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Introducción 

 

La cultura organizacional es entendida como comportamientos repetitivos compartidos por un 

grupo de personas, se da en cualquier medio o comunidad de individuos que interactúan, quienes 

tienen objetivos, creencias, actitudes, tradiciones y preferencias políticas, lo que implica mayor 

complejidad al realizar estrategias para mejorar la cultura organizacional, lo que requiere  mayor 

tiempo, años de trabajo y esfuerzo siendo una tarea ardua de conseguir, por lo tanto el presente 

trabajo, se basará en el estudio de la Cultura organizacional  al interior del área de Planeación de 

la Contraloría  General de Cali. Todas las personas naturales y jurídicas (Organizaciones 

Públicas o Privadas) han entendido la importancia de la cultura organizacional para la 

implantación y logro de los objetivos estratégicos, así como la consolidación de un ambiente de 

trabajo favorable; es decir, se requiere que al interior de las entidades se conozca cómo se 

encuentra cada empleado como factor clave en la gerencia estratégica del talento humano. 

La cultura Organizacional  de una entidad, es la base para los comportamientos y hábitos 

frente a cada situación diaria, orientados hacía una misión – visión, la cual define las relaciones 

interpersonales y la comunicación a nivel general, como son los valores, actitudes, experiencias, 

que cada uno puede expresar de una u otra manera, sea de forma negativa o positiva, siendo el 

estudio de la cultura organizacional una herramienta poderosa para conocer cada persona más 

allá de lo básicamente laboral, conociendo que cada ser humano es un mundo diferente con 

sueños y retos por cumplir, cada uno inspirado en sus propias metas, pero que debe responder 

con todas sus capacidades a unos objetivos  organizacionales. 

Conocer realmente el mundo de percepciones (realidades) y emociones (sentimientos y 

virtudes), en un mundo laboral donde la mayoría de tiempo la pasa con compañeros de trabajo, 

quienes de una u otra manera se convierten en su núcleo social más cercano, es de gran 
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importancia para evitar  aquellas actitudes y conductas que hagan la convivencia social en la 

organización un sitio lleno de problemas, ambiente hostil, lleno de rencor, envidias y 

frustraciones, que  terminan afectando psicológicamente, físicamente y laboralmente a cada 

individuo, perturbando la armonía de toda la entidad o área. 

En nuestro criterio la Cultura organizacional es una variable social que debe analizarse desde 

la productividad del ser humano potenciando sus capacidades y proporcionando bienestar que lo 

lleve a la autorrealización, como único mecanismo para inducir sentimientos de felicidad dentro 

de un proyecto de vida saludable. Con un adecuado estudio de la cultura organizacional, se 

proyecta identificar cuáles son los factores que afectan directamente la actitud, motivación y 

desempeño laboral. 

La cultura organizacional, influye en la forma de actuar de los individuos, respecto a la 

organización y a sus miembros, reflejándose ello en las prácticas diarias de desempeño; por lo 

tanto, se debe lograr mejorar o reorientar el comportamiento de los servidores públicos, para 

incidir de manera positiva en la competitividad y la eficiencia del área de Planeación. 
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1. Antecedentes del Problema 

 

Al interior del área de Planeación, se busca identificar la cultura organizacional de los equipos 

de trabajo, teniendo en cuenta que son personas con mucho tiempo en la entidad y por ende con 

mucha experiencia; sin embargo, muestran falta de compromiso con las labores de la 

organización, son personas en categoría de adultos mayores, quienes muestran señales de 

cansancio y les falta motivación para adquirir nuevos conocimientos, se encuentran 

desactualizados en lo relacionado con la  normatividad, la tecnología y se les dificulta el cambio 

paradigmático. A pesar de lo anterior, se niegan a presentar la documentación necesaria para ser 

beneficiarios de la pensión ofrecida por el sistema de seguridad social, situación que genera 

malestar en otros servidores públicos por cuanto se aumentan las cargas laborales. 

Dentro de la organización interactúan personas vinculas por nombramiento de libre remoción, 

nombramiento en provisionalidad, personal de carrera administrativa y personal de prestación de 

servicios para apoyo a la gestión. A pesar que se posee una estructura organizacional de planta 

global y móvil no se tiene estudios serios de perfiles laborales y de carga laboral que permita 

establecer o asignar responsabilidades de manera equitativa, recargando funciones especialmente 

en personal de apoyo, lo que permite la aparición de factores estresores, conflictos 

interpersonales y desmotivación laboral. 

La entidad Contraloría General de Santiago de Cali, en el momento, cuenta con certificación 

de calidad ICONTEC para todos sus procesos, en su estructura existe una Oficina de Auditoría y 

Control Interno que permitan un seguimiento de coordinación de procesos y supervisión de 

actividades que garanticen el cumplimiento de los estándares de calidad con los cuales se deben 

realizar las funciones. No obstante, la problemática antes enunciada pone en riesgo el correcto 

desempeño y entorpece el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de los aspectos misionales. 
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Realizando una búsqueda exhaustiva en materia de investigación acerca de trabajos 

relacionados con la aplicación de métodos especializados en cultura organizacional, se encontró 

un proyecto de grado en el que usan el método de los valores en competencia para evaluar el tipo 

de cultura al interior de una empresa de juegos de azar llamada “Su suerte S.A”. En donde 

aplican el debido instrumento OCAI (Organizacional Culture Assesment Instrument) para el 

diagnóstico y valoración de la cultura en el equipo de la fuerza de ventas de dicha organización 

para crear estrategias y planes de intervención (Parra, 2014). 

Dicho trabajo nos brinda una idea y una guía en la comprensión de la utilización y aplicación 

del método de los Valores en Competencia a una organización privada para dar cuenta de los 

factores predeterminantes de cultura y hacia donde estos van enfocados prospectivamente para 

poder hacer un esbozo del comportamiento de las personas y tomar decisiones. 

Además, también se allano otro trabajo de grado elaborado en la universidad de Valladolid 

(España), cuyo objetivo es realizar una investigación en la medición de culturas en países como 

España y Alemania para establecer sus claramente sus diferencias, la realización de dicha 

investigación se lleva a cabo utilizando el método de las dimensiones culturales de Gerard 

Hendrik Hofstede, el cual se adapta muy bien al objetivo planteado porque dicho método esta 

creado para medir la interculturalidad a nivel de países y en la cual toman como conclusión la 

discrepancia de culturas que hay entre estos dos países enfocadas netamente en el trabajo.  

También se localizó otro trabajo que se realizó en el país de Chile, esta vez es un artículo de 

una revista de construcción chilena el cual relaciona cultura con liderazgo. El objetivo del trabajo 

es conocer las características de la cultura dominante en las empresas de construcción chilenas y 

para poder realizar dicho estudio proceden a conceptualizar la cultura para luego usar el modelo 

de los valores en competencias para identificar dicha cultura y después asociarla con el liderazgo 
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para luego concluir en el poder de influencia que puede llegar a tener un líder en el 

comportamiento de cultura organizacional dominante de una organización (Rodríguez & Latorre, 

2011). 

Se tiene también como precedente un trabajo realizado en el país de Uruguay en el cual se 

tiene como objetivo investigar que cultura organizacional es la que prevalece al interior de las 

instituciones que conforman el sistema de salud pública en dicho país a nivel de directivos. 

Como metodología se utiliza el “OCAI: Organizational Culture Assessment Instrument” de 

Cameron y Quinn para obtener los datos, exponerlos y obtener los resultados, finalmente se 

concluye con la obtención de una cultura jerárquica que impera totalmente en dichas 

instituciones. 

1.1.  Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son las características que identifican la cultura organizacional dominante en la 

Contraloría General de Santiago de Cali? 
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2. Sistematización 

 

En el presente capítulo se pretende describir de manera pedagógica cada uno de los objetos de 

estudio según la situación problémica propuesta para el desarrollo del trabajo. Es de anotar que 

las preguntas no contienen respuestas atendiendo que dependen del resultado que arroje el 

instrumento para estudio. Los interrogantes sistematizados son los siguientes: 

 

¿Cuál es la percepción de los servidores públicos de la Contraloría General de Santiago de 

Cali de la cultura Organizacional? 

 

¿Cuál es la conducta frente a los valores de los servidores públicos  de la Oficina Asesora de 

Planeación, Normalización y Calidad de la Contraloría General de Santiago de Cali? 

 

 ¿Cuáles son las conductas adecuadas  para  construir una  cultura organizacional en la 

Contraloría General  de Santiago de Cali? 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 

Evaluar la cultura organizacional dominante enla Oficina Asesora de Planeación, 

Normalización y Calidad  de la Contraloría General de Santiago de Cali para proponer un plan de 

mejora. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Conocer la cultura organizacional que se encuentra presente en la Oficina Asesora de 

Planeación, Normalización y Calidad  de la Contraloría General de Santiago de Cali  

 Identificar las conductas que inciden en la cultura organizacional en la Oficina Asesora de 

Planeación, Normalización y Calidad  de la Contraloría General de Santiago de Cali Proponer 

un plan de mejora en el área de Planeación de la Contraloría. 

 Proponer un plan de Mejora para lograr un cambio cultural haciendo referencia a la 

modificación de comportamientos para  la Oficina Asesora de Planeación, Normalización y 

Calidad  de la Contraloría General de Santiago de Cali   
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4. Justificación 

 

La temática de este trabajo se analizara desde lo teórico, lo práctico y lo metodológico, de la 

siguiente manera: 

 

4.1. Teórica 

Resolver el problema propuesto permite conocer, con información suficiente, las diferentes 

tendencias teóricas que se ocupan de la conceptualización y significancia de la cultura 

organizacional, desde donde se determina que se trata de un escenario que se construye de una 

forma particular de vida y desempeño  dentro de la organización, que se edifica desde las 

creencias, hitos, comportamientos, hábitos, conocimientos (empíricos y científicos) que deben 

interrelacionarse al interior de la empresa para lograr aceptación  de lo positivo, moderación de 

lo negativo y generar retroalimentación constructiva. 

 

4.2. Practica 

La Contraloría General de Santiago de Cali es una entidad para el Control Fiscal Territorial, 

tiene una historia de – años, siendo creada mediante el Acuerdo N° 05 de del 21 de febrero de 

1921, y tuvo su última transformación estructural mediante el Acuerdo N 0160, del 2 de agosto 

de 2005, se compone en la actualidad de una planta de personal de  120 empleados de carrera 

administrativa, 50 empleados de libre nombramiento y remoción, 15 empleados en 

provisionalidad y 60 personas mediante orden de prestación de servicios para apoyo a la gestión. 

Todas las personas al servicio del ente de control buscan cumplir de manera efectiva la misión 

visión institucional, o sea garantizar el ejercicio de vigilancia y control fiscal de manera 

moderna, oportuna y de alto impacto en la ciudadanía de Santiago de Cali; por esta razón se 

cuenta con un equipo de trabajo altamente calificado y motivado. Para lograr los objetivos 
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propuestos se da gran valor a   la Gerencia Estratégica del Talento Humano, que ha permitido 

implementar un sistema de méritos para el reclutamiento, permanencia y retiro de cada uno de 

los funcionarios, buscando generar de manera permanente una Cultura Organizacional que 

garantice ambientes laborales deseables. 

De acuerdo con la administración pública que ha pasado del paradigma de la gestión pública 

al paradigma del servicio público, la Contraloría General de Santiago de Cali, ha determinado 

que sus competencias constitucionales y legales estén orientadas a la satisfacción del ciudadano; 

de allí que las mayor preocupación es la generación de canales de comunicación Ente de control-

Ciudadanía desde donde se debe atender todas aquellas situaciones que nos permitan descubrir 

las desviaciones administrativas y tomar las decisiones pertinentes y oportunas para lograr tener 

una ciudadanía empoderada y confiada en el trabajo del ente de control. 

Por ejemplo, se ha detectado la presencia de personas que por llevar más de 3½   décadas en 

el mismo cargo, sin preocuparse por los nuevos entornos, técnicas y tecnologías, mostrando 

desapego al cumplimiento de una gestión orientada a resultados, trabajo en equipo, generando 

retrasos o ineficiencia en el desempeño de la función pública de control fiscal y lo que es peor 

generando una dispersión de la cultura organización que como consecuencia solo se lograría con 

estas personas ambientes laborales imperfectos que limitan el grado de satisfacción y 

compromiso de cada uno. 

 

4.3. Metodológica 

Metodológicamente el presente trabajo permite evaluar, conocer y mejorar la cultura 

organizacional dominante en la Contraloría Genera de Santiago de Cali, mediante el empleo 

como herramienta del OCAI, instrumento de análisis que permitirá acertar en los resultados para 



18 

fomentar una cultura organizacional ajustada a la necesidad que requiere el alcance de los 

objetivos estratégicos. 
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5. Marco Referencial 

 

5.1. Marco Teórico 

El crecimiento de las empresas industriales exigió métodos de administración totalmente 

nuevos y la participación de numerosas personas. Una de las más influyentes fue Frederick 

Winslow Taylor. Él y sus seguidores transformaron la administración de la eficiencia en un 

conjunto de conocimientos con vida propia. Taylor fue el creador y participante más destacado 

del movimiento de administración científica, no sólo por la naturaleza de sus contribuciones, 

sino también porque muchos reconocían su liderazgo. (Amaru, 2009.p.3) 

La cultura es un concepto analizado y estudiado desde hace muchos años por los 

Antropólogos culturales, que han desarrollado diversas teorías de variada complejidad. Algunas 

consideran la cultura como parte integrante del sistema sociocultural. Otros la ven como un 

sistema de ideas, mental y subconsciente (Allaire, 1992) 

Para Cloninger con sus teorías de la personalidad, desde un punto de vista psicológico admite 

la necesidad de analizar a las personas desde su individualidad, pero partiendo de su cultura. 

Históricamente, las teorías de la personalidad se han enfocado en el individuo, situando a la 

cultura en segundo plano. Esto dejó un cuadro incompleto de la personalidad e impidió a las 

teorías una adecuada explicación de las diferencias de sexo, etnia y cultura. Influidos por una 

mayor atención al cambio cultural y por el trabajo de los psicólogos sociales, los teóricos de la 

personalidad han empezado a considerar el papel de la cultura en la personalidad. Todavía hay 

mucho por hacer para entender de manera adecuada el papel de las influencias sociales en la 

personalidad, algunas de las motivaciones que dirigen a la gente están moldeadas por su cultura 

(Cloninger, 2003,p.9). Además, esta búsqueda constante del conocimiento del ser humano en el 
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ámbito laboral ha conllevado a investigar más de la cultura siendo esta la razón de relacionarla 

con la cultura organizacional. 

Uno de los conceptos más populares y a la vez más controversiales en ámbito de la 

administración actual, es el de cultura organizacional. Es un concepto sobre el cual no existe aún 

consenso en relación a su significado y definición. Harris & Ogbonna hablan de dos tendencias 

en la definición del mismo; por una parte están “aquellos estudios que definen la cultura en 

términos de su utilidad como una variable organizacional o el propósito que sirve en ayudar a los 

miembros organizacionales a dar sentido a su mundo social y a enfrentar los problemas de 

adaptación...” y por otra parte “están aquellos estudios que describen la cultura primordialmente 

en término de su mérito como una herramienta de investigación social”. (Diaz) 

Asimismo, se encuentran otras teorías similares que se basan en la investigación de cultura al 

interior de organizaciones para poder brindar una mejor comprensión sobre el tema. 

García hace énfasis en el entendimiento de la cultura organizacional desde varios puntos de 

vista a partir de estudios ya realizados, dichos puntos de vista comprenden: cultura dividida en 

dos variables, una interna y otra externa y cultura como una “metáfora raíz” (García C. , 2005, 

pág. 164 citando a Smirchich 1993). 

Sánchez afirma que “una cultura, generalmente consiste en las respuestas comportamentales 

colectivas que han comprobado ser adaptables anteriormente para una determinada organización 

social” (Sanchez, 1995, pág. 8 citando a Schein 1988). 

(Carrillo, 2016) Menciona la cultura organizacional como un aspecto que va consiguiendo 

más importancia a medida que pasa el tiempo, la cual es bastante influenciada por los cambios 

del ambiente y su medición es de suma importancia para saber el estado actual de cualquier 

organización.  
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La cultura organizacional es entendida como un grupo de creencias y significados adoptados 

por cada persona que hace parte del sistema de la organización en donde interviene la 

hegemonía, los simbolismos y determinadas prácticas (García, Reyes, & Hernández, 2015).  

Cultura define lo que un grupo de personas son, encerrando en un conjunto todo lo que hacen, 

lo que los mueve a actuar y relacionarse en la sociedad (Días, 2017, pág. 10 citando a Geert 

Hofstede 2011) 

Como consecuencia de los estudios realizados se ha llegado a definiciones que se relacionan 

con otras ciencias como son la Antropología, que estudia los aspectos físicos y las 

manifestaciones sociales y culturales de las personas y la Psicología , que estudia los procesos 

mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano, en relación con 

el medio ambiente físico y social que lo rodea, la sociología estudia la sociedad, al ser  humano, 

los fenómenos religiosos, económicos, artísticos, etc. 

Desde el punto de vista de la Antropología Cultural, la comprensión de las culturas del pasado 

y de las diferentes en el presente depende, en gran medida, de las formas de organización que se 

transmiten e innovan de generación a generación y que hay que conocerlas partiendo de las 

condiciones de cada cultura. Se puede hablar de una organización espontánea como contrapuesta 

a la académica, resultado de estudios teóricos. (Gonzalez, 2009,p. 17) 

Los psicólogos involucrados en la psicología organizacional se preocupan por los temas de 

liderazgo, satisfacción laboral, motivación del empleado, comunicación, manejo de conflicto, 

cambio organizacional y procesos de grupo dentro de una organización. A menudo realizan 

encuestas de actitudes de los empleados para obtener ideas sobre lo que ellos creen que son las 

fortalezas y debilidades de la compañía. (Aamodt, 2010,p. 4) 



22 

La sociedad como escenario de las relaciones humanas, con sus regularidades, 

contradicciones y conflictos, constituye el gran objeto de estudio de las llamadas ciencias 

sociales y —en particular— de la sociología. Todo aquello que sucede en el interior del 

conglomerado social y rebasa el ámbito de la vida personal del individuo se convierte en un 

fenómeno susceptible de ser estudiado por el científico social. (Puga, Peschard y Castro., 2007,p. 

16.) 

Las relaciones entre la sociología y los estudios de la comunicación tienen una larga historia 

que se puede ubicar en el origen mismo de las llamadas “ciencias de la comunicación”. Desde 

entonces y hasta el momento presente, las relaciones entre ambas disciplinas son estrechas, con 

la diferencia de que si en un principio estas relaciones eran más de dependencia de los estudios 

de la comunicación hacia la sociología, actualmente se puede hablar de una relación que se 

inscribe más en la interdisciplina. (Rodríguez C. , 1994) 

Todos estos estudios y teorías aportan para encontrar la solución a problemas que se enfrentan 

cada día las organizaciones. 

La vivencia de estrés laboral generalmente ha sido objeto de estudio desde la perspectiva del 

trabajador. Por esta razón, sus causas y consecuencias se han determinado de forma particular a 

partir de un análisis individual. Sin embargo, existen autores como Peiró (2001) y Peiró, 

Zurriaga y González-Romá (2002) que consideran que el estrés no sólo debe ser visto como una 

experiencia individual sino que debe ser estudiado desde una perspectiva colectiva, pues los 

trabajadores de una misma organización van a estar sujetos a las mismas fuentes de estrés, que 

serán interpretadas de la misma forma por pertenecer a la misma cultura organizacional. (Jordão, 

2015) 
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En igual forma se busca manejar estas situaciones mediante estrategias que contribuyan al 

bienestar personal mediante la motivación, pero primero se debe conocer más acerca de que 

situaciones hace feliz y motiva a un empleado a iniciar un día de labores lleno de energía y 

dispuesto aportar lo mejor de sus conocimientos en la organización. 

Las  Ciencias  del  Comportamiento (Allaire, 1992)ayuda  a conocer y aprovechar los factores 

humanos y los relativos a la motivación. ¿Qué entendemos por motivación?  La motivación es 

una característica de la psicología humana que contribuye al grado de compromiso de la persona; 

es un proceso que ocasiona, activa, orienta, dinamiza  y  mantiene  el  comportamiento  de  los 

individuos  hacia  la  realización  de  objetivos  esperados.  A  pesar  que  los  patrones  de  

comportamiento  varían  (necesidades  de  individuo,  valores sociales y capacidad individual) el 

proceso es el mismo para todas las personas: el comportamiento  es    causado  (causa  interna  o  

externa, producto  de  la  herencia  y/o  del  medio  ambiente); el comportamiento es motivado, 

ya sea por impulsos,  deseos,  necesidades  o  tendencias,  y el comportamiento está orientado, 

siempre está dirigido  hacia  algún  objetivo. (Mas, 2005) 

La empresa de hoy no es la misma de ayer, los cambios que diariamente surgen en el mundo 

influyen notoriamente en el diario accionar de cada empresa. Se presenta una nueva época 

revolucionaria de grandes cambios, que tiene cada vez más una importancia capital en la 

configuración de la sociedad de nuestro tiempo, en la que el conocimiento se convierte en el 

factor fundamental de creación de riqueza. Como lo señala Savage Ch., los cuatro factores de 

creación de riqueza en una economía han sido siempre la tierra, el trabajo, el capital y el 

conocimiento, pero la importancia relativa de cada uno de ellos ha ido variando con el tiempo. 

(Rodriguez, 2005). 
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Otra teoría importante para analizar es la propuesta por Abraham Maslow denominada 

“Teoría de la Motivación Humana”, propone una jerarquía de necesidades y factores que 

motivan a las personas; esta jerarquía se modela identificando cinco categorías de necesidades y 

se construye considerando un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la 

supervivencia y la capacidad de motivación. De acuerdo a este modelo, a media que el hombre 

satisface sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; 

considerando que solo cuando una necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una 

nueva necesidad (Colvin y Rutland 2008). Desde esta óptica la seguridad laboral es importante 

para las personas y desde su empleo debe generar sinergias que permitan  un perfecto 

acoplamiento entre la cultura personal y la cultura organizacional. 

A partir de la obra de Elton Mayo, se suceden las aportaciones de la psicología a la teoría de 

la organización - especialmente en el campo de la gestión de los recursos humanos-. (Ramírez, 

2017,p.5) y con Abraham Maslow se inicia una corriente de gerencia en la que se consideraban 

aspectos relativos a actitudes y motivación de los empleados, así como las relaciones entre 

trabajadores y directivos.  

Por lo tanto las entidades buscan que los empleados y/o servidores públicos sean más 

eficientes y brinden mejor servicio a la comunidad en general. Es una actividad exclusiva del 

Estado, organizada conforme a disposiciones legales reglamentarias vigentes, con el fin de 

satisfacer de manera continua, uniforme y regular las necesidades de carácter colectivo y, por 

ende, de interés general, que se realiza por medio de la administración pública. (publicos.). 

Se es consciente de los cambios por lo tanto las entidades públicas están en busca de la 

excelencia mediante búsqueda de la calidad como es la aplicación de un nuevo sistema. 
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El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, integra los Sistemas 

de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y lo articula con el Sistema de Control 

Interno, siendo MIPG el mecanismo que facilitará dicha integración y articulación. La pérdida de 

vigencia de las disposiciones de los dos sistemas citados, no implica que la calidad no siga 

siendo el atributo principal de la gestión pública, ni que cada uno de los componentes del 

Modelo no esté dirigido al logro de tal propósito. Por el contrario, MIPG es en sí mismo un 

modelo de gestión de calidad. (MIPG). 

El MIPG es un modelo integrado de planeación y gestión,  que simplifica e integra los 

sistemas  de desarrollo administrativo para hacer de los procesos en las entidades un proceso  

más sencillo y eficiente donde  busca implementar en todas las entidades públicas,  tener un 

control mayor de todos sus procesos para poder dirigir y planear, ejecutar, hacer seguimiento, 

evaluar  y controlar, con el fin de tener una gestión institucional, la cual cumpla con satisfacer las 

necesidades de todos los ciudadanos, teniendo una gestión más ágil que garantice sus derechos 

con integridad y calidad en el servicio. 

Los objetivos de este modelo son fortalecer el liderazgo y el talento humano, agilizar, 

simplificar y flexibilizar la operación, desarrollar una cultura organizacional sólida, promover la 

coordinación interinstitucional, facilitar y promover la participación ciudadana. Un modelo que 

se fundamenta en los principios y un código de integridad que tiene como fin ser el pilar para la 

implementación de las 7 dimensiones operativas. MIPG se basan para su desarrollo en el Ciclo 

de la Mejora Continua o Ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) y en sus 7 

dimensiones las cuales son transversales con la organización y los ciudadanos, cada una tiene un 

rol para cumplir con los objetivos trazados por este modelo, quien conoce la importancia de la 

cultura organizacional dentro de las entidades dándole prioridad y la más alta  importancia al 
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activo más esencial de las empresas, las personas y sus conocimientos, es así como destaca la 

primera dimensión, el Talento Humano como el corazón de MIPG, donde se encuentra inmerso 

los valores y la transparencia siendo  el código de integridad la herramienta principal para 

generar valor en el trabajo público, por lo tanto su importancia de nombrar cada uno de ellos los 

cuales son; la honestidad, el compromiso, la justicia, la diligencia y el respeto, cada uno cumple 

una labor específica en la vida de cada persona y más cuando se trata de un entorno cultural 

donde estos valores han pasado a segundo plano todo por busca del beneficio propio,  con el 

cumplimiento de este código   garantiza una nueva cultura organizacional con una  política de 

integridad  acompañado de  los componentes administrativos, los cuales son planeación, 

organización, dirección y control, los cuales están inmersos  dentro de las 7  dimensiones, en 

busca de generar resultados y valor público para satisfacer las necesidades, problemas y 

garantizar los derechos de todos los habitantes en el territorio Colombiano. 

Cada uno de estos factores pueden ser parte de un estudio de cultura organizacional como los 

implementados en varios proyectos donde el objetivo de algunos es determinar la situación en 

que actualmente se encuentra la IPS Clínica de Colon Recto y Ano S.A.S, se tomara como base 

lo planteado por Cameron y Quinn (1999) donde hablan acerca del marco de valores en 

competencia, que pretende mostrar la efectividad de la compañía y que factores influyen en la 

misma, dicho diagnostico se realiza mediante el análisis, o la evaluación de determinadas 

variables que permiten ver lo que las personas valoran de la empresa. (Cameron, 1999). 

Cada proyecto identificado mediante diferentes análisis buscan el mismo objetivo, identificar 

la cultura organizacional de cada entidad para poder establecer estrategias para contrarrestar las 

falencias y problemas que tienen al interior, así mismo los estudiantes de Administración de 

Empresas de la Universidad Javeriana de la Facultad de Ciencia Económicas, para tener un 



27 

mejor entendimiento de la Cultura Organizacional estudian lo planteado por Méndez en su 

artículo denominado “La significación en la cultura: Concepto base para el aprendizaje 

organizacional”, refiere a Milton Rokeach (1973) quien afirma que “los valores son 

representaciones mentales que se construyen con base en las necesidades fundamentales que 

tienen en cuenta las exigencias de la sociedad. Éstos sirven como puntos de referencia para 

definir qué es deseable, qué tiene sentido hacer, qué es valioso defender; de hecho, los valores 

proporcionan una serie de caminos o normas de aceptabilidad social que permiten la satisfacción 

humana.” (Osorio, 2009). 

La cultura organizacional es un tema del diario vivir es un aprendizaje constante  que cada 

persona  adquiere en su entorno laboral en ocasiones ganándole a la razón como son los   

sentimientos y frustraciones de toda índole  que se adquieren a lo largo de los años, son 

emociones que se van quedando en el alma y van acumulando cada día tanto momentos felices 

como desagradables toda esta energía y  emociones terminan influyendo en el carácter del 

individuo y determina su conducta individual en el medio que se desempeña, por lo tanto se hace 

necesario un conocimiento más a fondo de la razones del comportamiento en la Cultura 

Organizacional. 

 

5.2. Marco Contextual 

5.2.1. Historia de la Contraloría General de Santiago de Cali 

Mediante Acuerdo No. 05, del 21 de febrero de 1921, el Honorable Concejo de Cali creó el 

cargo de Inspector y Fiscal de Rentas iniciándose de esta manera el control fiscal en la ciudad 

Según Acuerdo No. 15, del 21 de junio de 1922, se creó la Comisión Fiscal y se le fijaron 

funciones; la comisión estaría compuesta por tres miembros que serían independientes, así: 
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a) El Presidente de la Comisión de Hacienda y Cuentas del Concejo 

b) Dos funcionarios nombrados por la Junta Municipal de Hacienda 

 

El Acuerdo No. 30, del 11 de diciembre de 1922, crea el cargo del Interventor Fiscal del 

Distrito; y luego mediante Acuerdo No. 17, de 1923, se organizó la fiscalización permanente del 

municipio y se amplió la cobertura del control a las oficinas de manejo de la Administración 

Municipal. 

Con el Acuerdo No. 74, de 1926, el Honorable Concejo creó la Inspección Fiscal del 

Municipio que se encargaría de la revisión de cuentas de los responsables de llevar la 

Contabilidad y Estadística, la cual funcionó hasta finales del año 1939. 

Por Acuerdo No. 55, del 19 de diciembre de 1939, se crea la Contraloría Municipal de 

Santiago de Cali que, a la fecha, cumple 60 años, esto constituye una fecha memorable, por el rol 

trascendental que ha desempeñado la institución durante el transcurso de este tiempo, y que ha 

logrado un desarrollo armónico en la aplicación del control fiscal. 

Posteriormente el Alcalde Municipal, a través de facultades especiales que le confirió el 

Honorable Concejo de Santiago de Cali, expidió el Decreto Extraordinario No. 1091, del 30 de 

junio de 1979, "Por el cual se expide el Código Fiscal del Municipio de Santiago de Cali', el cual 

contiene todas las disposiciones relacionadas con el control fiscal que en ese entonces ejercían la 

Contraloría Municipal y las auditorías para los entes descentralizados. Dicho Código Fiscal rigió 

hasta la expedición de la Ley 42 de 1993 que trata sobre el control fiscal, destacándose en ella la 

abolición del control previo y perceptivo. Establece sistemas de Control más amplios bajo los 

principios de eficiencia, eficacia, economía y valoración de los costos ambientales. Es 

importante destacar que la Constitución de 1991 centró todo el control fiscal en la Contraloría 
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General de la República y en las contralorías del orden territorial, razón por la cual 

desaparecieron las Auditorías especiales para llevar a cabo esta función. 

Con el acuerdo 28, de diciembre de 1993, el Honorable Concejo de Cali incorporó a la 

estructura orgánica de la Contraloría Municipal, las plantas de cargos de las auditorías fiscales 

ante las entidades descentralizadas del Municipio: EMCALI, EMSIRVA, INVICALI. 

Luego, con el acuerdo 07, del 8 de septiembre de 1996, se dictaron normas sobre organización 

y funcionamiento de la Contraloría Municipal de Santiago de Cali y se estableció su estructura 

orgánica que se ajusta con el acuerdo 12 de 1998. 

Mediante Acuerdo No. 021, de diciembre de 1998, "Por medio del cual se modifica la 

Estructura Orgánica y Planta de Cargos de la Contraloría Municipal de Santiago de Cali', se 

logró mejorar la estructura orgánica de la entidad y la adecuación de los cargos de Carrera 

Administrativa según la Ley 443, del 11 de julio de 1998, para el buen desarrollo de un mejor 

control fiscal en toda la Administración Municipal".     La ley 617 del 2000, que ordenaba el 

ajuste fiscal para los Entes Territoriales, afectó a la Contraloría Municipal de Santiago de Cali. 

Este Ente de Control Fiscal contaba con 502 servidores públicos, al ser aplicado el Acuerdo No. 

078 del 22 de marzo de 2001 y adoptado por la Contraloría Municipal por la Resolución No. OP- 

601 del 28 de junio del mismo año, se redujo la planta de personal en un 52,5% (La plata pasa de 

502 a 238 funcionarios). 

Mediante Acuerdo No. 0160, del 2 de agosto de 2005, el Honorable Concejo de Cali, fija y 

adecua la estructura, la organización y funcionamiento de la Contraloría General del Municipio 

de Santiago de Cali, se establece la planta de personal, escala salarial y se dictan otras 

disposiciones. 
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5.2.2. Misión 

“Garantizar un ejercicio de vigilancia y control fiscal moderno, oportuno y de alto impacto, 

que agregue valor y esté soportado por una Institución dinámica, con un talento humano idóneo, 

comprometido con una gestión que responda a estándares de calidad” 

 

5.2.3.  Visión 

“La Contraloría General de Santiago de Cali es percibida por la ciudadanía como una 

Institución que genera confianza, promueve valores, fomenta la cultura de la legalidad y convoca 

a la defensa del patrimonio de todos. 

 

5.2.4. Principios Corporativos 

 Legalidad - Requisito de cumplir con el conjunto de las normas prescritas por la ley.  

Los funcionarios de la Contraloría General de Santiago de Cali estamos comprometidos con el 

conocimiento y el cumplimiento de la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos.   

Confidencialidad – Disposición para mantener discreción en el manejo 

de  la  información  reservada  a  la  que  hemos  tenido  acceso  o  que  nos  ha sido confiada. 

En la Contraloría General de Santiago de Cali administramos con reserva la información 

derivada del ejercicio fiscal y somos discretos en el tratamiento de los asuntos internos. 

Independencia - Actuar con autonomía en el desarrollo de nuestra labor. 

Los servidores públicos de la Contraloría General de Santiago de Cali mantenemos la 

independencia e imparcialidad, frente a las entidades auditadas y en las actuaciones relacionadas 

con el ejercicio de control fiscal. 

 Responsabilidad – Capacidad para reconocer y asumirlas consecuencias de nuestras 

actuaciones yo misiones. 
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Los servidores públicos de la Contraloría General de Santiago de Cali responden por las 

consecuencias que se deriven de sus actuaciones y omisiones, relacionadas con el ejercicio del 

control fiscal. 

Transparencia – Actitud y disposición para hacer públicas las actuaciones y sus resultados. 

En la Contraloría General de Santiago de Cali desarrollamos las actividades con criterio de 

servicio público, socializándolas, actuando de cara a la comunidad y rindiendo cuentas 

permanentes sobre la gestión desarrollada. 

 Objetividad. - Capacidad para hacer valoraciones fundamentadas en hechos verificables. 

Las actuaciones y decisiones de la Contraloría General de Santiago de Cali son objetivase 

imparciales, basadas en el cumplimiento de la normatividad vigente y en el reconocimiento de 

las particularidades de los sujetos de control, de los ciudadanos y de los servidores públicos de la 

entidad. 

 Participación – Propiciar condiciones que fortalezcan y motiven el trabajo colaborativo. 

Los servidores públicos de la Contraloría General de Santiago de Cali, promovemos el control 

social y su articulación al ejercicio del control fiscal, con el propósito de ayudar a orientar la 

gestión pública hacia la generación de bienestar social, en cumplimiento de los fines esenciales 

del Estado. 

Calidad - Conjunto de cualidades de una persona, relacionadas con la excelencia y 

perfección. 

Los servidores públicos de la Contraloría General de Santiago de Cali, asumimos la calidad 

como un estilo de vida y de conducta, tanto en el ámbito personal como profesional. 

Honestidad - Cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo como se piensa y se siente. 



32 

 Equidad Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de  sus 

méritos o condiciones, actuar con identidad, equivalencia y similitud. 

Publicidad - La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance. 

Los servidores públicos de la Contraloría General de Santiago de Cali, debemos de dar a 

conocer al público a las partes interesadas, sin que medie petición alguna, todo lo que ordene la 

Ley. 

 Compromiso –Deber del servidor público de contribuir al logro de la misión institucional de 

manera honesta, constante y responsable. 

Los  servidores  públicos  de  la  Contraloría  General  de  Santiago  de  Cali, reconocemos y 

hacemos propias las políticas, propósitos, proyectos y logros institucionales, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de nuestra labor constitucional 

Respeto - Sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar. 

Se manifiesta en el reconocimiento del derecho de las personas con las que se interactúa 

en su forma de ser, sentir y actuar, así como resolver en forma cordial los desacuerdos. 
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Fuente: http://www.contraloriacali.gov.co/ 

 

Tabla 1.Planta de personal de la CGSC. 

Nivel  Cantidad Nivel  Cantidad 

Periodo fijo 1 Profesional 61 

Asesor 5 Técnico 19 

Directivo 61 Asistencial 46 

Total 193 

Fuente. Dirección Administrativa y Financiera de la CGSC. 

 

 

Ilustración 1. Estructura Organizacional de la Contraloría General de Santiago de Cali-

CGSC 

http://www.contraloriacali.gov.co/
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5.3. Marco Legal 

 Constitución Política de 1991. 

 Ley 42 1993, sobre la organización de control fiscal financiero y los organismos que lo 

ejercen. 

 Ley 87 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 136 de 1994 por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios. 

 Ley 489 de diciembre de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del Estado. 

 Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal 

de competencia de las contralorías. 

 Ley 617 de 2000, por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 

Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto. 

 Ley 1437 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública. 

 Ley 1416 de 2010, por medio de la cual se fortalece al ejercicio del control fiscal. 

 Ley 678 de 2001, por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad 

patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de 

llamamiento en garantía con fines de repetición. 

 Ley 951 de 2005 por medio de la cual se crea el acta de informe de gestión. 

 Decreto 1499 de 2017 El Modelo Integrado de Planeación y Gestión. (MIPG). 
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6. Metodología 

 

La investigación realizada es de tipo cuantitativo, buscando identificar los diferentes 

comportamientos de la cultura organizacional asumida por los funcionarios de la Contraloría 

General de Santiago de Cali, en búsqueda de  conocer las causas del comportamiento de las 

personas que laboran dentro de ella. De acuerdo con los diferentes tipos de enfoques, se optó por 

llegar al objetivo empleando como uno de los instrumentos para la recolección de datos la 

encuesta, para establecer con mayor exactitud  los comportamientos de la población a investigar. 

Para dar respuesta al objetivo principal, se usara el modelo de Valores en competencia, 

utilizando los elementos de valoración de la cultura Organizacional siguiendo los parámetros de 

Cameron y Quinn (1999). 

Se ejemplifica en un modelo de medición de la cultura empresarial. Para llevar a cabo el 

diagnóstico de la cultura en la empresa, se ha considerado oportuno utilizar la metodología 

propuesta por Cameron y Quinn (1999). Estos autores se basan en el “Competing Values 

Framework” propuesto por Quinn (1988), para crear lo que denominan “Instrumento para la 

valoración de la cultura organizacional (Organizational Cultural Assessment Instrument, OCAI)” 

las características de esta herramienta son: La Práctica. Incluye dimensiones culturales 

relevantes. Datos cuantitativos y cualitativos. Se utilizan ambos tipos de datos. Manejable. Este 

proceso puede ser aplicado por personas internas a la organización sin necesidad de que 

intervengan expertos externos en medición de cultura organizacional. Esta metodología ha sido y 

está siendo aplicada por un número considerable de organizaciones y también está siendo 

utilizada por investigadores.   

El OCAI es una técnica que mide la situación cultural de la empresa sobre cuatro dimensiones 

de la cultura. Estas cuatro culturas quedan definidas a partir de dos dimensiones por una parte la 
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orientación hacia el interior o el exterior de la empresa y por otra la orientación hacia la 

flexibilidad o hacia el control. Cruzando estas dos variables se obtienen los cuatro tipos de 

cultura siguientes: 

La cultura clan es propia de empresas que buscan el control interno, pero con flexibilidad 

preocupados por sus empleados y mostrando sensibilidad a los clientes. La cultura de adhocracia 

se encuentra en aquellas empresas que se centran en aspectos externos, pero que buscan un alto 

grado de flexibilidad e innovación, para lograr la coordinación, la adhocracia fomenta la 

adaptación mutua (entre directores integradores y grupos de trabajo), el poder se distribuye de un 

modo desigual. Esta autoridad no se atribuye por criterios de categoría profesional, sino por las 

decisiones a tomar de los expertos. La cultura de Jerarquía o Jerárquica se centra en aspectos 

internos requiriendo control y estabilidad (Empresas que trabajan en equipo y hay consenso entre 

los empleados). La cultura de mercado aparece en aquellas organizaciones que se centran en el 

exterior, pero necesitan control y estabilidad interna. (Editorial, 2012). 

CLAN: La empresa es una gran familia. La gente comparte mucho con los demás. La gerencia 

se puede considerar como un ejemplo de buen tutor, consejero y padre de todos los que están 

dentro de la gran familia que es la empresa. El estilo de dirección se caracteriza por promover el 

trabajo en equipo, el consenso y la participación. Los valores compartidos por el personal son la 

lealtad, e compromiso con la empresa y la confianza mutua. El trabajo en equipo es muy 

importante. Estratégicamente es importante el desarrollo humano de sus miembros. Que exista 

una gran confianza y una mentalidad abierta y participativa. El éxito se basa en el desarrollo 

humano, el trabajo en equipo, el compromiso e interés por los trabajadores. 
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ADHOCRÁTICA: La empresa es una entidad muy dinámica y emprendedora. La gente está 

dispuesta a apostar por sus ideas y asumir riegos. La gerencia se puede considerar como ejemplo 

de emprendedor nato, innovador y tomador de riegos. El estilo de dirección se caracteriza por 

promover la iniciativa del individuo, la asunción de riesgos, la innovación, la seguridad, la 

libertad y la singularidad. Los valores compartidos por el personal son el compromiso de la 

innovación y el cambio continuo. Hay que estar siempre en la última en todo. Estratégicamente 

es importante el dinamismo y la predisposición a aceptar nuevos retos. Experimentar o probar 

nuevas cosas y aprender de los errores son aspectos críticos. El éxito se basa en el desarrollo de 

productos únicos y novedosos. Ser líder en productos e innovación. 

JERARQUIA: La empresa es una entidad muy jerarquizada, formalizada y estructurada. Para 

cualquier actividad existen procedimientos y normas previamente definidos. La gerencia se 

puede considerar como ejemplo de coordinador, organizador y defensor de la eficiencia. El estilo 

de dirección se caracteriza por promover la seguridad en el empleo, la permanencia en el puesto 

y la existencia de poca incertidumbre. Los valores compartidos por el personal son el respeto por 

las normas y políticas formales y el cumplimiento con la jerarquía. Es muy importante que todo 

este coordinado. Estratégicamente es muy importante la permanencia y estabilidad de sus 

miembros. Eficiencia control y funcionamiento fluido son aspectos clave. El éxito se basa en la 

eficiencia. El cumplimiento en el servicio, la adecuada programación de la producción y los 

bajos costes son aspectos críticos. 

MERCADO: La empresa es una entidad orientada a resultados. La gente es muy competitivo 

y enfocada fundamentalmente a conseguir los objetivos. La gerencia se puede considerar como 

ejemplo de ejecutivo agresivo competitivo y con orientación clara a resultados. El estilo de 

dirección se caracteriza por promover la competitividad agresiva y la consecución de objetivos 
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ambicioso. Los valores compartidos por el personal son la agresividad y la consecución de 

objetivos ambiciosos. Los valores compartidos por el personal son la agresividad, el espíritu 

ganador y la consecución delos objetivos previstos. Todos saben que el mercado es muy 

agresivo. Estratégicamente son importantes las acciones competitivas y el logro de los objetivos 

agresivos. Se hace énfasis en la idea de vencer a la competencia. El éxito se basa en la 

penetración del mercado y la cuota de mercado. Ser el número uno frente a los competidores. 

 

6.1. Tipo de Estudio 

Estudio Descriptivo: Con el objeto de conocer las características, cualidades, propiedades y 

beneficios del proyecto de Identificar la Cultura Organizacional en el área de la Oficina Asesora 

de Planeación, normalización y Calidad de la Contraloría  General Santiago de Cali., se realizará 

el tipo de estudio descriptivo según Hernández Sampieri (2003) el objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y predominantes a través de 

la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

 

6.2. Método de Investigación 

6.2.1. Deductivo 

Teniendo en cuenta el objetivo a cumplir se realizará el método Deductivo que   va de lo 

general a lo particular. Posee la característica de que las conclusiones de la deducción son 

verdaderas, si las premisas de las que se originan también lo son. Por lo tanto, todo pensamiento 

deductivo nos conduce de lo general a lo particular. (Bastar, 2012); se realizara  una encuesta a 

los Servidores Públicos de la Oficina Asesora de Planeación, normalización y Calidad con el fin 

de obtener los resultados para conocer la cultura organizacional 
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6.3. Fuentes de Información 

Primarias: Normatividad expedida por la entidad, Plan Estratégico 2016-2019, Código de 

ética de la CGSC, encuesta aplicada a los servidores públicos. 

Secundarias: Páginas web, bibliografía de administración, normatividad vigente, página de 

la Función Pública, Micrositio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

 

6.4. Población 

La población objeto de estudio corresponde a la totalidad de los Servidores Públicos de la 

Contraloría General de Santiago de Cali, los cuales se caracterizaron de la siguiente manera: 

 

Tabla 2.Caracterización de los encuestados 

Rango de edad 18-30 31-50 Mayor de 50 años 

CANTIDAD 1 4 10 

GENERO MASCULINO FEMENINO OTRO 

CANTIDAD 5 8 2 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 
BACHILLER PREGRADO 

POST GRADO Y 

OTROS 

CANTIDAD 4 10 1 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 

CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCIÓN 

CONTRATO 

CANTIDAD 9 1 5 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Se aplicó la encuesta el día 17 de octubre de 2019, en las instalaciones del Centro 

Administrativo Municipal –CAM, piso 7, en la Oficina Asesora de Planeación, Normalización y 

Calidad de la CGSC.  La encuesta tuvo como objetivo identificar cuáles son las variables más 

representativas de la Cultura Organizacional. 
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7. Diagnóstico 

 

Objetivo 1: Conocer la cultura organizacional que se encuentra presente en el área de La Oficina 

Asesora de Planeación, Normalización y Calidad de la Contraloría General de Santiago de Cali. 

 

7.1 Resultados Obtenidos del Trabajo 

Los resultados de la investigación que se realizó a los Servidores Públicos de la Contraloría 

General de Santiago de Cali, en edades entre los 30 y 59 años, el día 17 de octubre de 2019, en 

las instalaciones del Centro Administrativo Municipal –CAM, piso 7 en la oficina del área de 

Planeación son consecuencia de 15 encuestas utilizando el Instrumento de Medición de la 

Cultura Organizacional (OCAI), se logró identificar la Cultura Organizacional dominante en la 

actualidad. 

 

Tabla 3.Caracteristicas Dominantes A. 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 4.Promedio Características dominantes 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

T.D D A T.A

A

A-1 Conoce  la misión y visión de la organización. 2 7 6

A-2 Te sientes  identificado con los objetivos  de la organización 2 1 2 10

A-3 Siento respeto y compromiso por mi trabajo 2 1 4 8

A-4 La entidad cumple con los estándares de calidad 2 3 5 5

1. La Empresa, es un lugar muy personal. Es como una  

 familia. Las personas disfrutan de la compañía de otros

TOTALMENTE

 EN DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO

TOTALMENTE

 DE ACUERDO

0 13,33% 46,67% 40,00%

13,33% 6,67% 13,33% 66,67%

13,33% 6,67% 26,67% 53,33%

13,33% 20,00% 33,33% 33,33%
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Grafica 1.Características Dominantes A.1, A.2, A.3, A.4 

 

  
Fuente: Elaboración Propia  

 

El 78,33% se siente en familia, ven la Entidad un lugar fraterno seguro para compartir con los 

compañeros de trabajo, están identificados con la misión, visión y objetivos de la organización, a 

diferencia de un 21,67% que están en desacuerdo. Por esta razón se debe trabajar en este 

porcentaje para mejorar cada día más. 

 

0% 13% 

47% 

40% 

A.1 

1 2 3 4

13% 
7% 

13% 
67% 

A.2 

1 2 3 4

13% 
7% 

27% 
53% 

A.3 

1 2 3 4

14% 

20% 

33% 

33% 

A.4 

1 2 3 4



42 

Tabla 5.Características Dominantes B 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 6.Pomedio Características Dominantes 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Grafica 2.Características Dominantes B.1, B.2, B.3, B.4 

  

B

B-1

Cuento con los recursos necesarios para realizar mi trabajo

 eficientemente 3 3 5 4

B-2

En mi proceso/área mantenemos las prioridades para

 el desarrollo del trabajo 3 6 6

B-3

Los procedimientos de mi área/proceso garantizan la 

efectividad de las acciones que se realizan 2 1 6 6

B-4 Considero que mis funciones están claramente determinadas 2 2 4 7

La Empresa, es un lugar muy dinámico con características emprendedoras. A las personas les gusta 

tomar riesgos.

TOTALMENTE

 EN DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO

TOTALMENTE

 DE ACUERDO

0,2 20,00% 33,33% 26,67%

20,00% 0,00% 40,00% 40,00%

13,33% 6,67% 40,00% 40,00%

13,33% 13,33% 26,67% 46,67%

20% 

20% 

33% 

27% 

B.1 

1 2 3 4

20% 
0% 

40% 

40% 

B.2 

1 2 3 4
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Fuente: Elaboración Propia  

 

Para un 73,33% se sienten satisfechos y con los recursos suficientes para realizar su trabajo, 

poder tomar decisiones e innovar de acuerdo a las necesidades, mientras que el 26% demuestran 

su inconformidad y sienten que no tienen oportunidades de ninguna índole para explorar su 

creatividad por lo tanto se debe trabajar en pro de recuperar la confianza en la entidad y el 

personal. 

 

Tabla 7.Caracteristicas Dominantes  C 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

13% 
7% 

40% 

40% 

B.3 

1 2 3 4

13% 
13% 

27% 

47% 

B.4 

1 2 3 4

C

C-1

Entiendo claramente mi papel dentro del área de trabajo a la

 que pertenezco 2 1 6 6

C-2

Siento que estoy ubicado en el cargo que desempeño, 

de acuerdo con mis conocimientos y habilidades 1 4 6 4

C-3

Generalmente la persona que se vincula a la entidad recibe 

un entrenamiento adecuado para realizar su trabajo 4 9 12

C-4 La capacitación es una prioridad en la entidad 5 7 3

La Empresa, está muy orientada a los resultados. 

La mayor preocupación es hacer el trabajo bien hecho.

 Las personas son competitivas entre sí.
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Tabla 8.Promedio Características Dominantes 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Grafica 3.Características Dominantes C.1, C.2, C.3, C.4 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

TOTALMENTE

 EN DESACUERDO

EN DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE

 DE ACUERDO

13,33% 6,67% 40,00% 40,00%

6,67% 26,67% 40,00% 26,67%

0,00% 26,67% 60,00% 80,00%

0,00% 33,33% 46,67% 20,00%

13% 
7% 

40% 

40% 

C.1 

1 2 3 4

6% 

27% 

40% 

27% 

C.2 

1 2 3 4

0% 16% 

36% 

48% 

C.3 

1 2 3 4

0% 
33% 

47% 

20% 

C.4 

1 2 3 4
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Los Servidores Publlicos del area de Planeacion el 88,33%  tienen un alto compromiso con la 

entidad, se preocupan por su buen desempeño para lograr los objetivos de la mejor manera  

Poniendo en practica todods los conociemientos adquiridos gracias a las capacitaciones dentro 

de la entidad, en cuanto al 28,33% se debe realizar un plan de accion para contrarrestar las 

personas que estan en desacuerdo. 

 

Tabla 9.Caracteristicas Dominantes D 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 10.Promedio Características Dominantes 

TOTALMENTE 
 EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

 DE ACUERDO 

  40,00% 33,33% 26,67% 

20,00% 46,67% 26,67% 6,67% 

6,67% 33,33% 46,67% 13,33% 

0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

D

D-1

En mi área, el jefe asigna las cargas de trabajo de forma 

equitativa 6 5 4

D-2 La entidad me incentiva cuando alcanzo mis objetivos y metas 3 7 4 1

D-3

La Empresa concede los encargos a las personas que los 

merecen 1 5 7 2

D-4 Hay retroalimentación oportuna de mi trabajo 3 9 3

La Empresa, es muy estructurada y controlada.

 Generalmente los procedimientos dicen a las personas 

que hacer.
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Grafica 4.Características Dominantes D.1, D.2, D.3, D.4 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Es preocupante que el 41,67% del personal del area este en desacuerdo frente a la forma en 

que el jefe toma las decisiones y maneja los procesos, en consecuencia puede afectar la 

independencia que debe caracterizar todo servidor Publico,por lo tanto se debe trabajar para 

incrementar el 58,33% que estan de acuerdo para trabajar en equipo y mejorar las falencias. 

 

0% 

40% 

33% 

27% 

D.1 

1 2 3 4

20% 

47% 

27% 
6% 

D.2 

1 2 3 4

7% 

33% 

47% 

13% 

D.3 

1 2 3 4

0% 20% 

60% 

20% 

D.4 

1 2 3 4
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Tabla 11. Liderazgo Organizacional A 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 12.Promedio Liderazgo Organizacional 

TOTALMENTE 
 EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE 
 DE ACUERDO 

20% 13% 53% 27% 

13% 7% 60% 20% 

7% 27% 40% 27% 

27% 0% 40% 33% 
Fuente: Elaboración Propia 

Grafica 5.Liderazgo Organizacional A.1, A.2, A.3, A.4 

  

A

A-1

El responsable del área es coherente en sus argumentos

 y planteamientos 3 2 8 4

A-2

El responsable del área tiene en cuenta las sugerencias 

que formulo 2 1 9 3

A-3

El responsable del área asigna el trabajo teniendo en 

cuenta los conocimientos y habilidades de sus colaboradores 1 4 6 4

A-4 El trato que recibo del responsable del área es respetuoso 4 6 5

En la Empresa, el liderazgo es generalmente usado 

como un instrumento para facilitar, guiar y enseñar a

 sus miembros.

2 Liderazgo Organizacional

18% 

12% 

47% 

23% 

A.1 

1 2 3 4

13% 
7% 

60% 

20% 

A.2 

1 2 3 4
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Para un buen liderazgo el nivel de confianza entre los trabajadores define las relaciones y un 

alto desempeño,  se debe trabajar para disminuir  ese 28,33% de personal en desacuerdo y 

aprovechar el 75% que esta contentos con el trabajo realizado. 

 

Tabla 13.Liderazgo Organizacional B 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 14.Promedio Liderazgo Organizacional 

 
Fuente: Elaboración Propia 

6% 
27% 

40% 

27% 

A.3 

1 2 3 4

27% 

0% 

40% 

33% 

A.4 

1 2 3 4

B

B-1

Recibo de mi jefe retroalimentación (observaciones) tanto 

de aspectos positivos como de aspectos negativos de mi trabajo 2 3 4 6

B-2 Mi jefe me tiene en cuenta para desarrollar trabajos importantes 2 2 8 3

B-3

No tengo que consultar con mi jefe todas las acciones a

 seguir en la realización del trabajo 1 2 9 3

B-4 El responsable del área me motiva y reconoce mi trabajo 2 7 6

En la Empresa, el liderazgo es generalmente usado 

como un instrumento para apoyar la innovación, 

TOTALMENTE

 EN DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO

TOTALMENTE

 DE ACUERDO

13% 20% 27% 40%

13% 13% 53% 20%

7% 13% 60% 20%

13% 0% 47% 40%
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Grafica 6.Liderazgo Organizacional B.1, B.2, B.3, B.4 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Según estas cifras se puede evidenciar un 71% sienten liderazgo y pertenencia, mediante la 

participacion  se propicia condiciones que fortalecen y motivan el trabajo colaborativo.Con la 

finalidad de lograr mayores resultados se debe trabajar en mejorar el 23,33% que están de 

desacuerdo y opinan totalmente lo contrario, sienten poco liderazgo. 

 

13% 

20% 

27% 

40% 

B.1 

1 2 3 4

7% 
13% 

60% 

20% 

B.3 

1 2 3 4

13% 0% 

47% 

40% 

B.4 

1 2 3 4
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Tabla 15.Liderazgo Organizacional C 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 16.Promedio Liderazgo Organizacional 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Grafica 7. Promedio Liderazgo Organizacional C.1, C.2, C.3, C.4 

  

C

C-1

En mi área/proceso de trabajo se ha logrado un nivel de 

comunicación con mis compañeros de trabajo que facilita

 el logro de los resultados 4 6 5

C-2

Me entero de los que ocurre en la Empresa, por

 comunicaciones formales 1 9 5

C-3

Existe un nivel adecuado de comunicación entre las

 diferentes áreas de la Empresa. 1 3 6 5

C-4 En mi área/proceso compartimos información útil para el trabajo 1 1 8 5

En la Empresa, el liderazgo es generalmente usado 

para el asegurar el logro de los resultados.

TOTALMENTE

 EN DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO

TOTALMENTE

 DE ACUERDO

0% 27% 40% 33%

0% 7% 60% 33%

7% 20% 40% 33%

7% 7% 53% 33%

0% 20% 

40% 

33% 

C.1 

1 2 3 4

0% 7% 

60% 

33% 

C.2 

1 2 3 4
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Fuente: Elaboración Propia  

 

El 81,67%  está de acuerdo y totalmente de acuerdo con las buenas relaciones que se tiene en 

el área, considerando  que  la comunicación  interpersonal con los compañeros de trabajo es la 

base para la tolerancia., este porcentaje es significativo para un buen desempeño en los objetivos 

de la entidad. El 16,67% está inconforme  frente a este aspecto por lo tanto se debe trabajar para 

mejorar. 

Tabla 17.Liderazgo Organizacional D 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 18.Promedio Liderazgo Organizacional 

TOTALMENTE 
 EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE 
 DE ACUERDO 

0% 20% 47% 33% 

0% 7% 60% 27% 

7% 13% 40% 40% 

7% 7% 53% 33% 
Fuente: Elaboración Propia 

7% 
20% 

40% 

33% 

C.3 

1 2 3 4

7% 7% 

[PORCENT
AJE] 

33% 

C.4 

1 2 3 4

D

D-1

Estoy satisfecho con la forma en que me comunico con 

mis compañeros 3 7 5

D-2

Cuando surge un problema, sé con exactitud quien debe

 resolverlo 1 9 4

D-3 En mi área/proceso de trabajo se fomenta el trabajo en equipo 1 2 6 6

D-4

Los objetivos de los equipos en los que yo he participado 

son compartidos por todos sus integrantes 1 1 8 5

En la Empresa, el liderazgo es generalmente usado 

para coordinar, organizar o mejorar la eficiencia
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Grafica 8. Promedio Liderazgo Organizacional D.1, D.2, D.3, D.4 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El 83,33% están satisfechos con las actividades y la comunicación que se tiene en los trabajos 

de equipo fomentando la objetividad y así lograr procesos más eficientes. Sin embargo se debe 

poner cuidado en  el 15% del personal que está inconforme. 

 

Tabla 19.Estilo Gerencial A 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

0% 20% 

47% 

33% 

D.1 

1 2 3 4

0% 7% 

60% 

33% 

C.2 

1 2 3 4

7% 13% 

40% 

40% 

D.3 

1 2 3 4

7% 7% 

53% 

33% 

D.4 

1 2 3 4

A

A-1 Considero que hay equidad y participación en el área 1 2 11 1

A-2 En el  área de trabajo se siente tranquilidad y confianza 1 5 7 2

A-3

Las decisiones que toman los equipos de trabajo de mi

 área/proceso son apoyadas por El responsable del área 2 1 9 3

A-4 Tengo las habilidades requeridas para realizar mi trabajo 2 2 6 5

A-5

Tengo la formación académica pertinente para realizar mi

 trabajo 1 3 5 6

En la Empresa, el estilo de manejo del recurso humano

 se caracteriza por el trabajo en equipo, el consenso

3 Estilo Gerencial



53 

Tabla 20. Promedio Estilo Gerencial 

TOTALMENTE 
 EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE 
 DE ACUERDO 

7% 13% 73% 7% 

7% 33% 47% 13% 

13% 7% 60% 20% 

13% 13% 40% 33% 

7% 20% 33% 40% 
Fuente: Elaboración Propia 

Grafica 9. Promedio Estilo Gerencial A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El 73,33% considera que hay equidad y participación en el área, logrando equidad en el área, 

al mismo tiempo la apreciación del 26,67% es diferente. 

 

Tabla 21.Estilo Gerencial B 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 22.Promedio Estilo Gerencial 

TOTALMENTE 
 EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE 
 DE ACUERDO 

6,67% 13,33% 40,00% 40,00% 

6,67% 13,33% 33,33% 46,67% 

6,67% 13,33% 33,33% 46,67% 

6,67% 20,00% 46,67% 26,67% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 10. Promedio Estilo Gerencial B.1, B.2, B.3, B.4 

 
 

B

B-1 En mi trabajo hago una buena utilización de mis conocimientos 1 2 6 6

B-2 Puedo manejar adecuadamente mi carga de trabajo. 1 2 5 7

B-3 Supero las expectativas que mi jefe tiene sobre mi desempeño 1 2 5 7

B-4

Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo extra cuando sea

 necesario por el bien de la entidad 1 3 7 4

B-5

Siempre hago un esfuerzo adicional en el cumplimiento de 

mis tareas 1 2 8 4

En la Empresa, el estilo de manejo del recurso humano

7% 13% 

33% 

47% 

B.1 

1 2 3 4

7% 13% 

33% 

47% 

B.2 

1 2 3 4
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El 78,33 % siente que es tomado en cuenta y se sienten orgullosos de su desempeño, así 

mismo la Gestión de Talento Humano busca  la integridad  de cada los Servidor Público para su 

bienestar, el 21,67 % no comparten  el estilo de Gestión humana. 

 

Tabla 23.Estilo Gerencial C 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 24.Promedio Estilo Gerencial 

TOTALMENTE 
 EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE 
 DE ACUERDO 

20% 27% 53% 0% 
13% 20% 27% 40% 
27% 13% 13% 47% 

20% 20% 27% 33% 
20% 13% 40% 27% 

Fuente: Elaboración Propia 

6% 
20% 

47% 

27% 

B.3 

1 2 3 4

7% 
13% 

53% 

27% 

B.4 

1 2 3 4

C

C-1

Me siento motivado para trabajar por el mejoramiento de los

 procesos de la organización 3 4 8

C-2

Tengo claridad de la importancia de mis funciones frente a 

todos los puestos de trabajo. 2 3 4 6

C-3 Me satisface el trabajo que realizo 4 2 2 7

C-4 Soy promovido por mi rendimiento y mi perfil profesional 3 3 4 5

C-5

Los reconocimientos e incentivos son otorgados de manera

imparcial. 3 2 6 4

En la Empresa, el estilo de manejo del recurso 

humano se caracteriza por la alta competencia y 
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Grafica 11. Promedio Estilo Gerencial C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 60% de los encuestados están totalmente de acuerdo y  de acuerdo porque se sienten parte 

del compromiso siendo parte de los  programas y proyectos de Gestión Humana. En cuanto al 

40% de los Servidores Públicos restantes están  insatisfechos con este tema. 

20% 

27% 
53% 

0% 

C.1 

1 2 3 4

13% 

20% 

27% 

40% 

C.2 

1 2 3 4

27% 

13% 
13% 

47% 

C.3 

1 2 3 4

20% 

20% 

27% 

33% 

C.4 

1 2 3 4

20% 

13% 

40% 

27% 

C.5 

1 2 3 4
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Tabla 25.Estilo Gerencial D 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 26.Promedio Estilo Gerencial 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Grafica 12. Promedio Estilo Gerencial D.1, D.2, D.3, D.4 

  

D

D-1
Estoy incorporado por concurso de méritos

1 1 9 4

D-2 Pertenezco a la carrera administrativa 2 2 9 2

D-3

Me capacito para el ejercicio de buenas prácticas en las relaciones

interpersonales en el trabajo. 3 10 2

D-4

Soy influenciado para el ejercicio de buenas prácticas en las

relaciones interpersonales en el trabajo. 2 2 9 2

En La Empresa, el estilo de manejo del recurso

 humano se caracteriza por dar seguridad de los

 puestos de trabajo y la estabilidad en las relaciones 

humanas.

TOTALMENTE

 EN DESACUERDO

EN DESACUERDO DE ACUERDO
TOTALMENTE

 DE ACUERDO

7% 7% 60% 27%

13% 13% 60% 13%

0% 20% 67% 13%

13% 13% 60% 13%

6% 7% 

60% 

27% 

D.1 

1 2 3 4

14% 
13% 

60% 

13% 

D.2 

1 2 3 4
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 27.Unión de la Organización A 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 28.Promedio Unión de la Organización 

TOTALMENTE 
 EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE 
 DE ACUERDO 

0% 13% 53% 33% 

7% 27% 40% 27% 

0% 7% 67% 27% 

13% 20% 27% 40% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

0% 20% 

67% 

13% 

D.3 

1 2 3 4

14% 
13% 

60% 

13% 

D.4 

1 2 3 4

A

A-1

El concepto de unidad de mi empresa me hace sentir como en

familia 2 8 5

A.2

Los conflictos interpersonales se manejan con la mediación, la

conciliación y la amigable composición 1 4 6 4

A-3

Los conflictos interpersonales son esquivados

y no comprometen al área directiva, solo hasta que se pide su

pide su intervención 1 10 4

A.4 En mi empresa se tiene una comunicación asertiva 2 3 4 6

4 Unión de la Organización
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Grafica 13. Promedio Unión de la Organización A.1, A.2, A.3, A.4 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El 78,33%  está de acuerdo con los valores de la entidad que promueven en la organización 

solidaridad, apoyo mutuo y buena comunicación, por lo tanto se debe cuidar este porcentaje e 

implementar estrategias para mejorar el 21,67% . 

 

Tabla 29.Unión de la Organización B 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

0% 14% 

53% 

33% 

A.1 

1 2 3 4

6% 
27% 

40% 

27% 

A.2 

1 2 3 4

0% 7% 

66% 

27% 

A.3 

1 2 3 4

13% 

20% 

27% 

40% 

A.4 

1 2 3 4

B

B-1

La empresa me permite acceder a los adelantos tecnológicos

avanzados 1 2 9 3

B-2

Las falencias informáticas son atendidas de manera oportuna y

eficiente 2 10 3

B-3

Existen mecanismos tecnológicos para el cumplimiento de las

funciones de manera interactiva 3 10 2

B-4

Los equipos y programas le dan a la organización ventajas

competitivas. 2 10 3

En la Empresa, lo que mantiene unido a la organización

 son los deseos de innovación y desarrollo. Existe un énfasis en estar al límite.
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Tabla 30.Promedio Unión de la Organización 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Grafica 14. Promedio Unión de la Organización B.1, B.2, B.3, B.4 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

El 81,67 % sienten que hay una alta participación y trabajo de equipo para el desarrollo y la 

innovación, mientras que un 16,67% está en desacuerdo y comparten la misma posición del resto 

de compañeros. 

TOTALMENTE

 EN DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO

TOTALMENTE

 DE ACUERDO

7% 13% 60% 20%

0% 13% 67% 20%

0% 20% 67% 13%

0% 13% 67% 20%

7% 
13% 

60% 

20% 

B.1 

1 2 3 4

0% 13% 

67% 

20% 

B.2 

1 2 3 4

0% 20% 

67% 

13% 

B.3 

1 2 3 4

0% 13% 

67% 

20% 

B.4 

1 2 3 4
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Tabla 31.Unión de la Organización C 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 32.Promedio Unión de la Organización 

TOTALMENTE 
 EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE 
 DE ACUERDO 

0% 13% 73% 13% 

0% 20% 80% 13% 

0% 20% 67% 13% 

0% 20% 73% 13% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 15. Promedio Unión de la Organización C.1, C.2, C.3, C.4 

  

C

C-1

Conozco la totalidad de las normas que regulan mi área de trabajo.

2 11 2

C-2
Cumplo las normas de mi puesto de trabajo porque es mi obligación

3 12 2

C-3

Cumplo las normas de mi puesto de trabajo porque mejoran mi

producción y genera sinergias 3 10 2

C-4

Las Políticas y reglas de mi organización son completas y promueven

la buena prestación del servicio con criterioso de calidad y dignidad

humana para todas las partes 3 11 2

En La Empresa, lo que mantiene unido a la 

organización son las políticas y las reglas. Mantener 

a la organización en marcha es lo importante.

0% 14% 

73% 

13% 

C.1 

1 2 3 4

0% 18% 

70% 

12% 

C.2 

1 2 3 4
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el 86,67% el fortalecimiento organizacional mediante los valores y normas hace que sea 

posible una cadena de valor, permitiendo Servidores Públicos y ciudadanos felices. En 

contraposición se encuentra 18,33% que no están de acuerdo. 

 

Tabla 33.Enfasis Estratégico A 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 34.Promedio Énfasis Estratégico 

TOTALMENTE 
 EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE 
 DE ACUERDO 

0% 6,67% 46,67% 46,67% 
13% 6,67% 46,67% 33,33% 

0% 20,00% 66,67% 13,33% 
0% 26,67% 40,00% 66,67% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

0% 20% 

67% 

13% 

C.3 

1 2 3 4

0% 19% 

69% 

12% 

C.4 

1 2 3 4

A

A-1

Sientes que las acciones para el desarrollo humano son las 

suficientes 1 7 7

A-2

Los directivos brindan la confianza necesaria que me permite 

laborar con compromiso y tranquilidad. 2 1 7 5

A-3

La entidad brinda los espacios para la participación que generen 

la sensación de inclusión en las decisiones y beneficios.
3 10 2

A-4

La entidad y sus directivos están abiertos a los cambios y 

mejoras. 4 6 10

5 Énfasis Estratégico

La Empresa, enfatiza el desarrollo humano. La confianza

 es alta, junto con la apertura y la participación.



63 

Grafica 16. Promedio Énfasis Estratégico A.1, A.2, A.3, A.4 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el 81,67% se sienten identificados con un Talento Humano que trabaja en pro del bienestar 

personal y el logro de cada uno buscando la equidad en la entidad, no obstante encontramos un 

18,33% que no está de acuerdo y no tiene confianza en los procesos que realizan para que estén 

bien los Servidores Públicos. 

 

Tabla 35.Enfasis Estratégico B 

 Fuente: Elaboración Propia 

0% 6% 

47% 
47% 

A.1 

1 2 3 4

13% 
7% 

47% 

33% 

A.2 

1 2 3 4

0% 20% 

67% 

13% 

A.3 

1 2 3 4

0% 
27% 

7% 66% 

A.4 

1 2 3 4

B

B-1

La entidad busca  la renovación de sus recursos

1 11 3

B-2 La entidad enfrenta sin temores nuevos retos para mejorarla. 3 8 4

B-3 Se reconoce y valora la creatividad e iniciativa 2 12 1

B-4 Se concede importancia a la busqueda de opciones de mejora. 2 11 2

La Empresa, enfatiza la adquisición de nuevos recursos y desafíos. El probar nuevas cosas y la 

búsqueda de oportunidades son valoradas.
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Tabla 36.Promedio Énfasis Estratégico 

TOTALMENTE 
 EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE 
 DE ACUERDO 

0% 6,67% 73% 20% 

0% 20% 53% 27% 

0% 13% 80% 6,7% 

0% 13% 73% 13,3% 
Fuente: Elaboración Propia 

Grafica 17. Grafica 16. Promedio Énfasis Estratégico B.1, B.2, B.3, B.4 

 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

En este punto para el 86,67% buscan realizar todos los procesos de forma diligente 

cumpliendo con sus funciones y responsabilidades delegadas  con eficiencia. Por el contrario se 

tiene un 13,33% en desacuerdo. 

 

0% 7% 

73% 
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0% 20% 

53% 
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B.2 
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0% 13% 

80% 

7% 

B.3 
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0% 14% 

73% 

13% 

B.4 

1 2 3 4
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Tabla 37.Enfasis Estratégico C 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 38. Promedio Énfasis Estratégico 

TOTALMENTE 
 EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE 
 DE ACUERDO 

0% 13% 80% 7% 

0% 20% 67% 13% 

0% 20% 47% 33% 

0% 20% 60% 20% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 18. Grafica 16. Promedio Énfasis Estratégico C.1, C.2, C.3, C.4 

 
Fuente: Elaboración Propia 

C

C.1
La entidad desarrolla su talento humano para mejorar sus 

competencias. 2 12 1

C.2 Recibes capacitación hacia la innovación y creatividad 3 10 2

C.3
Se hace comparación con otras entidades del sector para mirar 

nuestros niveles de gestión 3 7 5

C.4 La entidad busca perfeccionar su producto. 3 9 3

La Empresa, enfatiza el hacer acciones competitivas y ganar espacios en los mercados .

0% 13% 
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67% 
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C.2 
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0% 20% 
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0% 20% 
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El 81,67% está de acuerdo que en la entidad se aplica el principio corporativo como es el de la 

publicidad, y así crear un reconociendo ante los ciudadanos, en cambio el 18,33%  no le gusta la 

forma de hacer las cosas referente a este tema. 

 

Tabla 39.Enfasis Estratégico D 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 40.Promedio Énfasis Estratégico 

TOTALMENTE 
 EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE 
 DE ACUERDO 

0% 7% 47% 47% 
13% 7% 47% 33% 

0% 20% 67% 13% 

0% 27% 40% 33% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 19. Grafica 16. Promedio Énfasis Estratégico D.1, D.2, D.3, D.4 

 
Fuente: Elaboración Propia 

D

D-1

Sientes que con tu trabajo eres parte del cumplimiento de los 

objetivos. 1 7 7

D-2

Tus jefes buscan tu bienestar y el equilibrio para evitar cargas 

laborales.
2

1 7 5

D-3 Tienes estabilidad laboral 3 10 2

D-4 Se mide de manera justa la eficiencia 4 6 5

La Empresa, enfatiza la permanencia y la estabilidad.

 La eficiencia, el control y la realización correcta 
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47% 
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13% 
7% 
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EL  81,67% están satisfechos sienten que hay seguridad y justicia en el área, sin embargo el 

18,33% no tiene confianza ni seguridad aunque realice un trabajo de forma  eficiente.  

 

Tabla 41.Criterio de Éxito A 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 42.Promedio Criterio de Éxito 

TOTALMENTE 
 EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

 DE ACUERDO 
13% 13% 60% 13% 

7% 0% 60% 33% 

7% 13% 60% 20% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 20. Promedio Criterio de Éxito A.1, A.2, A.3 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A

A-1

La entidad celebra fechas especiales día de la secretaria, 

cumpleaños, entre otros.
2

2 9 2

A-2 La entidad utiliza incentivos para premiar la buena labor 1 9 5

A-3 Cree que el salario que percibe  es el adecuado 1 2 9 3

La Empresa, define el éxito sobre la base del desarrollo de los recursos humanos, el trabajo en equipo, 

las relaciones personales y el reconocimiento de las personas.

6.Criterio de Éxito

14% 
13% 

60% 

13% 

A.1 

1 2 3 4

7% 0% 

60% 

33% 

A.2 

1 2 3 4

7% 13% 

60% 

20% 

A.3 

1 2 3 4
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El 82,22% siente que en las áreas hay un alto compromiso y así se obtiene unas relaciones 

interpersonales aportando aun excelente trabajo de equipo, no  obstante el 17,78% está 

inconforme. 

 

Tabla 43.Criterio de Éxito B 

 Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 44.Porcentaje Criterio de Éxito 

TOTALMENTE 
 EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO DE ACUERDO 
TOTALMENTE 
 DE ACUERDO 

0% 20% 73% 7% 

0% 20% 53% 27% 

13% 20% 53% 13% 
13% 20% 53% 13% 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafica 21. Promedio Criterio de Éxito B.1, B.2, B.3, B.4 

 
Fuente: Elaboración Propia  

B

B-1 Sientes que con tu trabajo eres parte de la innovación 3 11 1

B-2 Las actividades son complejas y difíciles de ejecutar 3 8 4

B-3

Sientes ganas de innovar y realizar nuevos aportes en el área que te 

desempeñas
2

3 8 2

B-4

Está en buscas de conocimiento para poder aportar más a la 

entidad.
2

3 8 2

La Empresa, define el éxito sobre la base de contar con un producto único o el más nuevo. Se debe ser 

líder en productos e innovación

0% 20% 

73% 

7% 

B.1 

1 2 3 4

0% 20% 

53% 

27% 

B.2 

1 2 3 4

14% 
20% 

53% 

13% 

B.3 

1 2 3 4

14% 

20% 

53% 

13% 

B.4 

1 2 3 4



69 

Para un 73,33% sienten liderazgo y responsabilidad en los procesos, en cambio el 26,67% no 

está de acuerdo, se debe trabajar fuerte para cambiar este  objetivo. 

Tabla 45.Criterio de Éxito C 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 46.Porcentaje Criterio de Éxito 

TOTALMENTE 
 EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE 
 DE ACUERDO 

7% 7% 53% 33% 
7% 7% 73% 13% 

0% 13% 60% 27% 

7% 20% 53% 20% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 22. Promedio Criterio de Éxito C.1, C.2, C.3, C.4 

 
Fuente: Elaboración Propia 

C

C-1 Los inconvenientes se solucionan en equipo 1 1 8 5

C-2
Se cumple con todas las tareas asignadas en el tiempo requerido 1

1 11 2

C-3 Es reconocida la organización por su gestión 2 9 4

C-4 Cuando ejerces liderazgo te sientes compensado 1 3 8 3

La Empresa, define el éxito sobre la participación de mercado y el desplazamiento de la competencia. 

El liderazgo de mercado es la clave.
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Para el 83,33% están satisfechos, sienten el liderazgo y la calidad dentro de cada proceso, 

aunque se debe trabajar para cambiar la perspectiva de un 16,67% que está en desacuerdo. 

Tabla 47.Criterio de Éxito D 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 

Tabla 48.Porcentaje Criterio de Éxito 

Fuente: Elaboración Propia  
 

Grafica 23. Promedio Criterio de Éxito D.1, D.2, D.3, D.4 

 
Fuente: Elaboración Propia  

D

D-1 Los indicadores son importantes para medir tu trabajo 3 9 3

D-2 Optimiza bien el tiempo en pro de los resultados 2 8 5

D-3 Estas feliz con tu desempeño laboral 1 1 8 5

D-4 La entidad busca la eficiencia continua individual y grupal 3 9 3

La Empresa, define el éxito sobre la base de la eficiencia en el cumplimiento de sus tareas.
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TOTALMENTE 
 EN DESACUERDO 

EN DESACUERDO DE ACUERDO 
TOTALMENTE 
 DE ACUERDO 

0% 20% 60% 20% 

0% 13% 53% 33% 

7% 7% 53% 33% 

0% 20% 60% 20% 



71 

Finalmente para el 83,33% está  de acuerdo  con la legalidad y eficiencia con que se realiza 

todos los procesos, al contrario tenemos el 16,67  en contra de estas opiniones, por lo tanto se 

debe realizar diferentes estrategias para mejorar este porcentaje. 

Objetivo 2: Identificar los factores que inciden en la cultura organizacional del área de la Oficina 

Asesora de Planeación, Normalización y Calidad de la Contraloría General de Santiago de Cali. 

 

En relación con la investigación se valoraron seis preguntas donde se podían encontrar 

características dominantes, de liderazgo, estilo de gerencia, unión de la organización, estrategias 

y criterios de éxito; estos seis ítems que fueron resueltos de forma correcta según la solicitud de 

la encuesta, a continuación, se relaciona los puntajes referentes al análisis de la cultura actual. 

Tabla 49.Resultado Encueta OCAI 

PUNTAJES OCAI (ACTUAL) PUNTAJE TOTAL PROMEDIO 

1ª 10 10 10 30 20 35 25 15 20 25 200   

2ª 40 20 20 15 15 15 25 30 40 50 270   

3ª 10 10 10 25 40 30 20 10 25 25 205   

4ª 20 20 10 35 10 10 35 25 20 40 225   

5ª 10 30 10 15 25 25 15 15 15 30 190   

6ª 10 40 10 25 25 20 25 25 40 10 230   

SUMA TOTAL A (CLAN) 100 130 70 145 135 135 145 120 160 180 1320 22000 

PROMEDIO  17 22 12 24 23 23 24 20 27 30 22   

1B 10 15 5 25 20 5 10 20 30 10 150   

2B 25 20 5 25 5 35 10 10 40 20 195   

3B 5 10 25 25 20 10 15 50 20 20 200   

4B 15 20 5 30 10 5 15 20 20 30 170   

5B 20 20 35 20 20 35 20 20 40 20 250   

6B 25 25 10 15 40 25 25 40 30 20 255   

SUMA TOTAL B (ADHOCRATICA 100 110 85 140 115 115 95 160 180 120 1220 20333 

PROMEDIO  17 18 14 23 19 19 16 27 30 20 40,7   

1C 20 40 40 30 35 30 30 25 30 15 295   

2C 40 40 30 30 20 30 35 15 15 20 275   

3C 35 30 30 40 35 45 25 25 30 30 325   

4C 30 40 30 10 30 25 30 15 50 25 285   

5C 40 40 10 30 40 25 15 30 15 15 260   

6C 25 30 20 30 25 20 30 45 25 20 270   

SUMA TOTAL C (MERCADO) 190 220 160 170 185 175 165 155 165 125 1710 28500 

PROMEDIO  32 37 27 28 31 29 28 26 O 21 28,611111   

1D 30 30 10 11 30 40 45 25 45 30 296   
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2D 35 30 10 40 30 20 20 10 35 60 290   

3D 30 20 40 10 40 30 25 25 20 20 260   

4D 20 30 10 10 20 30 45 15 35 55 270   

5D 25 30 20 40 25 40 35 20 25 40 300   

6D 25 20 10 40 25 30 20 30 25 20 245   

SUMA TOTAL D (CLAN) 165 160 100 151 170 190 190 125 185 225 1661 27683 

PROMEDIO  28 27 17 25 28 32 32 21 31 38 27,7   

Fuente: Elaboración Propia  
 

Tabla 50.Resultado de Cultura Actual 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 2. Cultura Actual 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Teniendo en cuenta la encuesta se procederá a evaluar primero la cultura actual, con respecto 

a  la cultura de mercado, es la más alta con un porcentaje del 29% ,donde muestra que las 

personas están más orientados a la consecución de resultados, como segundo lugar se encuentra 

la cultura Jerárquica, con un porcentaje del 28% , esta se centra  en la ejecución de funciones, 
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procedimientos  tareas, tienen las reglas  claras, bien  definidas para los procedimientos  y así 

alcanzar los objetivos de la Entidad, son Servidores Públicos que no tienen problema con la 

jerarquía y la línea de  mandos dentro de la Entidad. En tercer lugar, se visualiza la Cultura Clan 

con un 22% estando bastante retirado de las otras dos culturas, esta se caracteriza porque los 

integrantes de la organización se sienten en familia, se relacionan y se apoyan. En el último lugar 

se encuentra la Cultura Adhocrática con un 21%, normalmente las personas que clasifican dentro 

de esta cultura tienen pensamiento creativo, son innovadores, son parte de grupos 

interdisciplinarios que trabajan en equipo, una de las desventajas se presenta cuando en 

ocasiones se les dificulta seguir órdenes a los jefes porque se sienten con una autoridad similar. 

 

Resultados de la cultura ideal 

Tabla 51.Resultado de la cultura ideal 

PUNTAJES OCAI 
(IDEAL) PUNTAJE TOTAL PROMEDIO 

1ª 30 40 20 20 25 30 25 25 25 40 280   

2ª 25 30 20 40 35 30 20 35 30 25 290   

3A 30 50 40 30 40 40 25 25 40 25 345   

4A 35 40 40 40 35 25 25 25 20 30 315   

5A 10 40 10 40 10 35 30 30 25 25 255   

6A 25 30 10 40 25 35 40 40 25 35 305   

SUMA TOTAL A 
(CLAN) 155 230 140 210 170 195 165 180 165 180 1790 29833 

PROMEDIO 26 38 23 35 28 33 28 30 28 30 29,8   

1B 20 30 10 30 20 20 15 15 22 15 197   

2B 15 40 40 10 15 30 40 15 25 20 250   

3B 15 10 30 20 20 30 25 15 25 20 210   

4B 20 20 20 10 20 25 15 30 25 25 210   

5B 15 30 40 30 15 25 20 35 30 25 265   

6B 25 10 20 20 25 15 20 30 30 25 220   

SUMA TOTAL B 
(ADHOCRATICA) 110 140 160 120 115 145 135 140 157 130 1352 22533 

PROMEDIO 18 23 27 20 19 24 23 23 26 22 22,5   

1C 20 30 30 25 20 10 30 20 20 30 235   

2C 25 30 20 25 30 20 30 10 30 30 250   

3C 10 20 25 20 20 40 20 20 25 15 215   

4C 20 35 30 35 15 20 10 20 15 20 220   

5C 15 25 30 30 25 20 20 20 25 10 220   

6C 25 25 20 30 25 10 30 40 25 25 255   

SUMA TOTAL C 115 165 155 165 135 120 140 130 140 130 1395 23250 
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(MERCADO) 

PROMEDIO 19 28 26 28 23 20 23 22 23 22 23,25   

1D 20 30 25 30 25 35 40 40 10 30 285   

2D 25 20 25 20 15 20 10 10 20 30 195   

3D 40 20 25 25 10 20 10 10 30 35 225   

4D 30 20 30 30 15 30 30 30 10 30 255   

5D 40 25 15 20 10 50 10 30 10 50 260   

6D 25 25 10 20 20 25 30 40 20 25 240   
SUMA TOTAL D 

(CLAN) 180 140 130 145 95 180 130 160 100 200 1460 24333 

PROMEDIO 30 23 22 24 16 30 22 27 17 33 24,3   
Fuente: Elaboración Propia  
 

Tabla 52.Resultado de Cultura Ideal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  

Ilustración 3. Cultura Ideal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Con respecto a la Cultura Ideal, la Cultura Clan es la más dominante con un 30%, lo que da a 

entender  que los Servidores Públicos tienen gran deseo de sentirse más en familia, mayor 
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confianza y amistad, le sigue la Cultura Jerárquica con un 24%,no teniendo ningún problema con 

las autoridad y  el seguir ordenes, a continuación se encuentra la Cultura Adhocratica con un 

23% y  la Cultura de Mercado con un 23%, de acuerdo a este empate se visualiza una relación 

entre lo que desea un gran número de empleados que buscan lograr los resultados de la Entidad  

mediante la flexibilidad, innovación y creatividad. 

 

Ilustración 4. Cultura Actual e Ideal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 53.Porcentaje de Culturas 

 
CULTURA 

CULTURA 
ACTUAL 

CULTURA 
IDEAL 

% CULTURA 
ACTUAL 

% CULTURA 
IDEAL 

A. CLAN 22000,0 29833,0 22% 30% 

B. ADHOCRATICA 20333,0 22533,0 21% 23% 

C. MERCADO 28500,0 23250,0 29% 23% 

D. JERARQUICA 27683,0 24333,0 28% 24% 

TOTAL 98516,0 99949,0 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia  
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8. Estrategias o Políticas de Mejoramiento 

 

8.1. Plan de mejora en la cultura Organizacional de la Oficina Asesora de Planeación, 

Normalización y Calidad de la Contraloría General de Santiago de Cali 

Este plan de mejora se enfoca en realizar diferentes actividades encaminadas a trabajar con 

todos los  Servidores Públicos de la Contraloría General de Santiago de Cali, y se orienta en 

temáticas que les permita a estos entrar en un proceso de auto reflexión transformacional, de 

aprendizaje, orientado a darse cuenta de la necesidad de aumentar sus relaciones interpersonales, 

conocimiento de la misión y visión de la entidad, interiorizar el  código de integridad, 

crecimiento y desarrollo personal y profesional aumentando sus conocimientos  permitiendo 

tener una nueva perspectiva frente a lo que hasta el momento conocen y/o manejan en sus 

puestos de trabajo, trascendiendo hasta su entorno familiar.  

El plan está diseñado para ejecutarse de manera progresiva, en varias sesiones de intervención 

grupal, enfocado especialmente a las dinámicas laborales, donde se abordará temáticas como 

manejo de las emociones, trabajo en equipo, liderazgo, relaciones interpersonales, código de 

integridad adaptación al camino, comunicación, innovación entre otros. Las actividades estarán 

orientadas dentro de un proceso de formación y aprendizaje a través de la valoración permanente 

de sus necesidades según su cultura actual y su cultura ideal, con el fin de atender las 

necesidades y falencias identificadas en el estudio de la cultura organizacional en la Oficina 

Asesora de Planeación, Normalización y Calidad  de la Contraloría General de Santiago de Cali. 

 

8.2. Justificación de la Propuesta 

Las entidades públicas son, hoy en día, instituciones con una gran diversidad de profesionales 

como abogados, contadores, administradores públicos, administradores de empresas, ingenieros, 
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docentes, entre otros. Todos en un nivel alto de conocimiento, sin dejar de lado una gran 

trayectoria por la experiencia en el manejo de lo público, factor que los lleva cada día a ser más 

competitivos.  

Conforme a las tendencias administrativas actuales, teniendo en la cuenta la cultura actual 

respecto a la herramienta OCAI, el mayor porcentaje de funcionarios se dirige a la  cultura de 

mercado, donde muestra que las personas están más orientados a la consecución de resultados, 

como segundo lugar se encuentra la cultura Jerárquica, esta se centra  en la ejecución de 

funciones, procedimientos,  tareas, tienen las reglas  claras, bien  definidas para los 

procedimientos  y así alcanzar los objetivos de la Entidad. 

Teniendo en cuenta la cultura actual respecto a la herramienta OCAI, el mayor porcentaje se 

dirige a la  cultura de mercado, donde muestra que las personas están más orientados a la 

consecución de resultados, como segundo lugar se encuentra la cultura Jerárquica, esta se centra  

en la ejecución de funciones, procedimientos  tareas, tienen las reglas  claras, bien  definidas para 

los procedimientos  y así alcanzar los objetivos de la Entidad, sin embargo no se puede descuidar 

el 22% que se encuentra inconforme, de igual manera a cultura ideal deseada por los Servidores 

Públicos es la Cultura Clan es la más dominante por lo que tienen gran deseo de sentirse más en 

familia, mayor confianza y amistad, le sigue la Cultura Jerárquica teniendo ningún problema con 

las autoridad y  el seguir órdenes. 
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Tabla 54.Valores  y principios 

VALOR PORCENTAJE  

DE ACUERDO 

PORCENTAJE 

INCONFORME 
FRATERNIDAD  78,33% 21,67% 

INNOVACIÓN 73,33% 26,67% 

CONFIANZA 88,33% 28,33% 

INDEPENDENCIA  41,67% 58,33% 

LIDERAZGO 75% 28,33% 

PERTENENCIA  71% 23,33% 

RESPETO 81,67% 16,67% 

OBJETIVIDAD 83,33% 15% 

PARTICIPACION 73,33% 26,67% 

INTEGRIDAD 78,33% 21,67% 

COMPROMISO 60% 40% 

SOLIDARIDAD 78,33% 21,67% 

TRABAJO EN EQUIPO 81,67% 16,67% 

CADENA DE VALOR 86,67% 18,33% 

EQUIDAD 81,67% 18,33% 

DILIGENCIA 86,67% 13,33% 

PUBLICIDAD 81,67% 18,33% 

JUSTICIA 81,67% 18,33% 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

82,22% 17,78% 

RESPONSABILIDAD 73,33% 26,67% 

CALIDAD 83,33% 16,67% 

LEGALIDAD 83,33% 16,67% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La Fraternidad: La fraternidad universal designa la buena relación entre los hombres, en 

donde se desarrollan los sentimientos de afecto propios de los hermanos de sangre, unión y 

buena correspondencia. 

Para trabajar el 21,67% del personal inconforme se realizará actividades en pro de crear un 

lazo más fuerte crear buena relación. 

Innovación: es un cambio que introduce novedades, y que se refiere a modificar elementos ya 

existentes con el fin de mejorarlos, aunque también es posible en la implementación de 

elementos totalmente nuevos. 
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Para el 73,33% es de gran importancia la innovación y contantemente buscan desarrollar 

actividades en beneficio de la entidad, en cada oportunidad que tiene implementan nuevos estilos 

para la elaboración de sus proyectos y tareas, por tal motivo   se debe implementar estrategias 

para incentivar al 27% que no hacen parte de la innovación en la entidad. 

Confianza: Se debe trabajar en el 28,33% para lograr cambiar esta percepción de los 

servidores públicos unos a otros. 

Independencia: La posibilidad de tomar decisiones de manera autónoma y libre. En este 

valor se debe trabajar de manera más fuerte para cambiar estos valores, del 41,67% se siente 

dependiente y sienten que deben preguntar constantemente sin carácter para enfrentar las 

decisiones, mientras que el 58,33% no tiene esa dependencia. 

Liderazgo: El 75% de los Servidores Públicos ejercen un buen liderazgo dentro del área, se 

debe aprovechar esta fortaleza y realizar talleres internos en los comités de Coordinación y 

Seguimiento socializando temas que aporten a incrementar el liderazgo. 

Pertenencia: La pertenencia, es el valor de amor, agradecimiento y cuidado que se tiene hacia 

las cosas. Para mejorar el 71% y contrarrestar el 23,33% que presentan falta de pertenecía en el 

área. 

Respeto: Sentimiento positivo que se refiere a la acción de tratar con consideración a los 

demás. Se manifiesta en el reconocimiento del derecho de las personas con las que se interactúa 

en su forma de ser, sentir y actuar, así como resolver en forma cordial los desacuerdos. 

Objetividad: Capacidad para hacer valoraciones fundamentadas en hechos verificables. 

La objetividad está en un 85% un excelente porcentaje teniendo en cuenta que este valor está 

directamente relacionado con la ejecución de objetivos de la entidad. 



80 

Participación: Propiciar condiciones que fortalezcan y motiven el trabajo colaborativo, se 

encuentra en un 73,33% siendo necesario trabajar más fuerte para mejorar un porcentaje del 

26,67% en un valor de suma importancia. 

Integridad: Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto; que hace todo 

aquello que considera bueno para la misma sin afectar los intereses de otras personas, se debe 

trabajar para mejorar el 21,67% para tener un porcentaje del 100% de personas integras. 

Compromiso: Deber del servidor público de contribuir al logro de la misión institucional de 

manera honesta, constante y responsable, por lo tanto, se debe realizar actividades para mejorar 

el 40% personas inconformes frente al compromiso, siendo un porcentaje de los más altos no 

siendo favorable   para los procesos y tareas del área. 

Solidaridad: Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en 

situaciones comprometidas o difíciles. Se debe trabajar en mejorar el 21,67% en todo el equipo 

de trabajo. 

Trabajo en equipo: El trabajo en equipo consiste en realizar una tarea en particular entre un 

grupo de dos o más personas, se tiene un 78,33% dispuesto a trabajar con otras personas en 

colaboración mutua. 

Cadena de Valor: es una herramienta estratégica usada para analizar las actividades de una 

empresa y así identificar sus fuentes de ventaja competitiva, el 86,67% está en pro de incluir este 

valor en todos los procesos. 

Equidad: Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos 

o condiciones, actuar con identidad, equivalencia y similitud. En busca de mejorar el 18,33% de 

momentos relacionados con la equidad. 
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Diligencia: Rapidez, agilidad y eficacia con la cual se lleva a cabo una tarea o actividades. 

Para el 86,67% están totalmente de acuerdo con ser e diligente y está en busca de los resultados, 

se debe trabajar en el 13,13% para lograr mayor agilidad. 

Publicidad: La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance. Se 

debe trabajar en el 18,33% para lograr que se promueva más la comunicación tanto interna como 

a los ciudadanos. 

Justicia: Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada 

uno lo que le corresponde. Se debe trabajar en el 18,33% servidores públicos para que actúen con 

imparcialidad en cada una de las tareas y labores asignadas. 

Relaciones interpersonales: Son asociaciones entre dos o más personas, interacción, formas 

colaborativas entre todos. El 82,22% se siente satisfechos con las relaciones con las otras 

personas. 

Responsabilidad: Es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o 

realizar algo, se tiene un 26,67% de personas inconformes, cifra que se debe trabajar para lograr 

unos mejores resultados mejorar la responsabilidad en cada servidor público. 

Calidad: Conjunto de cualidades de una persona, relacionadas con la excelencia y perfección, 

se debe mejorar el 16,67% para que todos puedan asumir y estilo de trabajo diferente buscando 

este valor en todos los procesos. 

Legalidad: Requisito de cumplir con el conjunto de las normas prescritas por la ley. Un valor 

que se debe trabajar para mejorar el 16,67% para lograr un 100% el cual se debe aplicar en todo 

momento de la vida de una persona para siempre obrar bien. 
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8.3. Objetivos y Estructura de la Propuesta 

Fase I: Implementación  

Sensibilizar a los servidores públicos de la Oficina Asesora de Planeación, Normalización y 

Calidad, acerca de la importancia que tiene la cultura organizacional, este trabajo estará enfocado 

en la mejora donde se idéntico las diversas falencias. 

 

Para cumplir con todos los planes de mejoramiento la Contraloría de Santiago de Cali deben 

incluir este programa en el Plan Operativo Anual de Inversiones-, POAI para poder realizarlo en 

un 100% 

 

Fase II: Ejecución  

Se realizará diferentes actividades en la Contraloría General de Santiago de Cali, en Oficina 

Asesora de Planeación, Normalización y Calidad, que está conformada por  15 servidores 

públicos, ubicados en el piso 7 del Centro Administrativo Municipal-CAM. 

Fase III: Evaluación  

Establecer mecanismos para controlar, evaluar y realizar el seguimiento pertinente frente al 

plan de mejora en el tema de Cultura Organizacional. 

 

8.4. Ejecución de la Propuesta en la Oficina Asesora de Planeación, Normalización y 

Calidad de la Contraloría General de Santiago de Cali 

 La propuesta busca la mejora en los siguientes factores: 

 Divulgación y promoción con la entidad de los 

valores 

 la innovación 

 Estimular el compromiso 

 Independencia 

 Promoción del liderazgo participativo 

 Socialización de la pertenencia 

 Comunicación e integración 

 Fomentar la objetividad 

 Promover la participación 
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 Promoción del trabajo en equipo 

 Fortalecimiento de la integridad 

 Generación de procesos para la Equidad 

 Fomentación de la diligencia 

 Implementación de la publicidad 

 Dar a cada uno lo que le corresponde Justici 

 Impulsar las relaciones interpersonales 

 Calidad como estilo de vida 

 Promover la responsabilidad 

 Conocimiento y aplicación de las normas 

 

8.5. Actividades 

a) Difusión permanente de la misión, visión, principios corporativos por medios visuales 

como carteleras y por el medio del correo institucional de la entidad.Exposición de 

contenidos alusivos a los valores a trabajar en sitios visibles para todos los empleados 

en los lugares que forman parte de su cotidianidad en su diario laborar. 

b) Establecer momentos adecuados donde los Servidores Públicos puedan hacer pausas 

activas de unos 10 a 15 minutos, tomarse un café y conversar con los compañeros, 

fomentando las relaciones interpersonales. 

c) Las personas más creativas e innovadoras que presenten proyectos que beneficien la 

entidad serán recompensadas mediante encargos en las vacantes de la entidad. 

d) Se realizará varias actividades de esparcimiento durante el trimestre llamado 

“momentos en familia” salir a montar bicicleta, cine, bailar, actividades culturales 

garantizando que cada momento quede plasmado en una fotografía, se ubicará en 3 

puntos estratégicos  

e) de las oficinas, visibles para todos. En este mural se pondrá las fotos de las actividades 

realizadas en grupos  

f) de amigos que entraran a concursar, entre más compañeros de integren mayor 

posibilidad de ganar. Se publicarán las fotos en el mural durante tres meses y luego de 
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pasar este tiempo se escogerá el grupo ganador. El premio consiste en un bono de $ 

500.000. 

g) Incentivar el compromiso e independencia mediante el reconocimiento en público y 

brindar incentivos no pecuniarios. 

h) Fomentar la independencia y el compromiso,implementando el teletrabajo. 

i) Realizar un concurso semestralmente donde se evalúa la puntualidad en los horarios 

compromiso con el área y la entidad, el funcionario ganador tendrá un día de descanso 

remunerado. 

j) Realizar talleres para trabajar la comunicación interna, trabajo en equipo, el 

liderazgoorganizacional, tipos de liderazgo y trabajo en equipo. 

k) Realizar actividades en grupos de 5 personas"Buenas prácticas ambientales"   

convenios con la Escuela de bomberos de Cali, el DAGMA, la CVC y otras entidades 

públicas. 
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8.6. Cronograma y Actividades de la Propuesta 

Tabla 55. Estrategia 1 

ESTRATEGIA 1 ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
 DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 
 REALIZACIÓN 

INDICADOR DE 
GESTION  

RECURSOS 
ANUALES 

 Difusión 

permanente de 

la misión, 

visión, 

principios 

corporativos 

por medios 

visuales como 

carteleras y 

por el medio 

del correo 

institucional de 

la entidad. 

Exposición de 

contenidos 

alusivos a los 

valores a 

trabajar en 

sitios visibles 

para todos los 

empleados en 

los lugares que 

forman parte 

de su 

cotidianidad  

laboral. 

Realizar   pausas 

activas de 15 

minutos todos 

los días. 

Personal de 

Gestiónhumana, 

profesional en 

psicología. 

Dos (2) veces 

por semana. 

 

 

 

Una (1) vez  

por semana. 

El seguimiento de 

cada una de las 

actividades se debe 

presentar en el 

informe de 

actividades de cada 

uno de los 

profesionales 

quienes laboran 

mediante 

prestación de 

servicios. 

 

Deben presentar en 

los informes de 

supervisión las 

siguientes 

evidencias: 

fotografías,listado 

de asistencia, 

encuestas de 

satisfacción y 

pantallazos de los 

correos enviados 

No se incurren 

en nuevos gastos 

para este 

proyecto porque  

la entidad La 

contratación de 

los profesionales 

y personal 

técnico 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 56. Estrategia 2 

ESTRATEGIAS 2 ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
 DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 
 EALIZACIÓN 

INDICADOR DE GESTION  
RECURSOS 
ANUALES 

Establecer 

momentos  

adecuados donde los 

Servidores Públicos  

puedan hacer pausas 

activas de unos 10 a 

15 minutos, tomarse 

un café y conversar 

con los compañeros, 

fomentando las 

relaciones 

interpersonales. 

Seguimi

ento a los 

informes 

que realicen 

el área. 

Personal 

profesional de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

Todos los 

Dias 

laborales 

El seguimiento de cada 

una de las actividades 

se debe presentar en el 

informe de actividades 

de cada uno de los 

profesionales quienes 

laboran mediante 

prestación de servicios. 

Deben presentar en los 

informes de 

supervisión las 

siguientes evidencias: 

fotografias,listado de 

asistencia, encuestas de 

satisfacción y 

pantallazos de los 

correos enviados. 

No se 

incurren en 

gastos para 

este 

proyecto 

porque la 

entidad La 

contratació

n de los 

profesional

es y 

personal 

técnico. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 57. Estrategia 3 

ESTRATEGIA 3 ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

 DE 
EJECUCIÓN 

FECHA DE 
 

REALIZACIÓN 

INDICADOR DE 
GESTION  

RECURSOS 
ANUALES 

Las personas más 

creativas e 

innovadoras que 

presenten proyectos 

que beneficien la 

entidad serán 

recompensadas 

mediante encargos 

en las vacantes de la 

entidad. 

Realizar 

salidas  a 

montar 

bicicleta, 

cine, bailar y 

actividades 

culturales. 

 

Publicación 

de fotos  en 

los murales y 

diferentes 

lugares de la 

oficina. 

 

 

Asesor de la 

Dirección 

Administrativa 

y Financiera 

una (1) vez  

por mes. 

    
Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 58. Estrategia 4 

ESTRATEGIA 4 ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
 DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 
 REALIZACIÓN 

INDICADOR DE 
GESTION  

RECURSOS 
ANUALES 

  Se realizará 

varias 

actividades de 

convivencia, 

durante el 

trimestre 

llamado 

“momentos en 

familia”  

Reconocimiento 

en público de las 

labores y logros. 

Personal 

profesional de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

una (1) vez  por 

trimestre. 

El seguimiento 

de cada una de 

las actividades 

se debe 

presentar en el 

informe de 

actividades de 

cada uno de los 

profesionales 

quienes laboran 

mediante 

prestación de 

servicios 

. 

Deben presentar 

en los informes 

de supervisión 

las siguientes 

evidencias: 

fotografías,listad

o de asistencia, 

encuestas de 

satisfacción y 

pantallazos de 

los correos 

enviados. 

$ 2.000.000 en 

bonos para los 

premios y $ 

300.000.000 en 

viáticos para las 

salidas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 59. Estrategia 5 

ESTRATEGIA 5 ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 

 DE 

EJECUCIÓN 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

INDICADOR DE 

GESTION  

RECURSOS 

ANUALES 

Incentivar el 

compromiso e 

independencia 

mediante el 

reconocimiento 

en público y 

brindar 

incentivos no 

pecuniarios. 

Supervision del 

jefe inmediato 

Personal de 

Gestión humana, 

profesional en 

psicología. 

una (1) vez  por 

mes. 

El seguimiento 

de cada una de 

las actividades se 

debe presentar 

en el informe de 

actividades de 

cada uno de los 

profesionales 

quienes laboran 

mediante 

prestación de 

servicios. 

 

Deben presentar 

en los informes 

de supervisión 

las siguientes 

evidencias: 

fotografias,listad

o de asistencia, 

encuestas de 

satisfacción y 

pantallazos de 

los correos 

enviados 

$ 50.000 para 

compra de 

medallas y/o 

pergaminos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 60. Estrategia 6 

ESTRATEGIA 6 ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
 DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 
 REALIZACIÓN 

INDICADOR 
DE GESTION  

RECURSOS 
ANUALES 

Fomentar la 

independencia y el 

compromiso, 

implementando el 

teletrabajo. 

Supervisión y reporte del 

jefe inmediato. 

Evaluación del desempeño y 

puntualidad. 

Jefe de la 

Oficina  

cuatro (4) 

veces  por 

mes. 

  

Correos  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 61. Estrategia 7 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 62. Estrategia 8 

ESTRATEGIA 8 ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
 DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 
 REALIZACIÓN 

INDICADOR DE 
GESTION  

RECURSOS 
ANUALES 

  Realizar talleres 

para trabajar la 

comunicación 

interna, trabajo en 

equipo y  

liderazgo 

organizacional. 

Talleres 
Capacitaciones 
charlas 

Personal de 

Gestión 

humana, 

profesional en 

psicología y el 

profesional en 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

una (1) vez  por 

mes. 

El seguimiento de 

cada una de las 

actividades se debe 

presentar en el 

informe de 

actividades de cada 

uno de los 

profesionales 

quienes laboran 

mediante prestación 

de servicios. 

Deben presentar en 

los informes de 

supervisión las 

siguientes 

evidencias: 

fotografías, listado 

de asistencia, 

encuestas de 

satisfacción y 

pantallazos de los 

correos enviados 

No incurre en 
gastos porque 
se cuenta con 
diferentes 
convenios 
Interinstitucio
nales y las 
capacitacione
s están 
incluidas en el 
Plan 
Institucional 
de 
Capacitación(

PIC) 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

 

ESTRATEGIA 7 ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
 DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

INDICADOR DE 
GESTION  

RECURSOS 
ANUALES 

Concurso de 

desempeño 

dentro de la 

entidad. 

Reconocimiento  
en Comité de 
Coordinación y 
seguimiento. 

Jefe de la 
oficina. 
 
Personal de 
Gestión 
humana, 
profesional en 
psicología 

cuatro (4) veces  

por mes. 

El seguimiento de 

cada una de las 

actividades se debe 

presentar en el 

informe de 

actividades de cada 

uno de los 

profesionales 

quienes laboran 

mediante prestación 

de servicios. 

 

Deben presentar en 

los informes de 

supervisión las 

siguientes 

evidencias: 

fotografías, listado 

de asistencia, 

encuestas de 

satisfacción y 

pantallazos de los 

correos enviados 

 Un día de 

descanso 

remunerado. 
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Tabla 63. Estrategia 9 

Fuente: Elaboración Propia 

ESTRATEGIA 9 ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
 DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

INDICADOR DE GESTION  
RECURSOS 
ANUALES 

Realizar 

actividades en 

grupos de 5 

personas 

“Buenas 

prácticas 

ambientales"   

convenios con 

la Escuela de 

bomberos de 

Cali, el 

Dagma, la 

CVC y otras 

entidades 

públicas. 

Siembra de 

árboles. 

Recolección 

de basuras. 

Un dia de 

bomberos. 

Personal de 

Gestión humana, 

profesional en 

psicología y el 

profesional en 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

una (1) vez  

por mes. 

El seguimiento de cada 

una de las actividades se 

debe presentar en el 

informe de actividades 

de cada uno de los 

profesionales quienes 

laboran mediante 

prestación de servicios. 

Deben presentar en los 

informes de supervisión 

las siguientes 

evidencias: fotografías, 

listado de asistencia, 

encuestas de 

satisfacción y 

pantallazos de los 

correos enviados 

No incurre en 

gastos porque 

se cuenta con 

diferentes 

convenios 

Interinstitucion

ales. 

Trabajo social. 
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9. Conclusiones 

 

 La cultura que se encuentra en la actualidad en la Oficina Asesora de Planeación, 

Normalización y Calidad es la de mercado, es la más alta con un porcentaje del 29%, 

donde muestra que las personas están más orientados a la consecución de resultados. La 

gente es muy competitiva y enfocada fundamentalmente a conseguir los objetivos. 

 

 Las relaciones humanas son basadas en el constructo social; la cultura organizacional está 

determinada por la actividad del trabajador, sus hábitos, costumbres y sus necesidades 

insatisfechas, según Maslow, en busca del reconocimiento y la autorrealización. 

Entonces, el ambiente laboral debe aportar al trabajador los elementos necesarios para 

que oriente su comportamiento a buenas prácticas que le empoderen como elemento 

importante de la organización. 

 

 La propuesta del plan de mejora en relación a la Cultura Organizacional no generará 

erogaciones adicionales, toda vez que en la gestión administrativa corriente requiere de 

un equipo profesional idóneo para realizar las diferentes actividades misionales y de 

apoyo a la gestión. También se cuenta en la organización con suficientes recursos 

tecnológicos y financieros. 
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10. Recomendaciones 

 

Teniendo en la cuenta los resultados del presente trabajo  se debe considerar la elaboración de 

estudios similares que se ocupen de las demás áreas de la Contraloría General de Santiago de 

Cali  con la finalidad de obtener un estudio completo e integral que permita desarrollar una 

estrategia integral frente a la Cultura organizacional que redunde en beneficio de las partes 

interesadas. 
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Anexos  

Encuesta OCAI 

1 Características Dominantes  Actual Ideal 

A 

La Empresa, es un lugar muy personal. Es como 

una familia. Las personas disfrutan de la 

compañía de otros. 

   

B 

La Empresa, es un lugar muy dinámico con 

características emprendedoras. A las personas les 

gusta tomar riesgos. 

   

C 

La Empresa, está muy orientada a los resultados. 

La mayor preocupación es hacer el trabajo bien 

hecho. Las personas son competitivas entre sí. 

   

D 

La Empresa, es muy estructurada y controlada. 

Generalmente los procedimientos dicen a las 

personas que hacer. 

   

2 Liderazgo Organizacional  Actual Ideal 

A 

En La Empresa, el liderazgo es generalmente 

usado como un instrumento para facilitar, guiar y 

enseñar a sus miembros. 

   

B 

En La Empresa, El liderazgo es generalmente 

usado como un instrumento para apoyar la 

innovación, el espíritu emprendedor y la toma de 

riesgos 

   

C 
En La Empresa, El liderazgo es generalmente 

usado para el asegurar el logro de los resultados 

   

D 

En La Empresa, el liderazgo es generalmente 

usado para coordinar, organizar o mejorar la 

eficiencia. 

   

3 Estilo Gerencial  Actual Ideal 

A 

En La Empresa, el estilo de manejo del recurso 

humano se caracteriza por el trabajo en equipo, el 

consenso y la participación. 

   

B 

En La Empresa, el estilo de manejo del recurso 

humano se caracteriza por el individualismo y 

libertad. 

   

C 

En La Empresa, El estilo de manejo del recurso 

humano se caracteriza por la alta competencia y 

exigencias. 

   

D 

En La Empresa, el estilo de manejo del recurso 

humano se caracteriza por dar seguridad de los 

puestos de trabajo y la estabilidad en las 

relaciones humanas. 
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Fuente: Traducido y adaptado del inglés de” Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on 

the Competing Values Framework” (Cameron & Quinn, 1999). 

4 Unión de la Organización  Actual Ideal 

A 
En La Empresa, lo que mantiene unido a la 

organización es la lealtad y la confianza mutua. 

   

B 

En La Empresa, lo que mantiene unido a la 

organización son los deseos de innovación y 

desarrollo. Existe un énfasis en estar al límite. 

   

C 

En La Empresa, lo que mantiene unido a la 

organización es el cumplimiento de metas. El 

ganar y tener ´éxito son temas comunes. 

   

D 

En La Empresa, lo que mantiene unido a la 

organización son las políticas y las reglas. 

Mantener a la organización en marcha es lo 

importante. 

   

5 Énfasis Estratégico  Actual Ideal 

A 

La Empresa, enfatiza el desarrollo humano. La 

confianza es alta, junto con la apertura y la 

participación. 

   

B 

La Empresa, enfatiza la adquisición de nuevos 

recursos y desafíos. El probar nuevas cosas y la 

búsqueda de oportunidades son valoradas. 

   

C 

La Empresa, enfatiza el hacer acciones 

competitivas y ganar espacios en los mercados. 

   

D 

La Empresa, enfatiza la permanencia y la 

estabilidad. La eficiencia, el control y la 

realización correcta del trabajo son importantes. 

   

6 Criterio de Éxito  Actual Ideal 

A 

La Empresa, define el éxito sobre la base del 

desarrollo de los recursos humanos, el trabajo en 

equipo, las relaciones personales y el 

reconocimiento de las personas. 

   

B 

La Empresa, define el éxito sobre la base de 

contar con un producto ´único o el más nuevo. Se 

debe ser líder en productos e innovación 

   

C 

La Empresa, define el éxito sobre la participación 

de mercado y el desplazamiento de la 

competencia. El liderazgo de mercado es la clave. 

   

D 
La Empresa, define el éxito sobre la base de la 

eficiencia en el cumplimiento de sus tareas. 
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Cuestionario para Evaluar  Cultura Organizacional 

 
 
A continuación encontrará una serie de preguntas para conocer su percepción acerca 
de diferentes aspectos relacionados con la entidad y de los cuales es importante tener 
conocimiento.  
 
Para esto debe responder a cada ítem, marcando con una equis (X) la opción que 
considere más adecuada según su percepción. 
 
Es necesario que recuerde diligenciar los campos que se refieren a datos generales, ya 
que ellos facilitan una adecuada tabulación de la encuesta. 
 
La encuesta es anónima y sus resultados son de carácter confidencial, le agradecemos 
responderla de manera totalmente honesta y desprevenida. 
 
Se debe responder de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 
 
TA: Totalmente de Acuerdo 
A: De Acuerdo 
D: En Desacuerdo 
TD: Totalmente en Desacuerdo 
 
IMPORTANTE: 
 
• No hay respuestas correctas o incorrectas. 
• Es necesario que responda a la totalidad de los ítems. 
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AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU COLABORACIÓN Y SINCERIDAD 

 

 ITEM TD D A TA 

1. Características Dominantes 

A La Empresa, es un lugar muy personal. Es como una   familia. Las 
personas disfrutan de la compañía de otros. 

A.1 Conoce la misión y visión de la organización.     

A.2 Te sientes identificado con los objetivos  de la 
organización  

    

A.3  Siento respeto y compromiso por mi trabajo     

A.4  La entidad cumple con los estándares de calidad     

B La Empresa, es un lugar muy dinámico con características 
emprendedoras. A las personas les gusta tomar riesgos. 

B.1 Cuento con los recursos necesarios para realizar mi 
trabajo eficientemente 

    

B.2 En mi proceso/área mantenemos las prioridades para 
el desarrollo del trabajo 

    

B.3 Los procedimientos de mi área/proceso garantizan la 
efectividad de las acciones que se realizan 

    

B.4 Considero que mis funciones están claramente 
determinadas 

    

C. La Empresa, está muy orientada a los resultados. La mayor 
preocupación es hacer el trabajo bien hecho. Las personas son 
competitivas entre sí. 

C.1 Entiendo claramente mi papel dentro del área de 
trabajo a la que pertenezco 

    

C.2 Siento que estoy ubicado en el cargo que desempeño, 
de acuerdo con mis conocimientos y habilidades 

    

C.3 Generalmente la persona que se vincula a la entidad 
recibe un entrenamiento adecuado para realizar su 
trabajo 

    

C.4 La capacitación es una prioridad en la entidad     

D. La Empresa, es muy estructurada y controlada. Generalmente los 
procedimientos dicen a las personas que hacer. 

D.1 En mi área, el jefe asigna las cargas de trabajo de 
forma equitativa 

    

D.2 La entidad me incentiva cuando alcanzo mis objetivos y 
metas 

    

D.3 La Empresa concede los encargos a las personas que 
los merecen 

    

D.4 Hay retroalimentación oportuna de mi trabajo 
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2. Liderazgo Organizacional 

A 
En la Empresa, el liderazgo es generalmente usado como un instrumento 
para facilitar, guiar y enseñar a sus miembros. 

A.1 El responsable del área es coherente en sus 
argumentos y planteamientos  

    

A.2 El responsable del área tiene en cuenta las 
sugerencias que formulo 

    

A.3 El responsable del área asigna el trabajo teniendo en 
cuenta los conocimientos y habilidades de sus 
colaboradores 

    

A.4 El trato que recibo del responsable del área es 
respetuoso 

    

A.5 El responsable del área ejerce un estilo de liderazgo 
que no es aceptado por el personal. 

    

B 
En la Empresa, el liderazgo es generalmente usado como un instrumento 
para apoyar la innovación, el espíritu emprendedor y la toma de riesgos 

B.1 Recibo de mi jefe retroalimentación (observaciones) 
tanto de aspectos positivos como de aspectos 
negativos de mi trabajo 

    

B.2 Mi jefe me tiene en cuenta para desarrollar trabajos 
importantes 

    

B.3 No tengo que consultar con mi jefe todas las acciones 
a seguir en la realización del trabajo 

    

B.4 El responsable del área me motiva y reconoce mi 
trabajo 

    

C 
En la Empresa, el liderazgo es generalmente usado para el asegurar 
el logro de los resultados. 

C.1 En mi área/proceso de trabajo se ha logrado un nivel 
de comunicación con mis compañeros de trabajo que 
facilita el logro de los resultados 

    

C.2 Me entero de los que ocurre en la Empresa, por 
comunicaciones formales 

    

C.3 Existe un nivel adecuado de comunicación entre las 
diferentes áreas de la Empresa. 

    

C.4 En mi área/proceso compartimos información útil para 
el trabajo 

    

D 
En la Empresa, el liderazgo es generalmente usado para coordinar, 
organizar o mejorar la eficiencia 

D.1 Estoy satisfecho con la forma en que me comunico con 
mis compañeros 

    

D.2 Cuando surge un problema, sé con exactitud quien 
debe resolverlo 

    

D.3 En mi área/proceso de trabajo se fomenta el trabajo en 
equipo 

    

D.4 Los objetivos de los equipos en los que yo he 
participado son compartidos por todos sus integrantes 
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3. Estilo Gerencial 

A 
En la Empresa, el estilo de manejo del recurso humano se 
caracteriza por el trabajo en equipo, el consenso y la participación. 

A.1 Considero que hay equidad y participación en el área     

A.2 En el  área de trabajo se siente tranquilidad y confianza     

A.3 Las decisiones que toman los equipos de trabajo de mi 
área/proceso son apoyadas por El responsable del 
área. 

    

A.4 Tengo las habilidades requeridas para realizar mi 
trabajo 

    

A.5 Tengo la formación académica pertinente para realizar 
mi trabajo 

    

B 
En la Empresa, el estilo de manejo del recurso humano se 
caracteriza por el individualismo y libertad. 

B.1 En mi trabajo hago una buena utilización de mis 
conocimientos 

    

B.2 Puedo manejar adecuadamente mi carga de trabajo.     

B.3 Supero las expectativas que mi jefe tiene sobre mi 
desempeño 

    

B.4 Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo extra cuando sea 
necesario por el bien de la entidad 

    

B.5 Siempre hago un esfuerzo adicional en el cumplimiento 
de mis tareas 

    

C 
En la Empresa, el estilo de manejo del recurso humano se 
caracteriza por la alta competencia y exigencias. 

C.1 Me siento motivado para trabajar por el mejoramiento 
de los procesos de la organización 

    

C.2 Tengo claridad de la importancia de mis funciones 
frente a todos los puestos de trabajo. 

    

C.3 Me satisface el trabajo que realizo     

C.4 Soy promovido por mi rendimiento y mi perfil 
profesional 

    

C.5 Los reconocimientos e incentivos son otorgados de 
manera imparcial. 

    

D 
En La Empresa, el estilo de manejo del recurso humano se 
caracteriza por dar seguridad de los puestos de trabajo y la 
estabilidad en las relaciones humanas. 

D.1 Estoy incorporado por concurso de méritos     

D.2 Pertenezco a la carrera administrativa     

D.3 Me capacito para el ejercicio de buenas prácticas en 
las relaciones interpersonales en el trabajo. 

    

D.4 Soy influenciado para el ejercicio de buenas prácticas 
en las relaciones interpersonales en el trabajo. 
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4. Unión de la Organización 

A Me mantiene unido a la organización la lealtad y la confianza mutua. 

A.1 El concepto de unidad de mi empresa me hace sentir 
como en familia 

    

A.2 Los conflictos interpersonales se manejan con la 
mediación, la conciliación y la amigable composición 

    

A.3 Los conflictos interpersonales son esquivados y no 
comprometen al área directiva, solo hasta que se pide 
su pide su intervención 

    

A.4 En mi empresa se tiene una comunicación asertiva     

B 
En la Empresa, lo que mantiene unido a la organización son los 
deseos de innovación y desarrollo. Existe un énfasis en estar al 
límite. 

B.1 La empresa me permite acceder a los adelantos 
tecnológicos avanzados 

    

B.2 Las falencias informáticas son atendidas de manera 
oportuna y eficiente 

    

B.3 Existen mecanismos tecnológicos para el cumplimiento 
de las funciones de manera interactiva 

    

B.4. Los equipos y programas le dan a la organización 
ventajas competitivas. 

    

C 
En La Empresa, lo que mantiene unido a la organización son las 
políticas y las reglas. Mantener a la organización en marcha es lo 
importante. 

C.1 Conozco la totalidad de las normas que regulan mi 
área de trabajo. 

    

C.2 Cumplo las normas de mi puesto de trabajo porque es 
mi obligación 

    

C.3 Cumplo las normas de mi puesto de trabajo porque 
mejoran mi producción y genera sinergias 

    

C.4 Las Políticas y reglas de mi organización son 
completas y promueven la buena prestación del 
servicio con criterioso de calidad y dignidad humana 
para todas las partes 

    

5 Énfasis Estratégico 

A La Empresa, enfatiza el desarrollo humano. La confianza es alta, 
junto con la apertura y la participación. 

A.1 Sientes que las acciones para el desarrollo humano 
son las suficientes  

    

A.2 Los directivos brindan la confianza necesaria que me 
permite laborar con compromiso y tranquilidad. 

    

A.3 La entidad brinda los espacios para la participación que 
generen la sensación de inclusión en las decisiones y 
beneficios. 
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A.4 La entidad y sus directivos están abiertos a los 
cambios y mejoras. 

    

B La Empresa, enfatiza la adquisición de nuevos recursos y desafíos. 
El probar nuevas cosas y la búsqueda de oportunidades son 
valoradas. 

B.1 La entidad busca  la renovación de sus recursos     

B.2 La entidad enfrenta sin temores nuevos retos para 
mejorarla. 

    

B.3 Se reconoce y valora la creatividad e iniciativa     

B.4. Se concede importancia a la búsqueda de opciones y 
posibilidades de mejora. 

    

C La Empresa, enfatiza el hacer acciones competitivas y ganar 
espacios en los mercados. 

C.1 La entidad desarrolla su talento humano para mejorar 
sus competencias. 

    

C.2 Recibes capacitación hacia la innovación y creatividad     

C.3 Se hace comparación con otras entidades del sector 
para mirar nuestros niveles de gestión  

    

C.4 La entidad busca perfeccionar su producto.     

D La Empresa, enfatiza la permanencia y la estabilidad. La eficiencia, el 
control y la realización correcta del trabajo son importantes. 

D.1 Sientes que con tu trabajo eres parte del cumplimiento 
de los objetivos.  

    

D.2 Tus jefes buscan tu bienestar y el equilibrio para evitar 
cargas laborales. 

    

D.3 Tienes estabilidad laboral     

D.4 Se mide de manera justa la eficiencia      

6 Criterio de Éxito     

A La Empresa, define el éxito sobre la base del desarrollo de los 
recursos humanos, el trabajo en equipo, las relaciones personales y 
el reconocimiento de las personas. 

A.1 La entidad celebra fechas especiales día de la 
secretaria, cumpleaños, entre otros. 

    

A.2 La entidad utiliza incentivos para premiar la buena 
labor 

    

A.3 Cree que el salario que percibe  es el adecuado     

A.4 Existen la flexibilidad      

B La Empresa, define el éxito sobre la base de contar con un producto 
único o el más nuevo. Se debe ser líder en productos e innovación 

B.1 Sientes que con tu trabajo eres parte de la innovación      

B.2 Las actividades son complejas y difíciles de ejecutar      

B.3 Sientes ganas de innovar y realizar nuevos aportes en 
el área que te desempeñas 

    

B.4. Está en buscas de conocimiento para poder aportar 
más a la entidad. 
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C La Empresa, define el éxito sobre la participación de mercado y el 
desplazamiento de la competencia. El liderazgo de mercado es la 
clave. 

C.1 Los inconvenientes se solucionan en equipo      

C.2 Se cumple con todas las tareas asignadas en el tiempo 
requerido 

    

C.3 Es reconocida la organización por su gestión      

C.4 Cuando ejerces liderazgo te sientes compensado     

D La Empresa, define el éxito sobre la base de la eficiencia en el 
cumplimiento de sus tareas. 

D.1 Los indicadores son importantes para medir tu trabajo     

D.2 Optimiza bien el tiempo en pro de los resultados     

D.3 Estas feliz con tu desempeño laboral      

D.4 La entidad busca la eficiencia continua individual y 
grupal 
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