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Resumen 

 El presente estudio caracteriza la cultura organizacional de una compañía del sector 

industrial textil colombiano “Permoda Ltda”; a partir de la adopción de un marco teórico de 

referencia que provee las bases conceptuales necesarias, y de la aplicación de herramientas 

metodológicas que proporcionan un panorama realista de la cultura de la organización a 

estudio. 

La tendencia actual exige a las organizaciones que desean pertenecer a una cadena 

productiva, el reconocer e involucrar de manera activa a su vida corporativa la cultura 

como medio para el alcance de objetivos comunes, ya que es claro que si no existe afinidad 

entre los participantes de ésta, la tarea de alcanzar las metas y objetivos se convierte en una 

labor dispendiosa y costosa en términos de tiempo, esfuerzo y recursos, alejándose de su 

objeto social que es la producción de bienes y servicios. 

En éste sentido, los objetivos específicos se dirigen a identificar los principales 

componentes de la cultura de Permoda Ltda, establecer su percepción y asimilación entre 

los colaboradores, así como su impacto sobre la productividad y el bienestar laboral.  

El estudio de la cultura organizacional de Permoda Ltda, es de tipo descriptivo con un 

enfoque cualitativo, realizado en una muestra representada en 150 personas, que laboran en 

la planta de estampados, utilizando para esto la observación directa, la revisión documental 

y la aplicación de un instrumento desarrollado por Olmos y Socha (2006), denominado 

“Diseño y validación mediante jueces expertos del instrumento para evaluar cultura 

organizacional”, el cual, basado en los postulados  de Schein para definir la cultura 
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organizacional, contempla los siguientes factores: Valores, creencias, clima, normas, 

símbolos y filosofía. 

Palabras clave 

 Cultura organizacional, estructuras, caracterización. 

Abstract 

This study characterizes the organizational culture of a company of Colombian textile 

industry "Permoda Ltda" from adopting a theoretical framework that provides the necessary 

conceptual and application of methodological tools that provide a realistic picture of the 

culture of the organization to study. 

The current trend requires organizations that wish to belong to a chain, to recognize and 

involve them actively in its corporate life culture as a means for the attainment of common 

goals, as it is clear that if there is no affinity between participants this, the task of achieving 

the goals and objectives becomes a wasteful and expensive task in terms of time, effort and 

resources away from its corporate purpose is the production of goods and services. 

In this sense, the specific objectives are aimed to identify the major components of the 

culture of Permoda Ltda, establish their perception and assimilation among employees, and 

their impact on productivity and labor welfare. 

The study of organizational culture Permoda Ltda, is descriptive with a qualitative 

approach, conducted in a sample represented by 150 people, who work in the plant prints, 

using this direct observation, document review and implementation of an instrument 

developed by Olmos and Socha (2006), entitled "Design and validation of the instrument 
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by expert judges to assess organizational culture", which, based on the principles of Schein 

to define organizational culture, considers the following factors: values, beliefs , weather, 

rules, symbols and philosophy. 

Keywords 

Organizational culture, structures, characterization. 
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Introducción 

El mundo actual y sus continuos cambios presentan desafíos y retos que exigen 

acciones efectivas de las personas y las organizaciones, éstos cambios pueden representar 

serias amenazas,  frente a esto, las compañías deben generar las estrategias necesarias para 

alcanzar ventajas que les permitan mantenerse vigentes y a la vanguardia por su 

posicionamiento dentro de su esfera socio – económica. 

Es muy común en estos tiempos modernos encontrar organizaciones que dedican 

grandes recursos, tiempo y esfuerzo para obtener e implementar de tecnologías que 

maximicen sus procesos operativos y administrativos; modelos de gestión que le aseguren 

altos estándares de productividad, competitividad y bienestar, entre muchos otros factores. 

Sin embargo, antes de emprender esta tarea, es importante reflexionar sobre los 

objetivos y necesidades organizacionales particulares, planear juiciosamente las acciones a 

desarrollar y estimar de manera realista su impacto y los resultados esperados, con el fin de 

elegir las herramientas que mejor se articulen con variables tan relevantes como el entorno, 

la cultura, los procesos y las estructuras organizacionales. 

Para esto es necesario que la alta gerencia reconozca que en la organización existe una 

cultura con identidad, características y particularidades propias, ya que los cambios 

generalmente requieren la participación activa de los colaboradores, quienes a su vez, a 

través de su propia percepción de desarrollo y satisfacción personal, de manera tácita 

determinan el impacto de estos cambios. 
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El papel del hombre dentro de una organización se hizo relevante desde los años 30 del 

siglo XX, donde a través de la teoría de las relaciones humanas de Mayo (1930) se pasa de 

las teorías basadas en el cargo (Teoría científica de la Administración de Taylor (1903)) y 

en la estructura organizacional (Teoría de la Administración científica de Fayol (1916)) 

para alcanzar la eficiencia, para incluir al hombre como un factor determinante para 

alcanzar una productividad altamente eficiente y en total armonía entre el trabajador y el 

empleador, con toda la compleja dinámica que ésta relación supone. 

La globalización y el desarrollo organizacional, con la consecuente eliminación de 

barreras de comunicación, geográficas, culturales y conceptuales, han traído a las 

organizaciones un desafío permanente para alcanzar y mantenerse en los primeros lugares 

frente a su competencia. 

Es en éste punto donde la productividad, el liderazgo, el talento humano y la cultura 

organizacional, entre otros factores, se convierten en pilares fundamentales para que las 

organizaciones estructuren estrategias hacia el alcance de sus objetivos y la consecuente 

creación de valor para sí misma y sus clientes. 

El concepto de competencia no es exclusivo del ámbito organizacional, por el contrario 

se aplica a muchas situaciones de la vida de las personas, ya que siempre se está en la 

búsqueda de mejorar, de mantenerse vigente en el contexto y el entorno en que se 

encuentren; por lo cual la competencia se centra en buscar estrategias y herramientas que 

permitan ofrecer valor como consecuencia o resultado de nuestras acciones. 
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Michael Porter (2009), en su libro “Ser Competitivo” expuso cómo la cultura 

organizacional influye en la generación de valor, entendiéndose éste como la capacidad de 

satisfacer o rebasar las necesidades de los clientes de una manera eficiente; lo cual resulta 

un concepto aplicable a cualquier tipo de compañía ya que el valor entregado se convierte 

en un elemento diferenciador de competitividad de grandes magnitudes. 

La cultura en las industrias, se convierte en la fuente y el modo de operar; es la carta de 

presentación que determina su éxito, permanencia, crecimiento e innovación; es la 

estrategia de grandes organizaciones a nivel mundial y un modelo práctico y eficiente que 

está a la vanguardia de los cambios que se ejercen en el medio.  

Los objetivos de esta investigación se centran en caracterizar la cultura organizacional 

de una importante compañía del sector industrial textil “Permoda Ltda” e identificar cómo 

los colaboradores y las personas vinculadas a la compañía, específicamente en la planta de 

estampados, se acoplan a la cultura organizacional existente. 

La investigación se desarrolla reconociendo los postulados y antecedentes teóricos en 

cuanto a cultura organizacional; así como con el planteamiento del problema a partir de la 

observación de un fenómeno organizacional real en la planta de estampados de Permoda 

Ltda. 

Permoda Ltda cuenta con aproximadamente ocho mil trescientos (8.300) trabajadores 

(entre el área comercial y producción ) distribuidos en los países donde hace presencia; el 

área de producción se concentra en Colombia y cuenta con un total de doce (12) plantas; 
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para éste estudio y dadas las condiciones de tamaño y acceso a la información, se toma 

como una muestra representativa de la situación de la organización la planta de estampados. 
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Antecedentes 

Las primeras aproximaciones al concepto de cultura organizacional se dieron  a 

comienzos del siglo XX con la Administración científica de Taylor (1903), se consolidó un 

concepto más claro, ya que se profundizó en el estudio de las normas, sentimientos y 

valores de quienes componen una organización, y la consecuencia en el funcionamiento de 

las empresas, además de aportar un estudio sistemático del trabajo que permite establecer la 

cantidad de trabajo que un colaborador entrenado y correctamente seleccionado puede 

realizar en un tiempo determinado, bajo condiciones óptimas planteándose así las bases 

para los sistemas de compensación e incentivos.  

Posteriormente, el Sr. Fayol (1916) desde la administración, determinó catorce 

principios que caracterizan a las personas en la ejecución de sus funciones, por lo cual se le 

da una visión como parte integrante del proceso productivo y pieza fundamental para que 

funcione este engranaje que apunta al cumplimiento de unas metas y objetivos 

corporativos. 

Max Weber (1921) propuso que la autoridad en las organizaciones se debe ejercer de 

manera piramidal, encontrándose en la parte alta aquellos cuyas capacidades y antigüedad 

así se lo permitan, con lo cual se dejó muy poco espacio de maniobra para que las personas 

desarrollaran competencias y habilidades que les permitieran ascender en la pirámide, 

debido a que el proceso se hacía muy lento al involucrar la antigüedad como un factor 

determinante. 
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Mayo (1930) a través de la teoría de las relaciones humanas, proporciona una visión 

más cercana de la importancia del capital humano en las organizaciones, ya que por 

primera vez los trabajadores podían sentir que eran parte de una organización que se 

preocupaba por ellos y para quien eran importantes sus opiniones y comentarios y en donde 

existen normas establecidas, así como incentivos y motivación, con lo cual se alcanzaba 

mejoras significativas en la productividad. 

La cultura organizacional ha sido un tema de estudio de muchos campos profesionales e 

innumerables autores, para Edgar Schein (1988), es importante conocer y comprender 

cómo se desarrollan las subculturas en la empresa, ya que la suma de éstas permite 

identificar la cultura general de la organización y su interacción con los colaboradores, lo 

cual se logra a partir del desarrollo de un sentido de colectividad y de identidad con un 

grupo, a través del compartir de experiencias, valores, sentimientos, hábitos y aprendizaje 

común. 

Chiavenato (2006), en su libro “Introducción a la Teoría General de la Administración” 

describió la cultura organizacional “como un sistema de creencias y valores, una forma 

aceptada de interacción y de relaciones típicas de determinadas organizaciones” (p. 339); 

en términos generales, la cultura organizacional es todo aquello que diferencia a una 

empresa de las demás, lo cual se da porque sus integrantes desarrollan un sentido de 

pertenencia gracias a los valores, normas, reglas, creencias etc., que comparten con la 

organización. 
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Países del medio oriente han venido desarrollando nuevos sistemas organizacionales 

que no sólo se centran en un sistema de producción, sino además, en el proceso de 

desarrollo y formación del talento humano, que parte de la cultura organizacional en la 

ética empresarial; éstos consideran que a mayor innovación, se concibe mayor sentido de 

pertenencia a la organización y contribuyen al mejoramiento de la misma. 

En Colombia, y más exactamente en el sector de la manufactura, Arraut (2008) 

identificó la capacidad de innovación de las empresas manufactureras en Cartagena a pesar 

de no poseer un sistema de gestión; este proceso se impulsó con la metodología del estudio 

de casos explicativos. 

Asimismo, se traslada la importancia del desarrollo de investigación en las 

universidades en Colombia, ya que se busca proponer estrategias efectivas en la 

comprensión y buen funcionamiento de los sistemas en las compañías. 

Como ejemplo de esto, Sandra Morales (2010), basada en lineamientos metodológicos 

y en los vínculos que existen hacia una cultura más explícita, describió y caracterizó 28 

categorías de análisis de la cultura organizacional de 31 empresas Colombianas de los 

sectores productivos más representativos.  

Según el Proyecto DFID Colombia (Red de Desarrollo Tecnológico y Fortalecimiento 

Institucional 2010), es importante considerar que el desarrollo de estrategias que proyecten 

las metas de la organización involucra a cada uno de los miembros de la misma; 

fomentando así que empresas emprendedoras y pequeñas organizaciones se consoliden con 

visión progresista teniendo en cuenta factores como el medio ambiente; ya que esas 
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percepciones individuales en conjunto con las demás, van generando identificaciones 

colectivas con la organización, lo cual se considera como “una forma racional de coordinar 

y controlar a un grupo de personas” (Proyecto DFID Colombia, 2010), convirtiéndola en un 

espacio de todos, adecuado y agradable de habitar. 
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Planteamiento del problema 

Permoda Ltda., es una compañía manufacturera del sector textil, ubicada en Colombia; 

desarrolla sus prendas en Bangladesh, China, India, México, Perú y Colombia, las 

distribuye desde un centro logístico ubicado en Panamá y cuenta con el control de sus 

operaciones en Bogotá. 

Los fundadores y la alta gerencia de la compañía son de descendencia Israelí, 

practicantes de judaísmo; con una idiosincrasia, costumbres, ritos y valores totalmente 

definidos y arraigados que definen su cultura particular y la de la organización. 

Esta investigación es una oportunidad valiosa para identificar la cultura, entender sus 

relaciones y la manera como las diferencias impactan los procesos en Permoda Ltda.  

La cultura organizacional, a nivel general se desarrolla en torno a los diferentes 

problemas que afrontan los grupos en los procesos de adaptación al interior de una 

empresa.  

En este caso, la organización pertenece y es liderada por personas descendientes de una 

cultura milenaria, fuertemente marcada por creencias y prácticas cotidianas que definen de 

manera particular sus comportamientos y actuaciones a todo nivel. Las personas al interior 

de la idiosincrasia colombiana igualmente comparten creencias, valores y patrones de 

comportamiento característicos, un ejemplo es la celebración de fechas especiales 

(cumpleaños, día de mujer, día de la Madre o del Padre; amor y Amistad, etc.), lo cual no 

hace parte de los ritos y creencias de las directivas, en consecuencia no son tenidas en 

cuenta al interior de la organización.  
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Todo este tipo de ritos no satisfechos, incide en que las personas no estén motivadas; 

esto impacta directamente en los resultados de la compañía, ya que aunque en términos 

económicos representa un negocio productivo y en constante crecimiento, tiene fallas 

importantes que se reflejan en deserción de las personas por falta de adaptación, sentido de 

pertenencia y desmotivación y que a su vez se traducen en pérdida de recursos humanos y 

económicos para la organización. 

Chiavenato (2001) considera que “el proceso de cambio organizacional comienza 

cuando surgen fuerzas que crean la necesidad de establecer transformaciones en una o 

varias secciones de la organización.” (p. 278). Teniendo en cuenta esta afirmación, es 

necesario identificar las fuerzas que participan de la cultura organizacional de Permoda 

Ltda, ya que los empleados de la planta de estampados, por ejemplo, no han logrado tener 

una estabilidad en la organización, en comparación con personas más antiguas o de otras 

áreas de la compañía, lo cual puede ser consecuencia de las diferencias culturales y el estilo 

directivo con que se conduce la organización. 

Considerando este planteamiento, surge la necesidad de reflexionar sobre la 

importancia de la cultura organizacional a nivel general, en el área de producción y 

especialmente en la planta de estampados; así como la posibilidad de que a partir de una 

caracterización real de ésta subcultura, se generen alternativas para articular esta cultura 

propia de Permoda Ltda., con los procesos organizacionales y con el cumplimiento de sus 

objetivos. 
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Formulación 

¿Cuáles son las características que determinan la conformación de la cultura 

organizacional de Permoda Ltda.? 

Sistematización del problema 

¿Cuál es la filosofía, sistema de normas y políticas de la compañía? 

¿De qué manera los ritos, creencias y valores propios de la cultura de Permoda Ltda.,  

influyen en el desempeño de sus colaboradores y la productividad de la organización? 

¿La distribución física de los colaboradores en la compañía afecta sus patrones de 

comportamiento en el ambiente laboral? 

Objetivos 

Objetivo general 

Identificar las características que conforman la cultura organizacional de la compañía 

Permoda Ltda. 

Objetivos específicos 

Determinar cuál es la filosofía sobre la cual la compañía apoya sus normas y políticas. 

Identificar los componentes que conforman el sistema de ritos, creencias y valores 

propios del comportamiento organizacional que influyen en el desempeño de los 

colaboradores y la productividad de la organización. 

Establecer cómo la distribución física de los colaboradores en la compañía afecta sus 

patrones de comportamiento en el ambiente laboral. 
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Justificación 

El conocimiento de la cultura organizacional y “el objetivo fundamental de los 

programas organizacionales de formación y desarrollo del talento humano de la empresa es 

mejorar la eficiencia y efectividad total de la organización” (Galeano, 2000, p. 80). 

Considerando lo anterior, se pretende identificar las características de la cultura percibidas 

por el personal de Permoda Ltda, su nivel de identificación y compromiso con ésta, así 

como el impacto que tiene en el ambiente laboral y el cumplimiento de los objetivos; para 

abrir nuevas puertas que permitan fortalecer los diferentes procesos y programas ya 

establecidos. 

El planteamiento del problema permite identificar los diferentes factores por los cuales 

se debe desarrollar este proceso investigativo, debe despertar en la alta gerencia y en 

especial en el área de Recursos Humanos, la necesidad de observar los escenarios y 

condiciones laborales en que se encuentran los colaboradores, teniendo en cuenta que la 

cultura organizacional es un factor determinante de la estabilidad, compromiso e identidad 

que cada individuo desarrolla en su entorno laboral. 

Conjugando lo anterior, se debe establecer cuál es la filosofía, valores, creencias, 

normas, símbolos, hábitos y comportamientos propios de la organización y cómo estos se 

convierten en resultados de productividad. Esta identificación permitirá que la organización 

implemente ajustes en sus procesos y estimule en las personas la capacidad de compartir los 

valores, creencias y estilos de comunicación propios de la empresa. 
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Vale la pena resaltar que esta investigación pretende brindar a los directivos de la 

empresa una base para mejorar sus procesos desde gestión humana basada en una 

identificación clara de la cultura organizacional y de aquellas individualidades que la 

caracterizan, donde los principales contribuyentes y beneficiados serán sus empleados y por 

consecuencia la propia organización. 
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Marco teórico 

A partir de los años 80, en las organizaciones se inicia el camino para evidenciar 

cambios en las estructuras empresariales en donde se le inyecta mayor importancia a los 

efectos que genera la cultura organizacional, ya que se convierte en una herramienta eficaz 

para el desarrollo de la estrategia.  La noción de cultura como una característica que 

identifica a una sociedad cualquiera, también se encuentra en las organizaciones, 

consideradas por Allaire y Firsirotu (1992) como sistemas sociales dotados de procesos de 

socialización, así como también de normas y estructuras sociales en cuyo contexto tiene 

sentido la cultura organizacional. 

El modelamiento de la idea de cultura organizacional, ha pasado por complejos procesos 

de elaboración conceptual desde muchas profesiones y disciplinas, que incluyen la 

consideración de la cultura como parte integrante de un sistema sociocultural ya que la 

cultura no se da sin la sociedad y viceversa; o por el contrario un sistema independiente de 

formación de ideas donde las esferas social y cultural son distintas pero se encuentran 

interrelacionadas. 

No existe aún una definición unificada sobre lo que es la cultura en una organización, en 

gran medida por la diversidad de ópticas desde las que se puede apreciar; además de que no 

se convierte “per-se” en la única forma para obtener una percepción, en la siguiente tabla se 

enuncian muy brevemente algunas definiciones: 
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DISCIPLINA DEFINICION AUTORES

SOCIOLOGIA

Patrimonio intelectual y material casi siempre heterogéneo, está constituida 

por: valores, normas, definiciones, lenguajes, símbolos, modelos de 

comportamiento, la objetivación y los medios materiales para la reproducción 

social del hombre.

Gallino

FILOSOFIA Acción que permite al hombre objetivizar sus actividades. Ferrater

ETICA
Su concepción está orientada a normas morales y pone en un segundo plano la 

actividad tecnológica y económica. Hofle

ECONOMIA
Conjunto de valores compartidos, normas, pautas de conducta y símbolos que 

cohesinan socialmente  a los miembros de una organización.
Tamames

ADMINISTRACION

Es el conjunto de creencias y valores compartidas por los miembros de una 

organización e implica el aprendizaje y la transmisión de conocimientos, 

creencias y  patrones de conducta durante un periodo.
Koontz y wiehrich

TERAPIA OCUPACIONAL

Conjunto de creencias y percepciones, valores y normas, costumbres y 

comportamientos de un grupo.                                                                                         

Sistema colectivo de patrones aprendidos.

Kielhofner       

Krefting y Krefting

DEFINICION DE CULTURA

1. Conjunto de comportamientos que son transmitidos por el medio social y 

que sirvan para integrar los grupos.                                                                                  

2. Sistema de conocimientos que permite juzgar, percibir, crear, evaluar y 

actuar

Wjite, Service; 

goodenough

ANTROPOLOGIA:                                                  

1. Cultura como sistema sociocultural.              

2. Cultura como sistema de ideas.

 

Tabla No 1. Definición de Cultura en la organización 

Fuente: Propuesta de Intervención de Terapia Ocupacional en la Cultura 

organizacional. (Acosta, Rodriguez y Uribe, 1999) 

 

El buen establecimiento de una cultura organizacional ayuda a identificar patrones 

conductuales que invitan a los colaboradores a comprometerse y a encaminar sus acciones 

bajo el cumplimiento de sus responsabilidades y realizando aportes al objetivo primordial 

de la compañía, a su misión. En consecuencia el entender cómo se creó, cómo se ha 

transmitido y como se aprende incrementará las posibilidades de predecir el 

comportamiento de las personas en el trabajo y las acciones a tomar. 

A continuación se presentan conceptos que sustentan la importancia de la cultura 

organizacional en una compañía y que comparten la visión de que ésta es el espacio en 

donde se comparten los mismos principios, valores, creencias y objetivos, generando así un 
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factor diferenciador ante las demás organizaciones encaminándolos a posicionarse en el 

mercado por su estilo direccional y el valor agregado que generan. 

Es importante reconocer que la cultura organizacional es un proceso de socialización, 

ya que no se puede concebir una organización sin cultura, y viceversa; a partir de la cultura 

se logra desarrollar categorías de análisis diferenciales y características a destacar en el 

medio competitivo, según lo establecido por Rodríguez (2004). 

Robbins en su libro “comportamiento Organizacional” (1999) realizó un amplio análisis 

sobre lo que es la cultura y su significado en una organización, encontrando que ésta 

originalmente se deriva de la filosofía de sus fundadores y que aquellas organizaciones que 

cuentan con una cultura organizacional fuerte y claramente definida, proporcionan 

estabilidad a la organización, y a los empleados un entendimiento total de la “manera de 

hacer las cosas en esa compañía”; sin embargo, puede de igual manera ejercer una 

influencia negativa cuando no facilita el cambio y la diversidad sino que refuerza actitudes 

y comportamientos considerados nocivos . 

Para Robbins (1999) la cultura organizacional es un sistema de significados compartido 

entre los miembros de una organización y que la diferencia de las demás organizaciones; 

dentro de éste sistema identifica un grupo de características clave que en resumen capturan 

la esencia de la cultura de una organización y el conocimiento que los miembros tienen, 

tales característica son: Innovación y toma de riesgo, atención al detalle, orientación a los 

resultado, orientación hacia las personas, orientación al equipo energía y estabilidad. 
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Chiavenato (1989) citado por Castillo, Pino y Espinosa (2000) identificó la cultura 

organizacional como "...un modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma 

aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada organización”. Asimismo, 

García y Dolan (1997) citados por Castillo, Pino y Espinosa (2000) la definieron como "... 

la forma característica de pensar y hacer las cosas... en una empresa... por analogía es 

equivalente al concepto de personalidad a escala individual..." 

Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001) en su libro “Las Organizaciones”, describieron 

la cultura organizacional como “lo que los empleados perciben y cómo aquellas percepción 

crea un patrón de creencias, valores y expectativas” (p. 34). 

La filosofía de los fundadores determina cómo se establece y se mantiene la cultura en 

una organización, sin que ésta sea su única función o utilidad, ya que se convierte en un 

criterio primordial para definir la estructura y socialización, desde la alta gerencia, de las 

políticas de contratación de las personas y los perfiles que requiere la organización para 

alcanzar sus objetivos. 

De acuerdo a Garcia (1994) “la filosofía empresarial y la cultura empresarial definen los 

elementos constitutivos de la empresa real y determinan su propio espacio ético y de ello va 

a depender su capacidad competitiva” (p. 202). De éste concepto se deriva que la filosofía 

corporativa es el resultado de la evolución de los valores de una sociedad, basada en una 

realidad y la combinación  de factores que le permitan anticipar a sus competidores en el 

futuro. 
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La cultura se forma a partir de las dificultades que los grupos enfrentan y se constituye 

gracias al reconocimiento de las estrategias que llevaron al soporte de las mismas; una vez 

se crea, la cultura requiere para su mantenimiento que se refuercen permanentemente 

comportamientos y actitudes específicas que la definan; por lo cual para su supervivencia 

se deben articular tres factores: “las prácticas de selección, las acciones de la alta dirección 

y los métodos de socialización”. (Robbins, 1999) 

Para el alcance de los objetivos propuestos en la presente investigación, los autores  

basan su estudio en los conceptos recopilados y propuestos por Schein a través de sus 

estudios y libros publicados sobre la materia. 

Schein (1985) citado por Rodríguez (2004) manifestó que los grupos se integran de 

forma física, por tener en común una experiencia vivencial, profesión, rangos y actividades 

similares. 

Schein (1988) citado por Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001), definió la cultura del 

siguiente modo: “Un patrón de suposiciones básicas  -inventadas, descubiertas o 

desarrolladas por un grupo en la medida en que aprende a enfrentar los problemas de 

adaptación externa e integración interna- que ha funcionado lo suficientemente bien para 

ser considerado válido, y por lo tanto, ser enseñado a nuevos miembros como la forma 

correcta de percibir, pensar y sentir frente a aquellos problemas”. 

Para Schein (1981), la cultura de las organizaciones está compuesta por tres estratos: el 

1º incluye artefactos y creaciones que son visibles pero que frecuentemente no se pueden 

interpretar (informes, boletines, mobiliario y divisiones, etc); el 2º  involucra los valores o 
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las cosas que son importantes para las personas (normas y símbolos) y el 3º comprende las 

suposiciones básicas de las personas que guían sus comportamientos (clima, creencias, 

como pensar, percibir y sentir sobre el trabajo, las metas de desempeño, las relaciones 

humanas y el desempeño de sus colegas). 

En la figura Nº1 se presenta el modelo de tres estratos de la cultura organizacional 

descrito por Schein (1981): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1. Modelo organizacional de los Tres Estratos de Schein (Tomado del libro 

“Las Organizaciones” 2001, Gibson, Ivancevich y Donnelly; pág 35). 

 

Ejemplo de atributos 
culturales 

 Documentos 

 Distribución física 

 Amoblado 

 Lenguaje 

 Jerga 

 Trabajo ético y 
práctico 

 Trabajo justo por 
un pago justo 

 Lealtad 

 Compromiso 

 Ayuda a otros 

 Desempeño que 
lleva recompensas 

 Equidad en la 
administración 

 Importa ser 
competente 

II 

Valores 

 Verificables en el entorno físico 

 Verificables sólo por consenso social 

III 

Supuestos básicos 

 Relación con el entorno 

 Naturaleza de realidad, tiempo y espacio 

 Carácter de la naturaleza humana 

 Naturaleza de la actividad humana 

 Naturaleza de las relaciones humanas 

I 

Artefactos y creaciones 

 Tecnología 

 Arte 

 Patrones de comportamiento visibles y oíbles 

Visible pero no siempre 

descifrable 

Gran nivel de conciencia 

Se dan por sentado 

preconcientes invisibles 
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En este modelo de cultura organizacional, la cultura se manifiesta en tres niveles: los 

artefactos se encuentran en la superficie, descansando sobre los valores y los supuestos en 

la base. 

“Los artefactos son los resultados tangibles de las actividades que se apoyan en los 

valores y supuestos. 

Los valores son considerados por Schein (1987) como los principios sociales, filosofías, 

estándares y metas, los cuales tienen un valor intrínseco. 

Los supuestos son las representaciones de las creencias que se tienen acerca de la 

naturaleza humana y la realidad. Los supuestos tienen la clave para entender, comprender y 

cambiar la cultura de una organización” (Vargas, 2007).  

De los conceptos de Schein, se concluye que las normas se forman a partir de que se 

presentan incidentes críticos y luego se convierten en supuestos básicos en la medida en 

que se repiten los patrones de comportamiento; la manera de transmisión a los nuevos 

miembros de una organización de las creencias y valores fundamentales se da mediante 

procesos de liderazgo y socialización que a su vez permiten la preservación y evolución de 

la cultura; y se validan por los resultados que se consideren exitosos para la organización y 

que generen un factor diferenciador.  

Retomando el concepto de la filosofía como el soporte sobre el cual las organizaciones 

apoyan sus normas y políticas; Robbins (2004), definió la política organizacional como el 

conjunto de “actividades que no se requieren como parte de la función formal  en la 

organización, pero que ejercen una influencia, o pretenden ejercerla, en la distribución de 
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ventajas y desventajas en la empresa”. Bajo esta definición, el poder se concentra en la 

política de cada organización, determinando así su influencia en la definición de normas, 

metas, objetivos, criterios y procesos que son el fundamento en la toma de decisiones y la 

dirección que se pretende dar a la organización. 

Este mismo autor definió las normas como “estándares aceptables de comportamiento 

en un grupo, compartidos por todos sus miembros”. Desde este punto de vista y de acuerdo 

con Schein, las normas, son las reglas del juego que se crean como respuesta ante un suceso 

o evento y que son comúnmente aceptadas entre grupos, y cada uno de ellos las tiene, sin 

excepción alguna; éstas indican lo que se debe y no se debe hacer. En cada organización 

existen normas formales o informales, pero evidentes en cualquier grupo. 

Dentro de este sistema de grupos, existen ritos, creencias y valores, que inmersos en un 

ambiente propio y un clima organizacional característico definen el comportamiento de una 

organización. 

El clima organizacional, según Sandoval (2004), es un elemento importante que permite 

conocer el funcionamiento interno de una organización, ya que cada una cuenta con sus 

propias características y propiedades a veces únicas y exclusivas, y la manera como se 

manifiesta, y el ambiente interno de las organizaciones, repercute en el comportamiento del 

trabajador y por consiguiente en la productividad de cada una de las áreas de la empresa. 

Cornell (1955) citado por Pérez, Maldonado y Bustamante (2006, p. 238), define el 

clima como una mezcla de percepciones o interpretaciones que las personas tienen acerca 

de su trabajo o en relación con otros miembros de la organización; y es a partir de éstas 



 

 

Caracterización de la cultura organizacional en Permoda Ltda. 34 

 

percepciones de la interacción entre el individuo, su grupo y las condiciones laborales que 

se podrán diagnosticar las características que lo hacen único y particular para cada 

organización. 

Para Nosnik (2005), “los principios que integran una filosofía organizacional 

comunican de manera formal, explícita  y específica la forma en que una organización 

define sus valores con base en su misión y su visión futura (…) Son estructuras y 

plataformas que brindan  a los miembros de una organización  un sentido trascendente  de 

su trabajo”. Por lo anterior, la filosofía de una organización es definida a través de políticas 

y normas que direccionan su actuar y cómo afrontan los objetivos propuestos. 

Para Thévenet (1992), los ritos son  las actividades organizadas, que pueden ser 

símbolos, rituales, mitos, leyendas, entre otras prácticas de comunicación entre grupos. 

Dentro de los diferentes tipos de rito, existen los temporales, como es el caso del ciclo de 

actividad de un colaborador en una organización (ingreso, cambio, nombramientos, 

ascensos, desvinculación); otro ejemplo está en los ritos de celebración (reconocimiento por 

resultados obtenidos,  aniversarios en la empresa, distinción entre sus compañeros). 

Por otra parte, está el sistema de creencias, que es definido por Vargas (2007) como “un 

patrón de expectativas compartidas por los miembros de la organización (…) que producen 

normas que modelan poderosamente  la conducta de los individuos y de los grupos”. Tema 

que está ligado a los valores, ya que es la manera de pensar colectiva, que son enseñadas a 

sus demás miembros como las correctas. 
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Dentro de las características de la cultura organizacional, están los espacios de trabajo, 

Schein citado por Gross (2010), los ubica en los artefactos físicos, que transmiten una serie 

de supuestos acerca de la manera de actuar de cada organización, tales como el espacio 

físico, la arquitectura y diseño de las oficinas, la capacidad tecnológica, puestos de trabajos, 

la distribución física de la organización y los medios de comunicación empleados. 

Analizar una cultura a nivel de los artefactos, se supone una tarea fácil por la simple 

observación; sin embargo es más fácil captar de ellos su significado por la relación entre 

éstos y las personas, ya que no necesariamente los integrantes de una cultura son 

conocedores o están consientes de éstos artefactos. 

Tomando como base éste marco teórico, se caracteriza la cultura de la organización 

Permoda Ltda, como objeto de estudio de la presente investigación. 
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Marco Metodológico 

Alcances 

Se tomó como objeto de estudio la planta de estampados de la organización Permoda 

Ltda., ubicada en la ciudad de Bogotá. 

Tipo de investigación 

Se aplicó el tipo de investigación documental descriptivo con un enfoque cualitativo, 

que permitió identificar los factores que caracterizan la cultura de la organización del 

estudio. 

Diseño de investigación 

Este estudio partió de la observación de un fenómeno organizacional real, correlacionado 

con postulados y aproximaciones teóricas, que condujo a la descripción de una situación 

determinada (estudio descriptivo), en el cual se delimitó el campo de estudio y se 

identificaron las categorías de interés que sirvieron como base para la asociación entre las 

variables seleccionadas. 

Se realizó una revisión literaria como herramienta de primera mano, para correlacionar 

la realidad de la organización con las aproximaciones teóricas y metodológicas disponibles. 

Población o universo de estudio 

Para el presente estudio se tomó como base una población finita correspondiente a los 

ciento cincuenta (150) colaboradores en la planta de estampados de la organización 

Permoda Ltda, ubicada en la cuidad de Bogotá; los cuales laboran en turnos de ocho y doce 

horas.  
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Las personas de esta área tienen un rango de edad entre los 22 y los 35 años; su nivel de 

formación está entre el bachillerato y técnico en carreras afines al área, y el 70% de estas 

personas son hombres. Adicional, su nivel socio-económico está entre los estratos 1 y 3. 

Muestra 

Se tomó la totalidad de los trabajadores de la planta de estampados de Permoda Ltda., 

que está compuesta por ciento cincuenta (150) colaboradores. 

Instrumentos de recolección de la información 

Con base en el carácter documental – evaluativo del presente estudio, los instrumentos 

de recolección de información se basaron en: 

Observación directa, lista de chequeo y aplicación a la muestra seleccionada de un 

instrumento desarrollado por Olmos y Socha (2006) denominado “Diseño y validación 

mediante jueces expertos del instrumento para evaluar cultura organizacional”, instrumento 

que fue validado por sus desarrolladoras mediante seis jueces expertos, entre los que están 

docentes de gestión humana, miembros de la comunidad académica como es la Decana  de 

la Facultad de Psicología de la Universidad Piloto de Colombia, jefes de gestión humana de 

diferentes empresas, así como Psicólogos investigadores, expertos en el área de 

psicometría.
1
 

                                                           
1
 Tomado del trabajo de Grado de las estudiantes Olmos y Socha (2006) denominado “Diseño y validación mediante 

jueces expertos del instrumento para evaluar cultura organizacional” 

En este instrumento se menciona un costo de $2.000.000 para las empresas que lo quieran aplicar. Sin embargo, el uso 

de esta herramienta es netamente académica por parte de los autores de este trabajo. 
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Es importante resaltar que las encuestas aplicadas se realizaron de forma anónima, para 

tener un mayor grado de precisión en las respuestas, eliminando la presión a los 

participantes para responderla, obteniendo respuestas subjetivas. 

Descripción de los instrumentos y técnicas de recolección de datos 

Las técnicas empleadas para realizar la caracterización de la cultura Organizacional de 

la compañía Permoda Ltda, apuntaron tanto a la recolección precisa de la información, 

como a la participación activa de los miembros de la planta de estampados, en su totalidad. 

Para ello, se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

Observación: En esta etapa de la investigación, con el fin de recolectar aquella 

información reconocida por la organización como válida, y que puede representar los 

valores, normas e imagen a través de los cuales se genera en las personas sentido de 

pertenencia e identificación, se realizó una revisión documental de los artefactos culturales, 

tales como: Organigramas, slogans, historias oficiales, revistas, boletines internos y 

externos, bases para entrega de incentivos, creencias, ritos, fechas importantes; etc. Esta 

información se obtuvo mediante conversaciones informales con algunos colaboradores de 

la planta de estampados. 

A continuación se incluye el formato de lista de chequeo utilizado para este propósito: 

ELEMENTO EXISTE NO EXISTE OBSERVACIONES 

Organigrama    

Estrategia    

Políticas para premios o 

ascensos 
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Documentos de publicidad 

interna y externa 

   

Slogans    

Ritos    

Creencias    

Valores    

Fechas importantes     

Tabla 2. Lista de chequeo artefactos culturales 
Fuente: Los autores 

 

Para la recolección de la información concerniente a ritos y creencias, se sostuvo una 

charla de introducción con el área gestión humana, en donde se documentaron las 

actividades propias que se desarrollan en la empresa. 

Encuesta: A partir de la revisión de instrumentos validados disponibles que permitieron 

alcanzar el objetivo propuesto en ésta investigación, se utilizó un instrumento desarrollado 

en el año 2006 por María Carolina Olmos Torres y Katerine Socha Fandiño, denominado 

“Diseño y validación mediante jueces expertos del instrumento para evaluar cultura 

organizacional”, el cual se basó en los postulados de Schein para definir la cultura 

organizacional. 

Encuesta 

A continuación se relaciona el instrumento aplicado para esta investigación, el cual se 

toma de manera textual del trabajo de Grado elaborado por Olmos y Socha (2006) 

denominado “Diseño y validación mediante jueces expertos del instrumento para evaluar 

cultura organizacional”, de la Universidad de La Sabana, tal como se menciona a lo largo 

de este trabajo. Dicho  instrumento consta de lo siguiente: 
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ANEXO 1 

1. Ficha Técnica 

 
 

Nombre Autor 

Administración 

Duración 

Aplicación 

Material 

 
 
 

Instrumento para Medir Cultura Organizacional 

Carolina Olmos Torres y Katerine Socha Fandiño 

Individual o colectiva 

15 – 25 minutos 

 
Trabajadores de una empresa 

 
Cuadernillo de preguntas 

 

Anexo 1. Ficha técnica 
Fuente: Olmos y Torres (2006) “Diseño y validación mediante jueces expertos del 

instrumento para evaluar cultura organizacional” 

 

ANEXO 2 

2. Variables 

El instrumento de cultura organizacional, evalúa los siguientes factores: 

 “Valores: entendidos como el conjunto de principios o cualidades consideradas por 

los integrantes de una organización, como el servicio al cliente, la innovación, entre 

otros. 

 Creencias: definidas como las hipótesis o consideraciones que se tienen del modelo 

de negocio en la organización, las cuales pueden ser verdaderas o falsas. 
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 Clima: entendido como la atmósfera o los sentimientos dentro del ambiente 

organizacional que se hace visible en la parte física del lugar, cómo trabajan los 

empleados entre otras. 

 Normas: conocidas como  los estándares o reglas que envuelven la organización 

incluyendo la manera de cómo deben comportarse los trabajadores. 

 Símbolos: definidos como el conjunto de íconos, rituales y tradiciones esenciales 

para la empresa, como por ejemplo, las ceremonias realizadas anualmente. 

 Filosofía: entendida como las políticas establecidas e ideologías que guían las 

acciones organizacionales.”  

Anexo 2. Variables 
Fuente: Olmos y Torres (2006) “Diseño y validación mediante jueces expertos del 

instrumento para evaluar cultura organizacional” 

 

ANEXO 3 

3. Normas de aplicación 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

El espacio físico en el cual se va aplicar el instrumento debe reunir condiciones 

suficientes de amplitud, temperatura, iluminación y ventilación. 

Es conveniente aplicar la prueba cuando los sujetos no estén cansados 

(preferiblemente en las horas de la mañana). La aplicación se debe hacer en una sola 

sesión. 

El profesional que aplique la prueba tendrá que preparar todo el material antes de 

comenzar la aplicación. 
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Se debe mencionar a los examinados el objetivo de la aplicación del instrumento y la 

inexistencia de preguntas buenas o malas. 

Durante el desarrollo de la misma, el examinador debe estar presente para solucionar 

posibles  dudas  que  pudieran  surgir,  aunque  no  es  conveniente  proporcionar  

información adicional sobre los ítems con el fin de no variar la homogeneidad de la 

presentación de los mismos. 

Si surgiera  alguna  duda  una  vez  comenzada  la  prueba,  es  conveniente  resolverla 

individualmente con el fin de no distraer al resto de examinados 

Es importante tener en cuenta evitar la presencia de factores que cohíban las respuestas 

de los examinados como los directivos de la empresa, supervisores, entre otros. 

Anexo 3. Normas de Aplicación 
Fuente: Olmos y Torres (2006) “Diseño y validación mediante jueces expertos del 

instrumento para evaluar cultura organizacional” 

 

ANEXO 4 

4. Calificación e interpretación 
 

El procedimiento de calificación manual es simple y relativamente rápido. En 

primer lugar, es necesario revisar las hojas de respuesta para comprobar que el 

sujeto haya respondido todo las preguntas y sólo una vez; en caso de que no hubiera 

ocurrido así, convendría decirle que corrigiera sus fallos. 

 

A continuación se realiza la puntuación, la cual resulta de la suma que le asignó el 

sujeto a las preguntas que  conforman cada factor, y su valor debe anotarse al final de 
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la hoja de respuesta, en la casilla correspondiente. Ejemplo: 

Valores = item 1 + item 2 + item 3  = 
9

 

 

 

Luego de haber obtenido todos los resultados totales de cada factor y 

posteriormente anotados en la casilla correspondiente, se pasa a la hoja 2 para formar el 

perfil de resultados. En dicha hoja se presenta un diagrama de puntos en el cual en la 

parte inferior encontramos los factores evaluados (valores, creencias, símbolos, etc) y 

en el lado izquierdo encontramos una escala de valor de 1 a 15. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se traslada los valores totales de cada factor al perfil; así, se señala el factor y el 

valor obtenido en el punto de intersección. 

Para la interpretación de los resultados es necesario tener a la mano la hoja del 

perfil, allí se evidencia tres rangos que corresponden a tres tipos de cultura diferentes. 

Para el análisis basta con promediar a simple vista el área donde quedaron las 

puntuaciones de los factores y remitirse a la sección de interpretación del manual del 

instrumento, donde se encuentra las características más sobresalientes de cada una de 

las culturas. 
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Este tipo de cultura se caracteriza por: 

1. Valorar la innovación, el trabajo en equipo y los resultados más que en el proceso 

2. Creer tener lo necesario para trabajar, por ser muy  bien remunerado su labor y por 

la necesidad de una palanca para entrar a la empresa 

3. Percibir cierto grado de autonomía, colaboración y desarrollo personal 

4. Tener  horarios fijos, vestuario formal y castigos severos ante una falta. 

5. Celebrar fechas especiales como la navidad, utilizar premios para incentivar una buena 

labor y por el alto conocimiento de los trabajadores de los símbolos de la empresa 

6. Tener una coherencia entre sus acciones y su misión, por preferir personal interno y 

por el interés del desarrollo personal y profesional 

 

  
Este tipo de cultura se caracteriza por: 

1. Valorar medianamente la innovación, el trabajo en equipo y los resultados más que en 

el proceso 

2. Creer tener más o menos lo necesario para trabajar, por ser  remunerados dentro 

del rango normal por su labor y por la ayuda relativa que puede dar una palanca 

3. Percibir algo (no lo suficiente) de autonomía, colaboración y desarrollo personal 

4. Tener  horarios y vestuarios flexibles y pocos castigos severos ante una falta. 

5. Celebrar pocas veces fechas especiales como la navidad, utilizar pocos premios para 

incentivar una buena labor y por el poco conocimiento de los trabajadores de los 

símbolos de la empresa 

6. Tener una coherencia relativa entre sus acciones y su misión, por dar igual oportunidad 

al personal externo  e interno para ocupar puestos vacantes y por el poco interés del 

desarrollo personal y profesional 

 

   Este tipo de cultura se caracteriza por: 

1. No valorar la  innovación, el trabajo en equipo y los resultados más que en el proceso 

2. Creer no tener lo necesario para trabajar, por ser mal remunerados por su labor y por 

la inutilidad de tener una palanca para entrar. 

3. Percibir no tener autonomía, colaboración y ni desarrollo personal en la empresa 

4. No tener  horarios  y vestuario fijos y por no utilizar castigos severos. 

5. No celebrar fechas especiales como la navidad, no utilizar premios para incentivar una 

buena labor y por el desconocimiento de los trabajadores de los símbolos de la empresa 

6. No tener una coherencia relativa entre sus acciones y su misión, por preferir personal 

externo y por el  desinterés del desarrollo personal y profesional 
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Anexo 4. Calificación e Interpretación 
Fuente: Olmos y Torres (2006) “Diseño y validación mediante jueces expertos del 

instrumento para evaluar cultura organizacional” 
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ANEXO 5 

Instrumento para Medir Cultura Organizacional.Olmos y Torres. (2006) 

 
A continuación encontrará una serie de frases. Lea cada una de ellas 

cuidadosamente y conteste de acuerdo a la siguiente escala: 

(Escoja UNA) 

 
1. Nunca                           0% 

2. Ocasionalmente          25% 

3. Algunas veces            50% 

4. Frecuentemente          75% 

5. Siempre                     100% 

 

Responda todas las preguntas, teniendo en cuenta que no es una prueba, no hay 

respuestas correctas ni incorrectas y todas las respuestas serán estrictamente 

confidenciales. 

1.  ¿En  la  empresa  donde  usted  labora  se  fomenta  la 

 
 innovación? 

1 2 3 4 5 

2. ¿En la empresa donde usted labora se promueve el trabajo 

 
 en equipo? 

     

3. ¿Para la empresa donde usted trabaja lo más importante es 

 
 el cumplimiento de  metas? 

     

4. ¿Cree usted que para ingresar a la empresa es necesaria 

una recomendación o influencia interna? 

     

5. ¿Cree usted que el salario que recibe por su labor en la 

 
empresa es el adecuado? 
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6.  ¿Cree  usted  que  se  le  suministran  las  herramientas 

 
necesarias cumplir adecuadamente con su trabajo? 

     

7. ¿Percibe  usted  que  la  empresa  le  permite  aprender  y 

 
progresar como persona? 

     

8. ¿Percibe usted un ambiente de cooperación dentro de la 

 
empresa? 

     

9.  ¿Percibe   tener autonomía   para   tomar   decisiones 

 
relacionadas con su trabajo? 

     

10. ¿Existe claridad frente a los horarios de entrada y salida 

 
en su empresa? 

     

11. ¿En la empresa hay normas respecto de la presentación 

 
personal de los empleados? 

     

12. ¿La empresa utiliza sanciones ante una falta?      

13. ¿La empresa celebra fechas especiales como el día de la 

 
secretaria, navidad, entre otros? 

     

14. ¿La empresa recurre a utilizar incentivos como viajes, 

 
condecoraciones,  entre   otros,   para   premiar   las   buenas 

labores? 

     

15. ¿Los trabajadores reconocen y entienden el significado 

 
de las ceremonias, el logo y los colores representativos de la 

empresa? 

     

16. ¿Su trabajo es coherente con la misión – visión de la 

 
empresa? 
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17. ¿Al  haber  una  vacante,  la  empresa  toma  en  cuenta 

 
primero a los trabajadores internos para dicho cargo antes 

que personas externas? 

     

18. ¿A la empresa le interesa tanto su desarrollo profesional 

 
como familiar? 

     

A continuación sume las frases de la siguiente manera: 

(V) = frase 1 + frase 2 + frase 3 =    
 

(C) = frase 4 + frase 5 + frase 6 =    
 

(Cl) = frase 7 + frase 8+ frase 9 =    
 

(N) = frase 10 + frase 11 + frase 12  =    
 

(S) = frase 13 + frase 14 + frase 15  =    
 

(F) = frase 16 + frase 17 + frase 18  =    

 
 

Anexo 5. Instrumento para Medir Cultura Organizacional 
Fuente: Olmos y Torres (2006) “Diseño y validación mediante jueces expertos del 

instrumento para evaluar cultura organizacional” 
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ANEXO 6 

Perfil de las Respuestas 
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Anexo 5. Perfil de Respuestas 
Fuente: Olmos y Torres (2006) “Diseño y validación mediante jueces expertos del 

instrumento para evaluar cultura organizacional” 
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Resultados 

Para el presente estudio se planteó como primer objetivo  la determinación de la 

filosofía sobre la cual la compañía apoya sus normas y políticas; para lo cual realizaron 

visitas a la planta de estampados; en éstas visitas, adicional a las conversaciones informales 

con algunos colaboradores, se usó la lista de chequeo que se muestra diligenciada más 

abajo, con el fin de determinar la existencia de aquellos artefactos físicos que 

proporcionaran información y evidencia sobre los elementos que definen o se derivan de la 

filosofía de la organización Permoda Ltda. 

De manera simultánea se trabajó la aplicación a los 150 colaboradores que componen la 

planta de estampados, del instrumento desarrollado en el año 2006 por María Carolina 

Olmos Torres y Katerine Socha Fandiño, denominado “Diseño y validación mediante 

jueces expertos del instrumento para evaluar cultura organizacional” basado en los 

postulados de Schein y que contempla dentro de las variables a medir, la filosofía, definida 

como “las políticas establecidas e ideologías que guían las acciones organizacionales” ,  el 

clima “como la atmósfera o los sentimientos dentro del ambiente organizacional que se 

hace visible en la parte física del lugar, cómo trabajan los empleados entre otras” y las 

normas “como  los estándares o reglas que envuelven la organización incluyendo la manera 

de cómo deben comportarse los trabajadores” (Olmos y Socha, 2006). 

La aplicación de la totalidad del instrumento se llevó a cabo en dos (2) sesiones por día, 

durante cinco (5) días diferentes; en cada sesión se tomó un grupo de quince personas, se 

les explicó la finalidad de la encuesta y el tiempo requerido para diligenciarla. 
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En el instrumento utilizado, las frases Nº 7, 8 y 9 para medir la variable clima; las 

frases Nº 10, 11 y 12 para medir la variable normas y las frases Nº 16, 17 y 18  miden la 

variable filosofía. 

A continuación se detalla la lista de chequeo con los hallazgos físicos en lo relacionado 

con la filosofía de la organización sobre la cual apoyan sus normas y políticas 

Filosofía, normas y políticas 

ELEMENTO EXISTE NO 

EXISTE 

OBSERVACIONES 

Organigrama 

completo 

ORGANIGRAMA 
(1).ppsx

 

X  

Se evidencia una estructura jerárquica vertical, 

compuesta por tres gerencias: General, 

Comercial y Operaciones.  

Estrategia 
X  

Misión y Visión marcadas por una tendencia 

netamente comercial. 

Políticas para premios 

o ascensos 
 X 

No existe una política definida. Los premios no 

están definidos en un plan de recompensas, y los 

ascensos no están definidos en un plan de 

carrera. 

Documentos de 

publicidad interna y 

externa 

X  
Se evidencia una tendencia al impulso comercial 

y de sus marcas. 

Slogans 
X  

La promoción y manejo de las marcas es 

prioridad en la elaboración de slogans.  

Tabla 3. Aplicación lista de chequeo (Filosofía, Normas y Políticas) 

Fuente: autores 

Esta lista de chequeo, evidencia que en términos generales, la organización se preocupa 

por desarrollar y mantener registros físicos de su estructura organizacional, la cual sin 
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embargo muestra una fuerte tendencia hacia el área comercial como generador de 

resultados en términos de productividad y competitividad. 

La estructura general de la organización se define así (el organigrama completo se 

anexa por hipervínculo en la lista de chequeo): 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfica Estructura Organizacional. 

Fuente: Permoda Ltda 

Por consiguiente, en  la Gerencia de Operaciones está incluida la planta de estampados, 

la cual fue tomada como muestra del estudio. Su estructura es así: 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3. Gráfica Estructura Organizacional Área Operativa 

Fuente: autores 
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Dentro de la estrategia de la empresa, hay una misión y visión definidas: 

“Nuestra Misión 

 Entender tu estilo de vida y hacer parte de él, ofreciéndote prendas con la mejor 

relación look-precio.   

Nuestra Visión 

 Estar siempre presentes en los lugares en donde nace la moda, ser creativos, proponerte 

algo nuevo en cada prenda y convertir nuestras tiendas en una increíble experiencia cuando 

las visites.” 

Los hallazgos concernientes a publicidad y slogans, va de la mano con la tarea 

comercial de la empresa. Cada marca posee su propio sitio Web. 

El segundo objetivo del presente estudio corresponde la identificación de los 

componentes que integran el sistema de ritos, creencias y valores propios del 

comportamiento organizacional y que influyen en el desempeño de los colaboradores y la 

productividad de la organización. 

Para éste propósito, en conjunto con las charlas informales y las visitas a la planta para 

las sesiones de aplicación del instrumento de evaluación seleccionado; se utilizó la lista de 

chequeo, que se encuentra ilustrada en la tabla 2 y cuyos resultados se consignan a 

continuación: 
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Componentes del sistema de ritos, creencias y valores 

ELEMENTO EXISTE NO EXISTE OBSERVACIONES 

Ritos X  Se evidencia un distanciamiento entre la 

gerencia y producción. 

Creencias X  Se evidencian diferencias en los sistemas de 

creencias entre la gerencia y producción. 

Valores  X  Los valores de la empresa van orientados hacia 

el cliente externo y al área comercial. 

Fechas 

importantes  

X  La participación de la gerencia es distante en 

fechas tradicionales del área de producción. 

Tabla 4. Aplicación lista de chequeo (Ritos, Creencias y Valores) 

Fuente: autores 

Las variables: valores, creencias y símbolos; se evaluaron, al igual que las variables 

clima, normas y filosofía, con el instrumento de evaluación que se denomina “Diseño y 

validación mediante jueces expertos del instrumento para evaluar cultura organizacional”, 

que define los valores “como el conjunto de principios o cualidades consideradas por los 

integrantes de una organización, como el servicio al cliente, la innovación, entre otros”, las 

creencias “como las hipótesis o consideraciones que se tienen del modelo de negocio en la 

organización, las cuales pueden ser verdaderas o falsas” y los símbolos “definidos como el 

conjunto de íconos, rituales y tradiciones esenciales para la empresa, como por ejemplo, las 

ceremonias realizadas anualmente” (Olmos y Socha, 2006). 

En el instrumento utilizado, las frases Nº 1, 2 y 3  miden la variable valores; las frases 

Nº 4, 5 y 6 miden la variable creencias y las frases 13, 14 y 15 miden la variable símbolos. 

En el estudio se encontró que los ritos, símbolos, creencias y valores de la organización, 

están determinados por la cultura personal y las creencias religiosas de los fundadores, se 

destacan los siguientes eventos: 
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El día 26 de Septiembre, día 10 de tishrei es Yom Kipur o día del perdón, considerado 

como el día más santo y solemne en el año, en donde se dedican al arrepentimiento 

espiritual con el compromiso de iniciar el año con la consciencia limpia; este día no se 

puede realizar ningún tipo de trabajo productivo, por tanto el ayuno inicia el día 25 a las 

6:00 p.m. hasta la siguiente noche. Todas las áreas de la empresa no laboran. 

En la entrada de una de las sedes de la organización se construye un recuadro de 3 x 2 

metros en paja y en su interior cuelgan diferentes hierbas como eucalipto, y frutas como 

granadilla, esto se hace con el fin de darle apertura a la prosperidad y limpiar los espacios 

en donde se desarrollan sus ideas de negocio. 

Todos los días martes en el año los hombres judíos se reúnen en un templo construido 

en una de las sedes administrativas allí durante una hora (11:00 a.m. – 12:00 p.m.) en donde 

participan personas allegadas a la Gerencia y gerentes de otras empresas que se encuentren 

en el sector de la zona industrial de Montevideo. 

Todas las acciones que desarrolle el padre, hijo y nieto dueños de la empresa, siempre 

será avalado por el rabino quien es su guía en la toma de decisiones, este también es quien 

bendice las plantas de producción y bendice los alimentos que (padre, hijo y nieto) 

consumirán ya que no puede tener contacto con ninguna persona que no sea judía, de ser así 

los alimentos deben ser dechados. 

Cuando alguno de los miembros de la familia judía se encuentra en las instalaciones de 

la empresa, todas las puertas de seguridad se bloquean para ingreso o salida de personal, 

esto con el fin de evitar riesgos en su seguridad. 
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En la interacción con los empleados generalmente no establece contacto visual con las 

mujeres ni dan su mano, esto lo hacen por el principio que son casados y no deben tener 

contacto con mujeres diferentes a su esposa y madre. Por tanto en un 70% de las 

direcciones que conforman la organización son lideradas por hombres. 

En cuanto a las celebraciones tradicionales para los empleados (día de los niños, día de 

la familia, navidad y año nuevo etc.), procuran tener una participación distante, a final de 

año se organiza un desayuno en donde solo hace presencia el área administrativa y este 

desayuno es ligero en grasas y en general se consumen frutas. A los demás empleados se 

les da una canasta de productos naturales y que sean aprovechables para toda la familia (no 

bebidas alcohólicas o que contengan un alto nivel de preservantes). 

El Gerente tuvo tres hijos dos hombres y una mujer, el mayor es quien hace parte de la 

toma de decisiones y establece los planes de acción en la línea de negocio; su segundo hijo 

falleció en un accidente aéreo y su hija en algún momento apoyó las áreas de recursos 

humanos de la organización; sin embargo, contrajo nupcias con el dueño de una empresa 

textilera y debe encargarse de asuntos netamente familiares. 

En la sucesión de la gerencia siempre será liderada por los hijos varones, actualmente se 

entrena al hijo de la tercera generación en la línea de negocio. 

Los proveedores de la empresa en cuanto a insumos para producción o prestación de 

servicio deben ser de personas que practiquen la misma creencia judía independientemente 

si el servicio que se ofrezca sea efectivo o no. Su principio les obliga a que deben ayudarse 

entre sí. 
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Apoyan cualquier tipo de actividad social siempre y cuando esta sea liderada por un 

judío. 

Sus visitas a las áreas y en general en Colombia no sobrepasan los 5 días, por términos 

de seguridad ya que prefieren habitar en países donde estén establecidas colonias judías 

como Panamá y Miami. 

Por otro lado, se encuentran los valores que definen los procesos de Permoda, los cuales 

no toman en consideración áreas diferentes a la comercial; estos valores son:  

“Oportunidad 

Rapidez para reaccionar a los cambios de la moda y para interpretarlos. 

Flexibilidad 

Capacidad para adaptarse a cada nuevo mercado.  

Observación 

Monitoreo para sugerir adaptaciones y medir el impacto de las decisiones tomadas.  

Relación con los clientes 

Habilidad para gestionar las relaciones con los clientes, conocerlos y adelantarse a sus 

necesidades.  

Liderazgo tecnológico 

Mantenerse en la cresta de la ola tecnológica en la gestión de la empresa, las tiendas y 

los medios virtuales.” 
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El tercer y último objetivo del presente estudio se dirige a establecer cómo la 

distribución física de los colaboradores en la compañía afecta sus patrones de 

comportamiento en el ambiente laboral. 

Para dar alcance a este objetivo, se tomó como base el plano de la planta de estampados 

(ver hipervínculo), la cual cuenta con dos pisos, en el primer piso, se encuentran la mayoría 

de los puestos de trabajo (estampado, revelado y emulsionado, secado, tintas, entre otros). 

planta de 
estampados piso 1.pdf

 

En el segundo piso, se encuentran las oficinas del jefe de la planta y los asistentes, la 

bodega de insumos y unos puestos de trabajo donde se hacen labores de colocación de 

pedrería y plancha. 

planta de 
estampados piso 2.pdf

 

Para la caracterización de la cultura organizacional de Permoda Ltda, en lo relacionado 

con la distribución física, la observación directa de la disposición de los puestos de trabajo 

y la manera como los colaboradores realizan allí sus tareas, aportó elementos importantes, 

ya que se identificó que por la disposición de la maquinaria en la planta y la realización del 

trabajo en cadena, durante gran parte de la jornada laboral los operarios desarrollan las 

actividades en posición de pie, sin que se evidencie la existencia de pausas activas o 

variedad en la posición adoptada por las personas, lo cual tiene un marcado efecto en la 

productividad personal, puesto que esta posición genera cansancio y fatiga acumulada. 
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En el caso, de los colaboradores que desarrollan actividades administrativas en oficina 

(2° piso), la distribución física y las actividades a realizar, les permiten variar las 

posiciones, tareas y momentos en que ejecutan su trabajo, con lo cual se facilita la 

interacción de las personas, el trabajo en equipo y la toma de decisiones, entre otros. 

Otras condiciones físicas como la iluminación, el ruido, la temperatura, la ventilación, 

el diseño de la planta, los accesos, entre muchos otros, aunque no se separan del ambiente 

físico en que los colaboradores ejecutan su trabajo, no se desarrollan en éste estudio, por 

considerarse que es un tema que es abordado desde salud ocupacional y seguridad 

industrial, como tal, por ser su campo de acción. Sin embargo, cuando no son adecuadas, 

pueden incidir de manera directa en la disminución de la productividad de las personas. 

Con la aplicación del instrumento de evaluación escogido para éste estudio, se 

recuperan elementos del espacio físico que aportan a la caracterización de la cultura de 

Permoda Ltda, tal como se evidencia en el sistema de ritos y creencias: los espacios de los 

gerentes deben ser puros para desarrollar las ideas de negocio; espacios que son diseñados 

para reuniones entre hombres judíos y allegados; los accesos y permanencia de estas 

personas se llevan a cabo bajo estrictos procedimientos de seguridad, etc. 

Para el caso del personal operativo, llevan sus actividades en máquinas de estampados 

(automáticos, colores y revelado) y todo el tiempo de pie, bajo la supervisión de tiempos y 

movimientos por turnos. Las máquinas utilizadas son: 4 pulpos, 2 revelados, 1 laboratorio 

de color. 
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Características de la cultura organizacional 

El instrumento utilizado contempla una escala de calificación por frase que va de 1 a 5, 

de acuerdo a la percepción de la persona encuestada frente a cada respuesta, en donde las 

autoras Olmos y Socha (2006), establecen un peso porcentual a cada una de las opciones de 

respuesta. La opción 1 (Nunca) equivale al 0%, la opción 2 (Ocasionalmente) al 25%, la 

opción 3 (Algunas veces) al 50%, la opción 4 (Frecuentemente) al 75%, y la opción 5 

(Siempre) al 100%; dichos porcentajes sólo se reflejan en el instrumento para ilustrar al 

encuestado del peso o importancia de cada respuesta, y no fueron tenidos en cuenta para la 

tabulación e interpretación de los resultados. 

Una vez aplicado el instrumento de evaluación de cultura organizacional seleccionado, 

a las 150 personas que laboran en la planta de estampados, se procedió a realizar el análisis 

de la información. Tal y como lo menciona el instrumento, se realizaron tablas maestras 

para consolidar los puntajes obtenidos en cada frase  por cada factor estudiado. Una vez 

consolidada la información, se validó que la sumatoria realizada por los colaboradores al 

final de cada encuesta, correspondiera a los valores reales de cada escala; aquellas sumas 

mal realizadas se ajustaron de acuerdo al consolidado en la tabla maestra. Después de 

obtener las puntuaciones, se promedió la sumatoria de cada frase en el número de la 

muestra seleccionada (150 colaboradores), y por último, se sumaron cada uno de los 

promedios para obtener el indicador del factor, teniendo así el siguiente cuadro 

consolidado: 
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Tabla 5. Tabla maestra de resultados de la encuesta 

Fuente: Los autores 

  

Una vez consolidada la información, se obtuvieron los resultados que por factor, los 

cuales se presentan a continuación:  

Valores: 10 puntos 

FRASE 
N° 

1 2 3 4 5 SUMATORIA PROMEDIO 
POR FRASE 

SUMATORIA 
FACTOR 

“VALORES” 

1 7 70 114 120 200 511  3,41                                
10,0  

2 6 84 150 144 80 464  3,09  

3 8 54 126 108 230 526   3,51  

            1501 10,0    

Tabla 5.1 Tabla de resultados variable Valores 

Fuente: Los autores 

 

 

 ESCALA    
FRASE 

N° 

1 2 3 4 5 SUMATORIA PROMEDIO 

POR FRASE 
SUMATORIA 
PROMEDIO 

POR FACTOR 
1 7 70 114 120 200 511                 3,41                                

10,0  2 6 84 150 144 80 464                 3,09  

3 8 54 126 108 230 526                 3,51  

4 35 86 111 60 100 392                 2,61                                  
8,2  5 18 134 150 52 10 364                 2,43  

6 23 54 117 84 200 478                 3,19  

7 11 28 21 208 330 598                 3,99                                
11,0  8 12 52 120 168 150 502                 3,35  

9 5 20 150 176 205 556                 3,71  

10 0 2 120 332 130 584                 3,89                                
12,0  11 0 0 120 180 325 625                 4,17  

12 0 0 153 208 235 596                 3,97  

13 0 0 63 256 325 644                 4,29                                  
8,0  14 107 46 60 0 0 213                 1,42  

15 64 42 63 176 0 345                 2,30  

16 21 40 129 176 110 476                 3,17                                  
9,8  17 0 0 192 84 325 601                 4,01  

18 21 170 0 84 115 390                 2,60  
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Creencias: 8.2 puntos 

FRASE 
N° 

1 2 3 4 5 SUMATORIA PROMEDIO 
POR FRASE 

SUMATORIA 
FACTOR 

“CREENCIAS” 

4 35 86 111 60 100 392  2,61                                  
8,2  5 18 134 150 52 10 364  2,43  

6 23 54 117 84 200 478   3,19  

            1234  8,2    

Tabla 5.2 Tabla de resultados variable Creencias 

Fuente: Los autores 

Clima: 11 puntos 

FRASE 
N° 

1 2 3 4 5 SUMATORIA PROMEDIO 
POR FRASE 

SUMATORIA 
FACTOR 
“CLIMA” 

7 11 28 21 208 330 598  3,99                                
11,0  8 12 52 120 168 150 502  3,35  

9 5 20 150 176 205 556   3,71  

            1656   11,0    

Tabla 5.3 Tabla de resultados variable Clima 

Fuente: Los autores 

Normas: 12 puntos 

Tabla 5.4 Tabla de resultados variable Normas 

Fuente: Los autores 

Símbolos: 8 puntos 

FRASE 
N° 

1 2 3 4 5 SUMATORIA PROMEDIO 
POR FRASE 

SUMATORIA 
FACTOR 

“SÍMBOLOS” 

13 0 0 63 256 325 644  4,29                                  
8,0  14 107 46 60 0 0 213 1,42  

15 64 42 63 176 0 345 2,30  
            1202 8,0    

Tabla 5.5 Tabla de resultados variable Símbolos 

Fuente: Los autores 

FRASE 
N° 

1 2 3 4 5 SUMATORIA PROMEDIO 
POR FRASE 

SUMATORIA 
FACTOR 

“NORMAS” 

10 0 2 120 332 130 584 3,89                                
12,0  11 0 0 120 180 325 625 4,17  

12 0 0 153 208 235 596  3,97  
            1805 12,0    
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Filosofía: 9.8 puntos 

FRASE 
N° 

1 2 3 4 5 SUMATORIA PROMEDIO 
POR FRASE 

SUMATORIA 
FACTOR 

“FILOSOFÍA” 

16 21 40 129 176 110 476  3,17                                  
9,8  17 0 0 192 84 325 601 4,01  

18 21 170 0 84 115 390 2,60  
      1467 9,8   

Tabla 5.6 Tabla de resultados variable Filosofía 

Fuente: Los autores 

 

A continuación, en la figura N° 4, se representa mediante diagrama de puntos la 

distribución de la calificación para los factores evaluados mediante el instrumento 

desarrollado por Olmos y Socha (2006), para caracterizar a la organización la Cultura 

Organizacional de Permoda Ltda: 
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Figura 4. Gráfica de resultados “Instrumento para Evaluar Cultura Organizacional” 

Fuente: autores 

Para realizar la interpretación de los resultados obtenidos, se usó la hoja de perfil 

contenida en el instrumento seleccionado para éste estudio, denominado “Diseño y 

validación mediante jueces expertos del instrumento para evaluar cultura organizacional”  

desarrollado en 2006 por María Carolina Olmos Torres y Katerine Socha Fandiño, allí se 

evidencia tres rangos que corresponden a tres tipos de cultura diferentes; para el análisis 

basta con promediar a simple vista el área donde quedaron las puntuaciones de los factores 

y remitirse a la sección de interpretación del manual del instrumento, donde se encuentra 

las características más sobresalientes de cada una de las culturas.  

Una vez realizado éste análisis, la cultura organizacional de Permoda Ltda., se 

caracteriza así: 

Valores: La cultura se caracteriza por valorar la innovación, el trabajo en equipo y los 

resultados, más que en el proceso. 

Creencias: Las personas creen tener más o menos lo necesario para trabajar, por ser 

remunerados dentro del rango normal por su labor y la ayuda relativa que puede dar una 

palanca. 

Clima: Las personas perciben cierto grado de autonomía, colaboración y desarrollo 

personal. 

Normas: Las personas tienen horarios y vestuarios flexible y reciben poco castigos 

severos ante una falta. 
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Símbolos: No se acostumbra a realizar diferentes celebraciones como cumpleaños, 

navidad o día de los niños y se utilizan pocos incentivos para motivar al personal. 

Filosofía: La gerencia tiene una coherencia relativa entre sus acciones y su misión, por 

dar igual oportunidad al personal interno y externo para ocupar vacantes y por poco interés 

del desarrollo personal y profesional de los colaboradores. 
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Conclusiones 

El nivel de productividad de Permoda Ltda, cumple con las metas generales 

presupuestadas por la dirección de la compañía, gracias a la atención puesta sobre temas 

como la innovación y el uso de tecnología de punta para el desarrollo de sus prendas; lo 

cual la coloca en los primeros lugares de competencia dentro de su sector productivo. 

En el Plan Estratégico de la compañía, no se evidencia una integración entre las áreas de 

producción y administrativa, lo cual es imprescindible, pues ambas con su labor hacen un 

aporte a la consecución de las metas anuales de la compañía, además de ser una forma de 

motivar, ya que los colaboradores sienten satisfacción cuando a través del logro de 

objetivos personales se alcanza el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Por su alta preocupación en fortalecer las estrategias comerciales e impactar en el 

mercado, se han presentado fluctuaciones importantes en la planta de personal, 

manifestadas en aumento de fuerza comercial y reducciones en las áreas de apoyo 

(administrativa), haciendo que las jornadas laborales de quienes laboran en la parte 

administrativa sean más amplias, sobrecargadas en actividades y con un incremento 

potencial de los riesgos físicos y psicosociales principalmente. 

La percepción general de los colaboradores en cuanto al interés de la organización por 

su desarrollo personal y profesional es baja, se evidencia una falta de atención e 

intervención al recurso humano (cliente interno) que compone las diferentes áreas, ya que 

no existen políticas definidas en cuanto a los beneficios ofrecidos por buen desempeño, 

resultados y desarrollo personal; por lo cual se debe implementar planes de carrera y 
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promoción interna ya que hay colaboradores que están actualmente desarrollando diferentes 

estudios técnicos, profesionales y de postgrado y esto no es tenido en cuenta para calificar a 

un ascenso aumento de sueldo. 

 Frente al factor de las normas que aplican en la organización, el instrumento de 

evaluación aplicado arroja como resultado, que los colaboradores tienen horarios flexibles y 

los castigos o sanciones ante una falta no son severos, por lo cual se recomienda hacer una 

revisión del proceso disciplinario, ya que la planta de estampados se encuentra dentro de un 

proceso productivo en cadena y cualquier falla o retraso afecta los procedimientos que se 

establecen para la elaboración de estampados de las prendas y en consecuencia la 

productividad. 

Los símbolos en la organización, no constituyen en un foco primario de atención, lo cual 

se explica por la diferencia cultural personal existente entre los dueños de la compañía y 

sus colaboradores; por lo cual se debe incluir en los planes de bienestar laboral actividades 

que permitan llegar al sentir del trabajador, actividades tales como cumpleaños, día de las 

madres, navidad etc, de manera que se promueva el nivel de identificación y compromiso 

con la compañía y se evidencie en los resultados de productividad. 

Por las características físicas de la planta y las funciones de los operarios de 

Estampados, se requiere que durante la mayor parte de la jornada de trabajo estén en 

posición de pie, generándose por consecuencia cansancio y fatiga; sin embargo pese a ésta 

condición los estándares de rendimiento y productividad de la planta y del proceso no se 

ven afectados. 
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No se evidencian jornadas de pausas activas que permitan a los colaboradores un espacio 

de descanso y relajación, lo que requiere una intervención por parte de Salud Ocupacional 

para prevenir riesgos físicos, ergonómicos y locativos. 
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