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Objetivos
• Ilustrar el concepto de cultura organizacional.
• Presentar los rasgos de la cultura que hasta
ahora, se han asociado positivamente con la
medición del éxito de los proyectos en las
organizaciones.
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Las organizaciones en el contexto social
Estructuras con una jerarquía
administrativa, constituidas
para desarrollar unas tareas y
lograr unas metas.

Grupos que cumplen con
su misión a través de la
interacción social.

Interacción social orientada
a lograr la convivencia y la
integración.
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La integración interna en las organizaciones

CONSENSO
Directrices para
premiar o castigar
a sus integrantes

Lenguaje
Común
Criterios de
membresía

Límites de poder y
estatus
Normas que
delimitan el
comportamiento
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Surgimiento de la Cultura Organizacional
La necesidad del consenso para
solucionar los problemas de
integración interna o incluso de
adaptación externa, lleva a las
personas a inventar, descubrir o
desarrollar una serie de
supuestos
que direccionan su
comportamiento.
(Schein, 1983).
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Aporte de supuestos a la cultura a través del
fundador(1)

El fundador o
fundadores traen una
visión propia del
mundo, unos
paradigmas basados
en su experiencia y
tomados de la cultura
en la cual crecieron
(Shein, 1983).
(1) Schein, E. (1983). The role of the founder in creating organizational culture. Organizational Dynamics, 12 (1), 13-28.
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Los íconos como transmisores de la
Cultura Organizacional
Federación Nacional de Cafeteros:
“Lo que diferenciaba a nuestro
café era que se recogiera grano
por grano y que hubiera un alto
nivel de control de calidad en su
procesamiento”.
Pero para comunicar estos
atributos, Bernbach y su agencia
de publicidad en 1951, crearon
una historia y un personaje, que se
convirtió en un ícono con
reconocimiento mundial.
http://www.revistapym.com.co/ediciones-impresas/leyenda-lomo-mula
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Los hábitos, imagen de la cultura organizacional
Vestido conservador

Formalidad
Normas explícitas o
implícitas de vestir
de los empleados en
las organizaciones
Vestido Informal

Creatividad
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La Cultura Organizacional desde la
perspectiva social

Las historias, los íconos, los hábitos, el léxico
que son compartidos al interior de la organización
conforman un sistema de
símbolos
que tienen un significado específico y reflejan
una serie de
ideologías y valores propios
(Allaire & Firsirotu,1984).
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La expresión de la cultura desde una
perspectiva psicológica(1)
EXPLÍCITO
Comportamientos

“Estamos siempre abiertos a
las opiniones e ideas de todos
y las promovemos”

RESPETO

Valores

“Valoramos el conocimiento y
la experiencia de todos”

Supuestos

“Las ideas pueden venir de
TÁCITO

cualquier parte en la
organización”

Fuente. Elaboración a partir de Schein (1983).
(1) Schein, E. (1983). The role of the founder in creating organizational culture. Organizational Dynamics, 12 (1), 13-28.
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La cultura organizacional compuesta por
subculturas
La subcultura se crea a partir de las
experiencias compartidas por las
personas que forman una comunidad
ocupacional
(Schein, 1996; Cooke & Rousseau, 1988).

El conjunto de las personas que participan en
los proyectos (stakeholders) y que comparten
ciertos rasgos que los caracterizan conforman
una subcultura
(Kendra & Taplin, 2004).
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La caracterización de los Proyectos a nivel social
• Son estructuras que se conforman
de manera temporal.
• Se gestan a partir de un grupo de
personas que tienen que lograr unos
objetivos particulares.

PROYECTOS

• Cada persona aporta su
conocimiento y experiencia particular
dentro de un rol asignado.

• El grupo requiere desarrollar un nivel
de compromiso mínimo que le
permita alcanzar los resultados
esperados de manera colectiva.
12

Características culturales asociadas al éxito de
los proyectos

1. Soporte del nivel
ejecutivo

2.
Empoderamiento

4. Estandarización de
prácticas de gestión
de proyectos

3. Aprendizaje
organizacional
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Soporte del nivel ejecutivo a los proyectos

(1)

Facilitar la resolución
de problemas

Premiar al equipo según sus
resultados.
Promover el rol del patrocinador .
Proveer soporte y asesoría.
Asignar y asegurar la disponibilidad de los
subalternos.
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Soporte del nivel ejecutivo y éxito de los proyectos
Investigación de Aladwani (2002) con la participación de
84 líderes de proyectos de Sistemas de Información.

Soporte del
Nivel
Ejecutivo

Resolución
de
Problemas

Éxito de
los
proyectos

• Cumplimiento del alcance, tiempo y costo.

• Satisfacción del equipo de proyecto.
• Valor agregado de los proyectos para las
operaciones del negocio.
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Empoderamiento
• Autonomía
ORGANIZACIÓN
Perspectiva
Estructural
Kanter (1993)

• Delegación
• Compartir
información

• Significación.
• Auto-eficacia.
• Autodeterminación

INDIVIDUO

Perspectiva
Psicológica
(Thomas & Velthose, 1990)

• Impacto
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Empoderamiento y éxito de los proyectos
Investigación de Seibert, Silver y Randolph (2004) con la participación de 301 integrantes
de equipo, 50 líderes de proyecto y 16 ejecutivos de una organización de tecnología
ubicada en los Estados Unidos.

EMPODERAMIENTO
ESTRUCTURAL

• Satisfacción
con el
trabajo.

EMPODERAMIENTO
PSICOLÓGICO

• Desempeño del
Equipo

• Desempeño
Individual

Cumplimiento de
cronograma, costo y
calidad de los
proyectos.

Productividad
Calidad del trabajo
Iniciativa
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Aprendizaje Organizacional como
característica cultural
El aprendizaje organizacional (Templeton, Lewis y Snyder, 2002)
se define como la orientación de esta a:

Crear

Para aplicarlo al
momento de
resolver un problema o
tomar una decisión.

Adquirir
Transferir
Conocimiento

Valoración del
conocimiento que debe
ser mantenido
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Aprendizaje Organizacional y éxito de los proyectos
Janz y Pattarawan (2003) midieron la relación entre el aprendizaje y dos variables: (a) la
satisfacción con el trabajo y (b) el éxito de los proyectos.

Sentirse
complacido con el
trabajo
Satisfacción
con el trabajo

Aprendizaje
Cooperativo
Facilidad
para usar y
compartir el
conocimiento
en los
proyectos

Crecimiento

Alcance
Éxito de los
proyectos

Cronograma

Requerimientos
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Estandarización de prácticas de gestión de
proyectos como característica cultural
Grado de uniformidad y
consistencia aplicada de
manera habitual para
implementar la gestión
de los proyectos
(Milosevic & Patanakul, 2005)
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Estandarización de prácticas de gestión de proyectos
y éxito de los proyectos
Investigación de Milosevic y Patanakul (2005) utilizó una muestra de 55 integrantes de
proyectos de desarrollo de producto en la industria electrónica y de desarrollo de software en
empresas de TI. Los participantes tenían roles de líder e integrantes de equipo.

Estandarización

Procesos
Sistema de
Información
Métricas
Herramientas

Éxito de los proyectos

• Cronograma
• Costo
• Calidad

• Satisfacción del Cliente
Relaciones
estadísticas
más altas
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Efecto de los valores en la adopción de prácticas
de gestión de proyectos
Ariza-Aguilera (2015) midió la relación entre valores y la adopción de prácticas de gestión de
proyectos en 55 empresas colombianas de diversos sectores de la industria.

VALORES CULTURALES

Honestidad

Responsabilidad

Justicia

Adopción de
prácticas de gestión
de proyectos

Formalización
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Conclusiones
• El conjunto de ideas, creencias y valores de una
organización, que son transmitidos a través de historias,
hábitos y un léxico común constituyen la cultura de una
organización.
• Los valores de la cultura organizacional modelan los
comportamientos de sus integrantes y tienen efecto en
la estrategia y los proyectos que ayudan a su
cumplimiento.
• Ciertas características culturales de los stakeholders
que participan en los proyectos, tienen efecto en el éxito
de los mismos y se espera sean promovidas al interior
de las organizaciones.
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