo”, (p 108).

En el nivel empresarial, las presunciones centrales sobre la naturaleza del género 

humano esto es, la manera en que son vistos los trabajadores y los directivos reflejarían, 

sin duda, las presunciones más básicas de la cultura receptora, si bien cada empresa 

habrá de elaborar también sus propios esquemas sobre tales presunciones. Las más 

amplias presunciones culturales pueden, en fin, conceder un gran margen para la 

interpretación de la extrema variabilidad humana.
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En la mayoría de las empresas, los sistemas incentivos y de control se fundan sobre 

presunciones relativas a la naturaleza humana, de modo que si esas presunciones no son 

compartidas por los miembros de la empresa, resultará difícil planificar cualquier 

sistema coherente.

Las presunciones inicialmente adoptadas por los miembros pueden perfectamente 

reflejar los enfoques personales de los fundadores, propietarios de una empresa, en la 

medida que éstos tienen propensión a elegir como asociados a aquellos que exhiban 

presunciones similares a las suyas. Estas presunciones se

insertan luego en los sistemas de incentivos, recompensas y control de la empresa, de 

modo tal que los nuevos miembros de la misma han de verse motivados a compartirlas 

o, caso de no ser capaces de ello, abandonar la empresa

Alrededor de la naturaleza de la actividad humana Kluckhohn y Strodtbeck citados 

por Schein, E. (1.988) afirman que “las culturas poseen distintas presunciones sobre la 

manera de actual’, siendo las mismas reflejo de sus presunciones sobre la naturaleza 

humana y sobre la relación fundamental del grupo con su entorno”, (p 111).

Según el anterior concepto Handy citado por Schein, E. (1.988) describe dos tipos de 

empresas de orientación básicamente activa:

Las de primer tipo se centran en el cumplimiento de las tareas; las de segundo tipo se 

centran en la búsqueda de relaciones útiles, esto es, en el esfuerzo del sujeto por 

aumenta: su influencia a través de la constitución de alianzas políticas y el desarrollo de 

su carisma personal. Una tercera orientación, intermedia entre las dos anteriores, es la 

del ser-en-transformación, que alude a la idea de que el individuo, merced a la 

concreción, la reflexión y al control de aquellos hechos, es decir, a los sentimientos y las 

funciones corporales, que esté en capacidad de controlar, puede llegar a estar en armonía 

con la naturaleza. Esta orientación incide sobre el antodesarrollo, la autorrealización y el 

desenvolvimiento de las propias potencialidades.

Si los miembros de una empresa poseen distintas presunciones sobre la naturaleza de 

la actividad del trabajo y de su importancia para otras actividades, la diferencia misma 

será causa de frustración y de quiebra de la comunicación.
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Por otra parte la naturaleza de las relaciones humanas,, hace referencia a que en toda 

cultura existen presunciones sobre la forma en que deben relacionarse los individuos 

entre ellos para que el grupo sea seguro y acogedor.

Mientras que las presunciones antes consideradas trataban de la relación del grupo 

con su entorno, esta serie de presunciones se ocupa más bien de la naturaleza del grupo 

como tal. y de la clase de ambiente interno que él mismo crea para sí.

Manifestaciones de la cultura organizacional

El sistema cultural está constituido por los valores y las creencias de las personas 

que forman parte de él y un conjunto de manifestaciones culturales que forman el 

adhesivo social que mantiene unidos a ios miembros de la organización, transmitiéndose 

a través de la socialización de nuevos empleados, el intercambio de ideología y la 

conducta de la alta dirección. Para obtener un mejor acercamiento y conocimiento a la 

cultura organizacional, se retoma para la realización y desarrollo del presente trabajo a 

Rodríguez citado por Fernández (1.991) que propone el análisis de 4 manifestaciones 

culturales : La conceptual simbólica, la conductual, la estructural y la material.

l.Las manifestaciones conceptual - simbólicas, son todas las maneras con las que 

se pretende explicar o representar, objetivamente o subjetivamente, al hombre, al 

mundo, a lo inmaterial y a las relaciones que se generan entre ellos. La ideología, la 

filosofía, la ciencia, el arte, el mito y la religión se ubican en esta manifestación. En esta 

categoría se mencionan dos conceptos claves para su desarrollo : el símbolo y los 

recursos simbólicos. El primero, se refiere a formas tío literales de representación, a 

usos del lenguaje y otros medios de comunicación que persiguen la sugestión o la 

intuición. A su vez se relaciona con una comunicación emotiva, expresiva, más que 

racional, conceptual y lógica Son símbolos todos los objetos, frases, palabras, colores, 

figuras, personajes, rituales, relaciones espaciales que reflejan el sustrato inconsciente de 

la misma y que representan sus valores y principios más arraigados. Otro concepto muy 

ligado al símbolo es el mito, es decir aquellas interpretaciones simbólicas del origen y 
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para comunicarse verbalmente, ya sea en forma oral o escrita, a través de canales 

interpersonales o medios de comunicación desde memorandos, circulares, boletines o 

revistas, tableros de avisos y manuales, hasta programas audiovisuales, circuitos internos 

de televisión, sistemas computarizados, sonido ambiental entre muchos otros.

Cada institución tiene una manera particular no sólo de hacer las cosas sino también 

de decirlas. A si mismo, en la organización también influye la comunicación no verbal 

que se realiza mediante formas expresivas diferentes de la palabra hablada, siendo el 

intercambio de información basado en los movimientos del cuerpo, de la cara, de las 

manos, el lugar que los interlocutores ocupan en el espacio, los elementos que coforman 

la apariencia personal, la entonación de la voz.

El comportamiento no verbal, constituye una de las fuentes más ricas del 

conocimiento de la cultura pues responde a pautas generalmente inconscientes, pero al 

mismo tiempo, es rico en significados, ayuda a descubrir y a conocer la cultura de una 

organización. (Fernández, 1.991)

Por otra parte, Archillas (1.988) considera que la comunicación en una organización, 

tiene como finalidad llevar acabo el cambio e influir en el bienestar de la misma. Es 

esencial para el funcionamieto interno y externo de las empresas, porque integra y ofrece 

un mayor acercamiento y conocimiento de la organización.

3. Las manifestaciones estructurales son aquellas que, de una manera directa, 

pretenden asegurar el cumplimiento de los objetivos del sistema cultural. Incluyen en el 

marco normativo las relaciones de producción, la estructura de poder (liderazgo formal e 

informal) que rigen la organización, las políticas y procedimientos, el sistema de estatus 

interno, formas de operación, la estructura social y la toma de decisiones.

4. Las manifestaciones materiales comprenden todos los recursos económicos, 

físicos y tecnológicos necesar ios para la productividad y el bienestar de los miembros, 

las instalaciones, el mobiliario y el equipo con que cuenta la organización.

Variable

Para el desarrollo de este trabajo de grado la variable a medir son las manifestaciones 
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del conocimiento de la cultura orgamzacional, las cuales se definen conceptual y 

operaciorialmente así:

Definición conceptual

1. Manifestación conceptual simbólica : Es el conocimiento cultural de las personas 

en el cual se explica o representa objetiva o subjetivamente; al hombre, al mundo, a lo 

inmaterial y las relaciones que se generan entre ellos.

2. Manifestación conductual : Es el conocimiento que tienen las personas sobre las 

las pautas de comportamiento y la comunicación organi zac i onal que se desarrolla entre 

los miembros que conforman los grupos de trabajo en una institución.

3. Manifestación estructural : Es el conocimiento que tienen las personas sobre la 

distribución de la autoridad y la toma de decisiones en una organización.

4. Manifestación Material : Es el conocimiento que tienen las personas acerca de 

los recursos físicos, recursos tecnológicos y de bienestar con que cuenta la organización.

Definición operacional

1. Manifestación conceptual simbólica : Manifestación que se hace evidente en el 

cuestionario a través del conocimiento histórico de la clínica como fecha de la 

fundación, fundador de la clínica, bandera-pendón los colores que lo caracterizan y los 

servicios que presta; político se refiere a la misión, visión, objetivos, normas, solución a 

problemas y valores; ceremonial son las celebraciones o actos trascendentales de la 

clínica,

2. Manifestación conductual : Expresada en el cuestionario en las pautas de 

comportamiento necesarias para lograr el trabajo en grupo y la forma en que se 

desarrolla en la clínica la comunicación oral y escrita como memorandos, folletos, 

manuales, cartas, verbalmente.
*

3. Manifestación estructural: Definida por el organigrama y la forma como se 

encuentra establecida la toma de decisiones.
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4. Manifestación material : Se plantea en el cuestionario en los recursos físicos el es4. 

Manifestación material : Se plantea en el cuestionario en los recursos físicos el espacio 

social y el tiempo de ejecución laboral; los recursos tecnológicos como equipos y 

máquinas necesarias para el desempeño de las funciones laborales y las actividades de 

bienestar social como capacitación, cursos, paseos.
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Método

La investigación se asume como descriptiva, en tanto que busca “describir 

características fundamentales de un conjunto homogéneo de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos para destacar los elementos esenciales de su naturaleza, con el fin 

de obtener información que caracterizan a la realidad estudiada”. Sabino (1.980).

El presente trabajo busca describir las manifestaciones del conocimiento de la cultura 

organizacional que tienen los empleados de la clínica Pediátrica San Juan Bautista. En 

tanto que las manifestaciones refuerzan la cultura e indica a los empleados cómo hacer 

las cosas y qué es importante en la organización. Además contribuye a la adquisición de 

un sentido de compromiso con el propósito de mantener la estabilidad de un sistema 

social. Así mismo, se constituye en una evidencia indispensable que forma parte del 

desarrollo y funcionamiento en la gestión actual de las organizaciones, ya que cualquier 

procedimiento estratégico se inspira en los fundamentos culturales.

Participantes

La investigación se desarrolló con 30 funcionarios integrantes de la clínica pediátrica 

San Juan Bautista; 6 hombres y 24 mujeres de diferente nivel educativo, distribuidos por 

dependencias así: Administrativa 10, asistenciales 20 (enfermería, rehabilitación, taller 

de calzado y servicios generales).

Instrumento

Con base en el marco teórico realizado y teniendo en cuenta ia variable de estudio, 

se diseño el cuestionario de las manifestaciones culturales (Ver apéndice A) constituido 

por 25 reactivos de escogencia múltiple con opción de respuesta única La estructura del 

mismo, se muestra en la siguiente tabla
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Tabla 1

Estructura del instrumento.

Aspecto Indicador Items

Manifestación conceptual simbólica Histórico 1, 2, 3,4.

Político 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Ceremonial 11.

Manifestación conductual Grupos de trabajo 12, 13.

Comunicación organizacional 14,15,16,17,18.

Manifestación estructural Estructura de poder 19.

Toma de decisiones 20.

Manifestación material Recursos físicos 21,22.

Recursos tecnológicos 23.

Bienestar social 24, 25.

El instrumento fue piloteado con 10 funcionarios de la Clínica, elegidos 

aleatoriamente. Con los resultados se determinó la validez y confiabilidad del 

instrumento mediante un análisis item-item, aplicando las fórmulas para obtener la 

media aritmética, la desviación típica, la desviación estándar, grados de libertad y el 

índice de dificultad.

A continuación, se presentan las fórmulas utilizadas y a manera de ejemplo su 

aplicación con el primer ítem del cuestionario.

1. La inedia aritmética

~X = (x*f) / N Ejemplo : X = (1 * 5) = 0.5 / 10

3. Los puntajes T de la desviación estándar por medio de la fórmula;
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T = x - X / S Ejemplo • T = 1- 0.5 / 0. 35 = 1,4

Donde:

x = valor de la respuesta 

f = numero de personas

X = media aritmética

N = población

S = desviación típica

T = desviación estándar

4. Grados de Libertad : Gl =n~l G1 = 10 -1 = 9

En este caso el valor de n es 10, lo que significa que los .grados de libertad son 9 lo 

que equivale a un 95% de confiabilidad y determinan los rangos de -2.3 y 2.3 para la 

ubicación y aceptación de los datos en la curva normal.

Los resultados obtenidos de la prueba piloto indican que no hay necesidad de cambiar 

reactivos; se concluyó que los 25 Ítems correspondientes a su aplicación son confiables 

por encontrarse en los límites de rango establecidos de -2,3 y 2,3 representado por T; 

como consecuencia no hubo necesidad de hacer modificaciones de contenido. (Ver tabla 

2)
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Tabla 2

Resultados obtenidos de la prueba piloto

Items Media Aritmética

X

Desviación Típica

S

Puntaje

T

1 0.5 0.35 1.4

2 0.3 0.38 1.8

3 0.3 0.38 1.8

4 0.3 0.38 1.8

5 0.6 0.30 1.3

6 0.4 0.37 1.6

7 0.6 0.30 1.3

8 0.6 0.30 1.3

9 0.5 0.35 1.4

10 0.6 0.30 1.3

11 0.5 0.35 1.4

12 0.5 0.35 1.4

13 0.6 0.30 1.3

14 0.6 0.30 1.3

15 0.7 0.25 1.2

16 0.7 0.25 1.2

17 0.6 0.30 1.3

18 0.7 0.25 1.2

19 0.7 0.25 1.2

20 0.5 0.35 1.4

21 0.5 0.35 1.4

22 0.4 0.37 1.6

23 0.6 0.30 1.3

24 0.6 0.30 1.3

25 0.3 0.38 1.8
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5. El índice de dificultad, se establece estadísticamente teniendo en cuenta las 

valoraciones ; Muy difícil, difícil, normal, fácil y muy fácil. (Ver tabla 3).

Tabla 3

Intervalos Estadísticos de los Indices de Dificultad

Intervalos de dificultad Valoración

0.75 - 0.95 Muy Fácil

0.55 - 0.74 Fácil

0.45 - 0.54 Normal

0.25 - 0.44 Difícil

0.05 - 0.24 Muy difícil

Desde la fúndame litación estadística los ítems que se encuentren ubicados en la 

valoración de fácil normal y difícil son aceptados para la aplicación del instrumento 

final. Para determinar el índice de dificultad se utilizó la siguiente fórmula :

Indice de dificultad = Número de respuestas correctas

Número de personas

Los resultados del índice de dificultad se indican en la tabla 4.
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Tabla 4

Datos obtenidos del índice de dificultad

Item Puntaje 0 Puntaje 1 Total

puntaje

Nivel de

dificultad

1 5 5 5 0.5

2 7 3 3 0.3

3 7 3 3 0.3

4 7 3 3 0.3

5 4 6 6 0.6

6 6 4 4 0.4

7 4 6 6 0.6

8 4 6 6 0.6

9 5 5 5 0.5

10 4 6 6 0.6

11 5 5 5 0.5

12 5 5 5 0.5

13 4 6 6 0.6

14 4 6 6 0.6

15 3 7 7 0.7

16 3 7 7 0.7

17 4 6 6 0.6

18 3 7 7 0.7

19 3 7 7 0.7

20 5 5 5 0.5

21 5 5 5 0.5

22 6 4 4 0.4

23 4 6 6 0.6

24 4 6 6 0.6

25 7 3 3 0.3
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De la tabla 4 se puede deducir que todos los Ítems se ubicaron en las valoraciones 

aceptadas. Con base en la información estadística se procedió a aplicar el instrumento, 

los datos de los 25 ítems son confiables.

Los resultados de cada ítem se analizan teniendo en cuenta los extremos absolutos 

(aciertos y desaciertos) establecidos en el cuestionario de selección, para lo cual se 

asignó valores de 1 y 0 respectivamente. Los aciertos en los 25 Ítems se consideran 

esenciales, los cuales indican que existe conocimiento de la cultura, si es menor se 

deduce la existencia de vacíos en la cultura organi zaci onal, puesto que todos los Ítems 

representan lo mínimo de los elementos organizativos que deben ser conocidos por el 

personal de la clínica. Las opciones de acierto para cada Ítem, se presenta en la tabla 5.

Tabla5

Aciertos de los Ítems.

Items Opción de Acierto
1 a
2 c
3 b
4 c
5 d
6 a
7 c
8 c
9 b
10 c
11 d
12 b
13 c
14 a
15 c
16 a
17 a
18 a
19 c
20 d
21 c
22 a
23 c
24 b
25 c
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Con base en los puntajes asignados a cada item se determinó por niveles de 

agolpamiento el porcentaje total de cada una. de las manifestaciones culturales, 

utilizando la siguiente fórmula :

Porcentaje de la manifestación = Suma de porcentajes de la manifestación

Número de Ítems de la manifestación

Procedimiento

El proceso investigativo se lleva acabo mediante los siguientes pasos:

1. Definición del tema.

2. Recolección de la información del referente teórico.

3. Elaboración del instrumento, con aplicación de la prueba piloto eligiendo a 10 

personas al azar de toda la población. Se realizó idividualtnente en el lugar de trabajo 

con el propósito de conocer inquietudes y dudas acerca del cuestionario.

4- Tabulación y análisis estadístico de la prueba piloto.

5- Aplicación de la prueba definitiva en forma individual en el lugar de trabajo a 30 

funcionarios sin discriminación de sexo, edad y grado de escolaridad. Dicho proceso se 

llevó acabo con la presentación de las instrucciones de diligenciamiento del 

cuestionario.

6. Elaboración de tablas con el fin de ofrecer una representación gráfica de tos datos 

obtenidos y analizar tos resultados.

7. Discusión y formulación de posibles sugerencias y recomendaciones con el 

propósito de fortalecer las manifestaciones del conocimiento de la cultura 

organizacional.
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Resultados

A continuación, se presentan los datos analizados que se obtuvieron en los aciertos 

para cada una de las manifestaciones propuestas en el estudio. Los datos de cada una de 

las opciones de respuesta a los Ítems se encuentran en el apéndice B. La información se 

organiza de acuerdo con los objetivos planteados al iniciar el trabajo:

Manifestación conceptual simbólica (histórico, político y ceremonial); manifestación 

conductual; manifestación estructural y manifestación material.

Manifestación Conceptual Simbólica

La manifestación conceptual simbólica constituye la manera con la que se pretende 

explicar o representar, objetivamente o subjetivamente, al hombre, al mundo, a lo 

inmaterial y a las relaciones que se generan entre ellos. Dentro de ésta manifestación se 

mencionan tres géneros de recursos simbólicos: Históricos, políticos, y ceremoniales.

Tabla 6

Resultados correspondientes a la manifestación conceptual simbólica

Indicador Item Aciertos Porcentaje

Histórico Fundador-fecha 16 53%

Símbolos-pendón 18 60%

Colores-pendón 11 37%

Servicios 17 57%

Político Misión 13 43%

Visión 13 43%

Metas 15 50%

Normas 12 40%

Solución problemas 16 53%

Valores 16 53%

Ceremonial Celebraciones 16 53%
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Para Ja manifestación simbólica, en el género histórico, el ordenamiento de los 

porcentajes asignados por ítem indicó que el 60% del personal conoce los símbolos de la 

institución como membrete, niños y manos representado en el pendón, el 57% asimila 

los servicios con que cuenta la clínica como son : terapia física, respiratoria, lenguaje y 

ocupacional; rx, calzado ortopédico, cirugía, consulta, laboratorio clínico, patología, 

hospitalización, urgencias, farmacia, ortesis y prótesis. El 53% del personal reconoce la 

fecha y el fundador de la clínica El ítem 3 con un porcentaje menos significativo (37%) 

indica, que un 63% desconoce los colores beige, verde y vinotinto que identifican el 

pendón de la institución.

De lo cual se puede concluir que el 40% del personal no interpreta lo que caracteriza 

el pendón de la clínica. El total de éste género corresponde al 52% lo cual significa que 

la mitad del personal hace una representación simbólica de los aspectos que conforman 

este género.

En cuanto a la manifestación simbólica relacionada con el género político, el 53% 

reconoce que el medio inás común utilizado para la solución de problemas es tener en 

cuenta las experiencias pasadas. Igualmente el 53% conoce los valores que caracterizan 

a la institución los cuales son respeto y calidad en el servicio.

El 50% reconoce las metas que se ha propuesto la clínica referida a buscar la 

protección, rehabilitación, física y social del área infantil y a mantener una imagen 

positiva al exterior. El 43% del personal conoce que la clínica tiene como misión la 

prestación de servicios integrales de primer, segundo y tercer nivel, cubriendo las 

necesidades de la población de Santander, con el fin de proporcionar una rehabilitación 

física y social con el personal capacitado. Así mismo el 43% reconoce que la visión de la 

clínica es sea- la institución líder en el oriente colombiano en la prestación de servicios 

especializados en busca de una rehabilitación física y excelente servicio a la población 

infantil al utilizar la tecnología adecuada con un énfasis en el recurso humano.

El 40% conoce la forma en que han sido establecidas las normas institucionales como 

estatutos donde cada dependencia las asimila en su grupo de trabajo y se colocan en 

funcionamiento.

Se deduce que el 47% corresponde a la totalidad del género político, lo cual origina 

desconocimiento acerca de ta razón de ser, la proyección organizativa; la forma cómo se 
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establecen las pautas que rigen el comportamiento; las metas que se desean alcanzar; los 

ideales que determinan las conductas que deben ser premiadas o no y por último el 

medio más común para la solución de problemas.

Respecto a la manifestación simbólica ceremonial, un 53% identifican los actos que 

se celebran en la organización : cumpleaños, día San Juan Bautista, día del trabajo, de 

los niños y fechas de fin de año.

Teniendo en cuenta los porcentajes obtenidos en los Ítems que conforman las 

manifestación simbólica se puede concluir, que existe desconocimiento referido al 

origen y entorno organizacional, en especial al conocimiento del género político; a la 

celebración o desarrollo de actos significativos que se traducen en ceremonias y por 

último al reconocimiento de datos históricos. Este desconocimiento contribuye a dejar 

de lado el conjunto de elementos que llevan a explicar a la organización, lo que afecta 

una clara interpretación del recurso arquetípico especificado por el grupo de imágenes 

que son esenciales para dar significado a la clínica.

Manifestación Conductual

La manifestación conductual constituye las pautas de comportamiento e interacción 

de los miembros de un sistema cultural relacionadas además con la manera como se 

comunican los miembros de la organización.

Tabla 7

Resultados correspondientes a la manifestación conductual

Item Aciertos Porcentaje

Pautas-trabajo en grupo 10 33%

Pautas-trabajo en grupo 12 40%

Comuni cación-j efe 15 50%

Llamados de atención 18 60%

Comunicación-errores 16 53%

Funciones del puesto(Quien) 17 57%

Funciones del puesto (elementos) 15 50%
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Se puede apreciar que el item (15) es el que posee un mayor porcentaje 60%, lo cual 

demuestra que los empleados reconocen que los llamados de atención se realizan en 

forma verbal y utilizando memorandos internos. El 57% de los funcionarios señalan 

que el jefe inmediato es quien comunica las funciones del puesto de trabajo. El 53% 

sabe que deben acudir a su jefe inmediato cuando se presenta algún error. El 50% 

conoce que la información se tranmite verbalmente por el jefe inmediato igualmente el 

50% reconoce el manual de funciones como el medio por el cual se presentan las 

funciones asignadas al puesto de trabajo. El 40% identifica que el trabajo en grupo en las 

dependencias se caracteriza por conocer claramente las funciones con el propósito de 

cumplir las tareas asignadas y el 33% asimila que la forma de obtener resultados 

deseados en los grupos de trabajo es concentrarse en las funciones establecidas. En este 

aspecto se puede concluir que un 36% del personal conoce las pautas necesarias que 

caracteriza el trabajo en grupo, factor que origina disminución en la identificación de las 

funciones y acciones que determinan un desarrollo laboral coordinado en búsqueda de 

objetivos comunes en el personal.

Por otra paite el 54% (total) del personal conoce los medios de comunicación 

empleados para trasmitir la diferente información laboral, como consecuencia se 

originan interpretar iones equivocadas, barreras en los canales de comunicación e 

interferencias para coordinar y difundir los datos organizacionales.

Manifestación Estructural

La manifestación estructura es aquella que, de una manera directa, pretenden asegurar 

el cumplimiento de los objetivos del sistema cultural. Incluye en el marco normativo la 

estructura de poder, el sistema de estatus interno, la estructura social y la toma de 

decisiones que rigen la organización.
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Tabla X

Resultados correspondientes a la manifestación estructural

Item Aciertos Porcentaje

Autoridad 11 37%

Toma de decisiones 13 43%

El 43% conoce a la gerencia y asistencia de gerencia como los encargados de 

tomar las decisiones en la organización y el 37% identifica la autoridad, asumida en el 

siguiente orden : dirección, asistente, administrativos y operarios. Los resultados en esta 

manifestación cultural indica que el personal no tiene la información necesaria sobre la 

ubicación del poder y la toma de decisiones en la clínica situación que puede llegar a 

original' incertidumbre en las diferentes actividades que se realizan.

De lo mencionado anteriormente se puede deducir que no existe una interpretación 

clara de ésta manifestación. Este desconocimiento crea una alteración en la, expresión del 

orden social, que justifica la atribución de responsabilidades y las decisiones en la 

organización. Lo cual origina incertidumbre al no tener claridad a quien se debe acudir 

en los diversos procesos organizativos, como consecuencia se llegan a tener distintas 

presunciones en los criterios y reglas que establecen la forma como se obtiene, conserva 

y ejerce al poder en los actos administrativos.

Manifestación Material

La manifestación material comprende todos los recursos económicos, físicos 

(espacio-tiempo) y tecnológicos (equipos y máquinas) necesarios para la productividad 

y el bienestar (social) de los miembros de una organización.
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Tabla 9

Resultados correspondientes a la manifestación material

Item Aciertos Porcentaje

Recurso-físico (espacio) 16 53%

Recurso-fisico (tiempo) 15 50%

Recursos tecnológicos 17 57%

Bienestar social 18 60%

Bienestar social 10 33%

El 60% señala que los paseos de integración es la principal actividad de la cual se 

siente beneficiado por paite de la organización, el 57% del personal conoce que los 

equipos técnicos (equipos y máquinas) tienen como fin dar cumplimiento y buen 

desempeño de las labores en tiempos asignados. El 53% del personal conoce que el 

espacio social tiene como fin dar soluciones a problemas. El 50% interpreta que la 

definición del horario en la organización está estipulado para cumplirlo. Por último el 

33% reconoce el desempeño laboral como la actividad principal por la cual la 

organización se preocupa.

Según lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la mitad del personal 

conoce el recluso físico y el recurso tecnológico; es decir asimilan el propósito que 

tienen los espacios sociales y la distribución del tiempo laboral; igualmente, se reconoce 

el objetivo que tienen los equipos y máquinas esenciales para el desarrollo de las 

funciones en la clínica. Esto conlleva a un aprovechamiento del tiempo monocrónico, lo 

cual controla el comportamiento del personal y permite la búsqueda de la adaptación, 

coordinación y eficacia laboral. Por otra parte, se resalta la importancia que tiene el 

desempeño del personal como medio para lograr y alcanzar los objetivos 

organizacionales; como consecuencia se dejan de lado actividades por medio de las 

cuales el empleado cree un sentido de autodesarrollo y autorrealización con el fin de 

incrementar su rendimiento laboral.
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Resultado Total de las Manifestaciones

A continuación, se presentan los resultados y el análisis total de cada una de las 

manifestaciones que conforma la cultura organizacionai.

Tabla 10

Resultados totales correspondientes a cada manifestación cultural

Manifestación cultural Porcentaje total

Conceptual simbólica 49%

Conductual 49%

Estructural 40%

Material 50%

Con base en los resultados de la tabla 10 se puede concluir que la mitad del personal 

conoce la cultura organizacionai, como consecuencia no se posee una clara 

conceptualización e interpretación del simbolismo organizativo esencial para explicar 

objetiva o subjetivamente ios elementos del entorno y sus relaciones entre sí.

Asi misino, existe poca claridad en cuanto a las pautas de comportamiento que deben 

ser asumidas por el personal en sus grupos de trabajo (dependencia) situación que 

origina incertidumbre en la realización de las funciones laborales. Igualmente, el 

conocimiento sobre el proceso de comunicación empleado en las diversas actividades 

organizativas no está muy difundido. Se desconoce la manera en que se encuentra 

distribuida la autoridad (organigrama) y la toma de decisiones en la organización. Por 

último, la mitad del personal tiene conocimiento de los recursos tecnológicos y físicos 

(de afiliación) empleados para las diferentes actividades de bienestar en la clínica.

Como conclusión de los resultados obtenidos se puede deducir que el 47% del 

personal conoce la cultura organizacionai de la clínica, como consecuencia no existe una 

clara interpretación del entorno organizativo lo que lleva a tener diferentes percepciones 

de los procesos que allí se llevan acabo.
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Disensión

El conocimiento de la cultura organizacional se constituye en un factor fundamental 

que deben poseer todas las personas en una organización, con el objeto de alcanzar 

óptimos resultados y una mejor adaptación hacia la institución en la cual se desempeña. 

Para que un individuo llegue a conocer su organización, es necesario que posea una clar a 

asimilación de todo aquel simbolismo organizacional, presunciones y creencias que 

caracterizan a la cultura para de esta manera llegar a entender su funcionamiento, pautas 

de comportamiento, lenguaje, procesos que son compartidos por el personal como 

producto de las vivencias, desafíos del ambiente interno y externo a las que se ha 

enfrentado la organización, con el fin de difundirla de manera que sea introyectada por 

el personal.

Los estudios de casos sobre cultura organizacional, ofrecen un aporte significativo 

para el desarrollo del trabajo, porque es un medio de conocimiento para socializar los 

diferentes componentes y manifestaciones culturales que se desarrollan en cada 

organización, la cual constituye la base del éxito cultural y progreso en compañías como 

IBM, Procter & Cambie, Walt Disney Co, Mary Kay Cosmética, Tándem, Johnson y 

Nestlé. En estas instituciones se resalta la información en cuanto a la historia (fimdador- 

creencias), principios, valores, desarrollo de la comunicación, estructura organizativa, 

funciones laborales, recursos físicos como espacios sociales y bienestar social. Todos 

éstos aspectos son elementos compartidos por los miembros de la organización y que los 

distingue a una organización de otras así como lo afirma Robbins (1,994) donde toda 

institución, es particular con características centrales que ofrecen una valoración propia a 

la empresa

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en ésta investigación de la clínica, se 

pudo identificar que la cultura se encuentran asimilada por el 47% del personal de lo 

cual se deduce que el 53% aún no la ha introyectado. Esto puede Ilegal' a originar 

diferentes formas de percibir y sentir la realidad déla organización, factor que va en 

contraposición con el otro grupo que sabe oriental' sus acciones de acuerdo con lo 

planteado por la institución.
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Al revisar la manifestación conceptual, se resalta la representación simbólica que el 

personal tiene de ¡aclínica, es decir; el conjunto de elementos que constituye el pendón 

institucional, siendo el factor que pretende explicar o representar la realidad y 

fundamento de la clínica A su vez, constituye el aspecto que es utilizado para transmitir 

un lenguaje con significado propio, al llevar consigo personajes, figuras, dibujos, con el 

objeto de presentar una imagen tanto al interior como al exterior de la organización.

El menor conocimiento corresponde a los colores que caracterizan el pendón de la 

clínica, yaque el 63% del personal no tiene claridad sobre el aspecto.

En este orden de ideas, la mitad del personal conoce los elementos que forman parte 

de la historia institucional (fundadores, fechas significativas). Es de gran importancia 

que el personal conozca que una organización no se forma accidentalmente que deben 

existir la(s) persona(s) de quien surje la idea, Jos medios o elementos a utilizar y la 

actividad principal para su realización, puesto que el fundador es quien deja instauradas 

las creencias, pautas de comportamiento y la acción corporativa (razón de ser y 

proyección) que con el transcurso de los anos se van modificando debido a las 

exigencias del medio, pero sin dejar de lado sus orígenes y bases iniciales como 

componente de la cultura organizacional, corno lo afirma Schein (L988).

Asi mismo el 40% del personal conoce la manera en que se establecen las normas 

institucionales. Este porcentaje, indica que menos de la mitad del personal asimila la 

forma en que se encuentran organizadas y por consiguiente origina poca interpretación 

en las pautas que gobiernan el comportamiento humano en la clínica, al ser las normas, 

los parámetros e impulsores que fijan los límites y patrones de la conducta; es decir 

cuáles son tolerados y cuáles no; necesarios para que un grupo funcione y desarrolle un 

trabajo más coordinado.

El 43% del personal tiene conocimiento acerca de la misión y visión de la clínica.

Estos dos conceptos dan origen a la creación del oficio, al constituirse en un 

patrimonio que la empresa ha adquirido para responder a las exigencias del entorno y de 

su misma existencia para dar paso a la consecución de sus objetivos. Lo que se busca 

con el reconocimiento del oficio, es hacer que la organización encuentre uria identidad y 

un significado claro por lo cual existe, achia y se proyecta en un futuro.
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Debido a la baja identificación, de estos aspectos en el personal, se puede llegar a 

encontrar dificultades en el desarrollo laboral para a ser competitivos frente a otras 

organizaciones, como consecuencia es esencial que las personas que conforman un 

grupo o empresa desarrollen un concepto compartido de supervivencia, ya que una 

organización al no definir y cumplir la misión central es difícil que sobreviva así como 

se afirma en la función de consenso en la misión central.

Así mismo, son aspectos más profundos en su significado, según como lo afuma 

Detrieé y Ramanantsoa (1.992) además, de referirse a la actividad principal de la 

empresa o proyección del futuro, también, encierran aspectos más amplios como aquella 

capacidad que la organización ha adquirido para responder ante las exigencias de su 

vivencia en el mercado.

De igual manera, lo menciona Cainpbell (1.986) para quien la misión y visión de la 

organización mantienen una estrecha relación con las estrategias, valores, filosofía, 

propósitos, reglas, normas; que contribuyen al logro de los objetivos organizacionales.

Del mismo modo, este conjunto de elementos no pueden permanecer estáticos sino 

que deben dar origen a un ideal, con el fin de enfrentar los retos y desafíos del medio: 

por lo cual la empresa debe estar preparada para enfrentarlos.

La mitad dej personal tiene una clara asimilación de los objetivos (50%), valores 

(53%) y medios atener en cuenta para la solución de problemas (53%). La presencia de 

estos tres elementos son de vital importancia en la organización así como se presenta en 

el nivel dos y tres de la cultura organizacional. Según estos resultados se puede concluir, 

que solo un grupo conoce los objetivos, como los puntos finales hacia los cuales se 

encuentra encaminadas las diferentes actividades que persigue la clínica; esto conlleva al 

desconocimiento del personal hacia ¡a manet a como se encuentra planteado el por qué y 

para qué de los procesos que allí se llevan acabo.

Al mismo tiempo se presenta un desconocimiento de los valores organizacionales, 

como los ideales que son transmitidos y que deben ser llevados a la práctica por los 

miembros que conforman la organización; ya que éstos constituyen los ejes de la 

conducta organizacional y están intimamente ligados pues, proporcionan los parámetros 

de comportamiento aceptables e inaceptables, llegándose al interrogante de “se debe o 

no se debe hacer"; como consecuencia hace que la mitad del personal desconozca lo que 
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forma el centro de la cultura organizacional, sin llegar al planteamiento que ésta se 

pueda confundir y simplificar con conceptos útiles como filosofía colectiva, valores, ya 

que la cultura actúa por debajo de esos conceptos y en buena medida los determina al 

constituirse en componente fundamental y base de evaluación que tiene el personal para 

juzgar situaciones y acciones que se presenten en el ambiente de la organización.

En cuanto a la solución de problemas, la mitad el personal tiene conocimiento de ésta 

presunción subyacente básica, referida a que el personal tiene una serie de parámetros 

establecidos que le permiten identificar y percibir diversos aspectos del medio, así como 

se plantea en el nivel tres de la cultura : cuando la solución a un problema sirve 

repetidamente queda con el tiempo establecido. Esto conlleva asimilar que una solución 

que produjo resultados positivos se llega a convertir en una realidad fundamental que 

enseña y orienta a los miembros de un grupo a interpretal' la realidad organizativa, al 

conocer las medidas correctoras que contribuyen a obtener los cambios necesar ios.

Con referencia a la manifestación conductual se encuentran deficiencias en el 

conocimiento de las pautas de comportamiento en los grupos de trabajo. Esto produce en 

el personal una presunción poco clara de la función central en la ejecución de las labores 

de la clínica y por ende no existe una clara visión del grupo sobre su relación con su 

entorno. El personal al no tener la información en cuanto a la base fundamental para 

emprender las acciones laborales no van a saber cuando y en qué momento actuar ante 

los desafíos internos.

Al tener distintas presunciones sobre la naturaleza de la actividad del trabajo en 

grupo y de su importancia para otras actividades, su fin podría ser la causa de frustración 

y de barreras en la comunicación. Esta deficiencia origina que no se obtenga un 

desempeño positivo, como consecuencia caria persona irá a desarrollar diferentes roles y 

medios para el logro de los objetivos en cada una de las dependencias con una labor 

poco unificada para el logro de óptimos resultados en el lugar de trabajo; ya que para 

que funcione y se desarrolle es indispensable que cada uno conozca los criterios por los 

cuales pertenece a él y las funciones que deben ser asumidas y así mismo evaluar el 

rendimiento laboral, con el fin de tomar las medidas necesarias cuando se presente 

alguna dificultad y no se obtengan los resultados deseados.
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KJ 49% del personal reconoce los medios de comunicación empleados en la 

organización. Este desconocimiento lleva a que se presenten deficiencias en el desarrollo 

laboral en cuanto a los medios y elementos utilizados para transmitir y dar a conocer los 

diferentes procesos que se llevan acabo. Al tener la comunicación organizacional el 

propósito de influir hacia el bienestar de la institución; siendo esencial para el 

funcionamiento interno en la formación de códigos comunes y categorías conceptuales 

para funcional- como grupo, ya que cada individuo asociado con los demás establecen un 

sistema de comunicación que les permite interpretar lo que ocurre en la organización 

producto de las percepciones, actitudes, vivencias que se presentan en el medio, con el 

fin de mantener una acción coordinada en la institución.

Cabe señalar que los procesos de comunicación no sólo se producen al interior y 

exterior, sino antes que el nuevo miembro ingresa a la organización, es decir, la 

presentación de toda aquella información formal e informal que le permite al individuo 

crearse una serie de realidades anticipadas de la misma; que luego dan lugar al proceso 

de socialización e inducción, al ser uno de los métodos de adquisición mediante el cual 

se dan a conocer las diferentes manifestaciones culturales que son requeridas para 

participar y formar parte de la organización, con el propósito de reducir niveles de 

ansiedad a los recién llegados y además vincularlos de manera directa a la cultura 

organizacional.

Según los resultados obtenidos en la manifestación estructural, se pudo concluir que 

el 40% conoce la distribución de la autoridad y el personal encargado de la toma de 

decisiones, situación que llega a originar poca claridad en la capacidad que tienen las 

personas para influir en las creencias o acciones de otras, al controlar procesos, {Tácticas 

y actividades organizativas. Los criterios de autoridad y toma de decisiones son 

establecidos para una mejor organización dentro de la institución y por consiguiente se 

puedan manejar todos aquellos sentimientos agresivos o de irresponsabilidad que no son 

favorables ante la empresa al no asimilar la estructura organizativa, hace que se 

desconozcan los criterios mediante los cuales se establece, se conserva y se pierde el 

poder.

Por último, en la manifestación material; se puede deducir que la mitad del personal 

(50%) tiene conocimiento del nivel más visible de la cultura. Es el de las producciones 
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(creaciones) que viene dado por su entorno físico y social; junto con el total de 

elementos que forman parte de la tecnología como maquinaria, equipos, mobiliario útil 

para el desarrollo y funcionamiento de la organización en sus procedimientos, sin dejar 

de lado la distribución del tiempo monocrónico, es decir la organización del espacio y 

horario laboral que debe ser aprovechado y que así mismo se vincula a la eficacia del 

personal; sólo de esta manera se va a controlar el comportamiento humano y desempeño 

laboral para que las acciones emprendidas sean coordinadas y se logre alcanzar los 

objetivos organizacionales. Además, se comparten presunciones sobre el sentido de 

emplazamiento de los objetos físicos en el entorno y la forma de orientación espacial 

necesaria para relacionarse con otros miembros de su mismo grupo así como lo afirma 

Schein (1.988). Este espacio desde el punto de vista físico conforma el entorno visual, 

que viene dado por ser fiel reflejo de las presunciones propias de la cultura que difiere 

de una organización a otra

Teniendo en cuenta ios reclusos necesarios para la productividad, no se puede dejar 

de lado el bienestar social, al constituirse en programas basados en una filosofía que 

toma al trabajador como ser humano en toda su dimensión teniendo en cuenta diversos 

factores y ambientes. Su propósito es el de ofrecer un reconocimiento del trabajo y a su 

vez fomentar unas relaciones adecuadas, más relaciones de compañerismo y solidaridad 

que son esenciales para lograr un ambiente favorable y por ende lograr un óptimo 

desempeño en el trabajo.
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Sugerencias

Teniendo en cuenta los datos obtenidos se plantean las estrategias encaminadas a 

facilitar y agilizar el proceso de las manifestaciones sobre el conocimiento de la cultura 

organizacional en todo el personal.

Primero, realizar un programa de socialización al nuevo miembro que entra a formal’ 

parte de la clínica, de tal manera que se planteen los elementos constitutivos de la 

cultura organizacional para lograr un conocimiento claro de misma.

Así mismo, realizar la reinducción al personal que se desempeña en la clínica, con el 

fin de promover los espacios necesarios para que cada persona participe, aporte y 

construya sus propias presunciones, creencias, acerca de los elementos que componen la 

manifestación simbólica, conductual, estructural y material. En este sentido se 

recomienda llevarlo acabo primero por dependencias para luego intercambiar las 

presunciones de cada uno y asi mismo reforzar y aclarar inquietudes relacionadas a la 

temática; junto con una serie de capacitaciones, las cuales constituyen un medio de 

información donde se tratan diversos tópicos que son asimilados y luego llevados a la 

práctica. Para su realización sería necesario enfatizar el manejo de los siguientes 

aspectos debido a su desconocimiento : importancia del oficio (misión visión), valores, 

objetivos organizacionales, pautas y normas de comportamiento en grupos de trabajo, 

procesos de comunicación y liderazgo (poder y autoridad).

Segundo, realizar capacitaciones (técnicas) con temas laborales; puesto que es un 

factor esencial en el rendimmeto y desempeño laboral, brindando temas que fomenten el 

crecimiento individual y colectivo en la clínica.

Tercero, fomentar programas de bienestar social, donde se conforme actividades que 

le permita al empleado, la oportunidad de desarollar habilidades y aptitudes diferentes a 

la paite laboral, con el fin de cumplir factores motivantes y que el personal, sienta que 

es tomado en cuenta en la organización.

Por último para la facultad de psicología , realizar la ampliación del instrumento con 

el objetivo de profundizar otros aspectos constitutivos de la cultura organizacional. Así 

mismo implementar un estudio comparativo de la cultura con el clima organizacional, 

teniendo en cuenta que mantienen una estrecha relación.
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Apéndice A

Cuestionario de las manifestaciones culturales

Este cuestionario contiene frases sobre las manifestaciones culturales que se 

presentan en las organizaciones cada una tiene cuatro alternativas de respuesta, marque 

con una X la que más se ajuste a cada una. Favor no dejar sin contestar alguna 

afirmación. Gracias por su tiempo.

1. La clínica Pediátrica San Juan Bautista fué fundada ; 

a En 1966, por Carlos Toledo Plata

b. En 1957, por Juan Bautista pérez.

c. En 1965, por Pedro toledo Bautista.

d. En 1956, por Juan toledo Plata

2. El pendón de la organización tiene símbolos como :

a Niños, membrete, servicios.

b. Niños, servicios, manos.

c. Membrete, manos, niños.

d. Otros.

Cuáles________________________ ________________  

3. Los colores que caracterizan al pendón de la institución son los siguientes ; 

a Beige - azul - vinotinto.

b. Beige - verde - vinotinto.

c. Blanco - negro - verde.

d. Beige - blanco - vinotinto.

4. Los principales servicios con que cuenta la institución son :

a. Terapia física, respiratoria, lenguaje y ocupacional; rx, calzado ortopédico,

Cirugía, consulta, patología, hospitalización, urgencias, ortesis y prótesis.

b. Terapia respiratoria, lenguaje y ocupacional; calzado ortopédico.
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Cirugía, consulta laboratorio clínico, patología, hospitalización, urgencias, 

farmacia, ortesis y prótesis.

c. Terapia física, respiratoria, lenguaje y ocupacional; rx, calzado ortopédico, 

Cirugía, consulta, laboratorio clínico, patología, hospitalización, urgencias, 

farmacia, ortesis y prótesis.

d. Terapia física, respiratoria, lenguaje y ocupacional; rx, calzado ortopédico, 

Cirugía, consulta, laboratorio clínico, patología, urgencias, farmacia, ortesis y 

prótesis.

5. La característica fundamental por la cual está dedicada esta institución es :

a. La prestación de servicios pediátricos integrales buscando una rehabilitación 

Física, contando con el personal que garantice un buen estado de salud.

b. La prestación de servicios integrales de 1, 2, 3, nivel con el propósito de 

Brindar un diagnóstico y tratamiento acertado al nororiente colombiano.

c. La prestación de servicios médicos cubriendo las necesidades de la población 

Infantil de Santander para obtener un tratamiento exitoso.

d. La prestación de servicios integrales de 1,2, 3, nivel cubriendo las necesidades 

de la población infantil de Santander, proporcionando una rehabilitación física y 

social, contando con el personal capacitado.

6. El proyecto al cual aspira la organización es :

a. Ser la institución líder en el oriente colombiano en la prestación de servicios 

especializados buscando una rehabilitación física y excelente seivicio a la 

población infantil con la tecnología adecuada, haciendo énfasis en el recuso 

humano.

b. Ser la mejor institución del área metropolitana con el propósito de aumentar el 

nivel tecnológico, económico y ofrecer bienestar social a la población infantil del 

oriente colombiano.

c. Ser la institución líder en Santander empleando los mejores tratamientos para de 

ésta manera Ilegal’ a satisfacer las necesidades de la población infantil.
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d Ser la mejor institución de servicios médicos integrales que presten una 

rehabilitación física adecuada contando con el personal apto para su desempeño.

7. Algunas de las metas que se ha propuesto esta institución :

a. Ser una institución líder con la mejor tecnología.

b. Satisfacer el factor económico y luego lograr su éxito social.

c. Buscar la protección, rehabilitación física y social del área infantil manteniendo 

una imagen positiva al exterior.

d. Ser una sociedad civil con ánimo de lucro, sin discriminación política, comercial 

o religiosa

8. Las normas que se practican en la institución han sido establecidas como :

a Regímenes elaborados por la dirección para cumplirlas.

b. Elementos irrefutables del comportamiento organizacional.

c. Estatutos donde cada dependencia las asimila en su grupo de trabajo para 

colocarlas en funcionamiento.

d. Cada dependencia las elabora y las llevan acabo.

9. En la organización para la solución de problemas se tiene en cuenta : 

a Nuevas estrategias.

b. Experiencias pasadas.

c. Ninguna de las dos anteriores.

d. Otros Cuáles_____________ ___________________________________________

10. En la organización dos valores fundamentales son :

a. Amistad, justicia

b. Respeto, tolerancia

c. Respeto, calidad en el servicio.

d. Lealtad, respeto.

11. Algunos actos que se celebran en la organización son :

a Cumpleaños, el día San Juan Bautista
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b Día del trabajo y de los niños.

c. Fechas de fin de año.

d. Todos ios anteriores.

12. En ia organización para obtener resultados deseados el trabajo en grupo se 

caracteriza por:

a. Establecer metas gt úpales.

b. Concentrarse en las funciones establecidas.

c. Compartir con otros grupos de trabajo.

d. Seguir instr ucciones.

13. En la institución lo que caracteriza el trabajo en grupo en cada una de las 

dependencias es:

a La capacidad de coordinar el trabajo y tomar decisiones en común.

b. Involucrarse con otras áreas de la institución para dar posibles soluciones a 

problemas.

c. Conocer claramente las funciones para cumplir con tareas asignadas.

d. Crear grupos informales de trabajo para cumplir con metas y objetivos.

14. Cómo se da la información que su jete inmediato desea comunicar :

a. Verbalmente.

b. Escrito,

c. Por medio de un compañero de trabajo.

d. Verbal mente y por escrito.

15. En la organización por medio de que elementos se hacen los llamados de atención al 

personal .

a. Memorando,

b. Carta.

c. Verbalmente y memorando.

d. Otros Cuáles 
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16. ('liando se presenta un error en algún procedimiento se dirige a :

a Jefe inmediato.

b. Asistente de dirección.

c. Dirección.

d. Ninguno de los anteriores.

17. Por medio de quien la organización comunica las funciones del puesto de trabajo:

a. Jefe inmediato

b. Algún compañero de trabajo.

c. Asistente de dirección.

d. Asistente de dirección y jefe inmediato.

18. Con qué elementos la organización dá a conocer las funciones del puesto : 

a Manual de funciones.

b. Manual de inducción.

c. Folleto y\o carta.

d. Otros. Cuáles__________________________________________________________

19. Cómo se encuentra establecida la autoridad en la organización :

a Dirección, asistencia, administrativos, servicios generales.

b. Dirección, asistencia, operarios, servicios generales.

c. Dirección, asistencia, administrativos, operarios.

d. Dirección, asistencia, operarios.

20. En la organización la toma de decisiones se encuentra establecida por : 

a Personal administrativo

b. Gerencia

c. Asistente de dirección

d. Gerencia y asistente de dirección

21 La organización permite espacios para :
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a. Fomentar la integración

b. Organizar actividades.

c. Dar soluciones a problemas.

d. Reconocimiento.

22. El horario en la organización está sometido a :

a. Cumplir con el horario y así mismo terminal' las labores asignadas.

b. Terminar primero las tareas aunque se cumpla el horario laboral.

c. Cumplir con el tiempo establecido.

d. Ninguna de las anteriores.

23. En la organización existen los equipos técnicos necesarios para desempeñar sus 

funciones con el objetivo de :

a Desarrollo positivo de su trabajo.

b. Rápido desempeño.

c. Cumplimiento y buen desempeño de las labores en tiempos asignados.

d. Mayor aprendizaje.

24. En cuáles de las siguientes aspectos se siente beneficiado : 

a Capacitaciones.

b. Paseos de integración.

c. Cursos.

d. Recreación.

25. La organización se preocupa por su :

a. Seguridad.

b. Bienestar.

c. Desempeño

d. Adaptación al trabajo.
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Apéndice B

Tabla de porcentajes de respuestas para carta una de las opciones de los ítems en el 

cuestionario

Items a b c d

1 53% 26% 7% 13%

2 17% 20% 60% 35%

3 23% 37% 305 10%

4 10% 20% 57% 13%

5 20% 27% 10% 43%

6 43% 13% 27% 17%

7 20% 17% 50% 13%

8 30% 10% 40% 20%

9 30% 53% 17% 0%

10 7% 23% 53% 17%

11 20% 13% 13% 53%

12 23% 33% 13% 30%

13 20% 23% 40% 17%

14 50% 10% 27% 13%

15 27% 3% 60% 10%

16 53% 30% 13% 3%

17 57% 33% 7% 3%

18 50% 3% 13% 33%

19 20% 30% 37% 13%

20 75% 27% 23% 43%

21 13% 27% 53% 7%

22 50% 17% 33% 0%

23 13% 27% 57% 3%

24 20% 60% 13% 7%

25 23% 27% 33% 17%




