
Diagnóstico Organizacional de la Cultura Escáner cultural 



“El peor peligro en tiempos turbulentos no es la 
turbulencia sino actuar con la lógica del ayer.”

Peter Drucker





Valores	  Superficiales	  
Artefactos,	  eventos,	   ac5vidades,	  puntos	  de	  
referencia,	   declaraciones	   de	   obje5vos,	   las	  
mejores	   prác5cas,	   rituales,	   códigos	   de	  
ves5menta,	  etc.	  	  

	  
Valores	  Ocultos	  
Ideas,	   creencias,	   ac5tudes,	   normas,	  
tendencias	   (pueden	   ser	   conscientes	   o	  
inconscientes,	   declaradas	   o	   implícitas),	   las	  
reglas	  no	  escritas,	  etc.	  	  

	  
Valores	  Profundos	  
Beige,	   Púrpura,	   Rojo,	  Azul,	  Naranja,	   Verde,	  
Amarillo,	   Turquesa.	   Visiones	   de	   mundo/
Sistemas	   de	   valores/	   S istemas	   de	  
pensamiento.	  	  

	  

¿Qué	  son	  estas	  lógicas?	  
Son	   sistemas	   de	   valores	   profundos	   que	  
permiten	   adaptarnos	   al	   contexto	   en	   que	  
vivimos.	   Estos	   moldean	   nuestros	   mapas	  
mentales,	  creencias,	  patrones	  de	  mo5vación	  y	  
dinámicas	   organizacionales.	   Definen	   desde	  
donde	  hacemos	  lo	  que	  hacemos.	  Son	  sistemas	  
organizadores	   que	   permean	   las	   estructuras	  
del	   pensamiento	   y	   los	   sistemas	   de	   toma	   de	  
decisiones.	  



Las culturas organizacionales se dividen en 
dos grupos: 
 
1.  Centrados en el individuo:  

El foco y preocupación central de las 
personas está en ellas mismas, en 
detrimento de lo colectivo. 
 

2.  Centrados en el colectivo:  
El foco central de las personas está en 
el grupo, equipo u organización. En 
estas culturas la preocupación está en el 
colectivo y no en el individuo particular. 

 



Cultura del Poder (Individuo) 
 
●  Propósito: La organización existe para tener el poder en el corto plazo. 

La organización busca obtener recompensas concretas e inmediatas. 
Los valores centrales de la organización son: poder personal de corto 
plazo. 

●  Procesos: Los roles son definidos a discreción de la jefatura, Los 
compromisos se establecen en función de los deseos de una autoridad 
superior.  Los resultados que importan son aquellos logrados 
heroicamente. 

●  Plataforma: La cultura organizacional valora el poder personal, En la 
organización se decora con trofeos personales y ciertos elegidos 
poseen privilegios, La organización posee una estructura vertical 
centrada en el líder 

●  Personas: En la organización se aprende  en función de recompensas o 
castigos inmediatos. La personas de la organización buscan 
constantemente  oportunidades sin considerar los riesgos. El 
desempeño se evalúa a partir de la obtención de trofeos y 
gratificaciones. 

Cultura de la Seguridad (Colectivo) 
 
●  Propósito: La organización existe para proteger  sus integrantes, 

respetando a los más antiguos. La organización busca privilegiar el 
"estar juntos" para sentirse seguros. Los valores centrales de la 
organización son: cuidado de los integrantes, seguridad, y respeto a los 
más antiguos. 

●  Procesos: Los roles son definidos por los más antiguos. Los 
compromisos se establecen cuidando la relación con los integrantes de 
la organización. Los resultados que importan son aquellos que permiten 
cuidarnos. 

●  Personas: La personas de la organización se sacrifican por la seguridad 
del clan y por los deseos de los mayores. El desempeño se evalúa a 
partir de la adecuación al grupo y los consejos de los mayores. 

●  Plataforma: En la organización se preservan lugares, símbolos y 
objetos "sagrados", La organización posee una estructura familiar o 
aclanada donde existe un gran jefe, usualmente el más viejo y sabio. 

Tipos de Culturas  



Cultura del Logro Estratégico (Individuo) 
 
●  Propósito: La organización existe para ser más competitivos poniendo 

énfasis en los resultados finales  .La organización busca lograr objetivos 
estratégicos con un desempeño superior. Los valores centrales de la 
organización son: Éxito, descubrimiento, y ganancias. 

●  Procesos: Los roles son definidos estratégicamente. Los compromisos 
se establecen con responsabilidades claras para las partes involucradas. 
Los roles son definidos de forma pragmática y en función del propósito. 

●  Plataforma: La cultura organizacional valora la estrategia y meritocracia 
para el logro de los resultados, a organización se emplaza en lugares 
que denotan estatus y éxito, adoptando tendencias estéticas de moda en 
sus espacios interiores. La organización posee una estructura matricial, 
funcional a resultados 

●  Personas: En la organización se aprende  en función de resultados para 
posterior comparación con otros. Las personas de la organización son 
conscientes de que las posibilidades de éxito las generan ellos mismos. 
El desempeño se evalúa a partir del logro de los objetivos personales 
estratégicos. 

Cultura del Orden (Colectivo) 
 
●  Propósito: La organización existe para preservar la tradición, siguiendo 

los principios y procedimientos correctos. La organización busca un 
estado superior y verdadero. Los valores centrales de la organización 
son: Orden, obediencia, estructura, y verdad superior. 

●  Procesos: Los roles están definidos por los protocolos y normas. Los 
compromisos se establecen cuidando la palabra empeñada y el hacer 
correcto. Los resultados que importan son aquellos logran darnos 
estabilidad y control. 

●  Plataforma: a cultura organizacional valora las normas y tradiciones 
decretadas por una instancia superior. La organización posee una 
infraestructura ordenada y con protocolos de control. La organización 
posee una estructura piramidal burocrática basada en la jerarquía . 

●  Personas: En la organización se aprende por adoctrinamiento en base 
a verdades morales para adquirir datos, motivados desde la culpa y el 
castigo. Las personas de la organización se ríen bajo una estructura y 
orden que están alineadas a una verdad  El desempeño se evalúa en 
función del cumpliendo de las reglas y protocolos de la autoridad. 

Tipos de Culturas  



Cultura de las Personas (Colectivo) 
 
●  Propósito La organización existe para ser más sensible e inclusiva a las 

necesidades de todos. La organización busca integrar  la diversidad de 
la comunidad. Los valores centrales de la organización son: 
horizontalidad, inclusión y sensibilidad. 

●  Procesos: Los roles son definidos consensualmente. Los compromisos 
se establecen llegando a un acuerdo consensual. Los resultados que 
importan son aquellos que benefician a todos por igual. 

●  Plataforma: La cultura organizacional valora la horizontalidad y 
participación de todos sus integrantes. La organización se distribuye en 
espacios abiertos y de uso común, en donde se expresa la personalidad 
de cada uno. La organización se orienta preferentemente hacia una 
estructura horizontal. 

●  Personas: En la organización se aprende observando a otros y sus 
circunstancias, Las personas de la organización son sensibles a las 
condiciones y necesidades de otros relacionadas con la organización. El 
desempeño se evalúa en función de la calidad de la vinculación con los 
públicos interesados 

Cultura de la Integración (Individuo) 
 
●  Propósito: La organización existe para facilitar la consecución de un 

propósito mayor., La organización busca fluir con diversos objetivos, Los 
valores centrales de la organización son: Integralidad, pragmatismo y 
visión sistémica.  

●  Procesos: Los roles son definidos de forma pragmática y en función del 
propósito. Los compromisos se establecen pragmáticamente en pos del 
propósito. Los resultados que importan son aquellos que apalancan el 
propósito declarado. 

●  Plataforma: La cultura organizacional valora el pragmatismo y fluidez 
para el logro del propósito. La organización desarrolla una edificación 
autosustentable y abierta a los stakeholders. La organización posee una 
estructura en red.  

●  Personas: En la organización se aprende buscando lo que interesa, 
generando recompensas internas y con foco en temas diversos . 
“Expresar el yo, pero nunca a costa de los demás o de la Tierra, de 
modo que toda la vida (no solo “mi” vida) continúe de la forma más 
natural y adecuada.” El desempeño se evalúa en función del logro de los 
objetivos múltiples sin afectar a otros. 

Tipos de Culturas  



Cuadro 
Resumen                             Colectivo                                                                 Individuo 

 
 

Menor 
Complejidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor 
Complejidad 

●  Tipo de Cultura: Seguridad. 
●  Propósito: Protección, cuidado y respeto. 
●  Personas: Se sacrifican en pos de la seguridad 

del clan. 
●  Plataformas: Estructura familiar. 
●  Procesos: Roles definidos por los más antiguos. 

●  Tipo de Cultura: Poder. 
●  Propósito: Poder personal a corto plazo. 
●  Personas: Aprenden mediante recompensas o castigos. 

Se valoran los trofeos. 
●  Plataformas: Estructura vertical centrada en líder. 
●  Procesos: Roles y compromisos declarados por 

autoridad. 

●  Tipo de Cultura: Orden. 
●  Propósito: Orden, estructura, mantener verdad 

superior. 
●  Personas: Obedientes. 
●  Plataformas: Estructura piramidal burocrática 

basada en la jerarquía. 
●  Procesos: Roles se definen en función de las 

normas y protocolos establecidos. 

●  Tipo de Cultura: Logro  Estratégico. 
●  Propósito: Éxito, logros, descubrimiento. 
●  Personas: Aprenden a partir de resultados observables. 
●  Plataformas: Estructura matricial. 
●  Procesos: Roles definidos estratégica y 

pragmáticamente. 

●  Tipo de Cultura: Personas. 
●  Propósito: Inclusión. 
●  Personas: vinculadas. 
●  Plataformas: Estructura horizontal 
●  Procesos: Consenso. 

●  Tipo de Cultura: Integración.. 
●  Propósito: multipropósito. 
●  Personas: Aprenden con foco diversos y cuidado. 
●  Plataformas: pragmáticas, en red  y fluidas. 
●  Procesos: apalancados en función de propósitos. 

 



Estrategia Colectivo                          Individuo                                       

Menor 
Complejidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor 
Complejidad 

Seguridad 
 

●  Encontrar seguridad, afinidad  y reciprocidad. 
●  Seguir caminos ancestrales y forma tribus 

seguras.  
●  Trae honor a su familia y ancestros. 
●  Rituales para compartir y seguir las costumbres. 

Poder 
 

●  Romper cadenas para la independencia. 
●  Ser dominante, vivir momento y evitar la 

vergüenza. 
●  Tener respeto y admiración.  
●  Trabajar duro. 

Orden 
 

●  Obtener un significado más allá de la muerte. 
●  Acceder a una recompensa merecida. 
●  Busca la verdad absoluta y  máxima seguridad, 

Establecer procesos escritos con  castigo sobre 
los errores. 

Logro Estratégico 
 

●  Lograr la autonomía y el éxito entre opciones 
●  Establecer procesos en función de metas,  
●  Competir para ganar ventaja. 
●  Llevar el control. 

Personas 
 

●  Lograr paz y balance. 
●  Sentido de comunidad.  
●  Sacrificial por un objetivo común. 
●  Coopera para construir consenso. 

Integración 
 

●  Lograr conocimiento para ser libre en sistemas 
complejos 

●  sentido de vida. 
●  Diversidad de aprendizaje 
●  Flexible y conectado. , 



Liderazgo Colectivo                          Individuo                                       

Menor 
Complejidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor 
Complejidad 

Seguridad 
 
•    Mantiene costumbre y tradiciones 
•  Reúne consejo de ancianos 
•  Basado en antigüedad y/o sabiduría 
•  Busca estabilidad interna 
•  Centrado en protección y seguridad 

     

Poder 
 
•  Dictatorial 
•  Creativo 
•  Busca poder y satisfacción personas inmediata 
•  Centrado en mantener poder y vencer las 

amenazas    

Orden 
 
•  Posee la verdad única 
•  Estructurado y adherido a las tradiciones 
•  Busca la estabilidad  
•  Centrado en el orden, establecimiento de 

protocolos  

Logro Estratégico 
 
•  Orientado  a los resultados 
•  Premia excelencia e innovación 
•  Busca superar indicadores anteriores 
•  Centrado en el éxito y descubrimiento     

Personas 
 
•  Sensible a las necesidades de sus pares 
•  Horizontal en la relación 
•  Busca consenso 
•  Centrado en la armonía del equipo 

Integración 
 
•  Capaz de fluir con la complejidad 
•  Integra personas generando sinergia 
•  Busca generar redes  
•  Centrado en la integración 



Cultura de las 
Personas: 

  
Organización de relativista, 
de apertura y aceptación de 

lo externo y distinto. 

Cultura del Orden:  
 

Organización que 
promueve la 

escalabilidad, y se centra 
en el orden interno con 

una necesidad de 
estabilidad y control. 

Cultura de la 
Seguridad: 

 
Un organización centrada 

en el equilibrio interno 
ajustable y una 

orientación al estado 
básico de las personas.  

Cultura del Logro 
Estratégico: 

 
Una organización que se 

centra en el éxito 
estratégico basado en la 
predicción y el control. 

Cultura del Poder: 
 

Un organización centrada 
en la figura de su 

fundador y sus triunfos 
históricos. 

Cultura de la 
Integración: 

 
Una organización centrada 

en múltiples propósitos 
relacionados entre sí por 

una perspectiva sistémica. 

CASO 

Actual	   Deseado	  

Mayor Complejidad 

Expresión 

Menor Complejidad 

Sacrificio 



Aumentar prácticas de las Personas de 
la Seguridad  fortalecen/implica: 

 
Imponiendo jerarquía con mérito. 

Decidiendo en función de varias perspectivas. 
Enfocando el escuchar en los colaboradores y 

clientes 
 

Aumentar prácticas de la Cultura 
de las Personas no implica: 

 
Queda cada uno vele por sí mismo 

Asunción de riesgos sin considerar otros 
puntos de vista.  

Suspender reuniones para convivencia 
compartir. 

 
 

Aumentar prácticas de la Cultura del 
Orden  fortalecen/implica: 

 
El desarrollo de la práctica de protocolos 

Cumplimiento de normas  
La celebración a las personas responsables 

Supervisión del cumplimiento. 
Con una orientación hacia objetivos superiores. 
 

Aumentar prácticas de la Cultura 
del Orden  no implica: 

 
Menos decisiones descentralizadas 

Mas obstáculos y burocracia 
Descartar ideas disruptivas 

Establecer protocolos a todo. 

Aumentar prácticas de la Cultura de 
la Seguridad  fortalecen/implica: 

  
Empleados más afiliados. 

Mayor compromiso afectivo. 
Hay más cruces de roles y tareas. 

Mayor solidaridad personal. 
Pertenencia pública.. 

 

Aumentar prácticas de la Cultura 
de la Seguridad  no implica: 

 
Una cultura de la "amabilidad” y hacerse 

“cariñitos” 
La falta de estándares y rigor 

La ausencia de decisiones difíciles 
Aflojando el ritmo 

Tolerancia a la mediocridad 
 

Cultura de las 
Personas: 

  
Organización de relativista, 
de apertura y aceptación de 

lo externo y distinto. 

Cultura del Orden:  
 

Organización que 
promueve la 

escalabilidad, y se centra 
en el orden interno con 

una necesidad de 
estabilidad y control. 

Cultura de la 
Seguridad: 

 
Un organización centrada 

en el equilibrio interno 
ajustable y una 

orientación al estado 
básico de las personas.  

Análisis del Caso 



Aumentar prácticas de la Cultura de la 
Integración fortalecen/implica: 

 
Definir objetivos en varios frentes. 
Coordinaciones agiles y fluidas. 

Definir propósitos flexibles y orientados a un estado 
integral. 

 

Aumentar prácticas de la Cultura 
de la Integración no implica: 

 
Definir una multiplicidad de objetivos 

sin resultados. 
Esperar que todos participen en la 

decisión.  
No definir objetivos locales.  

 
 

Aumentar prácticas de la Cultura del 
Logro Estratégico fortalecen/implica: 

 
Compromiso permanente con la excelencia 

Una organización de clase mundial 
Objetivo y logros comparativos. 

Estilo distintivo. 
Menos pensamiento de corto plazo. 

 

Aumentar prácticas de la Cultura 
del Logro Estratégico no implica: 

 
 Sólo presión para el rendimiento 

Creer haber  escuchado a los clientes. 
Sólo clientes satisfechos.  

Todos los estándares altos.  
Exceso de competitividad individual. 

. 

Aumentar prácticas de la Cultura del 
Poder fortalecen/implica: 

 
Realizando campeonatos de actividades con 

premios concretos. 
Con facilitar la expresión del estilo personal. 
Con reconocimientos por logros individuales 

Tener exenciones por talento personal.. 
 

Aumentar prácticas de la 
Cultura del Poder no implica: 

 
Hacer lo que te venga la gana. 

Ser irrespetuoso con los procesos y 
objetivos compartidos. 

Tomar riesgos en forma personal  
 

Análisis del Caso 

Cultura del Logro 
Estratégico: 

 
Una organización que se 

centra en el éxito 
estratégico basado en la 
predicción y el control. 

Cultura del Poder: 
 

Un organización centrada 
en la figura de su 

fundador y sus triunfos 
históricos. 

Cultura de la 
integración: 

 
Una organización centrada 

en múltiples propósitos 
relacionados entre sí por 

una perspectiva sistémica. 


