
CULTURA ORGANIZACIONAL 



¿Cómo t r aba j amos?  



Valores, comportamientos y creencias compartidas por los miembros de una  
empresa se convierten en patrones que guían la manera de relacionarse y  
emprender el trabajo, formando la cultura de la organización. 
Estos patrones tienen importantes implicaciones en la efectividad individual y en  
la de la organización. Muy pocas empresas intencionalmente trabajan en su  
cultura, de hecho, solo dejan que suceda. Sin darse cuenta de que la cultura es un  
asunto de negocios que tiene un impacto significativo en la ROI. Por eso la cultura  
debe ser considerada como un i n d i c a d o r  al igual que los demás 
indicadores  de las empresas. 

Human Synergistics International® (HSI), 
tiene las herramientas para medir la cultura actual de la empresa y su clima  
organizacional, pudiendo así, diseñar la cultura ideal como objetivo para dirigir  
el compromiso y el desempeño. 



Desar ro l la  u n a  v e r d a d e r a  cu l tu ra .  
Logra r e su l t ados  rea les .  



Formulario de puntaje propio en papel 
 
 
Formulario escaneado del papel 

Colección de datos en internet (IDC) 
 
 
Acreditación requerida * 

Ident if ique l a  c u l t u r a  de  s u   
o rgan izac ión  y  a p r e n d a  cómo  
conver t i r l a  e n  u n a  v e n t a j a   
compet i t iva .  



Es la herramienta de investigación más seria, precisa y  
utilizada en el mundo para medir la cultura  
organizacional. 
Es utilizada por la mayoría de las empresas del Fortune  
500. 
Aporta a la empresa una descripción visual de su cultura  
en términos de los comportamientos que los miembros  
creen que son requeridos para “caber en la empresa y  
coincidir con las expectativas." 
Los miembros de la organización seleccionados para  
participar en el estudio contestan preguntas para  
describir los tipos de comportamientos vividos en su  
organización. 
El resultado final es una imagen de la Cultura actual  
basada en los valores y creencias compartidos,  
plasmados en un diagrama circular llamado “Circumplex”: 



Circumplex 

Proporciona la representación de los estilos de  
comportamiento de los miembros de la empresa,  

aportando índices de medición que facilitan la  
dirección para el cambio y el desarrollo. 

Los 12 estilos son factores evidentes de la  
efectividad, y se agrupan en 3 grupos generales: 

Const ruc t ivo ,   Pasivo/
Defensivo,  y  Agresivo/Defensivo 

Los estilos Constructivos son altamente efectivos y  
promueven el desempeño individual, grupal, y  

organizacional. 
Los estilos Agresivos/Defensivos tienen un impacto  

inconsistente y potencialmente negativo en el  
desempeño. 

Los estilos Pasivos/Defensivos consistentemente  
restan valor a toda efectividad. 



OCI ® Ideal 

Versión del OCI® que permite cuantificar, visualizar y comunicar la  
cultura ideal o preferida en la organización. 
La descripción de la Cultura Ideal sirve de benchmark contra el cual  
comparar la cultura actual de la empresa. 
Los líderes y otros miembros clave de la organización contestan  
preguntas para identificar los tipos de comportamientos que podría  
maximizar la eficacia en su organización. El resultado final es una  
imagen de la Cultura Ideal basada en los valores y creencias  
compartidos. 



OCI ® y OCI® Ideal 

En conjunto el OCI y el OCI ideal, proporcionan una imagen visual que  
permite analizar la brecha entre ambas culturas, señalar las metas para crear  
un cambio cultural y fijar objetivos para un cambio cultural, y las bases para  
identificar los recursos apropiados para hacer efectivo ese cambio 



Formulario escaneado del papel 
 
 
Colección de datos en internet (IDC) 

Acreditación requerida * 

Alinear  los s i s t e m a s   
in te rnos ,  l a s  e s t r u c t u r a s ,  l a   
tecnología ,  l a s  habi l idades   
y  l a s  cua l idades ,  
p a r a  logra r  los r e su l t ados   
deseados .  



Es una herramienta basada en años de investigación. 
Mide los factores que influyen en los estilos culturales (factores causales) y  
sus resultados. 
Es una alternativa a las encuestas de actitud y opinión de los empleados,  
vinculando el clima y la cultura en términos de: 
- Lo que la gente experimenta y percibe como miembros de la organización. 
- El impacto que esto tiene con lo que creen que es esperado de ellos  
(patrones y cultura). 
-Como la cultura del momento lleva a importantes resultados a nivel individual  
(ej., compromiso), nivel grupo (ej., trabajo en equipo), y nivel organizacional  
(ej., adaptabilidad y calidad). 
Elimina las conjeturas para el cambio facultando a los consultores y líderes a  
identificar aspectos específicos y relevantes para una transformación cultural.  
Cumple con estándares académicos y psicométricos y proporciona patrones  
y benchmarks basados en muestras obtenidas por la investigación y no por  
datos sesgados del cliente. 



OEI Factores Causales del Comportamiento identificados 

Son los responsables de dar forma a la cultura, ayudando a la  
empresa a moverse de su Cultura Actual a su Cultura  
preferida o ideal. 



OEI Resultados identificados 



Con el OCI® Midiendo la Cultura Ideal y la Actual y el OEI midiendo las  
prácticas y resultados organizacionales, emergen razones claras y  
estrategias para iniciar y guiar el cambio y el desarrollo. 
Proporcionan un “mapa” de la cultura y efectividad organizacional  
completo e integrado. 
Permite evaluar los factores internos más importantes y las condiciones  
que impactan el desempeño y la sustentabilidad organizacional. 

CONJUNTO DEL OCI® Y EL OEI® 



Modelo de la operación de cul tura 

Cul tu ra  ideal  

Suposiciones  
Valor acumulado 

F a c t o r e s  Causa les  

Palancas para el  
cambio 

Normas y Expectativas 

Cul tu ra  a c t u a l  Resu l t ados  

Eficacia 





USOS PRINCIPALES 

Obtener datos confiables sobre las normas de comportamiento de la  
organización y/o sus distintas áreas 

Validar la necesidad de cambio cultural por parte de los participantes  
Identificar las áreas en las que el cambio debe llevarse a cabo  
Desarrollar una visión para el cambio de cultura 
Crear planes de acción individuales y organizativos para llevar a cabo el  
cambio cultural 
Evaluar el impacto de los esfuerzos de cambio organizacional. 



Nuestro Equipo	



¡Contáctanos! 
Argen&na	

Paraguay	

Venezuela	

Colombia	 México	

Perú	

								Río	de	la	Plata	N°167	–	Piso	6		
								San	Isidro,	Lima	
								Perú	
	
								(+51)	997	294	746	
	


