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La cultura organizacional: el resultado de la ambivalencia entre
lo productivo y lo social
La cultura organizacional resulta de la interacción entre dos aspectos omnipresentes en la organización:
la comunidad productiva y la comunidad social. La ambivalencia entre lo productivo y lo social produce una cultura organizacional que rige el comportamiento de la organización. En la vida cotidiana
esta ambivalencia organizacional se refleja en los aspectos siguientes, entre otros:
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El acceso equitativo a la información
Los espacios abiertos para el intercambio informal
El número de niveles jerárquicos
La distancia entre dirigentes y empleados
El grado de participación en la toma de decisión
La repartición justa de recompensas, incentivos, bonificaciones
La rigidez de normas, reglas y metas para los procesos de producción
La apertura hacia quejas y críticas
Las medidas de control y evaluación
El grado de confianza entre las personas

Aspecto social

Aspecto productivo
•
•

•

•

•

•

Orientado a las metas y
los productos
Importancia de funciones, tareas, responsabilidades definidos por escrito
Importancia de incentivos relacionados con el
desempeño profesional
Importancia de eficiencia, exactitud, disciplina,
cumplimiento de normas
Gestión en base de planes, reglas, criterios y lineamientos técnicos
Criterios objetivos para
la medición de resultados, sanciones y recompensas

•

Cultura
organizacional
• Grado de confianza
en el desepeño productivo y las relaciones inter-personales
• Información y flujos
de comunicación
• Estilos en la toma
de decisión
• Rigidez / flexibilidad
de la estructura
• Valores

•
•
•

•

•

Orientado a la visión en
común y a las relaciones
humanas: ¿Quién puede
con quién?
Espacios libres para el intercambio informal
Alto aprecio de las competencias sociales
Importancia del sentido
común, intuición y creatividad
Gestión orientada en las
relaciones sociales y reconocimiento personal
Interés en el aumento del
poder en base de relaciones personales
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