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1. RESUMEN 

 

La presente investigación se desenvuelve en un marco organizacional relativamente 

complejo donde se pretende poner en manifiesto la información recolectada a través 

de la caracterización de la cultura organizacional en un grupo de colaboradores 

determinado, en la cual, la mayoría forma parte de la fuerza operativa de Motosa 

junto al personal que lidera la planta de motos. La finalidad de este estudio es 

describir los factores o unidades de análisis que conforman la cultura organizacional 

y asentar un precedente que brinde información que pueda dar lugar a una futura 

investigación o proyecto que integre elementos implícitos importantes en la cultura 

organizacional en MOTOSA S.A. 

 

El estudio se alimentó de información a través de la participación voluntaria de los 

trabajadores de la organización, levanté información en base a las opiniones de los 

colaboradores que, de manera anónima expresaron sus ideas y valoraciones sobre 

lo que perciben del trabajo. Esta información fue obtenida en su mayoría durante la 

jornada regular de trabajo y previa introducción sobre lo que planteo para esta 

investigación. 

 

Los resultados que podría hallar, tal vez sean un tanto controversiales, quizás 

polémicos, ya que el entorno en el cual se desenvuelve este estudio, parece no ser 

de agrado de muchos colaboradores, en todo caso espero resultados muy explícitos, 

información muy valiosa, considerando la necesidad de implementar acciones que 

permitan la oportunidad de mejorar el entorno cultural en la organización. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia que en la actualidad las organizaciones conceden a la cultura 

organizacional y sus elementos, en mayor grado al momento de hacer referencia a 

los valores o sistema de valores y esto hace que tome cuerpo y empuje la necesidad 

de investigar sobre esta temática, es menester conocer qué elementos relevantes 

forman parte de la cultura organizacional en los colaboradores, a su vez estos 

pueden servir como referencia teórica para precisar el accionar del colaborador 

conforme a cómo siente, piensa o percibe sus actividades contextualizadas en la 

organización y comprender la situación actual que configura la cultura organizacional 

de MOTOSA S.A.  

 

La percepción que tiene el colaborador de una organización, más bien, de su trabajo, 

radica en lo que piensa y siente sobre ella, ya sea cognoscitiva o afectivamente, la 

percepción relativa de una persona en el  transcurso del tiempo influye directamente 

en la valoración cuantitativa y cualitativa de su labor cotidiana en determinada 

organización. 

 

Las creencias, sistema de valores y hábitos que los colaboradores llevan consigo a 

las organizaciones se manifiestan en las relaciones interpersonales y en  las 

actividades que realizan diariamente, de cierto modo direccionan y conducen el 

modo de percibir; el modo correcto o incorrecto de actuar frente a situaciones 

diversas que van desde los momentos de satisfacción hasta los sucesos 

desagradables, los cuales en su mayoría se ven reflejados como conflictos en el 

trabajo interpersonales o intrapersonales.  

 

En el momento que ocurre una incongruencia entre lo que habitualmente se hace y lo 

que se debe hacer, surgen cambios que se agregan a los que han venido 

alimentándose de varios conflictos anteriores, los cuales impulsan un nuevo modo o 

estilo de realizar una tarea o tomar decisiones que, en la mayoría de los casos no 
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está escrita o en su defecto no ha sido reglamentada con anticipación y lógicamente 

casi siempre, no es conocida por los demás. 

 

Las percepciones que orientan la conducta de los trabajadores de Motosa son los 

parámetros que forman parte del andamiaje práctico de la investigación, las cuales 

me van a permitir identificar los patrones de comportamiento cultural frente a los 

sucesos, las opiniones y las ideas que surgen en respuesta a hechos nuevos, los 

cuales demanden un razonamiento, formulación o interpretación parcial sobre la 

manera de cómo proceder, cómo reaccionar a lo que ocurre. 

 

El sentido de este estudio es levantar información socio cultural en relación al 

contexto laboral donde interactúan los colaboradores de Motosa, además facilitar la 

comprensión de manera global, empleando instrumentos metodológicamente 

sencillos, moderadamente extensos, y abarcar múltiples aspectos presentes en el 

entorno laboral, relacionado directamente con la cultura organizacional. 

 

Existen varias limitantes que podría encontrar durante el desarrollo del estudio, una 

de ellas puede ser la cantidad de información que debe ser procesada en los 

instrumentos de medición, la incertidumbre de los colaboradores al facilitar 

información solicitada en cada instrumento y por último la disposición del espacio 

para poder recolectar información esencial para la investigación. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Definición de cultura organizacional 

 

Es un modelo de presunciones básicas, inventadas, descubiertas o desarrolladas por 

un grupo de trabajo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de 

adaptación externa e integración interna, que hayan ejercido la suficiente influencia 

como para ser consideradas válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos 

miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas. El 

término "cultura" según Schein debería reservarse para el nivel más profundo de 

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

cuales operan no consciente  y definen, en tanto que interpretación básica, la visión 

que la organización tiene de sí misma y de su entorno.  

 

La cultura, en tal sentido, es un producto aprendido de la experiencia grupal, y por 

consiguiente algo localizable solo allí donde exista un grupo definible y poseedor de 

una historia significativa. 

 

Estas presunciones y creencias son respuestas que ha aprendido el grupo ante sus 

problemas de subsistencia en su medio externo, y ante sus problemas de integración 

interna. Se dan por supuestas porque repetida y adecuadamente llegan a resolver 

estos problemas. Es necesario, por lo tanto, que se haya dado un número suficiente 

de experiencias comunes para llegar a esta visión compartida, y la visión compartida 

tiene que haber ejercido su influencia durante un tiempo suficiente para llegar a ser 

dada por supuesta y desgajada de la conciencia.  

 
 
 Este concepto de cultura, dice Schein, está más arraigado en las teorías de 

dinámica y crecimiento grupales que en las teorías antropológicas referentes al 

desarrollo de las grandes culturas. Cuando estudiamos las empresas no necesitamos 

descifrar un lenguaje o serie de hábitos y costumbres totalmente extraños. Nuestro 

problema mas bien es el de descubrir en el marco de una cultura infinitamente más 
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amplia, los rasgos distintivos de la unidad social específica en la que estamos 

interesados. Esta unidad social poseerá a menudo una historia que puede ser desci-

frada, como también es frecuente que los protagonistas de la formación de esa 

cultura puedan ser estudiados, de modo que no nos vemos limitados, como suele 

ocurrirle al antropólogo, por falta de datos históricos. La cultura es aprendida, 

evoluciona con nuevas experiencias, y puede ser cambiada si llega a entenderse la 

dinámica del proceso de aprendizaje. Por ello, quien esté interesado en el control de 

cambios culturales, debe atender a lo que se sabe sobre el aprendizaje y 

desaprendizaje de las complejas creencias y presunciones que sirvan de fundamento 

al comportamiento social. 

 

  3.2 Niveles de cultura según Schein 

 

Nivel 1: Producciones. Es el nivel más visible de la cultura, es el de 

sus producciones y creaciones, 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 la conducta expresa de sus miembros. Su análisis implica 

recolectar suficientes datos sobre la manera en que se comunica la 

gente, lo que permite deducir, desde el punto de vista del sujeto 

integrado, qué significados hay que atribuir a la conducta manifiesta. 

 

Nivel 2: 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. Cuando un grupo se enfrenta a una nueva 

tarea, situación o problema, la primera solución que se proponga tendrá 

la jerarquía de un valor solo porque aún no existe un principio aceptado 

para determinar lo que es fáctico y real. Alguien en el grupo, por lo 

general el fundador, tiene convicciones sobre la naturaleza de la 

realidad y sobre la manera tratada, y propondrá una solución a modo 

de creencia o principio basado en hechos, pero el grupo puede no 
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sentir la misma convicción hasta que no la admita colectivamente como 

una solución válida al problema. 

 

Si la solución prospera y el grupo percibe colectivamente su éxito, el 

valor pasa gradualmente por un proceso de transformación 

cognoscitiva hasta volverse creencia y, ulteriormente, presunción. Ésta 

se desgaja de la conciencia y, como las costumbres, se vuelve 

inconsciente y automática. 

 

Si esos valores no están basados en un previo aprendizaje cultural, es 

probable que solo lleguen a ser vistos como "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 situaciones en las que tales valores deberían 

actuar. Si los valores añadidos guardan una congruencia razonable con 

las presunciones subyacentes, la articulación de esos valores en una 

filosofía de actuación podrá ser entonces útil para la unión del grupo, al 

servir de principio de identidad y fundamento de acción.  

 

Cuando se analizan los valores es necesario distinguir cuidadosamente 

entre aquellos que son congruentes con las presunciones subyacentes 

y aquellos que son, de hecho, o bien racionalizaciones o aspiraciones 

para el futuro. 

 

Nivel 3: Presunciones subyacentes básicas. Las presunciones 

básicas son distintas de lo que algunos antropólogos llaman 

"orientaciones de valores dominantes", en tanto que tales orientaciones 

dominantes reflejan la solución preferida entre varias alternativas 

básicas, si bien todas las alternativas continúan siendo visibles en la 

cultura y cualquier miembro de esa cultura puede, ocasionalmente, 

actuar de acuerdo con las orientaciones variables como con las 
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dominantes. Las presunciones básicas han llegado a ser algo tan 

admitido, que son pocas las variaciones que pueden hallarse en una 

unidad cultural. Sus miembros considerarán inconcebible una conducta 

basada en cualquier otra premisa. 

 

Las denominadas presunciones básicas coinciden con lo que Argyris (1990) ha 

identificado como "teorías en uso", esto es, las presunciones implícitas que 

realmente orientan la conducta, y enseñan a los miembros del grupo la manera de 

percibir, pensar y sentir las cosas. Las presunciones básicas, al igual que las teorías 

en uso, tienden a ser inconfrontables e indiscutibles. Tales presunciones no 

conscientes pueden ciertamente distorsionar los datos y dar lugar a situaciones 

contradictorias. 

 

En cuanto a esto Schein menciona, “Es por eso que la cultura debería ser vista como 

una unidad social independiente y claramente definida. Esto es, si puede 

demostrarse que un grupo dado de personas ha compartido una cantidad 

significativa de experiencias importantes en el proceso de resolución de problemas 

externos e internos, puede asumirse que tales experiencias comunes, con el tiempo, 

han originado entre estas personas una visión compartida del mundo que las rodea y 

el lugar que ocupan en él.  

 

Es necesario que se haya dado un número suficiente de experiencias comunes para 

llegar a esta visión compartida, y la visión compartida tiene que haber ejercido su 

influencia durante un tiempo suficiente para llegar a ser dada por supuesta y 

desgajada de la conciencia. La cultura, en tal sentido, es un producto aprendido de la 

experiencia grupal, y por consiguiente algo localizable solo allí donde exista un grupo 

definible y poseedor de una historia significativa”1 

 

La cultura como tal en el sentido más general de su significado ha sido abordada 

desde un enfoque histórico, antropológico y a nivel de naciones como construcciones 

                                                           
1
 Schein Edgar, (1985): Organizational Culture and Leadership, Barcelona, Plaza & Janes Editores s.a. 
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intelectuales y prácticas del comportamiento individual y colectivas, principalmente 

ha sido estudiada en grupos grandes, constituidos como instituciones empresariales, 

educativas, étnicas, comunitarias, entre otras, las cuales cumplen diversas funciones 

en referencia a los objetivos que desean alcanzar respectivamente. 

 

Desde mi punto de vista la cultura empresarial u organizacional se configura a partir 

de la combinación de expresiones típicas observables, o en su defecto conductas 

propias de los grupos, más las conductas esperadas por los directivos o niveles más 

altos en la jerarquía, como es el caso de una organización, podría ser entre áreas 

estratégicas y afines. Si bien es cierto, esta configuración enfrenta conflictos entre los 

grupos y las normas que se establecen para orientar y dirigir estos comportamientos, 

transformándolos en aspectos conductuales deseables o no deseables, unos 

aceptados y otros rechazados por los demás miembros del grupo. 

 

Los grupos de trabajo en la organización experimentan constantes y progresivos 

cambios, no siempre están constituidos con el mismo número de individuos, 

decrecen o incrementan con el tiempo, la situación de desarrollo grupal e individual 

se torna compleja cuando cambian cualidades y características específicas del 

colaborador conforme al rol que cumple en el puesto de trabajo, es decir se integran 

nuevas características que difieren en relación a las conductas habituales desde 

inicios de determinado grupo en la organización. 

 

A través del tiempo se renuevan parámetros de conducta, valores humanos y 

corporativos conforme al ritmo de desarrollo de la organización y al entorno social 

que les rodea, las necesidades del grupo de trabajo, en sí la evolución misma de la 

organización, irremediablemente influida por patrones sociales de comportamiento en 

los cuales los colaboradores de cualquier organización están expuestos, en este 

caso particular voy a expresar el funcionamiento e interacción de los colaboradores 

de Motosa como agentes de cambio inherente en el sistema de valores corporativos, 

que bien o mal constituidos están en permanente cambio, dentro y fuera de la 

organización. 
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Algo muy curioso que he podido observar a través del tiempo vinculado a ésta 

organización, es la tendencia evidente en los colaboradores en aceptar que 

únicamente los más antiguos en la empresa conocen realmente la cultura de la 

misma, a pesar de no tener claro lo que implica caracterizar a la cultura 

organizacional, además de no conocer fehacientemente argumentos válidos sobre 

cultura organizacional y mucho menos cómo validar información sobre el diagnóstico 

y estudio de la misma. Los colaboradores que se integran recientemente al trabajo 

en la planta de motos o en oficinas, se explayan comentando sobre varios aspectos 

comúnmente negativos respecto a cómo se llevan las cosas en la planta de motos, la 

mayoría de estos aspectos relacionados con el modo no tan agradable que tienen los 

supervisores al relacionarse con el resto de colaboradores de la organización. 

 

Para entender mejor lo que implica estudiar la cultura organizacional cabe recalcar 

tres razones fundamentales: 

 

“1.  Las culturas empresariales son perfectamente <visibles> y <tangibles>. El 

fenómeno de la cultura es real e impactante, tanto si hablamos de una sociedad en 

un sentido más amplio, de un centro, de una empresa, de un grupo dentro de una 

empresa, o simplemente de una reunión. Un fenómeno tan real debería ser mejor 

entendido. 

 

2.  El rendimiento individual y empresarial, y las opiniones que los miembros de una 

empresa tienen sobre ella, se comprenderán tan sólo si se considera la cultura de la 

empresa. Se afirma hoy insistencia que la cultura empresarial puede determinar el 

grado de efectividad de una empresa, bien sea a través de su <fuerza> o de su <tipo>. 

¿Hasta qué punto es ello válido y cómo habría de interpretarlo? 

 

3.  La cultura empresarial como concepto ha sido malinterpretada y confundida con 

otros conceptos, tales como <clima>, <filosofía>, <ideología>, <estilo>, <manera en que 

se dirige a la gente>, y similares. 
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Si queremos obtener algún provecho del concepto, debemos en primer lugar elaborar 

un marco común de referencia para su análisis, así como utilizarlo de una forma 

teóricamente apropiada”2 

 

 3.3 Visibilidad y tangibilidad de la cultura 

 

“Los efectos de la cultura son profundos y están esquematizados, suponen una 

<demanda  de calidad>, y nos invitan a proyectar nuestras propias presunciones si los 

datos no parecen claros. 

Profundidad. Cualquiera que haya viajado alguna vez sabe cuán profundos pueden 

ser los efectos de las distintas culturas. Nos enfrentamos con un idioma distinto, 

costumbres raras, paisajes desconocidos, olores, ruidos, y actitudes impredecibles 

de los <locales> que nos resultan inquietantes. Lo usual es que todos nuestros 

sentidos y sentimientos se vean de inmediato absorbidos cuando tomamos contacto 

con una nueva cultura, y con lo que topamos es con los <artefactos> de la cultura, 

con sus manifestaciones visibles y tangibles, que son causa de profundos impactos. 

Aunque el efecto suele ser menos intenso, con toda probabilidad se experimentarán 

las mismas sorpresas sensoriales cuando lleguemos a una organización que posee 

una cultura distinta de la que provenimos (Louis, 1980). Este fenómeno es del todo 

evidente para las personas que se trasladan de una organización a otra, aunque 

también suele experimentarse dentro de una misma compañía cuando el individuo es 

trasladado a otro departamento, o de una zona geográfica a otra, hecho que sugiere 

que los fenómenos culturales operan incluso a nivel de subgrupos dentro de una 

empresa. Se habla así de cruce de las <fronteras> empresariales o de la necesidad 

de ser <socializados> en el nuevo grupo (Schein, 1971; Van Maanen y Schein, 

1979). 

Como <clientes> notamos a menudo estas diferencias sensoriales comparamos 

almacenes, Bancos, líneas aéreas o restaurantes. Los establecimientos se 

diferencian entre sí  por su aspecto y la impresión que provocan, como diferente es el 

trato que recibimos en distintos almacenes y restaurantes por parte de sus 

                                                           
2
 Schein Edgar, (1985): Organizational Culture and Leadership, Barcelona, Plaza & Janes Editores s.a.  
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empleados, a veces para nuestro desconcierto por su rudeza, impersonalidad o 

desconsideración. 

 

Las reglas que se aplican para la ejecución de las cosas varían según las empresas, 

lo que a veces nos frustra por nuestra imposibilidad de descifrar la manera de 

conseguir lo que deseamos.”3 

 

Las reglas en Motosa son estrictas en base a la producción, cumplimientos, 

seguimiento de normas, entre otras, sin embargo es posible descifrar características 

indispensables para sustentar fehacientemente la investigación en curso, ya que la 

apertura de los líderes de Motosa es muy bien recibida para desarrollar este estudio. 

“¿Pero qué es lo que justifica que se clasifiquen estas diferencias, por muy 

apreciables y visibles que sean, como fenómenos <culturales>? ¿Por qué tenemos 

que atribuir las diferencias a algo que está por encima de los individuos con los que 

tropezamos? ¿Por qué tenemos que decir  de toda la línea aérea, el banco o el 

restaurante, que son agradables o desagradables, en lugar de atribuir estas 

cualidades simplemente a las personas con las que nos toca cruzarnos? 

 

Esquematización. Psicológicamente experimentamos estos fenómenos relacionados 

con los artefactos como algo más que el efecto que pueden provocar los individuos, 

porque 1) notamos que muchas de las personas de la empresa aparentan actuar de 

la misma manera; 2) notamos que otros aceptan la conducta como la normal y 

esperada, y 3) experimentamos la conducta no como algo casual o inmotivado, sino 

como algo intencionado y esquematizado. Nos parece que lo que la gente hace tiene 

algún sentido, que media un propósito que aparentemente entienden otros que viven 

la misma situación, si bien uno mismo no logra descifrarlo. 

 

Tendemos a introducir este tipo de situaciones conjeturas que afectan a la empresa 

como conjunto: <Está> reduciendo los costos, <está> intentando ser competitiva 

mejorando el servicio, <es> una empresa en la que deber ser agradable trabajar, o lo 
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contrario, etcétera. Además, cuando notamos que un grupo de gente está trabajando 

sobre un esquema más amplio, que varios elementos separados se hallan 

coordinados, procedemos a hacer generalizaciones relativas al grado de formalidad o 

informalidad de una empresa determinada, o acerca del talento autocrático, 

burocrático o participativo que impera en ella, o sobre el carácter abierto o cerrado 

que aparenta tener. 

 

En cualquier restaurante o Banco, la distribución física, el mobiliario, la pulcritud y 

porte de sus empleados, el ruido, y un centenar más de referencias suelen 

conjuntarse para crear la impresión de un esquema. Tales impresiones de 

esquematización están fundadas en expectativas derivadas de experiencias previas 

vividas en situaciones similares. 

 

El funcionamiento de este mecanismo puede observarse  perfectamente cuando 

examinamos nuestra reacción ante lo ilógico. Si al entrar en un restaurante notamos 

que las mesas son de madera enchapada y en cambio que los camareros visten de 

esmoquin, nos sentiremos sorprendidos y tal vez incómodos. Pero si luego 

percibimos que los presentes aparentan tratar como algo normal aquello que a 

nosotros nos resulta ilógico, intentaremos figurarnos un esquema sobrepuesto que 

<explique> la incongruencia.”4 

En el preciso momento que intentamos reiteradamente dar razón parcial a cualquier 

pensamiento sobre lo que hemos observado, fluye mentalmente una gran cantidad 

de ideas a manera de lluvia, en la mayoría de los casos, sucede de manera 

totalmente inconsciente, parece ser un proceso mental automático que viene 

configurado en nuestro pensamiento impulsado por esquemas o mapas, los cuales 

desde mi punto de vista están conectados con gráficos, rostros, comportamientos, 

movimientos que alguna vez observamos anteriormente y se mezclan con la nueva 

percepción que experimentamos en un centro de estudios, en el hogar, en la calle 

mientras caminamos, entre otros. 
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Las experiencias que vivimos a través del tiempo se almacenan en nuestra memoria, 

consciente o inconscientemente seleccionamos conjuntos de ideas y pensamientos 

comunes entre sí, es decir que cuando observamos conductas extrañas en relación a 

lo que ya hemos experimentado, inconscientemente nuestra mente reacciona al 

estímulo nuevo, o sea, clasifica, separa, discrimina o divide de distinta manera cada 

vez que observamos algo diferente o vivamos una experiencia nueva. 

 

Pienso que examinamos lo más llamativo del comportamiento que expresa una 

persona o un grupo de personas a través del acercamiento o relación verbal y 

escrita, pero sin embargo cuando encontramos conductas colectivas o individuales 

que no hemos experimentado antes, tendemos a esquematizar e inventar 

rápidamente un significado para aquello observado, aun así lo tengamos que sacar 

de la nada. Dicho de otro modo, aun sin tener precedentes o mucho menos 

antecedentes de que en alguna ocasión anterior hayamos observado, intentamos 

darle un significado a pesar de no ser avalado por nadie, incluso ni por nosotros 

mismos, ya que en el momento que ocurre la reacción al estímulo observado, 

generamos ideas de tal manera que no las meditamos y por lo tanto no le otorgamos 

grado de validez alguno. 

 
“Si la conducta de otros es ambigua, podemos aún atribuirles motivos y significados 

que tengan sentido para nosotros. Los estudios sobre atribuciones han demostrado 

que cuando intentamos explicar la conducta de otro, tendemos a juzgarle como algo 

motivado y esquematizado, en vez de cómo algo determinado por las circunstancias 

o <imprevisto> (Jones y Nisbett, 1971). Por el contrario, cuando explicamos nuestra 

propia conducta, podemos apreciar las circunstancias que modifican los esquemas 

de motivación básica, debido a lo cual la consideramos más <imprevista>. Es 

probable que sea más difícil atribuir esos motivos circunstanciales a otros a causa de 

nuestra necesidad de predecir y controlar. Podemos en cambio predecir y controlar 

nuestro propio caso porque somos conscientes de lo que está ocurriendo. Si 

pretendemos predecir y controlar la conducta de otros, necesitamos recurrir a 

explicaciones más esquematizadas. 
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O, por decirlo de otro modo, podemos aceptar excepciones de esquemas previstos 

de nuestro propio comportamiento, gracias a que sabemos cuál es el esquema del 

que nos estamos desviando. El conocimiento de este esquema es lo que hace de la 

excepción algo definible y tolerable. 

 

Cuando observamos la conducta de otros sin poder descifrar su esquema, debemos, 

antes de poder siquiera pasar a considerar las excepciones circunstanciales que lo 

afectan, dedicar nuestro esfuerzo a localizar el mismo. De ello se sigue que 

tendemos a proyectar cualquier esquema que poseamos en nuestra propia cultura 

como una hipótesis inicial para explicar lo que puede estar ocurriéndole a una 

persona proveniente de otra cultura”.5 

 

La investigación que se lleva a cabo me brinda pistas para notar las diferencias 

culturales, las cuales no solo provienen del nivel de escolaridad, condición 

socioeconómica de una o varias personas, sino de la manera en cómo perciben la 

conducta, en este caso particular conforme al rol que cumplen en el trabajo los 

mandos medios frente al sector mayoritario, ocupado por operarios, los cuales 

representan la fuerza operativa de Motosa. 

 

Esta investigación me ha permitido asociar el conjunto de percepciones que tienen 

los colaboradores frente a sus jefes en relación a los juicios que expresaron en su 

momento a través de la encuesta de normas y valores de la Dra. Helena Moros 

Fernández, desde mi punto de vista se enlaza con respuestas que emiten un juicio 

más que una idea, es decir, elaboran criterios que sustentan o respaldan 

determinada conducta respecto a un modo de tratar, responden a un esquema 

motivado para hacerlo, dicho de otro modo, responden en función del trato que 

reciben, las circunstancias en las que se dieron dejan de ser importantes, como lo 

mencionó antes Schein, las atribuciones ocurren según como esquematizamos las 
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cosas, más que valorar las circunstancias en las que se está dando determinado 

comportamiento individual o colectivo, dentro y fuera de la atmósfera laboral. 

 

En muchas ocasiones mentalmente intentamos localizar esquemas que permitan 

explicar lo que observamos, para luego elegir inconscientemente algunos segmentos 

codificados en varios significados para reaccionar frente a cualquier suceso que 

ocurre en nuestro alrededor, generalmente los significados están supeditados a 

conjeturas parcialmente configuradas en experiencias anteriores, ya que tendemos a 

explicar un evento o acontecimiento, por muy parecido que sea de distintas maneras, 

es a veces suficiente que sean personas distintas las que estén siendo observadas 

para explicar uno o más hechos de distinta manera, debemos añadir a estas 

explicaciones los conjuntos de ideas que, cuando no encontramos explicación las 

inventamos de la nada, mientras a nosotros nos parezca tener sentido, lo demás es 

imprescindible.  

 

La cultura en la organización generalmente no responde a configuraciones colectivas 

estables en el tiempo, ni mucho menos cuando los grupos de trabajo están 

expuestos a nuevas relaciones sociales con grupos de trabajo, en Motosa ocurre 

algo muy poco común, interactúa en un ambiente laboral compartido con personal de 

créditos económicos, el cual forma parte del mismo grupo (Crecos), geográficamente 

está localizada dentro de una lotización bastante grande de tal forma que comparten 

el espacio físico con grupos de trabajo de la misma organización, a pesar de no ser 

de la misma empresa, pero si del mismo grupo de organizacional, existen equipos de 

trabajo que realizan actividades similares, se relacionan día a día según la afinidad 

con los colaboradores, en horas de almuerzo, cuando realizan pruebas en los 

vehículos motorizados y al final del día de trabajo, entre otros momentos. 

 

Los colaboradores con quienes se relacionan responden al sector socioeconómico 

predominantemente vulnerable, en su mayoría con niveles de escolaridad inferiores o 

iguales a los colaboradores de Motosa, sin embargo la idiosincrasia de estos grupos 

son enormemente similares, desde mi punto de vista en base lo que pude observar 
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hasta entonces, poseen hábitos, tradiciones culturales, incluso creencias religiosas 

en común, expresadas a través de ritos, conversaciones, diálogos, costumbres, etc. 

 

   3.4 Interpretaciones y análisis erróneos de la cultura. 

 

”El término cultura se usa hoy exactamente y se ofrece como explicación válida de 

diversos hechos que ocurren en las organizaciones. Dado este amplio uso, el tercer 

motivo por el que aquí  se estudia la cultura responde al afán de lograr la máxima 

precisión y exactitud en el análisis del concepto. Resulta sumamente fácil dar a algo 

el calificativo de cultural y confiar en la propia intuición, por cuanto todos estamos 

familiarizados con la cultura a algún nivel. Pero dicha intuición no nos libra de los 

análisis e interpretaciones erróneos, dando lugar a cuatro tipo de engaños: 1) que no 

se consigan entender las consecuencias dinámicas de los fenómenos culturales: 2) 

que se ponga demasiado énfasis en el proceso de aprendizaje cultural (socialización) 

y escaso énfasis en el contenido de lo que verdaderamente se aprende (la verdadera 

cultura); 3) que se confundan partes de la cultura con la totalidad cultural; y 4) que se 

confundan las manifestaciones superficiales de la cultura con el esquema 

subyacente, o con lo que podemos considerar la esencia o núcleo de la cultura. 

Estas interpretaciones incorrectas están, obviamente, profundamente relacionadas 

entre sí, pero conviene que las tratemos separadamente en provecho del análisis.   

 

Consecuencias dinámicas. La cultura está firme, profunda y esquemáticamente 

engarzada en los pensamientos, percepciones y sentimientos de la gente. Suministra 

una perspectiva integral y da sentido a las situaciones; presta a los miembros del 

grupo una perspectiva histórica y una visión de su identidad, ¿Pero si la cultura es 

todo esto, se puede transformar con facilidad y, lo que es aun más importante, deber 

ser transformada? O, por decirlo de otro modo, la más importante consecuencia 

dinámica de la cultura consiste en que estabiliza las cosas para los miembros del 

grupo.”6 
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El provecho del análisis gira en torno a las presunciones subyacentes que halle en la 

gente, es cierto que se debe cuidar la objetividad al interpretar formulaciones 

esquematizadas sobre reacciones inmediatas a sucesos que ocurren 

periódicamente, es decir, debemos procurar extraer respuestas fundamentales de lo 

que un hecho enseña a hacer en determinado grupo de trabajo, para evitar caer en la 

subjetividad se debe profundizar el fenómeno que está ocurriendo, para no desviar la 

atención en simples circunstancias del tiempo y espacio.  

 

La pertinencia al examinar la información sobre los aspectos estudiados en base a la 

cultura organizacional radica en integrar el contexto socio cultural a los sucesos 

cotidianos, tratar de evitar el análisis de situaciones en partes aisladas de la realidad 

actual, así eludimos intentos por formar un criterio en base a esquemas de 

pensamientos fragmentados y tal vez supeditados al entorno socio cultural de los 

trabajadores de la organización. 

 

   3.5 Funciones de las culturas en las empresas 

 
“Una definición formal de la cultura empresarial puede indicarnos lo que es cultura, 

pero lo que no consigue, de un lado es indicarnos por qué la cultura surge en un 

grupo o una organización, y lo que es aun más importante, por que sobrevive. Para 

entender la dinámica de la cultura necesitamos desarrollar un <modelo> que explique 

por qué surgen las presunciones básicas y por que persisten. Esto es, necesitamos 

contar con respuestas teóricas bien fundadas para preguntas como: < ¿qué hace la 

cultura, a que funciones sirve? >, < ¿Cómo se origina, evoluciona y cambia? > y < 

¿Por qué es difícil transformar la cultura?>.Un acercamiento funcionalista de este tipo 

facilita el análisis de la cultura porque proporciona categorías que son del todo 

adecuadas para el entendimiento de la manera en que funcionan los grupos y las 

empresas.  

 

En el lugar de perderse en el sinfín de los fenómenos culturales, el investigador 

puede utilizar estas categorías dinámicas como un mapa de carreteras. Además si 

deseamos conseguimos desarrollar una teoría de la evolución y cambios culturales, 
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esta teoría nos proporcionara un fundamento mejor para las aspiraciones que 

tengamos en cuanto a <dirigir> la cultura. 

 

Lo que la cultura hace es resolver  los problemas básicos del grupo respecto a 1) su 

supervivencia y adaptación en el medio que lo rodea, y 2) la integración de sus 

procesos internos al objeto de alianzar su capacidad de supervivencia y adaptación 

(Parsons, 1951; Merton, 1957). 

 

Para explicar estas funciones de manera más completa, habrá que relacionar, desde 

una perspectiva evolucionista, las cuestiones a las que un grupo o empresa se 

enfrentan desde su origen hasta sus fases de madurez y declive. Mientras que puede 

resultar difícil, y a veces hasta imposible, estudiar los orígenes culturales y las 

funciones en unidades étnicas cuya historia se pierde en el tiempo, no es de ningún 

modo imposible estudiar estos aspectos en el caso de grupos, empresas o 

profesiones cuya historia y evolución son asequibles. 

Puesto que la cultura es un proceso dinámico, la mejor manera de entenderla es la 

de acercarse a la teoría de grupos y liderazgo, atendiendo al caso en que de manera 

expresa esa teoría haya tratado de la formación de nuevas empresas. Se debe 

prestar especial atención su papel de los empresarios, fundadores, y al de aquellos 

lideres que dirigen las transformaciones clave de las empresas, y considerar las 

teorías dinámicas de desarrollo grupal (Schein y Bennis, 1965; Bion, 1959; Bennis y 

Shepard, 1956; Schein, 1969, 1980, 1983; Rice, 1963; Trist y otros, 1963; Cooper y 

Alderfer, 1978; Alderfer y Cooper, 1980). 

 

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 pensamientos, creencias, sentimientos y valores que 

resultan de las experiencias compartidas y el aprendizaje común, es lo que en última 

instancia denominamos <cultura> de ese grupo. Sin un grupo no puede existir una 

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>. De manera 
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que cabe considerar el crecimiento del grupo y la formación de la cultura como dos 

caras de la misma moneda, siendo ambas el resultado de las actividades de los 

líderes. Por consiguiente, lo que necesitamos entender es como 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, para pasar a los nuevos miembros como <la manera correcta de 

definir la situación>.  

 

Estas intenciones y definiciones, al existir consciente o inconscientemente en la 

mente del líder, pueden ser siempre analizadas en el marco de una seria de 

cuestiones tanto externas como internas. Las cuestiones externas tienen que ver con 

la definición que el líder y el grupo dan a su entrono y la manera como entienden 

sobrevivir en el mismo; las internas con la definición de líder y el grupo sobre la 

forma de organizar las relaciones entre los miembros del grupo, de modo de lograr 

sobrevivir en el entorno definido a través de un rendimiento efectivo y la creación de 

bienestar interno. 

 

Si bien éstas cuestiones guardan una notable interdependencia, conviene señalar, 

por lo que toca al análisis, que reflejan series muy distintas de imperativos 

funcionales. A las cuestiones externas les atañe la supervivencia en relación con 

algo que se supone es un entorno real, pero que esta, en parte, más allá del control 

de los miembros del grupo. Estas realidades externas definen la misión básica, el 

objetivo principal, o las funciones centrales del grupo. El grupo tiene luego que 

concebir la forma de cumplir su misión central, la de medir su cumplimiento, y la de 

mantener su éxito frente al entorno cambiante. Pero para sobrevivir por el espacio de 

tiempo que sea, es necesaria la integración interna, la cual se ve favorecida, 

naturalmente, por el éxito externo.”7 
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Las funciones de la cultura en general reducen la incertidumbre silenciosamente 

durante el desarrollo de un grupo o equipo de trabajo que incorpora nuevos 

integrantes a sus filas, la dinámica de los grupos de trabajo que realizan o asumen 

roles acompañados de jefes o supervisores inmediatos en un área específica 

construyen un modo de concebir las soluciones para determinado problema o 

situación de amenaza de tal forma que agregan hábitos inconscientemente 

motivados traducidos por símbolos y mecanismos los cuales en el mejor de los casos 

permiten consensuar una situación de riesgo, y en el peor de los casos generan 

incertidumbre en un grado insostenible. 

 

Los colaboradores de una empresa perciben realidades supeditadas al rol que 

realiza otro colaborador en otra área donde realiza actividades diferentes, la 

idiosincrasia de uno u otro grupo varía según varios factores como, el nivel de 

escolaridad, la cual está vinculada al nivel de formación académica, los hábitos o 

estilos de vida, factor al cual personalmente le otorgo mayor peso al momento de 

observar y comprender la manera de concebir las situaciones que rodean al grupo 

estudiado, es decir los colaboradores de Motosa, tanto como en la planta de 

ensamble de motos, como en la actividad administrativa que realizan en oficinas.  

 

Si bien es cierto existen pensamientos, ideas y juicios que incluso en el contexto 

laboral se inventan de la nada como las presunciones esquemáticas a las que está 

habituada la mayoría de los grupos que realizan actividades rutinarias, he observado 

que cuando surge una actividad nueva o fuera de lo común, la mente reacciona de 

forma mecánica, de tal forma que inconscientemente queremos inventar un 

significado particular, aun así este no esté debidamente fundamentado, es ahí 

cuando defiendo la idea sobre la resistencia que tiene nuestro cerebro a ideas o 

situaciones nuevas. 
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   3.6 La Naturaleza de la realidad y la verdad 

 

“Pieza clave de toda la cultura es la serie de presunciones relativas a lo que es 

<real> y a la manera en que se determina y descubre lo real. Estas presunciones 

inciden sobre la manera en que los 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 y lo que procede hacer. 

 

Por ejemplo, como ya he señalado en varias ocasiones, la realidad se define según 

criterios prácticos basados en el funcionamiento de las cosas. Si resulta imposible o 

extremadamente difícil elaborar un examen objetivo, se debate la idea hasta 

averiguar si consigue resistir un riguroso análisis crítico. Por otro lado se puede 

conceder más importancia a resultados de investigaciones  y opiniones de quienes 

son considerados sabios y experimentados. Pero los criterios que en definitiva se 

apliquen, dependen del tipo de información que se necesite o del tipo de decisión 

que se adopte. 

 

Niveles de realidad. Todos los grupos distinguen de alguno modo los siguientes 

ámbitos: 

 

1.- La realidad física externa. Lo que se considera determinable empíricamente por 

medio de exámenes objetivos o –según la tradición occidental); <científicos>. Por 

ejemplo si dos individuos discuten sobre la posibilidad de que una pieza de cristal se 

rompa, pueden recurrir a un martillo para comprobarlo. (Pestinger, 1957). Si dos 

directivos discuten sobre el producto que conviene introducir, pueden acordar realizar 

un estudio de mercado y establecer los criterios que les permitan resolver la 

cuestión. Por otra parte, si dos directivos discuten sobre la conveniencia de otorgar 

fondos de la sociedad a una campaña política, ambos tendrán que acordar que el 

conflicto no puede ser resuelto en el nivel físico externo de la realidad. Las distintas 

culturas poseen distintas nociones sobre lo que constituye la <realidad física 

externa>. En muchas culturas, lo que para nosotros sería el <mundo espiritual>, 
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aquel que no consideramos real, pasa por algo externamente real. Prueba elocuente 

de la indeterminación de esta frontera son las descripciones de Castañeda (1968, 

1972) sobre sus experiencias con el chamán indio Don Juan y las controversias que 

rodean la investigación de la percepción extrasensorial. 

 

2.- 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 

opiniones políticas, así como muchas presunciones sobre la naturaleza humana, la 

vida, y la vida ulterior, entran dentro de esta categoría. Probablemente el conjunto 

más importante de tales creencias guarda relación con las fronteras de grupos y las 

presunciones sobre <nosotros> y <ellos>. Como cabe apreciar en los conflictos 

internacionales, no hay forma de saber quién tiene razón en un conflicto política 

determinado; de allí que las negociaciones se vuelvan sumamente difíciles.  

 

Ese chiste malo sobre el diplomático ingenuo que aconseja a árabes e israelíes 

resolver sus diferencias en términos muy cristianos, sirve perfectamente el caso. Una 

de las razones que explican que las decisiones en los negocios suelan ser difíciles 

de adoptar, y que la dirección sea una actividad sea compleja, es la falta de 

consenso respecto a si una determinada área de decisión pertenece a la esfera de la 

realidad física o la social. Para que una empresa cumpla una acción coherente, debe 

contar con presunciones compartidas que establezcan que decisiones son 

científicamente resolubles y cuáles se basan en criterios consensuales (<que sea la 

persona más experimentada quien decida>, o <decidamos por voto mayoritario>). 

Obsérvese que el consenso debe recaer sobre los criterios, y no necesariamente 

sobre la esencia definitiva de la decisión. 

 

3. 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. Cuando 

discrepamos en este nivel, es muy difícil avanzar mientras no articulemos con 

claridad la base de nuestra verdadera experiencia. Debemos igualmente alcanzar 
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cierto consenso en torno a la persona en cuya experiencia queremos confiar. En una 

sociedad tradicional, o <lineal>, fundada en la autoridad jerárquica, cuando el <viejo 

estadista> habla, se acepta como válida su experiencia y se actúa como si lo dicho 

por él fuera objetivamente cierto. En una sociedad práctica; individualista, la actitud 

bien puede ser la de decir: <Has de demostrármelo.> 

 

Lo que se define como realidad física, social e individual, es en cuanto tal el producto 

del aprendizaje social); de allí que sea, por definición, una parte de una cultura dada 

(Van Maanen, 1979b): Pero las normas culturales tienen menos importancia en el 

ámbito de la realidad física, donde se opera, como viene a constatar el método 

científico, según leyes naturales.  

 

Las presunciones culturales si son vitales en cambio en el ámbito de la realidad 

social o en lo que Louis (1981) denomina realidad <intersubjetiva>, distinguiéndola 

de la realidad objetiva universal o de la realidad subjetiva individual. En defecto, casi 

todo el contenido de una cultura dada guarda relación ante todo con aquellos 

aspectos de la vida en los que la verificación objetiva no tiene cabida, y en los que, 

por consiguiente, la única base firme para elaborar juicios viene dada por una 

definición social. En este ámbito es en el que somos más susceptibles de sentirnos 

molestos y ansiosos, en el caso de no saber cómo debemos reaccionar ante ello.”8 

 

“Todo grupo debe instaurar un cierto consenso en relación con la manera de 

alcanzar la verdad, partiendo de su concepto básico sobre lo que sea esa verdad. En 

una sociedad práctica y cimentada en la ciencia se tiene a buscar un mercado 

abierto de ideas y criterios objetivos. Si no se puede contar con los mismos, el grupo 

puede legitimar la discusión abierta al debate como medios para resolver las 

diferencias. Solamente aquellas ideas o <hechos> que resisten el debate, serán en 

este caso considerados <verdades>, o como lo digno de ser tomado en cuenta.  

 

                                                           
8
 Schein Edgar, (1985): Organizational Culture and Leadership, Barcelona, Plaza & Janes Editores s.a.  
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En una sociedad de orientación más colectivista, el método de llegar a la verdad es 

muy distinto. En Japón, por ejemplo, tan solo se considera <verdadero> o <valido> 

aquello que logra superar el procedimiento consensual que otorga a todos la 

posibilidad de examinar los efectos que la acción vaya a tener sobre el grupo como 

conjunto, de modo que se asegure que la misa no puede ser dañina para el grupo. 

Con designio similar, Hall (1977) hace una distinción entre culturas de <amplio 

contexto> y de <reducido contexto>.  

 

Esta distinción guarda una estrecha analogía con el contraste de Maruyana (1974) 

establece entre los paradigmas <multidireccionales> y los de <casualidad mutua>. 

En la cultura de reducido contexto y unidireccional, los sucesos poseen sentidos 

universales claros; en la cultura de amplio contexto y causalidad mutua, los sucesos 

sólo puede ser entendidos en el contexto, los sentidos pueden variar, las categorías 

cambiar y la causalidad puede ser establecida sin ambigüedad. Pese a que esta 

distinción adquiere más sentido cuando se comparan civilizaciones o grandes 

unidades étnicas, es también útil para los grupos.”9 

 

Tal utilidad es la que permite aterrizar los contenidos teóricos en la realidad de la 

organización, facilitan el análisis global y específico que muestran los colaboradores 

y su forma de enfrentar los conflictos, tareas y demás actividades que implica el 

desarrollo y mantenimiento inconsciente de los patrones culturales identificados en el 

equipo de trabajo de Motosa. Existe una gran cantidad de sucesos que pudieren ser 

documentados, estos hechos necesariamente guardan relación con la cultura 

organizacional, sin embargo no dejan ver objetivamente lo que sucede en cada 

equipo de trabajo en todo momento o al menos durante la jornada de trabajo, es por 

eso que haciendo referencia a Hall (1977) la unidad de análisis sobre las 

presunciones básicas de Schein (1979) ha sido examinada y analizada a través de 

los tipos de culturas que propone Hall. 

 

                                                           
9
 Schein Edgar, (1985): Organizational Culture and Leadership, Barcelona, Plaza & Janes Editores s.a.  
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Claramente se puede describir lo que sucede en la planta de Motosa, de manera 

general los acontecimientos se perciben como los de una cultura de amplio contexto, 

los colaboradores que han sido encuestados y entrevistados a lo largo de esta 

investigación, a través de la participación voluntaria, muestra una marcada 

orientación a explicar un conflicto o hecho predominantemente negativo de varias 

maneras.  

 

Los colaboradores usan varias formas de clasificar los sucesos que ocurren, pero en 

ningún momento atraviesan el margen contextual del trabajo, es decir, los intentos de 

explicar la resolución de problemas y su percepción inicial no se vincula con las 

relaciones interpersonales fuera del trabajo, están en su mayoría exclusivamente 

formulados con sentidos distintos sin desorientarse del entrono laboral, o sea cada 

trabajador encuestado se apropia de la manera de percibir, enfrentar y/o resolver un 

problema, conflicto o suceso inicialmente amenazante entre el grupo. 

 

No solo se apropia de la manera de explicar el hecho, incluso según el criterio 

individual, mencionan cuál sería la manera de reaccionar, actuar o proponer una 

alternativa para dar solución al problema. La mayoría de los problemas parecieran 

tener un origen, causa fácilmente comprensible, según los miembros de Motosa cada 

evento negativo se debe a que la situación del momentos amerita  la ocurrencia, es 

decir que según las circunstancias que atraviese la compañía surge la expectativa 

sobre cómo se toman las decisiones que afectan al curso de la empresa, casi 

siempre está relacionado con la producción y el rendimiento, las falencias del 

personal, fallas técnicas y afines. 
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4. CAPÍTULO METODOLÓGICO 

4.1 Planteamiento y formulación del problema 

 

El estudio de la cultura organizacional es vital para cualquier organización, sobre 

todo cuando está en apogeo y pleno crecimiento.  

 

Al levantar información sobre las características de la cultura que evidencia 

Motosa, me permite visualizar y conocer varios aspectos transversales que 

pretendo hallar, por ejemplo, datos relevantes sobre lo que piensan los 

colaboradores en relación a las actividades que realizan diariamente, además de 

facilitar la orientación e identificación de incongruencias que pudiera arrojar este 

estudio, a partir de ciertas estrategias o tácticas de abordaje para contribuir en la 

medida de lo posible con el fortalecimiento de la cultura organizacional. 

 

En vista de estos antecedentes y la misión que tiene Motosa por propender la 

mejora continua y bienestar en la organización, los líderes brindan total apertura 

para ejecutar la siguiente investigación: 

 

 “Estudio de la cultura organizacional presente en los colaboradores de la 

empresa Motosa s.a.” 

4.2 Justificación 

 

La investigación de la cultura organizacional es vital para dar a conocer y 

familiarizar a los directivos de la organización sobre los aspectos más relevantes 

que se desenvuelven en el contexto laboral de los colaboradores de Motosa, 

además no existe un precedente levantado que permita estudiar estos 

componentes, ya que no se ha ejecutado ningún proyecto que apunte a investigar 

la cultura organizacional y los aspectos que interactúan el contexto laboral. 

  

La planta de motos y su fuerza laboral está en pleno crecimiento, por tanto la 

interacción entre los miembros, las reglas o normas y los valores que el personal 
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trae consigo, están inmersos  en una compleja dinámica del día a día a través de 

las actividades que realizan en el trabajo. 

 

La pertinencia del estudio radica en la necesidad de levantar información que dé 

lugar a una futura investigación sobre temáticas relacionadas a cultura 

organizacional, o en su defecto pudieran formar parte de las unidades de análisis 

de la misma y complementar dicho estudio o uno similar. La utilidad de esta 

investigación puede facilitar la toma de decisiones en base a las acciones que 

puedan determinar mejoras en el ámbito laboral, a través de este estudio se 

conocerá aspectos que tal vez no se consiga obtener a través de una 

conversación convencional con los trabajadores de la organización, la información 

es muy valiosa cuando se obtiene de forma explícita, sin embargo la efectividad 

mejorará en función a la réplica periódica de estos procedimientos para obtener 

valores fiables conforme al transcurso del tiempo, de esta manera se sabrá a 

dónde apunta la investigación, siempre y cuando la idea fundamental sea mejorar 

las condiciones de trabajo. 

 

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo General 

 

 Caracterizar los elementos culturales que configuran la cultura 

organizacional en la empresa Motosa s.a. 

  4.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar ritos y formas comportamentales que predominan en la cultura 

organizacional de la empresa Motosa s.a. 

 

 Describir los diferentes niveles de la cultura que se expresan en los 

colaboradores de la empresa Motosa s.a. 
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 Diseñar estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional en 

Motosa s.a. 

4.4 Premisa investigativa 

 

Los colaboradores de Motosa tienen una percepción negativa sobre las condiciones 

de trabajo, experimentan cierto grado de desmotivación por factores internos y 

externos al trabajo. 

 

La mayoría de los colaboradores en la organización pertenece al sector operativo, 

dicho grupo de trabajo siente malestar por varios motivos, necesariamente 

relacionados con las condiciones internas de trabajo, deterioro en las relaciones 

personales, desajustes en relación a los valores y normas definidas en el trabajo, 

posiblemente todo esto motiva a cometer faltas disciplinarias y bajo rendimiento. 

4.5  Tipo de investigación 

 

La metodología que se va a utilizar para este estudio será de carácter descriptiva ya 

que se pretende fundamentar explicaciones detalladas a través del conocimiento de 

situaciones, comportamientos  predominantes y opiniones, las cuales permiten 

describir exactamente lo que ocurre en el grupo de trabajo de la organización. 

 

Las actividades que se realizarán fundamentarán las delimitaciones exactas de las 

dimensiones inmersas en este estudio de cultura organizacional en Motosa. 

  

La investigación es de tipo cualitativo porque implica la recolección de datos y la 

exploración de las relaciones socio-culturales que poseen los colaboradores de 

Motosa, de esta forma se obtiene información cualitativa respaldada por opiniones, 

criterios, juicios, múltiples elecciones individuales basadas en hechos reales y 

concretos, combinados con la subjetividad de cada colaborador que forma parte de la 

población que participa en esta investigación. 
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El estudio está centrado en levantar información que se pueda interpretar, analizar, 

describir, explicar, en base a los fundamentos de la teoría del autor seleccionado y el 

criterio personal del investigador, se intenta describir hechos de manera detallada, 

con un orden coherente para que los hallazgos tomen credibilidad, 

independientemente de los resultados, el sustento de la investigación es la 

información que se pretende explicar y analizar con el fin de comprender lo que 

sucede y dejar por sentado un precedente cualitativo que pueda ser fácilmente leído 

y comprendido. 

 

Los instrumentos que se utilizarán en este trabajo investigativo: 

 Cuestionario de normas y valores de la Dra. Helena Moros. 

 Entrevista estructurada. 

 

La investigación atravesó varios momentos claves para poder recolectar la 

información necesaria y lograr alcanzar el objetivo principal del estudio, para poder 

obtener los datos a través de los instrumentos, se convocó a tres reuniones con los 

líderes de Motosa a fin de socializar los objetivos que persigue la investigación, los 

mismos que son de importancia para la organización. 

 

Una vez expuestos y fundamentados los beneficios que traería consigo el realizar 

esta investigación, se direccionó el estudio hacia el personal que labora en la planta 

de motos, ya que ésta parte de la población es la más numerosa de ésta 

organización, por lo que fue necesario socializar con el personal de ésta área los 

objetivos de esta investigación y el instrumento a aplicar, con el fin de reducir en la 

medida de lo posible la incertidumbre que la ejecución de la encuesta de normas y 

valores pudiere ocasionar.  

 

En cuanto a la entrevista estructurada, seguí pasos similares al procedimiento 

anteriormente explicado, primero se entrevistó a los trabajadores que llevan 

laborando desde un año en adelante, para así aprovechar que el tiempo transcurra 

de tal forma que, el personal que tenía poco tiempo laborando viviera experiencias 
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nuevas en un rango aproximado de uno a dos meses y tal vez así incrementaba la 

probabilidad de evidenciar percepciones relevantes. Esta información me permitirá 

llegar a describir características muy importantes sobre cómo es la dinámica de la 

cultura, de manera explícita, lo que obtengo de este tipo de estudio es información 

para analizar, aunque puede ser controversial, es necesario saberlo de manera 

precisa, clara y real, sin esto no puedo detallar cómo perciben las cosas los 

colaboradores, y menos aun cómo actuar frente a ello. 

4.6 Unidades de análisis 

 

Tabla 1, Unidad de análisis e indicadores para el estudio 

 
Fuente: propia 

 

Variable Definición Dimensión Indicadores Fuentes 

Cultura 
organizacional 

Es un modelo de 
presunciones básicas, 
inventadas, 
descubiertas o 
desarrolladas por un 
grupo dado al ir 
aprendiendo a 
enfrentarse con sus 
problemas de 
adaptación externa e 
integración interna, 
que hayan ejercido la 
suficiente influencia 
como para ser 
consideradas válidas y, 
en consecuencia, ser 
enseñadas a los 
nuevos miembros 
como el modo correcto 
de percibir, pensar y 
sentir esos problemas 

Producciones o 
artefactos 

Utilización de 
herramientas en el 
trabajo 

Entrevista 
estructurada 

Comunicación 
Encuesta de 
normas y 
valores 

Condiciones de trabajo 
Encuesta de 
normas y 
valores 

Valores 

Cultura y educación en 
el trato a los 
compañeros 

Encuesta de 
normas y 
valores 

Resolución de 
problemas por 
iniciativa propia 

Entrevista 
estructurada 

Resolución de 
problemas en base a 
experiencias 

Entrevista 
estructurada 

Presunciones 
básicas o 

subyacentes 

Perspectiva de trabajo 
Encuesta de 
normas y 
valores 

Posibilidad de mejorar 
las relaciones 
interpersonales 

Entrevista 
estructurada 

Percepción de unión 
en el equipo 

Entrevista 
estructurada 

Participación colectiva 
resolviendo conflictos 
de trabajo 

Entrevista 
estructurada 
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4.6.1 Producciones o artefactos 

 
Es el nivel más visible de la cultura, es el de sus producciones y 

creaciones, 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 la conducta 

expresa de sus miembros. Su análisis implica recolectar suficientes 

datos sobre la manera en que se comunica la gente, lo que permite 

deducir, desde el punto de vista del sujeto integrado, qué significados 

hay que atribuir a la conducta manifiesta. 

 

 4.6.2 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. 

Cuando un grupo se enfrenta a una nueva tarea, situación o problema, 

la primera solución que se proponga tendrá la jerarquía de un valor solo 

porque aún no existe un principio aceptado para determinar lo que es 

fáctico y real. Alguien en el grupo, por lo general el fundador, tiene 

convicciones sobre la naturaleza de la realidad y sobre la manera 

tratada, y propondrá una solución a modo de creencia o principio 

basado en hechos, pero el grupo puede no sentir la misma convicción 

hasta que no la admita colectivamente como una solución válida al 

problema. 

 

Si la solución prospera y el grupo percibe colectivamente su éxito, el 

valor pasa gradualmente por un proceso de transformación 

cognoscitiva hasta volverse creencia y, ulteriormente, presunción. Ésta 

se desgaja de la conciencia y, como las costumbres, se vuelve 

inconsciente y automática. 
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 4.6.3 Presunciones subyacentes básicas 

 
Las presunciones básicas son distintas de lo que algunos antropólogos 

llaman "orientaciones de valores dominantes", en tanto que tales 

orientaciones dominantes reflejan la solución preferida entre varias 

alternativas básicas, si bien todas las alternativas continúan siendo 

visibles en la cultura y cualquier miembro de esa cultura puede, oca-

sionalmente, actuar de acuerdo con las orientaciones variables como 

con las dominantes. Las presunciones básicas han llegado a ser algo 

tan admitido, que son pocas las variaciones que pueden hallarse en 

una unidad cultural. Sus miembros considerarán inconcebible una 

conducta basada en cualquier otra premisa. 

 

4.7  Procedimientos y técnicas 

4.7.1 Encuesta de normas y valores 

 

El primer instrumento que utilicé ha sido modificado y desarrollado por la Dra. Helena 

Moros Fernández, profesora de la universidad de la Habana, a partir del año 2001, 

desde esta fecha en adelante lo aplicó en un Hotel de Cuba obteniendo resultados 

muy prácticos para alcanzar los objetivos que se planteó en su momento. 

 

La encuesta está compuesta por 45 Ítem, agrupados en 9 bloques temáticos con una 

pregunta semiabierta, la pregunta escalonada en seis dimensiones alternativas y una 

pregunta abierta para promover comentarios generales. Los valores para 

la evaluación de la encuesta son: MUY BIEN: 1 punto; BIEN: 2 puntos; MAL: 3 

puntos y MUY MAL: 4 puntos. Para calcular el valor medio del Ítem se suman los 

valores correspondientes en cada fila y se dividen entre el total de encuestados que 

respondieron a dicho Ítem. 

 

Se tomarán en cuenta como encuestas válidas aquellas que estén completamente 

ejecutadas y legibles, caso contrario se recomienda no considerarlas para el estudio. 
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La escala de valores abarca las significaciones que se expresa como sigue: 

 

Tabla 2, Escala de valores, significaciones de la encuesta de normas y valores 

 

Valores de significación positiva 
especial. 

1 – 1.6 Muy satisfecho. 

Valores de significación positiva. 1.7 – 1.9 Satisfecho. 

Valor límite. 2 Más satisfecho que insatisfecho. 

Valores de significación negativa. 
2.1 – 2.5 Más insatisfecho que satisfecho. 

2.6 – 2.9 Insatisfecho. 

Valores de significación crítica. 
3.0 o 

mayor 
Muy insatisfecho. 

 

Fuente: Dra. Helena Moros 

 

El nivel de utilidad práctica, facilidad de aplicación y el ajuste a cualquier 

organización o empresa, hacen de esta encuesta un instrumento muy versátil para 

llegar a los objetivos que se ha propuesto para esta investigación, evidentemente me 

van a permitir describir y analizar de manera concreta los hallazgos que se obtenga a 

través de la misma. 

 

Los aspectos que conforman la encuesta están ligados a los constructos que plantea 

el autor que elegí para este estudio, propone un conjunto de valoraciones 

correspondientes a los planteamientos de Edgar Schein, por lo tanto me permite 

identificar y evidenciar la información en base a la fundamentación teórica que 

propone la literatura citada par el estudio y los datos que deseo obtener a través de 

la encuesta de normas y valores de la Dra. Helena Moros. 

 

Las significaciones que enmarcan esta encuesta guardan una estrecha relación con 

la percepción que tiene el colaborador, ya que éste elige la valoración cualitativa que 

considere en función de los componentes que orienta su visión del grupo en el que 

trabaja, no solo elige una escala, también opina y expresa abiertamente ideas que 

pueden mejorar el ambiente de trabajo o en su defecto lo desmejora, convirtiéndose 

en constructos de insatisfacción cuando no responde a una magnitud favorable. 
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4.7.2 Entrevista estructurada 

 

El segundo instrumento es de mi autoría, seguí varios pasos para construirlo, 

inicialmente sinteticé el contenido de las unidades de análisis que propone mi autor y 

luego clasifiqué dicho contenido para corresponder semántica y teóricamente con lo 

que propone Schein en función a los niveles de la cultura organizacional. 

 

Elaboré ocho preguntas en base a los constructos de los niveles de la cultura que 

propone Schein, agregando el contexto laboral desde luego, sintonicé las preguntas 

en relación al argumento fundamental de las unidades de análisis ya abordadas en el 

marco teórico. A continuación el ordenamiento en correspondencia conforme a las 

unidades de análisis del estudio: 

Tabla 3. Encuadre de la entrevista con las unidades de análisis que propone Edgar Schein. 

Unidad de análisis 1 Unidad de análisis 2 Unidad de análisis 3 

Producciones o artefactos Valores 
Presunciones subyacentes o 
básicas 

*Pregunta no. 1                       
*Pregunta no. 4 

*Pregunta no. 2                                          
*Pregunta no. 6                                            
*Pregunta no. 8 

*Pregunta no. 3                                             
*Pregunta no. 5                                            
*Pregunta no. 7 

 

Fuente: propia 

 

El objetivo de aplicación de este instrumento es el de hallar información que de cierto 

modo corrobore la opiniones mencionadas en el primer instrumento aplicado 

(encuesta de Normas y Valores de la Dra. Helena Moros), con esta información 

ampliada que obtengo de los entrevistados busco ordenar y consolidar las ideas que 

manifiestan a través de los testimonios vertidos, busco encontrar elementos que me 

permitan distinguir percepciones significativas que involucren experiencias relevantes 

suficientes entre los colaboradores de Motosa y así enriquecer con un merecido 

detalle la descripción de las unidades de análisis del estudio desde un punto de vista 

socio cultural de la organización. 
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Las condiciones en las que se aplicaron ambos instrumentos fueron favorables, ya 

que se ejecutó las actividades en jornada de trabajo regular, casi al término de la 

misma, en el caso de la encuesta de normas y valores, seccioné en dos grupos el 

personal de Motosa, para la aplicación se utilizó dos días diferentes, el primer grupo 

fue encuestado de manera masiva en la planta de ensamble de motos. 

 

El segundo grupo fue reunido un día diferente en oficinas centrales, con menos 

cantidad de trabajadores, se facilitó abordar la introducción de la actividad, sin 

embargo ocasionó cierto grado de incertidumbre la ejecución de la misma. 

 

La ejecución de las entrevistas se prolongaron durante varias semanas, fueron 

coordinadas según la disponibilidad temporal de los colaboradores, ocurrió en 

circunstancias de mucho ruido, estruendos, y la sensación de atravesar por una 

situación de austeridad en la organización, debido a despidos masivos, 

presuntamente por reducción de personal, en el caso del personal que labora en 

oficinas centrales, ocurrió lo contrario, de desarrolló en un ambiente óptimo para 

poder dialogar y dirigir una entrevista que podría tomar de 10 a 12 minutos por 

persona, cabe recalcar que las entrevistas se llevaron a cabo en el puesto de trabajo 

de cada trabajador. 

 

4.8 Población y muestra 

 

Motosa es una organización de tamaño pequeña, cuenta con 64 trabajadores y están 

localizados en 2 ubicaciones geográficas distintas, la mayoría de los colaboradores 

forman parte del sector operativo, se los puede localizar en la planta de Motos, 

funciona en una lotización periférica en la ciudad de Guayaquil. 

 

El complejo llamado Cedis o Bodega Sauce, funciona como centro de distribución de 

la mercadería que arriba del puerto de Guayaquil hacia los almacenes y lugares de 

destino que los soliciten dentro del territorio nacional, sin embargo también 

encontramos la planta de Motosa, básicamente dedicada al ensamblaje de las motos 
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de la marca Tundra, aquí labora la fuerza operativa de la organización, divididos en 

varios cargos técnicos de ensamblaje, control y calidad y mantenimiento o 

rehabilitación, más el líder de la planta junto a una asistente operativa y tres 

supervisores que monitorean el trabajo del resto de colaboradores en la planta de 

motos. 

 

La planta de motos lleva algo más de tres años funcionando en las instalaciones 

antes ya mencionadas, varios colaboradores tienen varios años de trabajo en común 

y están desde que arrancó como empresa, formando parte del grupo Crecos hasta la 

actualidad. 

 

A continuación se presenta un cuadro de datos socio-demográficos divididos en dos 

partes: 

 

1) Datos de los colaboradores que trabajan en oficinas. 

Tabla 4. Datos socio demográficos de los colaboradores de motosa (oficinas) 

OFICINA MOTOSA 

N
O

M
B

R
E

S
 

C
A

R
G

O
 

F
E

C
H

A
 D

E
 

IN
G

R
E

S
O

 

F
E

C
H

A
 A

C
T

U
A

L
 

T
IE

M
P

O
 E

N
 L

A
 

E
M

P
R

E
S

A
 

N
IV

E
L

 

A
C

A
D

É
M

IC
O

 

Andrea Macias Asistente de Gerencia 22/10/2012 20/05/2013 0 años 6 meses 29 dias Universitario 

Oscar Ortiz Jefe Operaciones 06/08/2012 20/05/2013 0 años 9 meses 14 dias Profesional 

Efren Toala Analista de Repuestos 01/09/2011 18/03/2014 2 años 6 meses 17 dias Profesional 

Henry Moreno Supervisor Post Venta 01/07/2010 18/03/2014 3 años 8 meses 17 dias Profesional 

Mario Anastacio 
Zambrano 

Ejecutivo de Post 
Venta 03/08/2011 18/03/2014 2 años 7 meses 15 dias Universitario 

Ronald Guerrero 
Ejecutivo de Post 
Venta 12/06/2010 18/03/2014 3 años 9 meses 6 dias Universitario 

Emilio Santos Vigoya 
Ejecutivo de Post 
Venta (Quito) 17/09/2012 18/03/2014 1 años 6 meses 1 dias Universitario 

Carlos Morán 
Ejecutivo de Post 
Venta 03/09/2012 18/03/2014 1 años 6 meses 15 dias Universitario 

Boris Borja Rodriguez 
Ejecutivo de Post 
Venta 01/03/2013 18/03/2014 1 años 0 meses 17 dias Universitario 

Xavier Canelos 
Ejecutivo de Post 
Venta (Quito) 01/08/2013 18/03/2014 0 años 7 meses 17 dias Universitario 

 

Fuente: propia 
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2) Datos de los colaboradores que trabajan en la planta de motos 

Tabla 5. Datos socio demográficos de los colaboradores de motosa (planta) 

PLANTA MOTOSA 

N
O

M
B

R
E

S
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L
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Johnny Rosales Supervisor de Planta 08-Nov-06 18-Mar-14 7 años 4 meses 10 dias Universitario 

Maribel Jimenez Alvarado 
Asistente 
Administrativo 

08-Abr-96 18-Mar-14 
17 años 11 meses 10 
dias 

Secundario 

Alarcon Lopez Leonardo 
operario c.calidad 
motos 

03-Ago-11 18-Mar-14 2 años 7 meses 15 dias Secundario 

Alban Arriaga Cristhian 
Arturo 

operario de linea 11-Mar-10 18-Mar-14 4 años 0 meses 7 dias Secundario 

Aucapiña Miranda Leonardo 
Israel 

operario de 
desempaque 

03-Ene-12 18-Mar-14 2 años 2 meses 15 dias Secundario 

Benavides Chila Pablo Operario de línea 23-Abr-13 18-Mar-14 
0 años 10 meses 26 
dias 

Secundario 

Caizaguano Férnandez 
Manuel Cèsar 

Auxiliar de 
Mantenimiento 

29-Jul-13 18-Mar-14 0 años 7 meses 20 dias Universitario 

Campuzano Mejia Jose 
Andres 

operario C.calidad 
motocarguero 

23-Feb-10 18-Mar-14 4 años 0 meses 26 dias Secundario 

Carabajo Castrillon Nestor 
Jonathan 

Auxiliar de 
Mantenimiento 

14-Ago-09 18-Mar-14 4 años 7 meses 4 dias Secundario 

Castro Franco Jaime Israel 
operario C.control 
rehabilitación motos 

26-Sep-12 18-Mar-14 1 años 5 meses 23 dias Secundario 

Chica Jamsasoy Walter 
Jessef 

operario de linea 06-Sep-13 18-Mar-14 0 años 6 meses 12 dias Universitario 

Cortez Nazareno Roberto 
Carlos 

operario de linea 01-Jul-10 18-Mar-14 3 años 8 meses 17 dias Secundario 

Diaz Castillo Jonathan operario de linea 24-Ago-12 18-Mar-14 1 años 6 meses 25 dias Secundario 

Dumes Andrade Manuel 
Andres 

operario de linea 23-Feb-10 18-Mar-14 4 años 0 meses 26 dias Secundario 

Encalada Anazco Hector 
Stalyn 

operario de linea 20-Sep-12 18-Mar-14 1 años 5 meses 29 dias Secundario 

Flores Peñafiel Luis 
Fernando 

operario de linea 02-May-11 18-Mar-14 
2 años 10 meses 16 
dias 

Secundario 

Garcia García Jipson Milton operario de linea 21-Jul-10 18-Mar-14 3 años 7 meses 28 dias Secundario 

Garcia Hernandez Carlos operario    03-Ago-11 18-Mar-14 2 años 7 meses 15 dias Secundario 

Gayrey Solorzano Darwin 
Efrain 

operario de linea 23-Feb-10 18-Mar-14 4 años 0 meses 26 dias Secundario 

Gonzabay Barcenas Daniel 
Fernando 

operario de 
desempaque 

14-Sep-12 18-Mar-14 1 años 6 meses 4 dias Secundario 

Guevara Caminos Byron 
Pre-ensamble puesto 
# 1 

06-Ene-12 18-Mar-14 2 años 2 meses 12 dias Secundario 

Jiménez Rodríguez Danny 
Samuel 

operario de linea 03-May-13 18-Mar-14 
0 años 10 meses 15 
dias 

Universitario 

Lara Yulan Aaron 
operario de 
desempaque 

04-Jul-12 18-Mar-14 1 años 8 meses 14 dias Secundario 

Loor Cruz Robert Alexander 
operario de 
desempaque 

14-Jul-10 18-Mar-14 3 años 8 meses 4 dias Secundario 

Lopez Alarcon Orlyn Javier operario de linea 07-Abr-10 18-Mar-14 
3 años 11 meses 11 
dias 

Secundario 

Macias Morante Tomas 
Enrique 

operario de 
desempaque 

24-Feb-10 18-Mar-14 4 años 0 meses 25 dias Secundario 

Macías Secaira Luis Alfredo Supervisor de linea  06-Ago-13 18-Mar-14 0 años 7 meses 12 dias Universitario 

Merchan Moran Jose 
operario de 
desempaque 

06-Mar-12 18-Mar-14 2 años 0 meses 12 dias Secundario 



45 
 

 
Fuente: propia 

 

En el siguiente gráfico detalla la cantidad de trabajadores por género: 

-Personal Femenino: 2 

-Personal masculino: 62 

 

 Figura 1. Datos estadísticos de los colaboradores de motosa por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: propia 
 
 

Merchan Vasquez Richard 
Ramon 

Pre-ensamble puesto 
# 7 

14-Ene-08 18-Mar-14 6 años 2 meses 4 dias Secundario 

Molina Mera Israel 
Leonardo 

operario de linea 07-Abr-10 18-Mar-14 
3 años 11 meses 11 
dias 

Secundario 

Montoya Tobar Byron 
Andrès 

operario de linea 22-Ago-13 18-Mar-14 0 años 6 meses 27 dias Universitario 

Moran Ibarra Gabriel 
operario de 
desempaque 

02-Jul-12 18-Mar-14 1 años 8 meses 16 dias Secundario 

Murillo Robles Ever Alberto operario de linea 21-Jul-10 18-Mar-14 3 años 7 meses 28 dias Secundario 

Paztuisaca Antepara Gary 
Alfredo 

Supervisor de 
desempaque 

11-Mar-10 18-Mar-14 4 años 0 meses 7 dias Secundario 

Pibaque Baque Jonathan 
operario de 
desempaque 

15-Ago-11 18-Mar-14 2 años 7 meses 3 dias Secundario 

Placencio Pava Hector Luis 
Asistente de reclamos 
a proveedor 

24-Feb-10 18-Mar-14 4 años 0 meses 25 dias Secundario 

Ponce Larreategui George 
Alberto 

Pre-ensamble puesto 
# 1  

21-Jul-10 18-Mar-14 3 años 7 meses 28 dias Universitario 

Ponce Mendoza Alexander 
Rigoberto 

operario de linea 03-May-13 18-Mar-14 
0 años 10 meses 15 
dias 

Secundario 

Reina Chávez William José 
operario de 
desempaque 

01-Feb-12 18-Mar-14 2 años 1 meses 17 dias Secundario 

Rodriguez García Jorge 
Gustavo 

operario de C.calidad 
motos 

28-Jul-13 18-Mar-14 0 años 7 meses 21 dias Universitario 

Rodriguez Veloz Luis 
Pre-ensamble puesto 
# 5 -6 

25-Nov-11 18-Mar-14 2 años 3 meses 24 dias Secundario 

Sanchez Aviles Alberto 
Antenor 

operario de 
desempaque 

08-Abr-10 18-Mar-14 
3 años 11 meses 10 
dias 

Secundario 

Sanchez Moncayo 
Jonathan Santiago 

Pre-ensamble puesto 
# 1 -3 

30-May-12 18-Mar-14 1 años 9 meses 19 dias Secundario 

Sanchez Moran Ricardo 
Stalin 

operario de linea 14-Jul-10 18-Mar-14 3 años 8 meses 4 dias Secundario 

Valencia Cortez Luis 
Valdemar 

operario de linea 17-Mar-10 18-Mar-14 4 años 0 meses 1 dias Secundario 

Vega Marquez Jim Smith operario de linea 16-Ago-12 18-Mar-14 1 años 7 meses 2 dias Secundario 

Velez Moreira Angel 
Ricardo 

operario de linea 01-Jul-10 18-Mar-14 3 años 8 meses 17 dias Secundario 
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El siguiente gráfico detalla los trabajadores por sectores funcionales: 

-Personal administrativo: 1 

-Personal operativo, planta de motos: 53 

 

 Figura 2. Datos estadísticos de los colaboradores de motosa por ubicación 

 
 

 

 

 

 

 

  Fuente: propia 

 

Por otro lado tenemos al personal que labora en oficinas administrativas junto a las 

del grupo Crecos al norte de ciudad de Guayaquil. 

 

Los colaboradores en mención conforman la parte minoritaria de la compañía pero 

no menos importante, entre ellos tenemos al Gerente de Motosa, el jefe de 

operaciones, jefe de producto motos y la fuerza de ventas/postventa, entre otros. 

 

El personal administrativo consta de 11 personas, entre ellas sola una colaboradora 

de género femenino, ella funciona como asistente administrativa de la compañía. 

  Tabla 6. Colaboradores de motosa en oficinas por cargo. 

 

Cargos 
No. De 
trabajadores 

Gerencia 1 

Asistente de Gerencia 1 

Jefe Operaciones 1 

Analista de Repuestos 1 

Supervisor Post Venta 1 

Ejecutivo de Post Venta 6 

Total 11 

 
   Fuente: propia 
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 Figura 3. Población de motosa (sector operativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: propia 
 
 
 
 
 Figura 4. Datos estadísticos de los colaboradores de motosa por sexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: propia 
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CONTENIDO 

5.1 Presentación de los datos 

 

El tratamiento de los datos recolectados atravesó un proceso predominantemente 

manual, debido a la necesidad de examinar, filtrar y tomar en cuenta todas las 

opiniones expuestas por los colaboradores de la planta y oficinas centrales, además 

de las múltiples alternativas que eligieron los participantes en la encuesta de cultura 

organizacional diseñada por la Dra. Helena Moros y la respectiva adaptación 

conforme a la realidad de la empresa Motosa, compañía donde se ejecutó la 

investigación. 

 

Luego fue procesado de manera virtual en varias matrices que abarcan el contenido 

de cada aspecto valorado durante la investigación, la encuesta de normas y valores 

de la Dra. Helena Moros contempla 45 variables o aspectos a valorar, los cuales 

están encapsulados en nueve segmentos o categorías establecidos, inicialmente la 

ponderación de esta herramienta fue realizada individualmente, es decir, se 

cuantificó uno a uno cada aspecto considerado y establecido en la encuesta. 

Posterior a este procedimiento, los valores obtenidos fueron promediados 

individualmente y clasificados por bloques temáticos que responden a varias 

categorías, a continuación detallo las categorías establecidas para el estudio: 

 

1. Normas y valores 

2. Motivación laboral 

3. Relaciones sociales 

4. Políticas de trabajo 

5. Comunicación 

6. Procedimientos internos 

7. Condiciones de trabajo 

8. Superación y desarrollo 

9. Perspectiva de trabajo 
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5.2 Tabulación de los datos 

Para el análisis apropiado de las variables propongo dos fases para abordar los 

resultados obtenidos, por la naturaleza de la herramienta aplicada en la planta de 

Motosa, es menester realizar el tratamiento ponderando aspectos o enunciados 

cerrados y preguntas abiertas para comprender individual y globalmente los 

resultados arrojados a través de las encuestas y entrevistas al personal que participó 

en el levantamiento de la información recolectada 

 

5.3 Análisis de la encuesta de Normas y Valores 

En primera instancia voy a hacer referencia a los datos obtenidos sobre las opiniones 

de los colaboradores según las opciones de elección múltiple de carácter cerrada (45 

aspectos a valorar), me encontré con la necesidad de ponderar manualmente los 

valores obtenidos según las escalas definidas para la encuesta y promediar los 

valores dividiendo la suma obtenida de los factores individuales entre el numero de 

aspectos correspondientes a cada bloque, en algunos casos cada categoría encierra 

a cuatro aspectos, en otros casos a 7 aspectos, entre otros. Los valores están 

clasificados de tal modo que podemos distinguir cada aspecto y cada categoría con 

su moda respectiva, cada operación fue ponderada en base a las 51 encuestas 

validas para el procesamiento de información, dicho de otro modo, en todos los 

casos fue dividida para 51 participantes entre supervisores, operarios, asistentes, 

entre otros. 

 

Los resultados de cada aspecto a valorar representan el promedio que alcanzó cada 

uno de estos a través de la encuesta de normas y valores, según los gráficos 

podemos observar que existen valoraciones que tienden a inclinarse hacia el lado 

positivo, tomando en cuenta que mientras más próximo se encuentre de 1.0, se 

evidencia mayor satisfacción, por lo contrario mientras más próximo se encuentre de 

3.0, se evidencia mayor insatisfacción en el trabajo.  
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El último bloque ponderado corresponde a dos aspectos sin categoría definida, por 

tanto no afecta ni positiva, ni negativamente a la ponderación global y análisis de 

datos, simplemente hace referencia a la opinión de los participantes en relación al 

grado de comprensión respecto a los planteamientos, de manera general se valora el 

agrado o desagrado con el ambiente laboral en general, tanto la planta de motos y 

oficinas centrales de Motosa hasta ese momento. 

 

Existen puntuaciones consideradas dentro del rango aceptable (o sea satisfechos 

con el trabajo), entre las cuales tenemos: Normas y valores, Políticas de trabajo y 

Perspectiva de trabajo. Estas categorías valoradas presentan los mejores promedios 

en relación al resto de categorías, alcanzaron rangos que están por debajo del límite, 

es decir 2.0, por lo tanto representa al grupo de valoraciones satisfactorias según la 

encuesta de normas y valores y sus respectivas significaciones positivas. 

 

A continuación detallaré resultados más destacados referentes a las valoraciones 

predominantemente satisfactorias o positivas: 

 

N
o

rm
as

 y
 v

al
o

re
s 

Espíritu de equipo, unidad entre compañeros para realizar el trabajo en su 

área 
1.6 

Cultura y educación en el trato entre compañeros 1.8 

Relaciones interpersonales afectivas entre compañeros 1.9 

Cooperación y ayuda entre compañeros de los departamentos 1.7 

 

i. Normas y valores.- Los resultados en esta categoría fueron 

satisfactorios, ya que el promedio estuvo dentro del margen aceptable 

según la ponderación utilizada, a pesar de tener una calificación de 1.9 

en relaciones interpersonales afectivas entre compañeros, alcanza un 

puntaje muy favorable en espíritu de equipo y unidad entre 

compañeros, cabe resaltar la importancia de esta categoría, no solo por 

tener la escala de valoración más favorable sino por estar relacionada 

directamente con la cultura organizacional y varios elementos 
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estrechamente vinculados con el grupo, también es allí la vertiente 

donde comparten vivencias y experiencias en común a través de las 

actividades que realizan cotidianamente, y es por eso que considero  

unos de los aspectos más relevantes intrínsecamente enlazados con la 

cultura, no solo corporativa, sino en general. 

P
o

lít
ic

a
s 

d
e

 t
ra

b
aj

o
 

Control de las herramientas/espacio físico en su área de trabajo 2.0 

Nivel de exigencia en cumplimiento de tareas y disciplina laboral 1.6 

Cumplimiento de los normas y procedimientos de trabajo 1.6 

Interés por el  cumplimiento de estándares de calidad 1.5 

 

ii. Políticas de trabajo.-  Los valores que refleja la encuesta son 

favorables en esta categoría, a pesar de poseer  una calificación de 2.0 

en el aspecto que concierne al control de las herramientas de trabajo y 

el espacio físico, el cual está dentro del límite entre la balanza que se 

inclina de lo satisfecho a lo insatisfecho, los aspectos restantes 

alcanzaron una calificación óptima según la ponderación de la 

encuesta, es decir, por parte de los participantes de la encuesta tuvo 

una respuesta favorable, porque están encasilladas en el rango de muy 

satisfechos, es por eso que cabe resaltar la opinión expresada por los 

colaboradores, de la cual puedo resumir que: 1) Los líderes de la 

empresa Motosa, sostienen un elevado interés en el cumplimiento de 

metas, normas y procedimientos, 2) Además el cuidado sobre las 

exigencias de las mismas.  

iii. Es menester otorgarle importancia de gran magnitud a esta categoría, 

ya que es el eje central del objetivo que persigue la compañía, sus 

colaboradores y representantes, para lograr metas en común, no solo 

cumplir objetivos individuales, sino grupales y así asegurarse de seguir 

en el camino correcto para alcanzar las metas organizacionales 

planteadas respectivamente. 
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Agrado que siente con el trabajo que realiza 1.6 

Seguridad que siente de mantener su trabajo 1.9 

Carga de trabajo/tareas 1.9 

Estado físico y mental durante la jornada de trabajo 1.8 

 

iv. Perspectiva de trabajo.- En este caso tenemos la categoría que a 

pesar de tener calificaciones cercanas del límite entre lo satisfecho e 

insatisfecho, la ponderación continua siendo favorable, teniendo como 

aspecto mejor puntuado el que corresponde al agrado que siente el 

colaborador con el trabajo que realiza, por lo tanto su significación es 

de muy satisfecho, si bien es cierto que los demás aspectos de la 

misma categoría están dentro de la significación de satisfecho, se 

encuentran próximos al límite que separa la significación entre ambos 

polos sobre satisfacción.  

 

En base a esta ponderación no debemos considerar que la calificación 

ha sido superada, ya que esta trastocando dos aspectos centrales de 

esta categoría y en general, la sensación de agrado o desagrado del 

colaborador frente al trabajo, en este caso particular la balanza se 

inclina sobre el agrado del colaborador, sin embargo debemos tomar en 

cuenta que una calificación de 1.9 en el aspecto de “seguridad que 

siente en mantener el trabajo” puede no ser tan bien percibida, puesto 

que este aspecto es de alta prioridad en relación a factores externos de 

trabajo, con esto quiero decir que tanto el aspecto antes mencionado y 

“carga de trabajo” influyen directamente en los factores internos de 

trabajo, ambos aspectos puntuados con 1.9 denotan una ligera 

sensación de que no es tan favorable por estar cerca del 2.0, el cual 

significa estar en el límite de lo aceptable. 

Por otra parte el aspecto; “Estado físico y emocional durante la jornada 

de trabajo” no deja de ser una valoración importante, visto desde el 

punto de partida para ejecutar cualquier actividad desde el arranque de 
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las jornadas de trabajo hasta que finalizan, el trabajo operativo a la que 

se dedica la empresa Motosa es de alta peligrosidad, sumado a esto, el 

riesgo es inminente durante todo el día, a pesar de esto, el aspecto 

presenta una significación positiva, dándole una ponderación favorable 

al promedio general de la categoría.  

Esto quiere decir que la autovaloración sobre el estado físico y 

emocional es aceptable durante la jornada de trabajo, tiene 

congruencia en relación al puntaje que obtuvo el aspecto; “carga de 

trabajo”, incluso podemos pensar que la carga de trabajo es adecuada 

y favorece al mantenimiento del estado físico óptimo a lo largo de la 

jornada de trabajo de los colaboradores de Motosa, tanto en la planta 

como en oficinas. 

Ahora bien, de las categorías con significaciones positivas, pasamos a revisar las 

categorías valoradas negativamente en su mayor parte, en este punto es importante 

resaltar las categorías con mayor puntuación, específicamente los aspectos que 

superan los valores admitidos como límite entre (satisfecho e insatisfecho), es decir 

2.0. 

Tenemos tres categorías valoradas predominantemente con significación 

insatisfactoria o negativas, estas son: 

 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 
in

te
rn

o
s Precisión y claridad con la que se le asignan las tareas 1.9 

Distribución equitativa de las tareas entre todos 2.0 

Adecuación de las tareas a las condiciones físicas para realizarlas 2.0 

Aplicación justa y adecuada de llamados de atención 2.4 

Modo de realización de la evaluación de desempeño/cumplimiento y/o 

metas 
2.2 

 

i. Procedimientos internos.-El aspecto mejor valorado en esta categoría 

es la precisión y claridad con la que se asignan las tareas o los planes 

de trabajo, alcanzando una puntuación de 1.9 es el único aspecto en 

esta categoría que está por debajo del límite admitido para 
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considerarse una significación positiva. En este segmento debemos 

analizar no solo el suceso que conlleva precisar con claridad la 

asignación de tareas, sino también tomar en cuenta las herramientas 

que utilizan los líderes de los grupos para determinar los planes de 

trabajo indistintamente en el nivel que lo hagan, ya sea este el nivel 

administrativo u operativo, la manera en cómo materializan la 

asignación de tareas mantiene conforme a los participantes de la 

encuesta en tal medida que, los colaboradores opinan estar satisfechos 

respecto a este aspecto en cuestión. 

 

Paradójicamente sin ir muy lejos sobre este desenlace referente a las 

tareas, el aspecto que indica el modo de evaluar el desempeño y las 

metas obtuvo una puntuación de 2.2, lo cual significa que predomina  la 

insatisfacción sobre la satisfacción, es decir que a pesar de que los 

participantes hayan mencionado estar de acuerdo con la distribución de 

las tareas de todas formas no es de agrado para ellos el modo en que 

son evaluados. 

 

El desempeño de los colaboradores en la planta de motos se monitorea 

de manera diferente en relación a los colaboradores que ocupan  

oficinas como estaciones de trabajo, el tipo de trabajo requiere un 

seguimiento particularmente distinto, en este caso debo mencionar la 

importancia de la población mayoritaria, o sea la operativa, ya que el 

peso sobre la significación de cada aspecto propuesto recae en ellos, 

no solo por ser mayoría, sino porque están  inmersos en sucesos por lo 

general controversiales, por ejemplo: cuando existen llamados de 

atención por incumplimiento, el trabajador amonestado reacciona 

inmediatamente ejerciendo resistencia al hecho, es decir toma la 

situación como algo personal, ya que ha percibido cierto grado de 

preferencia en relación a otro colaborador, lo manifiestan incluso como 
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inconformidad con el trabajo basado en las relaciones con los jefes 

inmediatos. 

 
Su

p
e
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ó
n
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 d

e
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rr
o
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Preocupación de los jefes inmediatos por el colaborador 2.2 

Atención a los colaboradores en situaciones especiales/excepcionales 2.2 

Entrenamiento/capacitación 1.9 

Aporte de experiencias y conocimientos en Motosa 1.8 

Posibilidades de desarrollo profesional en Motosa 1.9 

 

i. Superación y desarrollo.-Esta categoría posee dos valores de 

significación negativa o insatisfactoria y tres de ellos con valores cerca 

del límite aceptable entre los positivo y negativos, sin embargo los dos 

primeros aspectos están relacionados directamente con el rol de los 

jefes inmediatos, en este caso el rol de los jefes inmediatos evidencia 

mayor insatisfacción que satisfacción, los colaboradores manifiestan 

estar inconformes con la atención a ellos en casos especiales, además 

valoran negativamente la preocupación hacia ellos en el trabajo. 

 

Consideran estar satisfechos con el aporte de experiencias y 

conocimientos en el trabajo aunque no opinan de igual forma en 

relación a las posibilidades de desarrollo profesional y el entrenamiento 

que reciben. Estas dos últimas categorías mencionadas están próximas 

a alcanzar el límite contemplado como aceptable según la ponderación 

de la encuesta, es decir que no encuentran muy buenas oportunidades 

de desarrollo según lo que respondieron en la encuesta los 

colaboradores Motosa. 
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Condiciones físicas en el puesto de trabajo 1.9 

Medios de trabajo y recursos necesarios 1.7 

Transporte de trabajadores 2.4 

Entrega de dotación de uniformes 1.9 

Estado de áreas de trabajo 1.7 

Comedor de colaboradores 1.8 

 

ii. Condiciones de trabajo.-Entramos a describir uno de los bloques más 

relevantes dentro de cualquier organización, en este caso tenemos un 

aspecto valorado insatisfactorio, el aspecto sobre el transporte de los 

trabajadores evidencia una puntuación bastante alta, por lo tanto fue 

parte de un alto grado de desaprobación. 

 

Tenemos dos aspectos cercanos a alcanzar el valor límite entre la 

significación positiva y negativas, este es el caso de la entrega de 

dotación de uniformes y las condiciones físicas de trabajo, están más 

satisfechos que insatisfechos. Le sigue el comedor según la escala 

orientada a la significación positiva, están de cierto modo satisfechos 

con el comedor que utilizan, a pesar que este espacio físico para 

servirse los alimentos podría formar parte de las condiciones físicas del 

trabajo, de todas formas no deja de ser un punto importante, el cual no 

debe descuidarse. 

 

Finalmente tenemos valores satisfactorios que están relacionados con 

la estación de trabajo de los colaboradores de Motosa, si bien es cierto 

estos aspectos puntuados con 1.7 resultan satisfactorios, proviene del 

mismo mantenimiento y esfuerzo por procurar que el puesto de trabajo 

sea optimo y el medio de trabajo que utilizan también, aunque en 

muchos casos esto no depende de ellos mismos, por ejemplo, cuando 

son integrantes nuevos de la compañía. 
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Las preguntas abiertas de la encuesta se prestan a recolectar las diversas opiniones 

de los colaboradores, algunos fueron bastante explícitos para mencionar expresiones 

de agrado y mayoritariamente para expresar situaciones desagradables, varios 

factores pueden explicar estos hallazgos, teniendo en cuenta los aspectos 

considerablemente negativos según las valoraciones de significación, los 

colaboradores de motosa se enfocan en las relaciones sociales como factor 

predominante, del cual no se sienten contentos. 

 

Encuentro que casi todos los colaboradores de motosa desean seguir trabajando 

para la organización, sin embargo están ligeramente insatisfechos con varios 

aspectos físicos, es decir, con las condiciones físicas de trabajo, muy aparte de las 

relaciones sociales con los superiores y grupos cercanos a ellos, también expresan 

cierto grado de malestar e inconformidad con áreas que deberían cubrir necesidades 

de superación y desarrollo, como la capacitación técnica o entrenamiento, uso de 

herramientas de trabajo, incluso mencionan sentirse algo inconformes con el servicio 

de alimentación. 

 

Estos puntos que obedecen a factores externos en relación al trabajo causan 

sensación de malestar, de desmotivación, inconformidad entre otras. Los 

colaboradores de la organización que trabajan en oficinas de motosa dirigen mayor 

atención sobre aspectos internos de trabajo, es decir por el tipo de trabajo buscan 

mejorar situaciones laborales relacionadas con autonomía en el trabajo, motivación y 

reconocimiento, entre otras. 

 

Evidentemente los colaboradores de motosa (oficinas) es una población que posee 

un esquema de aspiraciones, expectativas y visiones diferente a los colaboradores 

de la planta de motos, buscan objetivos personales distintos, persiguen intereses en 

gran medida, más ambiciosos, sin embargo conociendo la realidad de los 

colaboradores de planta, los factores internos están supeditados por los factores 

externos, ya que persiguen objetivos personales a corto plazo, mucho más planos, 
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por lo tanto ambos grupos perciben de distinta manera su modo de expresar ideas y  

concebir criterios sobre el trabajo. 

 

Es muy importante dejar en claro que a pesar de los esfuerzos de los líderes de la 

organización por alcanzar objetivos en común, en varias ocasiones se enfrentan  

situaciones conflictivas difíciles de manejar, el desequilibrio en las relaciones 

laborales, porque la interacción entre los factores de trabajo no afectan aisladamente 

a los grupos de trabajo, se pone atención y dedica el mayor esfuerzo a cumplir 

metas, pero las metas personales, acaso se cumplen simultáneamente con las metas 

laborales?, en este caso particular los colaboradores de motosa evidencian la falta 

de atención en varios aspectos personales, también en aspectos que, en el caso de 

ser atendidos beneficiarían al grupo de trabajo, mas no a unos cuantos 

colaboradores de la organización. 

Los datos no satisfactorios contribuyen la mayor parte de las opiniones vertidas, los 

factores internos de trabajo se ven afectados negativamente por el trato inadecuado 

de los supervisores con los colaboradores, mayoritariamente de la planta de motos. 

 

En general los resultados positivos de la encuesta aplicada son ligeramente 

superados por los resultados negativos que arrojó la misma, evidencian 

irregularidades que tal vez no son conocidas por muchas personas en la 

organización, además de esto posee varios criterios explícitos comprometedores 

respecto al comportamiento de los supervisores y jefe de la planta, percibí un 

malestar general entre los colaboradores de la planta, por otro lado los colaboradores 

que trabajan en oficinas se sienten inconformes con algunas políticas y 

procedimientos que según el criterio de ellos no les permite desenvolverse 

óptimamente en el trabajo en función de las actividades comerciales y de servicio 

que realizan diariamente. 

 

Es evidente de que la mayoría de la población de Motosa no está contenta al menos 

con dos o tres aspectos de su trabajo, ya sean estos factores internos o externos de 

trabajo, los datos más relevantes recolectados deja entrever situaciones nocivas para 
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los colaboradores de la organización, existen muchos comentarios sumamente 

determinantes al momento de expresar sensaciones de desagrado, a pesar de estar 

satisfechos o a su vez conformes con el equipo de trabajo que los rodea, perciben un 

ambiente orientado a desmejorar las relaciones sociales entre los niveles jerárquicos 

que existen en la organización. 

 

5.4 Entrevista estructurada 

Los colaboradores accedieron sin mayor problema a las entrevistas aplicadas 

durante diferentes días, la mayoría de los trabajadores de Motosa se sienten 

cómodos dialogando de situaciones personales contextualizadas al trabajo, cada una 

de ellas con diferentes características, facilitó la apertura a las respuestas sin 

necesidad de mayor indagación o explicación. 

 

El tipo de lenguaje que predomina en los colaboradores de la organización es de tipo 

coloquial, aunque en una gran cantidad de ellos persiste y reconoce la utilización de 

lenguaje vulgar, acompañado de expresiones y configuraciones verbales mal 

utilizadas, modismos, etc. 

 

La mayoría de los grupos de trabajo se comunica de manera informal pero 

guardando el respeto debido con sus compañeros o compañera de trabajo, 

reconocen utilizar palabras fuertes, la mayoría de tiempo, términos vulgares, sobre 

todo cuando están reunidos entre compañeros con quienes han desarrollado mayor 

afinidad dentro de la organización. 

 

La mayoría de los colaboradores rescata valores en común que consideran estar 

presentes entre ellos, destacan que estos valores los perciben inmediatamente 

cuando ingresaron a la organización, casi todos coinciden en que el compañerismo 

es el valor que mas perdura en las relaciones socio-culturales entre los equipos de 

trabajo, tanto en la planta de motos como en las oficinas administrativas. 
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En general los colaboradores de la organización no han aprendido a resolver 

conflictos de trabajo, no han experimentado situaciones en las cuales se vea 

afectado negativamente determinado equipo de trabajo, existen muy pocas versiones 

de los colaboradores que hayan tenido experiencias resolviendo problemas de 

trabajo en grupo, pero sí de manera de individual, más que todo el grupo de trabajo 

ubicado en oficinas, la mayoría a lidiado con conflictos de trabajo personalmente, ya 

sean estas discusiones con clientes externos o diferencias entre compañero. 

 

5.5 Análisis global de los resultados 

La información procesada y analizada previamente me permitió proveer de 

sustento a los objetivos propuestos para este estudio, a través de las valiosas 

opiniones de los colaboradores obtuve datos reales, observables, congruentes con 

la situación de Motosa y relacionados estrechamente con la percepción de los 

trabajadores sobre el trabajo y sus condiciones hasta ese  momento. 

 

Las ideas narradas por los colaboradores en la encuesta y entrevista 

respectivamente me permitieron definir directrices sobre las cuales facilitaría la 

caracterización concreta de la cultura organizacional en Motosa, las características 

particulares surgieron de las percepciones de la muestra que participó en el 

estudio, por lo tanto no hubo espacio para opiniones ajenas al contexto laboral, la 

identificación de los rasgos se procesó a través del contenido valorado de manera 

explícita, sin ambigüedades ni omisiones referente a la información recopilada. 

 

El entorno de trabajo de Motosa facilita la extracción de la información en relación 

a las dimensiones tangibles e intangibles que propone el autor, presta las 

condiciones óptimas para analizar cada variable inmersa en las unidades de 

análisis obtenida a través de los instrumentos aplicados.  

 

La congruencia entre los constructos de la encuesta de normas y valores y la 

entrevista estructurada enlazan los componentes de análisis de la cultura en 

general, sin embargo la brecha que existe entre el encuadre de estos elementos 



61 
 

con los niveles de análisis se ajusta a la adaptación de la entrevista con las 

premisas de los niveles de cultura según el autor elegido, Edgar Schein. 

 

Los resultados de la entrevista estructurada son clave para poder identificar el 

grupo de colaboradores que no ha tenido experiencias que permitan desarrollar 

comportamientos deseables dentro de la compañía,  pero en base a la encuesta 

de normas y valores se pudo detectar desagrado reflejado en cantidades, las 

cuales dan apertura a un tratamiento cuantitativo que se potenciaría a través de 

estrategias encaminadas a fortalecer la cultura, predominantemente a través del 

mejoramiento del ambiente de trabajo y el mantenimiento del mismo. 

 

Por último las valoraciones negativas, las percepciones de desagrado, y las 

valoraciones que favorecen a la cultura y sus elementos están definidas 

coherentemente en sintonía de un instrumento y otro, de tal manera que permite 

diseñar un bosquejo de alternativas estratégicas basándose en acciones que 

mejoren las puntuaciones obtenidas en la encuesta de normas y valores y superen 

las experiencias mencionadas en la entrevista estructurada con el fin de ayudar a 

mitigar conflictos y experiencias negativas entre el grupo de trabajo de Motosa. 

 

Cabe destacar que varios razonamientos de la entrevista aplicada guardan un 

nexo cercano a las aproximaciones categoriales de la encuesta, es decir que, al 

haber aplicado la entrevista como segundo recurso instrumental fue mucho más 

provechoso ya que me permite explorar y contrastar la veracidad de las 

respuestas emitidas en primera instancia con la encuesta aplicada desde el 

principio de la investigación.  

 

Los datos toman cuerpo cuando se corroboran varios resultados que deja entrever 

una realidad palpable, a pesar de que muchos colaboradores no llevan mucho 

tiempo en la empresa, descubren rápidamente los comportamientos que derivan 

en conductas desagradables por parte de sus superiores, al mencionar 

información sobre consideraciones comúnmente negativas se destaca la opinión 
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de la mayoría de la población, estos instrumentos fueron diseñados para ser 

aplicados periódicamente, en general para ser primera vez que participan en una 

actividad de este tipo, encuentro muy interesante mucha información que provee 

constructos claves para la explicación y análisis contundentes de las percepciones 

obtenidas en opiniones de los colaboradores de la organización. 

 

Las preguntas formuladas encuadran los datos que se obtienen en la encuesta, la 

verbalización de las respuestas merecen un orden de prioridades, porque ordena 

jerárquicamente las necesidades que puede tener un grupo de trabajo frente a 

eventos o circunstancias mejorables. El punto que sirve como nexo de las 

necesidades se traduce en inconformidades que presenta la población 

investigada, las propuestas para mejorar brindan una orientación marcada y 

directa de lo que piensan que está afectando al ambiente laboral, luego de haber 

opinado a través de preguntas cerradas y abiertas también se enfrentaron a 

preguntas abiertas que pueden hablar de si mismo, pueden incluso considerarla 

como una autoevaluación en relación a la manera de comportarse, reaccionar o 

recurrir a las diferentes eventualidades positivas o negativas que sucedan en la 

organización. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La búsqueda e identificación de características culturales distintivas entre los 

miembros de Motosa fue satisfactoria e interesante, el objetivo de la aplicación de los 

instrumentos alcanzaron su finalidad, la información que obtuve sobre los aspectos 

culturales explorados fue contundente y decisiva al momento de describir los 

aspectos más esenciales de la cultura organizacional. 

 

1) Se encontraron datos que permiten caracterizar la cultura organizacional de 

Motosa en varios ámbitos ligados a la estructura, organización y control interno de 

los colaboradores, especialmente de la planta de motos. 

 

Evidentemente varios aspectos evaluados guardan correspondencia en relación al 

trato que inicialmente se percibe cuando se está presente en el lugar de trabajo de 

los colaboradores, se percibe tensión, presión por estar siendo vistos desde una 

estructura que se asimila a un balcón, el cual está por encima del resto de los 

puestos o estaciones de trabajo, se percibe la sensación de estar siendo 

monitoreado prácticamente todo el tiempo, a continuación se detalla varios 

aspectos característicos de la cultura organizacional: 

 

a) La estructura es jerárquicamente vertical, líneas de reportes de supervisores a 

jefe de planta y jefe de planta a jefe de operaciones, se orienta por un estilo de 

liderazgo de tipo coercitivo, existe un espacio cerrada al diálogo directo entre 

supervisores y supervisados, se realiza un tipo de trabajo lineal, segmentado 

en varias estaciones que siguen un orden sistemático debido a la operatividad 

de las tareas realizadas todo el tiempo. 

Contrario a esto, en oficinas de motosa se practica un estilo de liderazgo 

democrático, abierto al diálogo, al debate, al respeto del criterio propio, 

incentiva la participación en decisiones importantes dentro de la organización. 

 

b) La organización está dividida en varios bloques o grupos de líneas de trabajo, 

en el caso de la planta de motos, entre algunas de estas tenemos la línea de 
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pre-ensamble y ensamble, control de calidad, entre otras. En el caso de los 

colaboradores de motosa ubicado en oficinas están organizados de tal manera 

que todos pueden dar soporte entre compañeros, ya sea del área de 

repuestos, área comercial o post-venta, de cierto modo están integrados a  un 

solo equipo de trabajo indistintamente al cargo que posean, se evidencia una 

sociedad que se sostiene a través del compañerismo y apoyo mutuo. 

 

c) El control forma parte del día a día en la planta de motos, se monitorea 

constantemente a los colaboradores desde un lugar que permite visualizar 

todo el radio de trabajo en la planta, en el caso de los colaboradores de oficina 

ocurre algo distinto, tienen libertad de elegir tiempos y movimientos conforme 

a las actividades que realicen diariamente, son monitoreados de manera 

flexible, no invasivos en las actividades diarias, las cuales son evaluadas por 

los jefes de motosa periódicamente. 

 

2) Luego de varios acercamientos con los colaboradores logré identificar varios ritos 

que se “celebran”, uno de ellos son las reuniones comunes y corrientes de 

cumpleaños, sin embargo existe una característica distintiva de los que se observa 

comúnmente.  

 

a)  El homenajeado en el día de su cumpleaños es abordado por los compañeros 

de trabajo más afines al cumpleañero y se le arroja una gran cantidad de 

papeles cortados de varios colores, este hábito o rito lo realizan en los baños 

y siempre lo realiza la población masculina de la organización. 

 

b)  Una forma de comportamiento evidente que practican los colaboradores de  

motosa es la de llamarse unos a otros por los apellidos la mayoría del 

tiempo, muy similar al trato existente en la vida militar, resulta algo curioso 

encontrarse con un equipo de trabajo, en el cual se haya convertido en una 

práctica diaria llamarse por el primer apellido, la mayoría de las relaciones 

laborales en nuestro entorno cultural utilizan el nombre de pila o la profesión 



65 
 

de determinada persona para ser llamado, en el caso de motosa ocurre de 

tal forma que hace parecer que forman parte de una institución militar. 

 

c)  Por último un rito que se puede evidenciar es el “sorteo” en modo de juego 

infantil, es decir realizan un sorteo para determinar a sobre que colaborador 

del grupo recae la responsabilidad de asear el área de trabajo según 

corresponda, se observó que en uno de los casos luego de haber efectuado 

el sorteo, en el cual utilizaron los dedos de las manos para definir quien se 

encargaba de las áreas de control de calidad, rehabilitación, y como en todo 

trabajo, siempre hay algo que menos se agrada, usualmente nadie disfruta 

de asear el área de pintura ya que es el más complejo de asear, todo esto 

ocurre por la tarde, antes de la hora de salida, casi todo los días. 

 

La dinámica de la cultura en Motosa se mueve a través de un alto sentido de 

compromiso aunque varios aspectos externos del trabajo sean desagradables para 

los propios colaboradores, si bien es cierto los puntajes están al borde del límite de lo 

aceptable de forma general, según la encuestas y la entrevista ejecutada evidencia 

una brecha muy corta en la actualidad entre la satisfacción e insatisfacción del 

colaborador frente al trabajo que realiza y según los componentes internos y 

externos que motivan consciente e inconscientemente la conducta y su 

mantenimiento en el tiempo. 

 

3)  Los testimonios de los colaboradores de Motosa me permiten describir 

específicamente los niveles de la cultura organizacional inmersos en el equipo que 

conforma la organización, entre ellos se evidencia que: 

 

a) Varios procesos están estructurados básicamente con esquemas claros 

elaborados de manera periódica y simple de comprender, es decir, están 

organizados jerárquicamente, se trazan actividades relacionadas con la 

organización y las actividades de trabajo semanalmente lo cual implica 

reuniones periódicas para determinar temas sobre producción, avances, 
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procedimientos de orden y limpieza estrictamente definidos, aunque no 

cuentan con tecnología de punta para realizar estos procesos, llevan un orden 

riguroso a través de herramientas básicas como un pizarrón de amplio 

tamaño, papelógrafos con planes de trabajo sencillos pero muy útiles, 

herramientas rústicas pero necesarias para el trabajo diario según el área 

asignada a determinado equipo de trabajo. 

 

El equipo de trabajo ubicado en oficinas cuenta con procesos y estructuras de trabajo 

sofisticadas, poseen computadores, salas de reunión virtuales, poseen tabletas 

personales de alta gama para realizar las actividades diarias, se puede observar 

mayor nivel desarrollo respecto a habilidades tecnológicas, de comunican a través de 

correo organizacional, trazan metas claras y se reúnen periódicamente sin excepción 

alguna. 

 

b) El comportamiento de ambos equipos de trabajo de motosa están orientados 

en base a normas y procedimientos claros y conocidos por todos desde que 

llegan a la organización, tienen claro a donde van, la filosofía del equipo, las 

metas y las actividades a realizar, los valores que promueve la organización 

son previamente conocidos y divulgados por los líderes de motosa, es decir 

que conocen el camino que persigue la organización desde su origen. 

 

Las políticas son claras y se hacen cumplir rigurosamente las mismas, las 

normas de trabajo tanto como en la planta de motos y en oficinas son 

estrictamente cumplidas, es evidente, ya que al hablar con los colaboradores 

de la organización mencionan en varias ocasiones haber sido sancionados o 

en su defecto haber tenido llamados de atención en repetidas ocasiones, en 

su mayoría por faltas incurridas por indisciplina. En diversas situaciones como 

éstas, los colaboradores no aceptan los llamados de atención como válidos, 

de tal forma que gran número de ellos considera como una acción injusta el 

sancionar o llamar la atención repetidamente, justifican el hecho a través de 

las circunstancias que les asisten, como por ejemplo, culpar a otro de lo 
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sucedido, atribuyen responsabilidad a otro miembro del equipo por algún acto 

de indisciplina cometido, entre otros. 

 

Existen varios tipos de comportamientos que no se aceptan como válidos, el 

comunicar que alguien no cumple con alguna tarea o burla un procedimiento, 

la conducta más frecuente es recriminar un hecho de este tipo, es decir el 

rechazo a denunciar acciones que según las políticas de la organización no 

son aceptables e incluso son sancionadas. 

 

En otros casos similares se puede evidenciar creencias sobre la 

responsabilidad individual que sobre cada uno recae determinada acción, esto 

quiere decir que los colaboradores de motosa conciben colectivamente de que 

la responsabilidad no es compartida, son partidarios de que se llame la 

atención individualmente sobre las acciones que pudieran repercutir en 

sanciones, perciben como idea inválida que los llamados de atención se 

realicen en grupo, hasta ese entonces ellos mencionaban inconformidad por la 

práctica de: “por uno pagan todos”. 

 

c) Un supuesto básico aceptado por el grupo es el de resolver diferencias en 

el trabajo comunicando previamente al supervisor, no concebían como válido 

alguna acción asumida por un miembro del equipo, es decir, debían esperar 

obligatoriamente hasta que uno de los tres supervisores mitigara la situación 

conflictiva y pudiera sobrellevar diplomáticamente determinado suceso, sobre 

todo en la planta motos, en las oficinas ocurría algo completamente distinto, 

los colaboradores de motosa ubicados en oficinas consideraban 

irrevocablemente inválido el resolver situaciones de conflictos en el trabajo a 

través de un superior, ya que el equipo de trabajo considera desde hacía 

mucho tiempo como válido el resolver las diferencias personalmente sin que 

nadie más se ocupe de mitigar el hecho o tratar de intervenir, o sea aislaba 

casi toda posibilidad de resolver los conflictos a través de un tercero, ya sea 

superior o compañero de trabajo. 
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Es por esto que la resolución de conflictos a través de la experiencias no ha 

generado mayor impacto positivo en el aprendizaje de los colaboradores de la 

organización, no existen precedentes que permitan sostener una posibilidad 

de mitigar conflictos en equipo, no se evidencia ningún tipo de participación 

voluntaria en las situaciones que implican problemáticas en el marco de la 

cultura organizacional, en conclusión por un lado tenemos un grupo que por 

historia espera que alguien resuelva los problemas de trabajo y por el otro lado 

persisten en resolverlos individualmente sin recurrir a asistencia que permita 

intervenir y corregir determinada situación conflictiva. 

4) En vista de que los conflictos de trabajo son recurrentes en la organización se 

plantea seguir varias estrategias para sacar provecho de la necesidad evidente que 

tienen los colaboradores de que mejore el ambiente laboral: 

 

Primero se debe establecer prioridades para encaminar las acciones de las que se 

puede esperar cambios en los colaboradores de la organización a partir de los 

aspectos que deben ser considerados con premura, entre ellos los de carácter social. 

 

Tomando en consideración los aspectos más críticos sobre la cultura organizacional 

y sus componentes se debe poner mayor atención en mejorar las relaciones sociales 

entre colaboradores y superiores de motosa, se debe tomar en consideración 

ejecutar actividades que integren a los colaboradores de ambas ubicaciones 

geográficas de la organización, es decir tanto la planta de motos y oficinas, para 

generar espacios que puedan compartir todos los miembros del equipo de trabajo, 

conocerse un poco más, interactuar en otro entorno social podría provocar el 

fortalecimiento del compañerismo, ya sea a través de un  espacio de recreación, 

actividad física, actividades de esparcimiento afines a los gustos y hábitos de los 

colaboradores, se pretende incentivar el aprovechamiento de estos espacios para 

construir nuevas relaciones interpersonales y oxigenar las relaciones sociales que 

pudieren ocasionar malestar en el ambiente laboral actual. 
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En este tipo de actividades deben estar claras dos cosas: 

 

1) Que conozca el propósito de lo que se hace, para qué se lo hace, con qué 

fin se lo ejecuta, estos componentes generan apertura para dar a conocer 

qué se quiere cambiar o intentar mejorar, dar a conocer claramente los 

motivos que llevan a invitar a mejorar situaciones insatisfactorias, deben 

ser expuestos y aceptados por los colaboradores, aceptar 

conscientemente lo que ocurre, entender que el dialogo y el entendimiento 

van de la mano para superar dificultades laborales. 

 

2) Inmiscuir a los colaboradores en el logro de las metas, deben saber el 

camino que están siguiendo, avances, logros, desaciertos, entre otros. 

Deben conocer cómo están siendo evaluados, también se debe hacer 

énfasis en atender asuntos internos, personales, necesarios para los 

colaboradores, promover y reforzar la unidad de los equipos de trabajo que 

evidentemente existe, sin descuidar el orden de cómo pueden ser 

atendidos estos asuntos, organizar y empoderar actividades que les hagan 

más responsables de los resultados en equipo, para esto deben conocer 

qué expectativas se tiene de ellos, deben conocer tácitamente qué se 

espera de ellos y ellos qué esperan de los superiores. 

 

Una vez conocido que las posibilidades de diálogo y entendimiento están 

agotadas se debe negociar entre las partes, las propuestas que se 

plantean realizar para mejorar el ambiente laboral partiendo desde los 

aspectos con mayor prioridad y recalcando la necesidad de superar las 

situaciones negativas que afectan a la mayoría de colaboradores en la 

organización. 

 

Se debe entender que las acciones a ejecutar se originan a partir de 

información levantada, mas no de una orden de trabajo para que se lo 

realice, desde mi punto de vista considero que debe ser conocida por 
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todos para que se entienda que lo primordial es atender las necesidades 

que llevarían a superar poco a poco las barreras que detienen el desarrollo 

de un entorno agradable y deseado en el cual trabajar. 

 

Si existen normas para reglamentar procedimientos y sancionar el 

incumplimiento e indisciplina, se propone normar aquellas conductas 

deseadas también, ese desarrollo óptimo de los colaboradores, es decir, 

reconocer uno o varios meses productivos, reconocer la permanencia de 

comportamientos apropiados para la organización. Conforme a que se 

otorguen reconocimientos en el trabajo, existe la posibilidad de que genere 

entusiasmo y se repliquen estas conductas para ser recompensados, no 

necesariamente deben ser recompensados económicamente, más bien 

debería ser reconocimiento público mientras se está dentro de niveles 

óptimos desempeño y conductas adecuadas, es bastante útil empezar a 

incentivar de esta manera a un grupo de trabajo del cual se espera mucho 

como colaboradores a largo plazo, los cuales hoy en día solo se 

desenvuelven en un marco organizacional cerrado y poco agradable para 

trabajar. 

 

Varios resultados de la encuesta de normas y valores de la Dra. Helena Moros 

fueron sorpresivos para los líderes de Motosa, en algunos casos se esperaba 

puntajes mucho más desfavorables de los alcanzados, y en otros casos viceversa. 

 

Inicialmente la expectativa frente  a los resultados fue desalentadora, sin embargo 

concluyeron de manera general positivos, a pesar de que existen valores alarmantes 

que lógicamente necesitan atención, no causó mayor desaire conocer criterios 

negativos de los colaboradores frente a la expectativa que inicialmente tenían los 

líderes de la organización 

 

Los resultados guardan coherencia entre un instrumento y otro, es decir las 

necesidades que deben ser atendidas tienen correspondencia según lo obtenido 
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acerca de la información levantada a través de la encuesta de normas y valores de la 

Dra. Helena Moros y la entrevista estructurada de autoría propia. 

 

Respecto al aporte que realizó Hall en 1977 frente a los tipos de cultura, podemos 

contrastar este constructo teórico con un tipo de cultura de reducido contexto, puesto 

que la información obtenida a través de los instrumentos demuestra que los 

colaboradores de Motosa elaboran explicaciones universales a los hechos, ya sean 

estas, sobre las formas de tratar a las personas, valoraciones sobre el 

reconocimiento y preocupación de los jefes directos hacia ellos, relaciones sociales 

entre grupos de trabajo, relaciones interpersonales, experiencias sobre resolución de 

conflictos, entre otras. 

 

Las culturas de reducido contexto generalmente utilizan procedimientos escritos, 

conocidos por todos para ejecutar cualquier actividad que deba ser autorizada, la 

negociación con el conflicto se vuelve más rápida ya que siguen una ruta de 

procedimientos claros, la subjetividad pasa a ocupar una segundo plano, las 

explicaciones a las situaciones nuevas son justificados en constructos racionales 

basados en experiencias anteriores, lo cual otorgan un grado de universalidad y 

generalidad a los hechos, el razonamiento encuadra la información de forma plana y 

lineal, por lo tanto una explicación general bastará para racionalizar o argumentar 

cualquier acción concreta de trabajo, sin embargo esto no ocurre en el tratamiento de 

las relaciones sociales, ya que como es sabido durante las éstas se involucran 

componentes afectivos o emocionales en relación al contacto social que se tenga 

con el equipo de trabajo y los superiores en la organización. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda analizar lo posibilidad de realizar la encuesta de normas y valores 

aplicada anualmente para sacar el máximo provecho en base a la utilidad del 

instrumento de la Dra. Helena Moros de tal manera que se extienda el alcance de los 

resultados para beneficio y mejoramiento del ambiente de trabajo continuamente en 

función de parámetros satisfactorios para los colaboradores. 

 

Se recomienda planificar acciones encaminadas al mejoramiento del trato social 

entre grupos de trabajo y jefes inmediatos para restablecer las relaciones  sociales 

que permitan la convivencia adecuada entre colaboradores. 

 

Considerando que el aspecto sobre normas y valores es crucial, se recomienda 

atender este factor como prioridad entre las acciones a ejecutar frente a los 

resultados obtenidos para abordar la problemática más compleja desde el principio 

para forjar un cambio sólido que perdure en el tiempo  

 

Se recomienda crear un ambiente de confianza entre los colaboradores promoviendo 

un trato cordial a través de un cambio conforme al contacto social con los demás, 

para propiciar un ambiente agradable se sugiere llamarse unos a otros por los 

nombres en lugar de utilizar los apellidos para ello. 

 

Se sugiere sintonizar a los colaboradores en un canal de comunicación establecido y 

conocido por todos, es decir tomar en cuenta ideas a través de reuniones, encuestas, 

o convocatorias de forma grupal, mas no de forma aislada y que estas se realicen 

continua, periódica e ininterrumpidamente para estar al tanto de las percepciones 

actuales de los colaboradores de la organización 

 

Se recomienda promover la igualdad frente a diferentes circunstancias de trabajo, 

relacionadas con el horario y carga de trabajo, también en oportunidades de ascenso 

o promoción interna, participación en actividades de índole laboral entre otras, es 
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menester afianzar el compromiso de la organización en brindar oportunidades que 

puedan beneficiar a todos sin excepción. 

 

Se sugiere promover y fomentar actividades recreativas como la práctica  deportiva 

entre los colaboradores de motosa para contribuir positivamente a la construcción de 

hábitos de vida saludables, además que sirve para facilitar el contacto social entre 

los diferentes equipos de trabajo. 

 

Es importante hacer énfasis en la necesidad que tienen los colaboradores de motosa 

en que se les brinde apertura para tratar asuntos de trabajo y personales y así dilatar 

la barrera de la comunicación entablando un diálogo abierto entre todos los niveles 

jerárquicos, evitar convertirse en generadores de temor, sino más bien en 

generadores de confianza. 

 

Se recomienda implementar un estilo de autoevaluación complementario a la 

evaluación del desempeño, la cual integre factores conductuales y ejecutarlos de tal 

manera que genere mayor grado de compromiso, con el fin de que cada persona y 

equipo de trabajo se apropie de su mejoramiento en relación desempeño y 

comportamiento conforme a los objetivos de la organización. 

 

Se recomienda implementar y mantener un plan de capacitación anual para cubrir las 

necesidades de conocimientos sobre temas relacionados a cada área de trabajo, en 

especial al sector operativo para que mejore su productividad aplicando los 

conocimientos adquiridos de manera progresiva. 

 

Se recomienda implementar incentivos no remunerativos para reconocer el esfuerzo 

o avance en relación a los aspectos del comportamiento que mejoran, el 

reconocimiento público puede generar motivación para que los colaboradores 

continúen mejorando la productividad y disciplina. 

 

 



74 
 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

http://www.monografias.com/trabajos82/rediseno-estrategico-desarrollo-

organizacional/rediseno-estrategico-desarrollo-organizacional3.shtml 

 

http://es.scribd.com/doc/97816364/Schein-La-Cultura-Empresarial-y-El-Liderazgo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_contextual_de_Edward_T._Hall 

 

http://manuelgross.bligoo.com/content/view/947058/Estrategias-y-procesos-para-el-

cambio-de-la-cultura-organizacional.html 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Geert Hofstede “culturas y organizaciones”  -El software mental - Ciencias sociales 

Alianza Editorial 1999. 

 

Lessem, Ronnie, Gestión de la cultura corporativa, Díaz de Santos, 1992. 

 

Schein, Edgar, H., La cultura empresarial y el liderazgo, Prentice Hall, 1982. 

 

Schein, Edgar, H., Psicología de la organización, Prentice Hall, 3era. Edición, 1982. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos82/rediseno-estrategico-desarrollo-organizacional/rediseno-estrategico-desarrollo-organizacional3.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/rediseno-estrategico-desarrollo-organizacional/rediseno-estrategico-desarrollo-organizacional3.shtml
http://es.scribd.com/doc/97816364/Schein-La-Cultura-Empresarial-y-El-Liderazgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_contextual_de_Edward_T._Hall
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/947058/Estrategias-y-procesos-para-el-cambio-de-la-cultura-organizacional.html
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/947058/Estrategias-y-procesos-para-el-cambio-de-la-cultura-organizacional.html


75 
 

10. ANEXOS 

10.1 Encuesta de normas y valores 

 
CUESTIONARIO DE NORMAS Y VALORES DE HELENA MOROS 

(Adaptación: Pedro Orellana Caicedo)  
 

Estimado colaborador:  
Recursos Humanos le ofrece este cuestionario con un sentido único: Mejorar nuestro 
trabajo. El propósito es conocer cuál es la situación actual de Motosa S.A respecto a 
los temas sobre los cuales pido colaboración. 
 
Es totalmente anónimo. 

Muchas gracias.  
  
Tiempo de trabajo en 
Motosa:  
   
 
Marque con una x al área de trabajo que pertenece: 
 

 Desempaque  Ensamble  Pre-Ensamble  
Control de 
calidad 

 

Entrega de 
motos 

 Supervisión  Jefatura  Asistencia 
 

Ventas  Repuestos  Promotoría  Otro  

  
¿Desea seguir formando parte de esta empresa?  
 
        Si                                  No         
    
¿Indique su inconformidad con relación a su trabajo en estos momentos?  
 
   
 
 
 
 
¿Indique 3 puntos en los cuales la jefatura o gerencia de Motosa pueden hacer para 
mejorar la satisfacción de los colaboradores? 
 
1. 
 
2. 
 
3.    

Más de 3 años  Menos de 3 años  
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Evalúe los siguientes aspectos relacionados con su 
trabajo en la planta los últimos 12 meses 

Muy 
Bien 

Bien Mal 
Muy 
Mal 

Espíritu de equipo, unidad entre compañeros para realizar el 
trabajo en su área 

    

Cultura y educación en el trato entre compañeros 
    

Relaciones interpersonales afectivas entre compañeros 
    

Cooperación y ayuda entre compañeros de los 
departamentos 

    

Motivación de colaboradores a dar un servicio de calidad 
    

 

Reconocimiento a los colaboradores con mejores resultados     

Estimulación moral a los colaboradores     

Sueldo y beneficios adicionales a su sueldo     

 

Relación con el gerente de Motosa 
    

Relación con el jefe de planta de Motosa 
    

Relación con las áreas de apoyo con los colaboradores 
    

Relación de jefe inmediato con los colaboradores 
    

Relación de compañeros de otras áreas con los 
colaboradores 

    

Conocimientos técnicos de su jefe inmediato 
    

Conocimientos técnicos del jefe de operaciones  
    

 
Control de las herramientas/espacio físico en su área de 
trabajo 

    

Nivel de exigencia en cumplimiento de tareas y disciplina 
laboral 

    

Cumplimiento de los normas y procedimientos de trabajo     

Interés por el  cumplimiento de estándares de calidad     

Comunicación oportuna de planes/trabajo/tareas     

Información al colaborador sobre cómo va la compañía  
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Evalúe los siguientes aspectos relacionados con su 
trabajo en la planta los últimos 12 meses 

Muy 
Bien 

Bien Mal 
Muy 
Mal 

Uso de carteleras, boletines y otros para informar a 
colaboradores 

    

Reuniones informativas de jefes con los colaboradores     

Precisión y claridad con la que se le asignan las tareas     

Distribución equitativa de las tareas entre todos     

Adecuación de las tareas a las condiciones físicas para 
realizarlas 

    

Aplicación justa y adecuada de llamados de atención     

Modo de realización de la evaluación de 
desempeño/cumplimiento y/o metas 

    

 

Condiciones físicas en el puesto de trabajo     

Medios de trabajo y recursos necesarios     

Transporte de trabajadores     

Entrega de dotación de uniformes     

Estado de áreas de trabajo     

Comedor de colaboradores     

 

Preocupación de los jefes inmediatos por el colaborador     

Atención a los colaboradores en situaciones 
especiales/excepcionales 

    

Entrenamiento/capacitación     

Aporte de experiencias y conocimientos en Motosa     

Posibilidades de desarrollo profesional en Motosa     

 

Agrado que siente con el trabajo que realiza     

Seguridad que siente de mantener su trabajo 

Carga de trabajo/tareas     

Estado físico y mental durante la jornada de trabajo     

 

Claridad en los planteamientos de la encuesta     

Ambiente laboral de la planta y/o grupo de trabajo     
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10.2 Entrevista estructurada 
 

Entrevista dirigida al personal de Motosa, cargos administrativos y operativos de la empresa. 
 

Tema: Tesis sobre Cultura organizacional en Motosa S.A. 

Fecha:   

Nombre del entrevistado:  

Área/Ubicación: 

 

OBJETIVO: 
Caracterizar la cultura organizacional en los colaboradores de la empresa Motosa S.A, 
localizada en la ciudad de Guayaquil, año 2013-2014 
 
PREGUNTAS:  
 

1. Según el trato con su grupo o grupos de trabajo, mientras labora ¿qué estilo de 

lenguaje utilizan para comunicarse con usted la mayoría del tiempo?  

 
 

 

 

2. ¿Tomando en cuenta el tiempo desde su ingreso a la empresa, Mencione al menos 3 

valores corporativos  que ha podido notar en sus compañeros/grupo de trabajo? 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué pudiera usted hacer para mejorar la manera en cómo se relaciona con sus 

compañeros? 

 

 

 
 

4. ¿Considera usted que utiliza de forma adecuada las herramientas de trabajo durante 

la ejecución de sus tareas? 
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5. ¿Durante el tiempo que usted ha laborado en Motosa ha experimentado alguna 

sensación de que su grupo de trabajo es unido, explique por qué? 

 

 

 

 

 

6. ¿Durante la resolución de algún conflicto o problema en el trabajo se ha visto en la 

necesidad de resolverlo por usted mismo/por cuenta propia? 

 

¿Si alguna vez sucedió, cómo lo hizo? 

 
 

 
 

 

7. ¿Alguna vez se dio la oportunidad en la cual usted participe resolviendo en grupo, uno 

o varios problemas/conflictos de trabajo? 

 

 

 

 

 

8. ¿Considera usted haber aprendido a resolver problemas o conflictos a través de 

experiencias en las cuales se ha visto involucrado el grupo de trabajo? 

 
 

 

 

 

 
 
                                                                                                         Entrevistador:  
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10.3 Hallazgos de la encuesta de normas y valores 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos a través de las preguntas 

abiertas, primera parte de la encuesta de normas y valores de la Dra. Helena Moros: 

 

i. Deseo de seguir formando parte de Motosa. Pregunta no. 1 

Luego de haber realizado el conteo respectivo de las encuestas una a 

una encontré que la primera pregunta arrojó cincuenta respuestas 

positivas y una negativa, lo cual significa, que solo un colaborador no 

eligió la opción que indica que no desea seguir formando parte de la 

compañía. 

 

ii. Inconformidades en el trabajo. Pregunta no. 2 

Luego de contabilizar manualmente las inconformidades de los 51 

participantes de la encuesta, procedí a clasificarlas conforme al 

contenido de las mismas, realice varios segmentos para comparar las 

respuestas, las respuestas similares las fusionaba con los contenidos 

más universales, es decir que las ideas particulares las condense en 

categorías universales para comprimir un esquema único que permita 

reunir opiniones en común y estandarizar las respuestas de tal forma 

que me permitan evidenciar un ranking de las inconformidades más 

comunes entre los participantes. 

 

Una vez identificadas las respuestas más comunes precisé el número 

de veces que fue mencionada dicha inconformidad, finalmente 

contabilicé las veces que mencionaron cada inconformidad para poder 

obtener un dato estadístico global de lo expresado por los 

colaboradores de Motosa con mayor  frecuencia. 

A continuación detallo las inconformidades más mencionadas a través 

de la encuesta de normas y valores: 
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Como inconformidad  más veces mencionada tenemos el trato de los 

supervisores de planta, lógicamente el trato que recibe la fuerza 

operativa proviene directamente de los supervisores de planta, 

debemos tomar en cuenta que el personal operativo de Motosa es el 

grupo más numeroso entre el total de colaboradores que forman parte 

de la  compañía, por lo tanto la mayor cantidad de las opiniones 

expresadas a través de esta pregunta fue del área de la planta de 

motos. 

 

De una manera u otra esta inconformidad fue mencionada 15 veces por 

los participantes durante la encuesta, podemos notar que existe una 

diferencia bastante considerable entre una inconformidad y otra, cabe 

recalcar que gran parte de las encuestas tuvo respuestas en blanco, 

esta pregunta es uno de los casos de los cuales mas adelante 

nuevamente encontraremos. 

 

La segunda posición ocupada por la inconformidad que hace mención a 

la capacitación técnica, específicamente de ensamble de motos, fue 

expresada 7 veces por los participantes de la encuesta, lógicamente las 

respuestas provienen del área de ensamble, por defecto evidencian 

estar inconformes con las capacitaciones, algunos de hecho expresaron 

la ausencia de las mismas, es decir, no se habían programado este tipo 

de capacitaciones, muy importantes según el criterio de ellos. 

 

Inconformidad en relación al trabajo  
no. de veces 
mencionada 

Trato de los supervisores de planta 15 

Capacitación técnica (ensamble) 7 

Herramientas de trabajo 5 

Total 27 
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Una tercera posición la ocupa: herramientas de trabajo, varios 

participantes expresaron la necesidad de dotar equipos nuevos 

periódicamente, los mas mencionados fueron: 1) guantes de protección 

(área de ensamble), 2) gafas de protección, 3) tapones para oídos, 

entre otros. Manifiestan además que estos equipos en mal estado no 

son renovados, si bien es cierto la inconformidad mencionada cinco 

veces en relación a las herramientas de trabajo, es la menos frecuente, 

es muy importante también, tomarla en cuenta a la hora de considerar 

las acciones a ejecutar frente a estos resultados. 

 

iii. Tres puntos a mejorar en el trabajo. Pregunta no.3  

De igual forma que en la pregunta anterior, la ponderación de esta 

pregunta, fue manualmente contabilizada, discriminada y clasificada de 

tal manera que permita visualizar las opiniones de forma globalizada. 

 

Luego de identificar los puntos a mejorar que mencionaron en la 

encuesta contabilice las opiniones comunes entre ellos mismos para 

obtener un ranking sobre, a lo que más hicieron énfasis. 

 

A continuación describiré los puntos a mejorar mencionados en la 

encuesta de normas y valores según el orden de frecuencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos a mejorar (satisfacción del personal) no. de veces 
mencionada 

Trato inadecuado de los supervisores 9 

Capacitacion/entrenamiento 9 

Alimentación/Servicio de almuerzos 8 

Sueldos/salarios 7 

Herramientas de trabajo 6 

Total 39 
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Esta pregunta abierta permite mencionar 3 puntos a mejorar en relación 

al trabajo, las respuestas a estas preguntas fueron muy enriquecedoras 

y un tanto polémicas, al mismo tiempo fue muy interesante porque me 

permite corroborar las opiniones expresadas de los participantes en la 

encuesta entre una pregunta y otra. 

Podemos notar que los resultados arrojan respuestas similares a los 

que se obtuvo de la pregunta anterior, en este caso solo cambia la 

formulación de la pregunta, ya que lógicamente si el colaborador 

menciona algo que se debe mejorar, es porque se debe poner atención 

en eso. 

 

Ahora bien, el primer punto a mejorar posee igual número de veces 

mencionada que el segundo, con un total de 9 unidades cada una, 

encabezan el grado de prioridad en función de lo que se puede tomar 

como acción para mejorar los puntajes en Motosa. 

Luego tenemos dos puntos con frecuencias similares que corresponden 

al servicio de alimentación y sueldos, el primero fue mencionado 8 

veces y el segundo en 7 ocasiones. 

 

Los colaboradores de Motosa manifestaron estar inconformes con la 

calidad de la alimentación que les proveen a diario, sostienen que el 

subsidio que se les otorga debería ser mejor aprovechado con un 

almuerzo cualitativamente superior al actual. Según la opinión de los 

colaboradores el sueldo debería mejorar, manifiestan que el trabajo 

físico debe ser mejor remunerado. 

 

Por último tenemos un punto a mejorar que fue mencionado 6 veces, a diferencia 

de la pregunta anterior esta pregunta tuvo mayor cantidad de respuestas en 

general, desplazando ligeramente la prioridad respecto a mejorar las herramientas 

de trabajo, cabe aclarar que los participantes de la encuesta hicieron mención 
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Específicamente a mejorar la dotación de las mismas, mas no sobre el estado en 

las que se reciben o en su defecto a la calidad de las mismas. 

 

Luego de haber tabulado los resultados de las preguntas cerradas en la encuesta 

de normas y valores de la Dra. Helena Moros se obtuvo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Categorías Rangos 

Normas y valores 1.8 

Motivación laboral  1.9 

Relaciones sociales  1.9 

Políticas de trabajo 1.7 

Comunicación 1.9 

Prodemientos internos 2.1 

Condiciones de trabajo 1.9 

Superación y desarrollo 2.0 

Perspectiva de trabajo 1.8 
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A través de ésta gráfica se refleja los valores que arrojo la encuesta de manera 

global, conforme a sus promedios se visualiza que tan próximos o lejanos están 

del promedio, también se puede llamar el margen de los aceptable frente a la 

realidad actual de la organización. 

Promedio Real 

2.0 1.8 

2.0 1.9 

2.0 1.9 

2.0 1.7 

2.0 1.9 

2.0 2.1 

2.0 1.9 

2.0 2.0 

2.0 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Hallazgos de la entrevista estructurada 

La entrevista estructurada está compuesta por ocho preguntas relacionadas con las 

unidades de análisis que propone el autor que elegí para sustentar teóricamente esta 

investigación. 

Para facilitar el aprovechamiento de la información que voy a desglosar a 

continuación, he decidido separar en tres partes las preguntas efectuadas durante la 

entrevista, según el contenido argumentativo de las tres dimensiones que propone 

Schein, tenemos las siguientes: 
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i. Producciones, también llamada el nivel más visible de la cultura. 

 

 Trato entre grupo de trabajo (lenguaje), Pregunta no. 1 

  

En esta pregunta encontré 43 respuestas afirmando que el tipo 

de lenguaje que utilizan los compañeros es vulgar, también 

conocido como lenguaje popular, es decir que la manera de 

expresarse contiene lenguaje explicito, rudo, un tanto de doble 

sentido, y en ocasiones palabras ofensivas dentro de un marco 

generalizado de supuesta “confianza”, el cual no es de agrado 

de todos los colaboradores entrevistados, además alegan recibir 

un trato poco amables de los jefes inmediatos, en su mayoría de 

los supervisores de planta. 

 

Los 8 entrevistados  restantes consideran recibir un trato a 

través de un tipo de lenguaje “normal”, al cual encasillo como 

lenguaje coloquial, es decir, expresiones cotidianas comunes y 

corrientes con contenidos formales e informales pero sin caer en 

la distorsión del mensaje que se quiere transmitir. 

 

 

 Utilización de herramientas de trabajo, Pregunta no. 4 

 

Esta pregunta arroja resultados similares entre sí, 

indistintamente del área o ubicación, todos  los entrevistados 

aseguraron utilizar adecuadamente las herramientas de trabajo, 

desde computadores, escritorios, plataformas de acero, 

teléfonos convencionales, impresoras, tabletas electrónicas, 

entre otras. 
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La mayoría hace énfasis a la importancia de optimizar los 

recursos, la energía eléctrica, el agua potable, el papel, etc. 

Pude notar el apego a los objetivos que se plantearon desde 

comienzos del año sobre la optimización de los recursos y 

además sobre el hábito de las 5s, es decir procurar el orden, 

estandarización, clasificación, limpieza y disciplina. 

 

ii. Valores, la idea de lo que “debe ser”. 

 

 Valores percibidos entre compañeros, Pregunta no. 2 

 

Buena parte de los integrantes del la compañía manifiestan con 

seguridad que el “compañerismo” es el valor más evidente entre 

los grupos de trabajo, incluso con las áreas aledañas a las 

estaciones de trabajo, tanto de los colaboradores que están 

ubicados en planta de motos y los que ocupan las oficinas 

centrales encargados de la administración de las operaciones y 

post-venta. 

 

Un total de 49 colaboradores afirman haber percibido este valor 

desde que comenzaron a ser parte de la organización, entre los 

valores más destacados se encuentra: la confianza y la vocación 

al servicio, fueron mencionados en múltiples ocasiones, al 

principio no hallaban la forma de determinarlos, sin embargo con 

el direccionamiento pertinente durante la entrevista se pudo 

definir claramente los valores corporativos a los que hacían 

referencia en base a las características de los testimonios de los 

colaboradores de la organización. 
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 Resolución de problemas por cuenta propia, Pregunta no. 6 

 

Muy pocos colaboradores aseguraron haber resuelto problemas 

tomando la iniciativa en determinada situación en la que ocurrió 

el mismo. 

En total 47 colaboradores mencionaron no haber resuelto 

problemas por sí mismos, en algunos casos porque no se han 

visto involucrados en el suceso, en otros casos porque han 

preferido evitar inmiscuirse en asuntos que tal vez pudieron 

haber representado peligro para ellos. 

Además durante la entrevista se mostraron indiferentes frente a 

esta pregunta, el interés por resolverlos en ciertas ocasiones es 

muy bajo. 

 

 Resolución de problemas a través de las experiencias, 

Pregunta no. 8 

 

Según las respuestas de los participantes en la encuesta un 

grupo muy reducido respondió afirmativamente a esta pregunta, 

tan solo 4 personas respondieron que han aprendido a resolver 

conflictos a través de las experiencias en Motosa. 

Por lo tanto la mayoría manifestó no haber aprendido a resolver 

problemas o en su defecto, consideran no involucrarse en 

situaciones o sucesos conflictivos dentro de una organización, 

incluyendo la planta de motos. 

 

En el caso de los trabajadores que están ubicados en oficinas 

centrales solo 2 de ellos aseguran haber aprendió a resolver 

conflictos, ya que por el tiempo que han estado laborando se han 

visto envueltos en conflictos, problemas, quejas, reclamos etc. 
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iii. Presunciones básicas, esquemas que orientan la conducta. 

 

 Posibilidad de mejorar las relaciones interpersonales entre 

compañeros, Pregunta no. 3 

 

Existen muchas alternativas en común, los colaboradores 

mencionaron varias opciones que podrían ejecutar para mejorar 

las relaciones interpersonales con los compañeros, las acciones 

más mencionadas fueron: mejorar la comunicación e incentivar 

el respeto mutuo. 

 

Actualmente laboran dos mujeres en la compañía Motosa, ellas 

mencionaron mejorar la comunicación con vehemencia, el resto 

de colaboradores, mencionaron el respeto como base de las 

buenas relaciones interpersonales, la franqueza y la apertura 

para brindar amistad, con el objetivo de generar confianza en los 

demás. 

 

 Percepción de que el equipo de trabajo es unido,  Pregunta 

no. 5 

La percepción sobre el equipo de trabajo fue mencionada por 

cada uno de los colaboradores, curiosamente los 51 participante 

mencionaron haber experimentado la sensación de que el grupo 

o equipo de trabajo es unido. 

 

En algunos casos hicieron comentarios un tanto extensos sobre 

las experiencias que habían tenido hasta la fecha de la 

entrevista respectivamente, pude notar el entusiasmo en la 

mayoría de los colaboradores por responder a esta pregunta y al 

expresar lo que evidenciaron en el largo y/o corto tiempo que 
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han laborado en la compañía según la antigüedad de cada 

trabajador entrevistado. 

 

 Participación individual o grupal resolviendo conflictos de 

trabajo,      Pregunta no. 7 

 

La mayoría de los colaboradores mencionaron no haber 

participado en conflictos de trabajo, 46 encuestados 

respondieron negativamente a esta pregunta. 

De los 5 trabajadores restantes 4 mencionaron haber participado 

en conflictos de trabajo individualmente en varias ocasiones. 

Tan solo un encuestado afirmó haber participado de manera 

grupal en conflictos de trabajo por dos ocasiones, esto sucedió 

en oficinas centrales de la compañía. 

 

En resumen la participación en conflictos de trabajo es muy de 

muy baja ocurrencia en términos generales, la mayoría de los 

encuestados intentar evitar la misma, es muy evidente que gran 

cantidad de los colaboradores de Motosa mantienen cautela o tal 

vez desinterés en temas que impliquen discusiones, deliberación 

y demás, lo observé a través del estudio en la manera de 

comportarse mientras laboraban, la mayoría del tiempo 

mantenían alerta sus sentidos, desde mi punto de vista les 

preocupaba ser observados. 

 


