


64 ~ ¿Cultura organizacional o manipulación ideológico?
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Entonces se dice que el trabajador se adap-
ta a la organización gracias a esa marcada in-
fluencia que tiene de su superior, y auto- designio de su organización, la división y la direc-
máticamente nos surge la pregunta: ¿existe una ción del trabajo. Son los valores, creencias y prin-
dicotomía entre la cultura en general y la cultura cipios fundamentales que constituyen los cimien-
organizacional? o ¿es otra herramienta de la cual tos de una sociedad.4

se vale el empresario y el administrador profesio-
nal para manipular al trabajador? La cultura de un determinado grupo social

comprende: la lengua, la vivienda, la alimenta-
De alguna manera, sabemos que nos esta- ción, el vestido, las formas de organización, la

mas adentrando en un tema de profunda dificul- tecnología, los conocimientos, las manifestacio-
tad que tiene sus raíces en una evaluación filosó- nes artísticas, las formas de concebir el univer-
fica de la disciplina de la administración y que so, las religiones, las tradiciones, etc.
requiere de un mayor análisis.

Pero, ¿qué ha sucedido hasta ahora con el
Para realizar esta investigación se consul- término de cultura? Lo hemos venido utilizando

taron bases de datos con información sobre este en forma indiscriminada al grado de gastar su con-
tópico y nos encontramos con una amplia canti- tenido. Así, hoy se habla de la cultura de la crisis,
dad de títulos que evocaban distintas formas de de la cultura de la violencia, de la cultura de la
analizar a la cultura: organizacional, empresarial, agresión. ¿Acaso estas denominaciones están
organizativa, corporativa, gerencial, laboral. Con dentro del orden natural de una sociedad?
este abanico de adjetivos se nos presentaron una
serie de interrogantes sobre la forma de referir- Se habla de cultura como si se tratara de
nos a la cultura en la administración, debido a una moda, o de una simple ideología, incluso se
que no había un acuerdo sobre el significado que le ha cosificado al grado de convertirla en una
acompaña a la palabra cultura y no sólo eso, sino mercancía.
que no se profundizaba en el significado del tér-
mino. Sin embargo, la cultura va más allá del uso

que se le da como un slogan. La cultura es todo
La palabra cultura tiene muchas connota- lo que rodea al hombre, con su pasado, su pre-

ciones; la definición del diccionario Webster se- sente y futuro, sin poderlo desligar del tiempo y
ñala que es «el complejo de creencias, realiza- del espacio; es por ello que la cultura del mexica-
ciones, tradiciones, etc., distintivos que constitu- no es tan compleja al contar con un pasado que
yen el «telón de fondo» de una sociedad».3 Asi- es producto de dos culturas: una mesoamericana
mismo, de manera genérica, se dice que un hom- y la otra occidental cristiana.5 El problema de la
bre es culto gracias a que lee las novelas de cultura no radica únicamente en su definición, sino
Balzac, José Agustín, declama los poemas de en el sentido y contenido que ésta tiene.
Pablo Neruda, viaja, y escucha las sinfonías de
Mozart, Tchaikovski, Revueltas, música de jazz, 2 Francisco Ballina, Mitos y Estereotipos de liderazgo. p. 44.
Y compra su ropa de firma. Sin embargo, el con-
cepto de cultura es algo más complejo; representa 3 Webster's Dictionary, p. 337.

el conjunto de valores morales, intelectuales y 4 Daniel Denison, Cultura Corporativa y Productividad
estéticos que una sociedad establece como el Organizacional.
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