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Prólogo

Que un país sea sostenido por las pequeñas empresas, es lo mismo que decir 
que en las familias quien sostiene el hogar son los hijos menores y esto no 
es una metáfora, sino un símil que no es ajeno a la realidad, si atendemos a 

las apreciaciones antropológicas y sociológicas impregnadas de la concepción ética 
que la familia provee a los hombres de la sociedad.

Bajo esta mirada, el desarrollo de un país al quedar expuesta al desarrollo de 
las microempresas, los presupuestos fijados en materia de 

Las pequeñas y medianas empresas aportan tanto al empleo, como a la econo-
mía local, regional y nacional; así mismo, las microempresas se proyectan como la 
principal fuente de empleo y de productividad de la región; aun así, son muchas las 
que permanecen en la informalidad. Este documento muestra la caracterización 
del sector microempresarial urbano en la ciudad de Cali, a partir de una muestra 
poblacional, donde se aborda 366 microempresas, mediante un estudio descriptivo 
y a través de una encuesta. Se reconoce el predominio del sector comercial, con 
prevalencia en la informalidad. Con tendencia a su sostenibilidad a largo plazo
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Introducción

El crecimiento empresarial, según la Cámara de Comercio de Cali (2019), fue 
del 3,9%, donde 9140 sociedades o pequeños negocios abrieron sus puertas 
a este período. No obstante, son muchas las micro y pequeñas empresas que 

subsisten sin un registro mercantil. Esta situación puede cambiar en términos de 
su sostenibilidad, ya que la competitividad es cada vez más controlada y se requiere 
de procedimientos legales para sostenerse en el mercado.

En este libro, se ofrece una visión generalizada de las Microempresas, en fun-
ción de la Sostenibilidad y Participación en la generación de empleo en la ciudad de 
Cali. Ello posibilita la comprensión de las dinámicas económicas y la empleabilidad 
que mueven las localidades, bajo la referencia de la macroeconomía nacional y glo-
bal. Sobre esta consideración, se reconoce la influencia de las microempresas en la 
economía de un país, así como en la generación de empleo.

Se parte de un marco teórico que suministra una breve mirada histórica-re-
trospectiva, del proceso económico de la ciudad de Cali, a partir la mitad del siglo 
XIX, hasta nuestros días. Así como la transformación en la composición de los ne-
gocios, que, de ser industria manufacturera, paso al sector comercial. Igualmente, 
se reconoce el impacto que tiene la estructura tributaria sobre la competitividad 
del sector productivo en Colombia, fundamentalmente en lo que se relaciona con 
los pequeños negocios. Finalmente, en esta parte, se aborda la concepción de sos-
tenibilidad, como una condición de generación de empleo.

En un segundo apartado, se aborda la metodología empleada para dar res-
puesta a los objetivos propuestos de las características que evidencian actualmente 
las microempresas a partir de una muestra poblacional. Este proceso implica iden-
tificar las pequeñas unidades de negocio que operan en distintas áreas urbanas 
de la ciudad de Cali. A partir de una encuesta, se recoge información sobre el tipo 
de negocio, localización, tipo de local, tiempo de funcionamiento, si es arrendado 
o propio, categoría que define la empresa, cuantas personas trabajan al inicio de 
la empresa y cuantas trabajan actualmente, grado de importancia de los motivos 
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para crear la empresa, la expectativa de empleo y la expectativa de venta, nivel de 
satisfacción con la empresa y prioridad de cara al futuro de la empresa, entre otros 
factores. De este modo se recurre a un diseño observacional, con enfoque cuanti-
tativo.

El tercer apartado, corresponde a los resultados obtenidos mediante encuesta 
a los microempresarios. Igualmente, se presenta algunas discusiones que emergen 
de la confrontación tanto de las concepciones teóricas y de los documentos de 
información oficiales que aportan datos sobre el estado de las unidades de negocio 
en la ciudad de Cali, como de los hallazgos propios de la investigación que da origen 
a este documento.

Finalmente, se presentan algunas conclusiones en referencia a las características 
de las unidades de negocio tanto de las que aporta la revisión documental, como de 
las halladas en la investigación.
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CAPÍTULO I

Quizá el mayor problema que se pueda plantear para la economía local, 
regional y nacional, así como para la generación de empleo formal, radica 
en el carácter informal de la constitución de microempresas. Aun así, este 

sector productivo es el que más le aporta a la nación en el PIB y en empleo.

El crecimiento empresarial, según la Cámara de Comercio de Cali (2019), 
fue del 3,9%, donde 9140 sociedades o pequeños negocios abrieron sus puertas 
a este período. No obstante, son muchas las micros y pequeñas empresas que 
subsisten sin un registro mercantil. Esta situación puede cambiar en términos de 
su sostenibilidad, ya que la competitividad es cada vez más controlada y se requiere 
de procedimientos legales para sostenerse en el mercado.

El sector micro empresarial, requiere de un acercamiento a los procesos ne-
cesarios para que se mantengan en el mercado, así como para la generación de 
empleo de manera formal. Esta informalidad en el empleo, hipotéticamente e 
igualmente conlleva a posibles rotaciones de personal en cuanto su estabilidad se 
relaciona con los salarios.

Bajo estas condiciones, las microempresas de la ciudad de Cali, si bien aportan 
al empleo y a la economía, requieren de un proceso de legitimidad que les permita 
sostenerse y competir en los mercados locales, regionales y, a futuro, nacionales. 
Por ello es importante su abordaje, partiendo de su caracterización, para la com-
prensión de sus necesidades, sus dificultades, oportunidades, fortalezas y lo que 
consideran como amenazas. La búsqueda de una visión generalizada de las mi-
croempresas en la ciudad de Cali, llevó al interrogante siguiente: ¿La Sostenibilidad 
y Participación en la generación de empleo de las microempresas en la ciudad de 
Cali, ofrece garantías a futuro inmediato para la economía local y regional?

A partir de este interrogante, se ordenaron otras preguntas que sirvieron como 
referentes para establecer una ruta de averiguaciones en torno a lo que es una 
microempresa en la localidad, indagándose sobre su condición actual y, sobre todo 
de la percepción de los microempresarios sobre el presente y futuro de su negocio.
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• ¿Qué actividad desarrolla la microempresa?

• ¿Con qué espacios cuenta las microempresas para operar?

• ¿Las microempresas están legalmente constituidas?

• ¿Tienen la capacidad financiera para sostenerse?

• ¿El negocio o microempresa es rentable económicamente?

• ¿Qué expectativas de empleo tienen los microempresarios?

• ¿Los microempresarios tienen expectativas de crecimiento para el año 
siguiente?

El crecimiento económico de una región y de un país, además de su desarrollo 
y generación de empleo, se sustenta sobre la base de la producción de bienes y 
servicios, además de la comercialización de productos, que circulan en el territorio. 
Estos procesos se hacen desde espacios constituidos para tales fines, pero que, por 
su carácter comercial, se hace necesario gestionar procesos que garanticen la sos-
tenibilidad de la empresa, así como el desarrollo de la región; sin embargo, las mi-
croempresas, aportan un alto porcentaje tanto de empleo, como en el crecimiento 
económico, aun así, las cargas tributarias para este sector ponen de relieve factores 
tributarios que afectan la sostenibilidad de los negocios.

El abordaje de estas variables desde un proceso investigativo, ofrece herra-
mientas teóricas sobre el panorama del estado situacional de este sector empresa-
rial, con el fin de construir y generar alternativas que permitan su sostenibilidad, 
así como la gestación de nuevos empleos y la ampliación de la economía regional 
y nacional.

La caracterización de las microempresas requiere de procedimientos estadís-
ticos como la cuantificación de frecuencias, medidas de dispersión y medidas de 
tendencia central; para ello, se ha de acudir a encuestas sistematizadas a los pro-
pietarios o administradores de las microempresas. Los datos serán sistematizados 
mediante programa estadístico (SPSS) y sus resultados serán sometidos a análisis. 
Por lo anterior, el nivel investigativo corresponde al descriptivo.

Los resultados de la presente investigación, parten de las respuestas dadas por 
lo propietarios o administradores de los negocios o microempresas. Estas respues-
tas, al estar agrupadas por frecuencias, muestran la tendencia de las microempre-
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sas en función de los objetivos propuestos y de la necesidad de la investigación en 
cuanto a su caracterización. Los resultados ofrecen un panorama detallado de las 
consideraciones sometidas a investigación y que dan cuenta del estado actual de 
manera concreta, detallada y real de los negocios o microempresas de la ciudad de 
Cali. Ello permite prospectar acciones que fortalezcan el comercio y la economía 
local, con repercusiones regionales y nacionales.

Las MiPymes en el plano nacional

De acuerdo con el informe de Confecámaras (2019), durante el 2019 se crea-
ron 309.463 unidades productivas, de las cuales 75,7% corresponden a personas 
naturales y 24,3% a sociedades. “las actividades económicas relacionadas con el 
sector servicios registraron los mayores incrementos en materia de creación de 
empresas con una variación del 3,4%, seguido del sector de industria 2,0% y co-
mercio 1,5%” (p. 2).

Las microempresas representan el 99, 6%, de las unidades productivas nuevas 
(Confecámaras, 2019), siguiéndole las pequeñas empresas con el 0,37% y las me-
dianas empresas con el 0,03%. Bajo estas condiciones, es evidente que el aporte al 
desarrollo del país viene dado por las microempresas. De ello hay que resaltar que 
los subsectores de peluquería y tratamientos de belleza, así como la venta de co-
midas preparadas, el transporte de carga por carretera y actividades de reparación 
de computadoras entre otros, constituyen las actividades de mayor crecimiento.

Breve recuento del Desarrollo empresarial en Cali

En el Valle del Cauca, durante la segunda mitad del S. XIX, se vivió cierta reacti-
vación económica en los sectores agropecuario y comercio, junto a ellos, se produjo 
un movimiento financiero, mientras que la actividad industrial aún era incipiente. 
Las materias primas regionales, especialmente agropecuarias, se transformaban, 
para generar bienes de consumo doméstico para la ciudad y sus inmediaciones 
(Vásquez, 1990). Así mismo, se fue fortaleciendo el cultivo de la caña de azúcar.

Esta reactivación económica, generó la necesidad de conectar la ciudad de Cali, 
con regiones aledañas, de tal forma que integrara internamente la región y lo co-
municara con el resto del país para que permitieran la salida de las producciones 
generadas para la época.

A finales del siglo XIX y comienzos del Siglo XX, la Guerra de los Mil Días 
(1899-1902), afectó la transformación económica que se estaba gestando alrededor 
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de la caña de azúcar. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX, se empezaba 
a formar una agricultura de carácter industrial especializada en la producción de 
azúcar, con grandes inversiones en la tecnificación y la transformación de las ha-
ciendas en ingenios (Bermúdez, 1997).

Junto a la industria azucarera, durante la primera mitad del siglo XX, el cre-
cimiento económico de Cali se debió al desarrollo de un comercio internacional 
bastante activo. Bajo estas condiciones de crecimiento y expansión económica y 
productiva, se dio marcha a la infraestructura para la movilización de los produc-
tos. Es así como se completaron obras de infraestructura como el Ferrocarril del 
Pacífico, extendida desde el sur en Popayán hasta el norte hacia Cartago, Zarzal y 
al norte de Armenia (Camacho, 1991, en Alzate, 2008) y se trazaron las carreteras 
que integran el país de Oriente a Occidente. De esta forma, Cali fue escala obligada 
dentro de la economía cafetera desarrollada en el departamento de Caldas, dado el 
acceso con el puerto de Buenaventura (Ocampo, 1981, en Alzate 2008).

Tanto la prosperidad comercial, como la agroindustrial, se vieron complemen-
tadas con una diversificación en el campo de las manufacturas. Para mediados de 
la década de 1940, Cali había llegado a ser la tercera ciudad industrial del país, 
después de Medellín y Bogotá. Gracias a esta dinámica económica, Cali observó un 
notable crecimiento poblacional y una transformación en su infraestructura (gráfi-
co 1), que de acuerdo con Piedrahita (2014), la ciudad de Cali vivió las dos últimas 
décadas de estancamiento producto tanto por las emigraciones de talentos locales 
hacia la capital y el influjo de grandes inmigraciones con bajo nivel educativo. As-
pectos que repercutieron en la economía urbana.
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Gráfico 1. Evolución demográfica de Cali desde 1809.
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El año de 1944, hasta ese momento, se considera como la época de mayor 
crecimiento de establecimientos industriales (se crearon 101 establecimientos), bá-
sicamente fueron empresas manufactureras (Vásquez, 1990), para esa época se 
generaba el 60% del empleo y del 62% del valor agregado departamental.

La industria de Cali en el año de 1944 era altamente productiva de bienes 
de consumo, en alimentos como café, harina, pastas alimenticias, galletas, dulces, 
mortadelas, y refinación de sal para consumo doméstico; Bebidas gaseosas, lico-
res, cervezas y vinos; Productos de cuero como Zapatos y carteras; productos de 
madera como puertas y ventanas y muebles; productos de caucho, como calzado 
de caucho y lona, sobre todos, gabardinas y juguetes de caucho; Textiles y sus pro-
ductos; y tabaco entre otros.

Micro y pequeñas empresas: Período de grandes cambios

La industria manufacturera redujo su participación en la composición de los 
negocios de la ciudad desde 1990. El comercio y el sector de servicios son hoy los 
mayores generadores de empleo. Yumbo está cambiando su vocación económica. 
La informalidad sigue presente.
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En los últimos quince años, Cali se transformó en una ciudad de servicios y 
comercio, mientras la industria manufacturera redujo su participación en la com-
posición del tejido empresarial local. 

El último Censo Económico adelantado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas, DANE, en Cali y Yumbo, luego de más de una década de 
no poseerse información actualizada acerca de las nuevas realidades empresariales 
de ambas ciudades, señala este cambio en la actividad económica. 

En el año 2005, en la capital del Valle, se encontraron 4827 sociedades más, 
respecto al censo de 1990. En efecto, de 70383 empresas se pasó a 75210 en el 
2005. La mayoría son empresas jóvenes. En Yumbo se hallaron otras 978. En el 90 
eran 2333 y en el 2005 se saltó a 3311. 

El 90% de esas nuevas sociedades fueron micros, pequeñas y medianas em-
presas, dedicadas especialmente a servicios, tales como hoteles, restaurantes, 
transporte en todas sus modalidades, agencias de viajes y turismo, telecomunica-
ciones, talleres, clínicas, asistencia médica y profesional, consultorías y asesorías 
informáticas. 

El trabajo de empadronamiento por el DANE se realizó con un total de 78521 
unidades de negocios en los dos municipios. En el caso de Cali, la encuesta desa-
rrollada por el DANE, detectó que el sector servicios con 16238 empresas presenta 
la creación más intensiva de empleo, con 121898 personas, siguiéndole el comercio 
donde 32535 sociedades ocupan hoy a 95015 ciudadanos. La industria manufactu-
rera da empleo a 55960 caleños a través de 5148 empresas. 

Ese comportamiento fue confirmado por el presidente de la Cámara de 
Comercio, quien indicó que “definitivamente hoy Cali es una ciudad de pymes y 
Mipymes, ya que negocios como el de la gastronomía, por ejemplo, no tenían la 
misma vocación y fuerza hace 16 años”. 

El sector terciario, que es comercio y servicios, participa con el 63% del 
Producto Interno Bruto, PIB, local, mientras la construcción y la industria lo hacen 
con el 36%. La agricultura apenas participa con el 1% en la economía local. 

En cuanto a Yumbo, aunque la ciudad sigue siendo un importante polo 
industrial, este sector participa con el 11,74% de todos los establecimientos. El 
comercio representa el 61,13% y el sector servicios el 27,13%. 
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Sin embargo, en materia de empleo el 56,36% lo genera la industria manufac-
turera y el comercio el 20,32%. 

Pese a las nuevas vocaciones, Cali es una ciudad comercial y de servicios, pero 
aun así sigue siendo uno de los centros manufactureros más importantes del país.

Trabajando desde la casa

El Censo Económico realizado por el DANE (2014), halló que en Cali muchas 
de las actividades de negocios tienen como epicentro las viviendas de sus dueños. 

Muchas de las micros y pequeñas empresas tienen como sede una vivienda. Es 
así como el censo estableció que el 23,69% de las viviendas, casas o apartamentos 
visitados tenían alguna actividad económica, mientras el 65,95% de los negocios 
se hace en oficinas, locales y fábricas. 

El 5,57% de esos negocios se adelantan en un puesto móvil, como en el caso 
de las ventas callejeras o informales. Pese a ello, el Dane considera que esa cifra es 
muy baja respecto a Barranquilla y Bogotá. Por otro lado, la Cámara de Comercio 
manifiesta que el 60% de los negocios en Cali son formales o registrados y el 40% 
opera en la informalidad.

Los impuestos en Colombia

Por supuesto que no es factible hablar de la participación en la generación de 
empleo y la sostenibilidad de las microempresas, sin tener que abordar las impli-
caciones de la legalidad en la constitución y la permanencia de las microempresas 
en el mercado económico. El impacto que tiene la estructura tributaria sobre la 
competitividad del sector productivo en Colombia, Poco se ha estudiado, por lo 
que los efectos tanto para la economía de las familias que sobreviven de esas fuen-
tes de ingresos, como para la economía nacional, pueden ser expresados más de 
carácter especulativo, que con bases fundamentadas en investigaciones. De igual 
forma, es conveniente realizar miradas de análisis sistemáticos que converjan con 
las observaciones que realizan expertos sobre la consecuencia del sistema tributa-
rio colombiano.

La estructura tributaria colombiana, en lo que va corrido del siglo XXI, se ha 
caracterizado por ser inestable, gracias a la cantidad de reformas que se han llevado 
a cabo. Para el año 2000, por ejemplo, ya se habían implementado tres reformas 
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significativas, además del impuesto a la seguridad democrática introducido gracias 
a la declaración de un Estado de Conmoción Interior en 2002.

Todas estas reformas, además de desincentivar el crecimiento económico, 
deja una sensación desconsoladora, desorientadora y desmotivadora para quienes 
desean invertir o tienen intenciones de generar empresa o negocio y si así 
ocurriera, la del crecimiento emprendedor de aquel que quiere generar negocio, 
busca “el quite” a tributar. En el caso de las microempresas, lo más probable es que 
se comience como un negocio no registrado legalmente, pero que con el paso del 
tiempo puede ocurrir tres cosas: que lo registre, que no lo registre o que el negocio 
fracase. Una persona con proyección de generar negocio, pocas veces tiene visión 
de negocio ordenado, convirtiéndose en negocios con ingresos de bolsillo.

En consideración con el concepto de la DIAN “los impuestos nacionales son 
aquellos cuya reglamentación e implementación es común a todo el territorio 
nacional y son administrados por la DIAN”. Entre la clasificación de estos, en 
la categoría de impuestos internos se considera los impuestos de renta, valor 
agregado, timbre, patrimonio y el gravamen a movimientos financieros (GMF), que 
para el 2004, genera más del 80% de los ingresos tributarios nacionales y con una 
tendencia a crecer su participación dadas las continuas reformas tributarias, como 
lo señala Fedesarrollo (2005), se han registrado incrementos significativos en la 
proporción del PIB, entre el año 2000 y 2004, de 11, 03% pasó a 14, 79% y para el 
2018, según Hernández (2018), el DANE reporta que las Mipymes aportan el 35% 
del PIB. Así como van las cosas, las Micro empresas van a terminar sosteniendo las 
necesidades del Estado.

A lo anterior, hay que agregar que el impuesto de renta y el IVA realizan el mayor 
aporte del recaudo total. Para el 2004, el Impuesto de Renta y Complementarios, 
el aporte fue del 42% del total recaudado y el IVA aportó el 29%. En proporción 
menor, otros impuestos y el impuesto al patrimonio.

Por otro lado, las tasas impositivas se caracterizan por los constantes cambios. 
La tasa máxima del impuesto a la renta pasó de 30% en 1999 a 38.5% (teniendo 
en cuenta el 10% de sobretasa)1. El gravamen a los movimientos financieros, 
introducida de manera transitoria, con una tasa de 2 por mil, posteriormente 
elevada a 3 por mil en 2000 (Ley 633 de 2000), en el 2003 a 4 por mil (Ley 863 de 
2003) y vigente hasta 2019.

1 Adoptado temporalmente por medio de la ley 788 de 2002 y extendida hasta el 2007 mediante la ley 863 de 
2003.
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Otros impuestos como el de timbre nacional, que grava el 1.5% sobre la 
celebración de cualquier contrato que implique obligaciones superiores a sesenta 
millones de pesos. El recaudo por cuenta de este impuesto se ha mantenido 
constante desde 1999 en niveles cercanos 0.22% del PIB en 20042. El Impuesto 
global a la gasolina, recaudo que se ha mantenido constante desde 1999, se genera 
por la venta, retiro o la importación de gasolina regular, extra o ACPM y el recaudo 
se presenta en niveles cercanos 0.46% del PIB.

Así mismo, impuestos que afectan al usuario, a la persona natural, sobre 
todo en su patrimonio, a las ventas, comercio, servicios y manufacturas. Todos 
ellos son componentes que tienen en cuenta las personas a la hora de crear un 
negocio o de legalizarlo. Por supuesto que de ello hay percepciones erradas, pero 
también mucha prevención. De este grupo resalta el Gravamen a los movimientos 
financieros, creado en 1999, se le carga a usuarios del sistema financiero y las 
entidades que lo conforman, causado mediante giros de cheques de gerencia, así 
como de la realización de transacciones financieras con recursos que se encuentren 
depositados en cuentas corrientes, de ahorro y en cuentas de depósito del Banco.

El impuesto de seguridad democrática y al patrimonio, se fijó a una tasa de 
1.2% y se introdujo en el 2002 con la idea de que fuera una sola vez, con el fin de 
obtener recursos para la seguridad nacional. Sin embargo, en 2003 se extendió la 
validez del mismo hasta el año 2006 y una reducción de la base gravable3. Para 
el 2019 y hasta el 2021, el impuesto al patrimonio (ya desaparecido el impuesto 
a la seguridad democrática), no aplica a ninguna persona jurídica nacional, recae 
en la cabeza de personas naturales y en sucesiones, que sean contribuyentes del 
impuesto de renta.

Tanto las personas naturales, como jurídicas están obligadas a tributar si su 
patrimonio bruto, menos la deuda que tenga a cargo a la fecha, resulta ser igual o 
superior a mil millones de pesos.

De acuerdo con el informe ejecutivo de la DIAN (2005), en 1999 se recaudó 
el 3.6% del PIB por cuenta de las personas jurídicas, en tanto que las personas 
naturales aportaron el 0.1%. En 2004 el aporte de las empresas fue de 4.2% del 
PIN mientras que el de las personas naturales fue del 0.09%.

2 Este impuesto se cataloga como anti técnico, estuvo cerca a ser desmontado en 1974. Sin embargo, hoy sigue 
vigente y se grava a tasas mayores a las existentes en aquel momento.
3 El monto a partir del cual se generaba el tributo antes del 2003 era $169.5 millones de pesos.
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El Impuesto sobre la renta, así como el de valor agregado, es otro de los facto-
res que para el microempresario resulta complejo. Este impuesto abarca los gravá-
menes a las ganancias ocasionales y a las remesas.

Para las personas naturales, las tasas aplicables van desde 0% hasta un máxi-
mo de 38.5%, un intento por imprimirle cierta progresividad al impuesto. En el 
informe ejecutivo de la Dian (2005), las tasas máximas han aumentado conside-
rablemente desde 1990. En 2004 registró un recaudo del 6.24% del PIB, frente al 
5.46% del PIB recaudado en 1999.

Ya en el 2016 y bajo la Ley 1819 de reforma tributaria estructural, aprobada el 
29 de diciembre de dicho año, incorporó importantes modificaciones en cuanto a la 
depuración del impuesto de renta de las personas naturales. Entre ellas se encuen-
tran las bases líquidas gravables y las tablas de tarifas a aplicar.

Por supuesto que quedan otros tributos que no siendo de menor importancia, 
es un extenso compromiso que ha de afectar a la decisión de quienes a futuro o 
inmediatez están planeando generar empresas. Entre estas tributaciones se en-
cuentran: la tarifa de renta para personas jurídicas, las Rentas Líquidas Gravables, 
y las Subcédulas, el Impuesto Predial, el de Industria y Comercio, el impuesto a la 
nómina y Cargas Fiscales, entre otras, además de la contribución a la Seguridad 
Social y parafiscales.

La tabla 1, muestra el sector económico en la que se encuentran las microempresas 
encuestadas. De las 366 microempresas, el 53% (192 microempresas) corresponden 
al sector financiero; 25% (93 microempresas) pertenecen al sector industria y el 
19% (69 microempresas) al sector servicios. La categoría de “otros” no se pudieron 
ubicar por cuanto la actividad realiza dos o tres de los sectores. En el gráfico 2, se 
muestra la distribución por sector.

En un estudio realizado por Bravo, S., Azcárate, J., Angarita, B. y Narváez, 
C.A. (2015), se encontró que el comercio de la ciudad de Cali tiene una tendencia 
comercial y de servicios, más que de industria. De 371 personas que tienen negocios 
pequeños y que fueron encuestadas, el 67,9% (252 encuestados) inclinan la 
balanza al sector comercial, como fuente de generación económica, destacándose 
los almacenes de ropa, tienda de abarrotes y misceláneas entre otros.
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Po otro lado, el informe de la Anif (2019) presenta una distribución de la 
muestra donde el 58% pertenece al sector comercio, el 30% a servicios y el 12% al 
sector industria. Para el 2019, en el desarrollo de la presente investigación, cambia 
el orden en la tendencia, desplazándose el de servicios al tercer lugar y subiendo 
el sector industria al segundo puesto, fundamentalmente en la elaboración de ali-
mentos (restaurantes y otros). Estos resultados no necesariamente contradicen 
el informe de la Anif, por cuanto este es de carácter nacional, mientras que los 
aportes de esta investigación solamente reflejan la condición en la ciudad de Cali.

Estas dos condiciones, son referentes que ofrecen panoramas locales y nacio-
nales, pero que pueden dibujar un matiz económico y de desarrollo empresarial, 
con miras a deflactar los diversos indicadores inflacionistas a las que comúnmente 
se someten las generalidades de las observaciones.

Tabla 1. Sector donde se ubica su empresa.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

acumulado

Industria 93 25 25 25
Comercio 192 53 53 78
Servicios 69 19 19 97
Otros 12 3 3 100
Total 366 100 50  

Gráfico 2. Sector donde se ubica la empresa.
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De igual forma, el DANE (2014) encontró que el 23,69%, de los negocios se 
ubicaban en las viviendas; no obstante, en esta investigación los negocios, a pesar 
de tener predominancia en el sector residencial (62% de los negocios) (gráfico 3, 
muestra la localización de la empresa, en cuanto a la zona del espacio urbano), el 
51% de los negocios, tienen espacio independiente para su funcionamiento. Parece, 
entonces, que la expansión y el desarrollo económico de la ciudad se desplaza hacia 
las zonas residenciales, pero con independencia de la vivienda del propietario, sin 
dejar de reconocer que el 37% (136 negocios), tienen un espacio en la vivienda del 
propietario, como centro de funcionamiento.

Gráfico 3. Localización de la empresa.
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El espacio constituido como negocio en local independiente, revierte las 
utilidades en alquiler de espacio, como lo muestra la figura 4 y como se advierte 
en la figura 5, donde el 58% de los microempresarios pagan arrendo. Es decir, 
gran parte de los negocios constituidos tienen que pagar arrendo, mientras que el 
espacio propio resulta ser el 39,9% del total del os negocios. En esta medida, una 
microempresa tiene que mantener unos niveles de ingreso que les permitan tanto 
sostener el negocio, como tener rentabilidad. Esto permite considerar los nuevos 
rumbos de la economía local, así como la estimación del mercado laboral en los 
próximos años. El mismo Censo económico realizado por el DANE (2014), señala 
que el epicentro de los negocios se encuentra en las viviendas de los dueños; sin 
embargo, como ya se señaló, un alto porcentaje de los microempresarios viven en 
arrendo.
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Gráfico 4. Tipo de local.
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Ahora bien, si el espacio de la unidad de negocio es alquilado, con un alto 
porcentaje de negocios en zonas residenciales, se puede esperar que igualmente 
un alto porcentaje de viviendas están en arrendamiento. De ser así, la rentabilidad 
del negocio implica el sostenimiento del arrendo incluida la vivienda, que se puede 
traducir en ganancia para el propietario.

Gráfico 5. El local o espacio es.
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Por otro lado, la sostenibilidad del negocio se ha de considerar como una 
condición emergente de las dinámicas económicas actuales, propias de los 
mercados globalizantes, que empujan a los pequeños negocios al ritmo de las 
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grandes superficies. No obstante, se condiciona su permanencia en los mercados a 
factores como la legalidad del negocio, al cumplimiento de las metas y expectativas 
propuestas para el año, en materia de ventas y de empleabilidad, motivos para 
iniciar su empresa, importancia financiera, dificultad financiera del negocio, nivel 
de satisfacción con su empresa o negocio y la prioridad de cara al futuro de su 
empresa o negocio.

 La situación de legalidad, cuyo requisito exige responsabilidades fiscales, que, 
en la mayoría de las veces, no se está preparado para asumirlas, es quizá la de ma-
yor obstáculo en cuanto a registrar la empresa. En un reciente estudio realizado 
por Angarita (2020), los microempresarios ven la necesidad de los servicios del 
Profesional de la contabilidad, tanto como una manera de proteger la empresa ante 
situaciones fiscales, como para que represente el negocio ante entes gubernamen-
tales.

La complejidad del sistema tributario en Colombia, conlleva a que los pequeños 
negocios no puedan costear las altas cargas del cumplimiento tributario (Fernández 
& Fernández, 2018) y con ello, permanezcan en la informalidad. No obstante, en 
la investigación realizada, el 80% de los negocios encuestados, evidencian estar 
registradas tanto como empresa individual (69%), como sociedad (11%) (ver 
gráfico 6). Ya ello sugiere la necesidad de una sistematización de la información 
contable y financiera del negocio o unidad productiva, que permite establecer 
indicadores de sostenibilidad en el mercado.
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Gráfico 6. Categoría que define la empresa o negocio.
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Un segundo indicador que permite reconocer la sostenibilidad del negocio es 
el referente de cantidad de personas que trabajan en el negocio, comparando la 
apertura de la unidad, con el estado actual en materia del número de personas 
que están trabajando. Es así como, en los gráficos 7 y 8 se muestra que de 962 
personas que comenzaron con la apertura de la unidad de negocio, pasó a 1149 
trabajadores, aumentándose en 8,5%, el porcentaje de empleados en lo que lleva 
operando las diferentes empresas. Teniendo en cuenta que el 47,5% de ellas tienen 
un entre uno y cinco años de haberse creado y el 42,6% tienen más de cinco años 
(gráfico 9). Ello refleja la sostenibilidad en los mercados capitalistas, por lo que sus 
niveles de competitividad les han permitido permanecer vigentes y en operaciones 
comerciales.
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Gráfico 7. Cuántas personas trabajan en esta empresa o negocio (Inicio).
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Gráfico 8. Cuántas personas trabajan en esta empresa o negocio (Actualmente).
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Un factor que ha fortalecido la permanencia en los mercados de los sectores 
productivos, comerciales y de servicios, viene dado por la motivación que se tiene 
al iniciar un negocio. Si bien, dentro de las motivaciones, existen una variedad 
compleja de decisiones como la tradición familiar, o el desempleo; estos no fueron 
relativamente determinantes, en cuanto que los entrevistados los señalan de nin-
guna importancia. A cambio, factores como la necesidad de un mayor ingreso, la 
búsqueda de independencia, flexibilidad en los horarios y la oportunidad de nego-
cio, se constituyen en referentes motivacionales para iniciar un negocio (gráficos 
10 a, 10b, 10c y 10d).

Gráfico 9. Cuánto tiempo de funcionamiento tiene su empresa o negocio.
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Gráfico 10a. Por un mayor ingreso.
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Gráfico 10b. Quería ser independiente.
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Gráfico 10c. Flexibilidad en el horario.
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Gráfico 10d. Encontré una oportunidad de negocio.
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Gráficos 10a, 10b, 10c y 10d Grado de importancia de los siguientes motivos 
para iniciar su empresa.
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Por otro lado, considerar las expectativas que tienen los microempresarios so-
bre el empleo y las ventas en sus negocios, con respecto a la mirada prospectiva 
de los años siguientes; para el 2018, tanto en el empleo (81% de los encuestados), 
como en las ventas (58% de los encuestados) las consideraron en aumento; mien-
tras que el 14% de los encuestados, en función del empleo, y el 36% en cuanto a 
ventas, consideraron que permaneció igual (gráficos 11 y 12 respectivamente). Para 
este mismo año, la Anif (2019) sostiene que hay un “deterioro en la percepción 
de los microempresarios de los tres macrosectores sobre la situación económica 
general de su negocio durante el segundo semestre de 2018” (p. 3), contrario a las 
opiniones de los encuestados en la investigación que da origen a este documento.

Gráfico 11. Expectativa de empleo de su empresa para el año 2018.
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Gráfico 12. Expectativa de ventas de su empresa para el año 2018.
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Para el conjunto de los microempresarios entrevistados, el grado de importancia 
de la dificultad financiera a la que se enfrenta actualmente en su empresa o negocio, 
resultó no darle importancia, para el 40% de los encuestados, mientras que para 
el 19%, les dan poca importancia. Para el 18%, la importancia la consideran en 
términos medios; para el 11% es relativamente importante y para el 10,6% es muy 
importante (tabla 2).

Tabla 2. Grado de importancia en la dificultad financiera.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Ninguna 146 40 40 40
Poca 71 19 19 59
Medio 67 18 18 77
Importante 41 11,5 11,5 88,5
Muy importante 39 11 11 99,5
NS/NR 2 0,5 0,5 100

366 100 100

Bajo esta consideración, las microempresas reflejan la condición de sostenibi-
lidad a la vez que se ha de reconocer la generación de empleo, como se evidenció en 
los gráficos 7 y 8 en cuanto al aumento de personal empleado para estas unidades 
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productivas. El gráfico 13, muestra la distribución del grado de importancia que los 
microempresarios le dan a las dificultades financieras para la sostenibilidad de sus 
negocios.

Gráfico 13. Dificultad financiera del negocio.
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Otro factor determinante en la sostenibilidad de las unidades productivas para 
los microempresarios, resulta del nivel de satisfacción que tienen con su empresa 
o negocio. Una empresa puede que esté dando utilidades, que las ventas crezcan 
y no haya dificultades financieras, pero resulta que pueden o no estar satisfechos 
con su negocio o empresa; no obstante, el 55% manifiestan estar satisfechos 
con su negocio, el 22% dicen estar muy satisfechos, el 12% están más o menos 
satisfechos. En términos generales para el 89% existe algún grado de satisfacción. 
Considerándose, en este sentido, que las unidades productivas tienen sólidos 
factores que sugieren la sostenibilidad a mediano y largo plazo (gráfico 14).
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Gráfico 14. Nivel de satisfacción con su empresa o negocio.
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Un factor adicional que resulta de gran relevancia para el futuro de los negocios 
o empresas es que los microempresarios consideran en gran medida expandir sus 
unidades o abrir nuevos a futuro (gráfico 15) o en algunos casos continuar con el 
negocio tal y como está.
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Gráfico 15. Prioridad de cara al futuro de su empresa o negocio.
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Algunas observaciones al capítulo

El crecimiento económico de una región y de un país, además de su desarrollo 
y la generación de empleo, se sustenta sobre la base de la producción de bienes y 
servicios; además de la comercialización de productos, que circulan en el territo-
rio. Estos procesos se hacen desde espacios constituidos para tales fines, pero que, 
por su carácter comercial, se hace necesario gestionar procesos que garanticen la 
sostenibilidad de la empresa, así como el desarrollo de la región. En este sentido, 
el aporte de las microempresas a la economía local, regional y nacional, así como 
a la generación del desempleo, resulta de vital importancia para la competitividad 
en los mercados globales. Las microempresas, surgen como una alternativa, ya no 
producto del desempleo, sino como espacios motivados por la urgencia de mejorar 
ingresos, búsqueda de independencia, flexibilidad de horarios y oportunidad de 
negocios, entre otros. Quizá estas consideraciones se hallaron en esta población 
donde el 80% de los encuestados tenían registrado su negocio o empresa; vale 
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preguntarse si las motivaciones son iguales en microempresas no registradas; es 
decir, que pertenecen a la informalidad.

Si bien, las microempresas aportan en un alto porcentaje tanto de empleo, 
como en el crecimiento económico, las cargas impositivas para este sector, ponen 
de relieve factores tributarios que afectan la sostenibilidad de los negocios. Así, por 
ejemplo, la mayoría de las empresas nuevas registradas en la Cámara de Comercio 
de Cali al 2019, corresponde a personas naturales (66%), seguido de sociedades 
por acciones simplificadas (29,3%). Si atendemos a las normatividades en materia 
tributaria en Colombia, lo grandes beneficios se les otorgan a las personas jurídi-
cas, como exenciones de impuestos, mientras que, a la persona natural, se afecta 
en el patrimonio; ello pone en relieve la consideración de un mayor apoyo a este 
sector, en materia de la sostenibilidad, para la generación de empleo formal.

En el Indno nacional, las microempresas representan el 99,6% de las 
unidades productivas nuevas; de ello, el 75,7% corresponden a personas naturales, 
recordándose que los subsectores de peluquerías y la venta de comidas preparadas, 
como restaurantes y comidas rápidas son microempresas de mayor empuje en 
el crecimiento de los diferentes sectores productivos. Así como van las cosas, las 
microempresas son base de sostenibilidad económica del país, lo que debería de 
traducirse en mayores fortalezas de sostenibilidad de la microempresa.

La economía caleña ha estado en un proceso de aceleración desde 2016, 
registrando tasas de crecimiento económico por encima del promedio nacional, 
siendo uno de los factores causales, la diversificación en la dimensión exportadora 
y la independencia del sector petrolero.

El buen comportamiento de la economía local es debido al dinamismo de los 
sectores como construcción, industria y turismo, particularmente el sector comercio 
de nivel de pymes y Mipymes, sin menospreciar el incremento moderado en los 
sectores: industrial, financiero, en síntesis, soportado en su tejido empresarial y 
clima de negocios los cuales han generado confianza; todo esto, sin olvidar que 
la ciudad debe afrontar grandes retos de largo plazo para lograr un crecimiento 
sostenido.

Conjuntamente, es importante considerar la variable de la economía creativa, 
Santiago de Cali tiene una fuerte vocación en cultura y creatividad, como herencia 
histórica e intercultural.
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Puntualmente, Santiago de Cali es foco trascendental de crecimiento para el 
Valle del Cauca, cuenta con una gran diversidad de sectores promovidos y movidos 
por la Pymes; desde este vértice, Cali es generadora de empleo y riqueza.
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CAPÍTULO II

Cultura organizacional y microempresas

Introducción

Las organizaciones se caracterizan por unas determinadas prácticas que de 
alguna manera las identifican y diferencian de otras, aspecto que sustenta 
Aguirre (2002) al afirmar que cada empresa es una cultura, la cual se genera 

desde la forma como los líderes y sus integrantes tratan de enfrentar y resolver 
las situaciones que se presentan en la búsqueda del logro de la misión que se han 
planteado. Es por esto que, toda organización tiene una cultura que la caracteriza 
y que de alguna manera determina su forma de actuar.

En este orden de ideas, un abordaje de la definición y evolución del concepto 
de cultura, asociada al sector microempresarial, mediante la descripción de postu-
lados de diferentes autores que le han abordado a lo largo de la historia, ayuda a 
ubicar el contexto de la cultura organizacional en las microempresas; el concepto 
de Cultura Organizacional, se definirá desde una mirada interdisciplinaria, con el 
fin de tener una visión amplia del fenómeno a observar.

El constructo de cultura Organizacional se aborda desde las variables que lo 
componen tales como las creencias, los valores, la comunicación y los productos 
observables en los que se encuentran: el lenguaje, los rituales, las normas, los pa-
trones de conducta, las prácticas laborales, el clima psicosocial, los hábitos y el 
ambiente físico (Aguirre, 2002); para ello, se menciona algunas investigaciones 
relacionadas con el estudio de cultura organizacional como referente teórico y me-
todológico del abordaje del constructo.

Por otro lado, el tema de la cultura organizacional sirve como estrategia de 
la Administración del Talento Humano. Pretende, a través de su caracterización y 
diagnóstico, ser referente a las empresas dándole un sentido de conocimiento de sí 
mismas, para autodefinirse en un contexto de mercado turbulento y en especial de 
dar respuesta a la necesidad de cambio de frente a la competitividad, supervivencia 
y desarrollo de las mismas (Aguilar, 2009). 
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Las microempresas se redescubren en un continuo y constante proceso histó-
rico. Parece que tuvieran vida propia y que la función de quienes deben garantizar 
su sostenibilidad es la de mantener viva esa dinámica emergente en cada momento 
histórico. El conjunto de personas vinculadas en diferentes procesos, en una es-
tructura y alcance determinado de sus funciones, se enfrentan constantemente a 
las demandas de agilidad en los procesos y de logro en el cumplimiento de sus me-
tas estratégicas dejando entrever aspectos propios de los individuos y de los grupos 
en forma de valores, intereses, costumbres y prácticas de desempeño propias en 
el ambiente laboral. Al reconocer que tales características describen el concepto de 
cultura organizacional, su estudio merece la atención teniendo en cuenta que su 
influencia conlleva a alcanzar los propósitos para los cuales las empresas han sido 
establecidas.

Los estudios relacionados al mejoramiento de sus procesos y sus prácticas or-
ganizativas han sido ampliamente estudiados, pero limitados o de difícil continui-
dad con relación a sus integrantes, aquellos quienes componen y hacen parte de la 
dinámica organizacional, puesto que dependen del interés y aprobación de la direc-
ción. No obstante, es la persona quien se tiene que ajustar a los ritmos y condicio-
nes que le impone la razón de ser la organización. Ahora, teniendo en cuenta que 
cada organización posee una cultura que la identifica y diferencia de las demás, su 
abordaje está encaminado en identificar características y aprovechamiento como 
estrategia en los procesos de administración para el cambio frente a los retos de los 
nuevos roles organizacionales.

La calidad en la atención, por ejemplo, se orienta hacia la supervisión de 
operadores como directos proveedores de la atención a los usuarios del sistema 
organizacional. Al componente de atención de manera directa, el cambio de rol dentro 
de la operación, demanda de sus empleados mayor capacitación, conocimiento del 
sistema, cumplimiento de estándares de calidad y actitud positiva hacia los nuevos 
retos y metas impuestos. Como lo describe Morales (2010) “Las empresas viven 
factores de cambio en cuanto a la innovación, estructura y operación, en el cual 
se ven involucradas las personas quienes con su trabajo son la esencia y el motor 
para que estos cambios que desean implementar las empresas funcionen y tengan 
un resultado positivo” (p.13). De este modo, reconocer que en una organización 
tanto las relaciones sociales en las unidades o grupos de trabajo y las características 
personales de sus individuos, intervienen en su desempeño a través de prácticas 
propias que definen lo ritualístico, la costumbre, o acaso el procedimiento para 
llevar a cabo determinada tarea, se vuelven factores determinantes a influenciar 
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para alcanzar los objetivos propuestos. En tal sentido, vale la pena proponer la 
caracterización de las variables que determinan la cultura organizacional y que de 
manera directa intervienen en las microempresas.

Antecedentes

En los estudios que sobre cultura se han desarrollado en el país y otros con-
textos latinoamericanos Morales (2010) sugiere implicar las tecnologías de gestión, 
como un tema de abordaje contemporáneo en la dinámica empresarial, puesto que 
es importante desarrollar un diagnóstico que oriente en cuanto a las necesidades 
específicas de la organización; esto es, de sus directivas, de sus empleados y de su 
ajuste a las nuevas tecnologías para el logro de sus metas y objetivos organizacio-
nales. Su estudio lo realiza en 31 empresas colombianas de diferentes sectores ba-
sándose en el modelo del profesor Méndez que describe la cultura organizacional 
como la “conciencia colectiva que se expresa en el conjunto de significados com-
partidos por los individuos” que se alinean con las exigencias de los directivos de 
acuerdo a la estructura, el clima, el sistema cultural y su influencia mutua.

En una aproximación al concepto de cultura organizacional García (2006) de 
la Universidad Piloto de Colombia recorre su definición por varios autores conclu-
yendo a su vez que también conviene analizar el concepto teniendo en cuenta el 
contexto en que las organizaciones se desarrollan para evitar su estudio desde el 
punto exclusivo de verlo como un conjunto de creencias de sus trabajadores siendo 
que la iglesia, el estado, la familia y la escuela ya han jugado un papel determinante 
en la construcción de individuo y sociedad.

En el estudio de Aguilar (2009) sobre el diagnóstico de la cultura organizacional, 
el concepto sigue girando alrededor de un sistema de creencias compartido con 
una característica particular de importancia descrita como una estructura de 
la organización a partir del estudio de sus mitos, leyendas y símbolos; es decir 
unas sub-culturas características de cada grupo formal e informal dentro de una 
gran cultura, que definen a la organización, su estructura y funcionalidad. Estos 
modelos mentales coexisten bajo el manto de la cultura organizacional y exigen 
una estrategia metodológica en el marco de la complejidad como paradigma para 
su estudio. 

Como tema de interés Rodríguez (2009) señala que “el tema comienza a insta-
larse en la agenda directiva en la década de los noventa, en la que empieza a verse 
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al cambio cultural como una oportunidad para agregar valor y establecer ventajas 
competitivas”. De este modo, el concepto resulta interesante especialmente cuando 
las organizaciones a las cuales nos hallamos vinculados mantienen características 
propias que las diferencian de las demás, pero que de su reconocimiento y estudio 
depende su aprovechamiento para el logro de los objetivos y metas propuestas 
en la organización. En este sentido, la organización encuentra en el estudio de 
la cultura organizacional una estrategia para administrar el cambio y en especial 
favorecer diseños de organización que respondan a las necesidades y objetivos de 
quienes las componen a través de identificar sus complejas interacciones humanas 
en las estructuras sociales que las caracterizan. 

Retomando a Schein, García interpreta a la cultura como ese espacio en el que 
los administradores como líderes recurren a lo simbólico, a los valores, intereses, 
creencias y costumbres para influir en una determinada dirección. Ya hacia los 
años 70´s, el fenómeno japonés empezaba a estudiarse dada la calidad de su pro-
ducción y en especial por el modelo administrativo basado en la filosofía y princi-
pios propios de su cultura.

Delimitaciones

El modo como las organizaciones se enfrentan a las demandas de entornos 
cada vez más exigentes dadas las nuevas condiciones de los mercados actuales, 
políticas de estado, nuevos retos económicos o la simple supervivencia exponen 
a estas a revisar acerca de su misión, sus recursos, sus objetivos y en especial su 
sentido de renovación que no es otra cosa sino su capacidad de respuesta al cambio 
o respuesta a las presiones del marco en que estas se definen y se desarrollan.

El diseño de las mismas, así como de las condiciones humanas de las personas 
que la componen deja entrever entre sus capacidades la de aprender como estrategia 
permanente para dar respuesta a las demandas y presiones externas e internas 
a las que constantemente vive sometida. En tal sentido, “y dada la importancia 
del aprendizaje y el cambio, los directores toman las medidas para mantener la 
organización flexible de modo que se ajuste a las nuevas condiciones con mínimo 
trauma, costo y pérdida de compromiso hacia el futuro” (Pasmore, 1994, p.9). De 
tal modo, generar una respuesta a la constante presión del medio, requiere una 
capacidad de adaptabilidad de las organizaciones y de quienes a ella se encuentran 
vinculados, lo que se facilita teniendo en cuenta que estas aprenden a ser sensibles 
a su origen, composición y tendencias en el contexto en que se inscriben y en 



45

Angarita, Azcarate, Narváez

especial del mundo social de las relaciones entre las personas que subyace a los 
procesos de la administración. Así, una organización enfrentada constantemente 
a la competencia y turbulencia de un mundo globalizado requiere del aprendizaje 
para incorporar modelos de gestión para administrar el cambio que para el caso del 
presente estudio hace referencia a la cultura organizacional. Como lo señala García 
(2009) el concepto de cultura a pesar de haberse trasladado desde disciplinas como 
la antropología y la sociología al momento de aplicarse a la organización como 
sistema social explica no solo el comportamiento de sus individuos y los grupos 
a los cuales pertenecen sino organizacionales en los que la gestión de la cultura 
organizacional como herramienta para enfrentar el cambio sugiere su estudio y 
atención de sus administradores.

Vista la cultura organizacional como estrategia de gestión, se la describe como 
“una dimensión organizacional que puede ser intervenida a través de diversas 
estrategias, con el fin de lograr la adaptación de la organización a los cambios del 
mercado. La cultura es concebida como una variable que puede ser transformada 
a través de técnicas, con el fin de alinear los comportamientos de las personas con 
los objetivos corporativos” (García, p. 279).

Romper viejos patrones por nuevos que conlleven al desarrollo de las personas 
y el logro de los objetivos de las organizaciones, sus dueños y de las expectativas de 
la sociedad resultan ser propósitos del estudio de la cultura organizacional que se 
espera poder abordar como caracterización frente al desempeño laboral.

Cultura

Satisfacer necesidades básicas como resultado del proceso de adaptación 
resulta ser una constante lo mismo que la necesidad de pertenecer a un grupo social 
en donde la cultura cumple una función mediadora, cuyo concepto a continuación 
se busca analizar. 

Según Kuper (2001), la cultura reúne las formas y expresiones que en el tiempo 
caracterizan una sociedad, transmitida de generación en generación y moldean el 
comportamiento del ser humano. Psicológicamente determina un ajuste social a 
través del aprendizaje de hábitos, costumbres y modos de comportamiento social 
en busca de satisfacer necesidades del individuo y de la forma de respuesta ante 
exigencias del entorno. 
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La cultura a su vez, no solo facilita al individuo organizar su sentido en la 
sociedad sino también, la conciencia de sí mismo, de la manera en que se relaciona 
con los demás y del modo en que busca satisfacer sus necesidades, (Moscovici, 
1985).

Por consiguiente la cultura se modifica de acuerdo con las necesidades del 
grupo social al cual se pertenece y en función del medio en el que se desenvuelve, es 
decir, la cultura es ente dinámico cuyas variaciones dependen de los individuos que 
le conforman de acuerdo a su modo de vida e intereses, es decir, son los miembros 
de esta sociedad los que producen y reproducen la cultura dentro su posición en la 
sociedad (Rodríguez, 2009).

En general, la cultura media entre las demandas propias de una sociedad y las 
condiciones y necesidades exclusivas de cada individuo en donde la comunicación 
permite el intercambio entre quienes comparten creencias y valores de ese grupo 
social posibilitando su aprendizaje y continuidad de modelos de estructura y 
comportamiento requeridos en su proceso de adaptación y desarrollo (Caldevilla, 
2007).

El ser humano por naturaleza siente la necesidad de relacionarse ya sea con 
los miembros de la familia, los amigos o de manera más formal en las organizacio-
nes y como anota Aguirre (2002) las organizaciones son culturas, es decir, tienen 
una forma de actuar que las caracteriza unas de otras, por lo que cabe preguntar 
¿Cuál es la función de la cultura dentro de la organización? Es posible afirmar que 
la cultura cumple funciones fundamentales como definir los límites, es decir, es-
tablecer distinciones entre una organización y las demás; transmitir el sentido de 
identidad a los miembros de la misma, facilitar la creación del compromiso perso-
nal llevándolo a un nivel más amplio que los intereses individuales, incrementar la 
estabilidad del sistema social y por ultimo controlar y darle sentido a las distintas 
variables de la empresa, además de modelar y guiar las actitudes y los comporta-
mientos de los individuos dentro de la misma (Robbins,2004).

Cultura organizacional

A partir de los años ochenta, el estudio de la cultura siempre ha sido relacio-
nado al símbolo, al mito, a la creencia y al ritual que al estar vinculada a la organi-
zación Wilkins y Ouchi (1983) le asignan una función controladora y determinante 
de lealtad, cohesión y compromiso de sus miembros en un marco tradicional de 
estudio de valores, creencias y normas.



47

Angarita, Azcarate, Narváez

Vista como un modelo de antecedentes básicos, la cultura organizacional se 
desarrolla a partir de un proceso de aprendizaje determinado por la urgencia 
de adaptarse y dados sus resultados resulta oportuno de enseñar como modelo 
correcto para reaccionar ante las exigencias del entorno (Schein, 1984).

Para Schein (1996) “la cultura organizacional se organiza y construye a partir 
de las formas dadas, compartidas o tácitas en que se percibe, piensa y reacciona 
ante los diferentes contextos”

Firestone (1987) y Robbins (2004) coinciden en señalar como elemento 
común de su definición de cultura organizacional al sistema de significados el cual 
es compartido por los miembros de un determinado grupo a la vez que hacen 
única la organización a la que pertenecen. En tal sentido, destacan factores como 
la autonomía individual, la estructura, la identidad, el desempeño y la tolerancia al 
conflicto como propias de una buena cultura de las organizaciones.

A la Cultura Organizacional, Fleury (1989) le agrega la dimensión política, 
en tanto que el poder es un componente inherente a la cultura, de modo que a 
la cultura organizacional le corresponde los valores y supuestos construidos a 
partir de lo simbólico, siendo factor determinante para construir la identidad, 
como para ocultar y orquestar el dominio. En este sentido, lo político en la cultura 
organizacional como ideología de poder, refuerza el dominio en la relación social 
dentro de la producción.

Por su parte Souza (1998), retomando a Schein (1985) plantea la observancia 
de tres niveles de aprehensión de la cultura organizacional, las cuales se retoman 
para la presente investigación:

“El primer nivel, es el de los artefactos visibles, que comprende el ambiente 

físico de organización, su arquitectura, los muebles, los equipos, el vestuario de 

sus integrantes, el patrón de comportamiento visible, documentos, cartas, etc. Son 

datos bastante fáciles de conseguir pero difíciles de interpretarse. El análisis de 

este nivel puede ser engañoso, ya que, muchas veces, no se consigue comprender 

la lógica que está por detrás de estos datos. En este nivel podemos observar la 

manifestación de cultura pero nunca podremos saber su esencia.

El segundo nivel, es el de los valores que dirigen el comportamiento de los 

miembros de la empresa. Su identificación, según Schein, solamente es posible a 
través de entrevistas con los miembros- claves de la organización. Un riesgo que 
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se corre en la observación de este nivel es que el puede mostrarnos un resultado 

idealizado o racionalizado, o sea, las personas relatarían como les gustaría que 

fuesen los valores y no como efectivamente son.

Finalmente, el tercer nivel es el de los supuestos inconscientes, que revelan 

mas confiadamente la forma como un grupo percibe, piensa, siente y actúa. Estos 
supuestos son construidos a medida que se soluciona un problema eficazmente. 
En un primer momento estas premisas fueron valores conscientes que nortearon 

las acciones de miembros de la empresa en la solución de problemas de naturaleza 

tanto interna como externa. Con el pasar del tiempo estas premisas dejaron de 

ser cuestionadas, constituyéndose “verdades”, volviéndose inconscientes”. Schein 

(1985, en Souza, 1998)

Nota: El concepto de inconsciente de Schein hace referencia es a lo que no es 
cuestionado, sino que se vuelve automático y “naturalizado”

Comunicación y cultura organizacional

Siguiendo a Colado (2002), la comunicación es el intercambio de un conjunto 
de mensajes entre quienes integran una organización y el entorno de ella movién-
dose en todos los niveles y en diferentes formas. En la actualidad, los medios de 
comunicación presentes en las organizaciones se ha ampliado gracias a las nuevas 
tecnologías, por ello junto a los memorandos y a la comunicación verbal entre los 
diferentes niveles jerárquicos se encuentran los correos electrónicos y el “chat” 
entre otros y la comunicación también se puede dar internamente o externamen-
te. Para el caso de la comunicación interna, los procesos de comunicación junto 
con el lenguaje se generan en las organizaciones como un medio de construcción 
y conservación de las buenas costumbres y, así como las buenas relaciones. Estos 
procesos cumplen la función de mantener informado, a quienes s eles comunica, 
pero también sirven para integrar y motivar a los empleados en términos de la 
organización.

Por otro lado, la comunicación externa hace referencia a todo tipo de acciones 
que es transmitida al público en general, entendido este como usuario o comunidad 
que recibe el mensaje de una organización. En este sentido, la comunicación 
adquiere una relevancia en cuanto a promover y preservar la buena imagen.

Es importante tener en cuenta este tipo de procesos de comunicación presente 
en la organización ya que puede beneficiar o perjudicar a la empresa. Es por ello 
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que la comunicación informal positiva ayuda a la cohesión de grupo. Mientras que 
la informal negativa genera chismes o rumores distorsiona y genera rivalidades en 
los integrantes de la organización. Esta no solo demora y perjudica las empresas 
sino a la organización como tal. Razón por la cual los procesos no solo se encuentran 
presentes en la comunicación informal, esta va acompañada de la comunicación 
formal; este tipo de comunicación es propuesta por la organización según sus 
necesidades y requerimientos particulares. La información que se maneja por 
estos canales formales es de fuente fidedigna y siempre busca perseguir un objetivo 
común (Andrade & Saldaña 2005).

Se debe diferenciar de dos tipos de comunicación, la descendente y la ascen-
dente, la primera está dirigida a los directivos y empleados; esta es de suma impor-
tancia ya que esta es la que genera los comportamientos deseados en la organiza-
ción, mientras que la comunicación ascendente es la que va de los empleados a los 
directivos, es decir, es la retroalimentación que dan los empleados a los directivos 
con su percepción de la organización. (Andrade y Saldaña 2005)

De forma conjunta se trabaja la comunicación horizontal, que se da entre per-
sonas de la misma jerarquía, es decir, personas de la misma organización. Y final-
mente está la comunicación diagonal que se presenta entre miembros de diferen-
tes departamentos, entendiendo por esto la comunicación que se da entre personas 
de jerarquías y trabajos diferentes dentro de una misma organización (Andrade y 
Saldaña 2005)

Ciertas investigaciones sobre la comunicación organizacional han evidenciado 
que esta se da más entre las personas antiguas que entre las personas nuevas de 
una organización, debido a que mantienen una transmisión de los comportamien-
tos, el lenguaje simbólico y demás elementos de la cultura de cada organización. 
Lo que prima en este proceso es que la comunicación sea clara e impartida por 
fuentes fehacientes ya que esto genera un mejor rendimiento a futuro en las rela-
ciones interpersonales además de un soporte a la cultura organizacional (Andrade, 
& Saldaña 2005).

Elementos del clima organizacional

Siguiendo a García (2009) en su escrito señala que el clima organizacional, 
en diferentes autores hacen referencia a las características del medio ambiente 
de trabajo, las cuales son percibidas directa o indirectamente y repercuten en 
el comportamiento de sus integrantes, en el clima organizacional se incluyen 
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componentes como: las formas y métodos de mando, como se emplea el liderazgo, 
procedimientos que se emplean para motivar a los empleados, las características y 
naturaleza de la comunicación, los procesos en la toma de decisiones, la interacción 
entre mandos y subalternos y entre iguales, el ejercicio y distribución del control, 
así como de las formas en que se establecen las jerarquías entre otros componentes.

Litwin y Stringe (citados en Brunet, 1997) señalan que el clima organizacional 
depende de seis dimensiones:

“1- Estructura. Percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas que 
se encuentran en una organización. 2- Responsabilidad individual. Sentimiento de 
autonomía, sentirse su propio patrón. 3- Remuneración. Percepción de equidad en 
la remuneración cuando el trabajo está bien hecho. 4- Riesgos y toma de decisiones. 
Percepción del nivel de reto y de riesgo tal y como se presentan en una situación de 
trabajo. 5- Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los 
empleados en el trabajo. 6- Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un empleado 
pone en el clima de su organización o cómo puede asimilar sin riesgo las divergencias 
de opiniones” (p.46).

En este sentido, se evidencian dos grupos importantes de características que 
enmarcan el Clima Organizacional. En primer lugar, aquellas que presuponen es-
tán dentro del dominio de la entidad como la estructura y la remuneración. Se 
estima entonces que el comportamiento de los empleados está siendo influenciado 
por las características propias de la organización, tales como el tamaño, los objeti-
vos propuestos en la organización, sus políticas, las prácticas y sus procedimientos 
de lo administrativo, el patrón de liderazgo establecido, las pautas propuestas en la 
organización para la comunicación e incluso la misma tecnología empleada en ella 
entre otras características. Y en segundo lugar, se encuentran aquellas que le son 
propias a la persona como la responsabilidad individual, los riesgos y la toma de 
decisiones, el apoyo y la tolerancia a los conflictos.

Al respecto, Zuluaga (2001) sostiene que una combinación de ambas 
características conduce a:

1- “Tiende a darse una relación positiva entre la estructura de la entidad, la 
percepción que los empleados tienen sobre dicha estructura, el tipo de tarea que 
se desarrolla y el nivel de eficiencia. 2- Se da una estrecha relación entre el estilo 
de liderazgo, el consecuente clima generado y los efectos particulares sobre la 
productividad y las necesidades de poder, afiliación y realización. 3- El otorgar al 
empleado más autonomía y unir la evaluación del desempeño con programas de 
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estímulos e incentivos influye en el desempeño. 4- Cuanto mayor es el nivel de 
participación, confianza, e interacción entre superiores y colaboradores y haya una 
red de comunicación ascendente, descendente y lateral, mayor será la tendencia a 
la eficiencia de la entidad” (p. 21).

De lo anterior se concluye que el clima organizacional está sujeto tanto a 
la institución misma, como a las personas quienes hacen parte de ella y de ello 
depende que su misión se realice con eficiencia o con dificultades.

Lo simbólico en la cultura

El concepto de cultura se ha ido transformado a lo largo de los siglos, Carla 
Pasquinelli (1993, 34 – 53) citada por Giménez (2012) “señala diferentes etapas en 
la construcción del concepto de cultura” (p.1), haciendo un recorrido desde 1871 
cuando aparece por primera vez una definición: 

“La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo 
que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres 
y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto 
miembro de la sociedad” (Kahn, 1976, en Giménez, 2012, p. 1)

Hasta 1992, cuando aparece lo que Pasquinelli denomina la fase simbólica en 
la formulación del concepto de cultura. Con ello, toda su construcción se centra en 
el papel del significado que le atribuyen los actores a la vida social en general.

Giménez (2012), entonces se plantea la tesis: si “es posible asignar un campo 

específico y relativamente autónomo a la cultura, entendida como una dimensión 
de la vida social, si la definimos por referencia a los procesos simbólicos de la 
sociedad” (p.4). 

Por citar nuevamente a Giménez señala lo siguiente:

Esta manera de enfocar la cultura corresponde a lo que llamaremos, con 
Clifford Geertz y John B. Thompson, la “concepción simbólica” o “semiótica” 
de la misma (en contraposición a la concepción de la “fase abstracta” que en 
los años cincuenta la definía como conjunto de pautas de comportamiento). La 
cultura tendría que concebirse entonces, al menos en primera instancia, como 
el conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad. O, más precisa-
mente, como la organización social del sentido, como pautas de significados 
“históricamente transmitidos y encarnados en formas simbólicas, en virtud de 
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las cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, 
concepciones y creencias” (Thompson, 1998,197). (p.4)

Dejando en referencia como contrapartida para el presente escrito, lo anterior-
mente dicho, se plantea lo simbólico como el “mundo de las representaciones so-
ciales que se han de materializar en formas sensibles o “formas simbólicas” (Gimé-
nez, 2012). Que también pueden contener expresiones, acciones, acontecimientos, 
ideas, reglas, normas, etc., que pueda servir como soporte simbólico de lo cultural.

En este sentido, lo simbólico debe ser tratado como una dimensión constitu-
tiva de toda práctica social. Sin embargo, hay que aclarar que lo simbólico no es 
solamente una función de significación, asume también los diferentes empleos que 
se hacen de ello, para actuar y transformar el mundo “en función de sus intereses 
(Giménez, 2012).

Finalmente aclaremos que si lo cultural se mueve por componentes simbólicos 
entonces es porque debe tener cierta coherencia, pero también hay que entender 
que las prácticas culturales se centran en torno a “nudos institucionales poderosos” 
(Giménez, 2012), como el estado, la iglesia, las instituciones, etc., actores culturales 
dedicados a “administrar y organizar sentidos”. Giménez (2012) sostiene que estos 
actores culturales no buscan la uniformidad cultural, sino que solo la administración 
y la organización de las diferencias hegemonizando y jerarquizando, incluso 
mediante operaciones como la marginalización y la exclusión de determinadas 
manifestaciones culturales.

La función orientadora del comportamiento humano y de la sobrevivencia 
de la especie viene dada por un sistema de símbolos socialmente construidos. 
Conviene señalar entonces que estas construcciones son propias del pensamiento 
y que abarca un sin número de creencias, opiniones y actitudes sobre un objeto, 
evento, acción etc., que en últimas es lo que moscovici (en Mora, 2002) va a definir 
como representaciones sociales.

Si a lo anterior le agregamos el sentido de la cultura organizacional en donde 
se define como un conjunto de símbolos, que comunican valores y creencias, es 
entonces evidente que la representaciones que cada ser humano tiene del mundo, es 
transmitida o compartida por vía de la interacción social entre quienes comparten 
espacios físicos ya sea de manera perdurable o momentánea.
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La transmisión de valores y/o creencias pueden ser compartidas o rechazadas 
de manera consciente o inconscientemente entre las personas de tal forma que 
ello puede propiciar espacios de acción o reacción a situaciones concretas como 
eventos, acciones o cualquier otro fenómeno social que pueda ser representado 
simbólicamente por sus actores.

Cabe señalar entonces a manera de conclusión, que lo representado en función 
de una realidad concreta y específica en la actuación de los actores adquiere una 
enorme relevancia para el desarrollo y consecución de objetivos al interior de las 
organizaciones. La mayor o menor homogenización de lo representado mental-
mente entre los actores quienes intervienen una situación concreta, determina en 
grados la dirección de su resultado final.

Liderazgo

La comprensión del liderazgo en la estructura organizacional se debe hacer 
desde la presunción que quien lidera, es la persona que se encuentra en la cúspide 
de la estructura organizacional y de las personas quienes están a cargo de grupos 
de trabajo.

De igual forma se debe asumir que los líderes en este tipo de organizaciones 
fueron elegidos con criterios de poder asumir las directrices y de llevar a cabo la 
misión y visión institucional.

En las ciencias sociales, gran parte de los trabajos coinciden en afirmar que 
hay una gran dificultad para delimitar el constructo de liderazgo. Sin embargo, hay 
una unanimidad en cuanto que el liderazgo se presenta en los grupos (no hay cosa 
del otro mundo en esta afirmación), Vale igualmente señalar y siguiendo a Bass 
(1990, pp. 19 y 20) que hay un acuerdo en cuanto a la afirmación que los “lideres 
son agentes de cambio” es decir son personas que afectan a otras personas y no 
que son afectados por los demás”. 

Peris (1998) hace una revisión sobre las causas que sostienen el liderazgo en la 
organización y retomando a Kats y Kahn dice lo siguiente:

Un primer componente es que las interacciones reales que se desarrollan en 
las organizaciones son mucho más complejas que el diseño formal de estas y se 
hace necesario articular la realidad con el diseño organizacional. A este aspecto lo 
denomina la imperfección del diseño organizacional.
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Un segundo componente se ve afectado por el cambio de las condiciones am-
bientales. Si bien las organizaciones son sistemas abiertos, estas gestionan varia-
ciones ambientales de cierta amplitud, volviendo a su estado de equilibrio sin que 
cambie como sistema, pero cuando hay cambios de gran envergadura se dan esos 
cambios. Para ello se necesita liderazgo de primer orden.

Un tercer componente viene dado por la dinámica interna de la organización: 
“las diferencias entre los distintos subsistemas junto a las nuevas funciones, fruto 
del ajuste al nuevo cambio ambiental, hacen necesario un cambio persistente que 
será encausado por el líder” (Peris, 1998. P. 96).

Finalmente, la naturaleza de la membrecía humana en las organizaciones, es 
el cuarto componente que permite la sostenibilidad de un liderazgo en las orga-
nizaciones. En este sentido, los miembros que hacen parte de una organización 
incorporan a su relación organizacional experiencias extramuros y nuevas necesi-
dades, provenientes de su desarrollo personal, que pueda que no corresponda con 
las exigencias de su rol en la organización.

El líder es entonces la persona que delimita la estructura del grupo, que como 
lo afirman Krech y crutchfield (1948, en Peris, 1998), “en virtud de su especial 
posición en el grupo sirve como un primer agente para la determinación de la 
estructura en el grupo, atmósfera grupal, metas grupales, ideologías grupales y 
actividades del grupo” (p. 98).

En las mismas líneas Peris señala que el liderazgo es el modo de moldear al 
grupo hacia la voluntad del líder.

Si bien dirigir, no necesariamente es liderar al menos dentro de las organiza-
ciones y en especial la cual es objeto de esta investigación, autores como Kochan, 
Schmidt y de Cotis (1975, en Peris, 1998) sostienen que “directivos y ejecutivos, 
deben ser directivos y líderes a la vez” (p. 101)

Por lo anterior se entenderá el rol de directivas a la vez que líderes que direc-
cionan procesos dentro de la organización y es así como se identifica a las perso-
nas quienes ocupan cargos de dirección y de manejo de personas al interior de la 
organización.

Por consiguiente se asumirá de manera implícita las formas de proporcionar 
privilegios o castigos, el trato que le dan a sus subalternos, el ejercicio de la autori-
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dad y la asignación de funciones entre otros como componentes que enmarcan el 
liderazgo dentro de la organización.

Motivación

Dicaprio (1994) ve al individuo desde el aspecto laboral y clasifica las 
necesidades propuestas por Maslow de la siguiente manera:

• Necesidad de pertenencia y tipo social. Que el individuo sea agradable 
socialmente.

• Necesidades de estima y reconocimiento. Que posea elementos valorativos 
de su imagen además de estatus y reconocimiento.

• Necesidad de autorrealización. Permite desarrollar sus potencialidades.

Es necesario tener en cuenta que los grupos de necesidades se diferencian en 
cuanto a que el primero busca la conservación del individuo, mientras el Segundo 
pretende el crecimiento personal por medio de desarrollar su condición humana 
llegando a alcanzar metas trazadas individualmente.

Para Reeve (1994) se debe hacer la distinción entre “necesidad” y “motivo” o 
“deseo”. Una necesidad es la carencia de algo, un estado deficitario. Por motivo o 
deseo, es un motivo consciente, un impulso urgencia por una cosa específica. Se 
puede tener una necesidad por hambre y un motivo o deseo de una hamburguesa. 
Una persona necesita comer para poder vivir, pero de ahí a que necesita un alimen-
to específico es ya parte del deseo.

Esta distinción tiene relevancia en la medida que el ser humano tiene más 
motivos y por consiguiente razones para ser motivado, que necesidades para ser 
satisfechas. Aunque estas últimas son “motivo” de vida de las especies vivas

El propósito de hacer esta distinción es señalar la diferencia entre los fines 
básicos y los medios específicos que se experimentan. La necesidad de comida, 
(un fin), en sentido fisiológico de un individuo es una experiencia de hambre (un 
medio) por un alimento específico. Existen muchos más motivos que necesidades”. 
(Reeve, 1994). 

Dos personas pueden tener la misma necesidad, por ejemplo, de respeto; uno 
puede tratar de lograrlo siento miembro distinguido de su iglesia, en tanto que 
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otra puede aspirar a ser el mejor vendedor de su compañía. Como se puede ver, los 
individuos pueden tener expresiones diferentes de las necesidades.

Una característica fundamental en el desarrollo del ser humano como persona, 
es la motivación, la cual es el motor fundamental que impulsa al comportamiento 
humano a su desenvolvimiento y a la construcción de todo un sistema en donde se 
trata de satisfacer todas sus necesidades.

En este sentido se puede decir que los individuos pueden estar motivados 
por necesidades implícitas en el ámbito laboral. Para el caso que aquí compete, el 
aumento de la motivación laboral está regulada por necesidades personales que la 
empresa puede proveer.

Si bien han surgido una serie de teorías con respecto a la motivación, como la 
teoría bifactorial de Herzberg, la Teoría de las motivaciones sociales de McClelland, 
la Teoría de la equidad de Adams y la Teorías integradoras entre otras, para fines 
prácticos se expondrá brevemente esta última.

Para Guillen y Guil (2000) las teorías integradoras suponen que tanto las 
teorías de contenido, como las teorías de proceso no se contraponen, sino que se 
complementan.

Cada una de las teorías descritas se centra en algún aspecto de la motivación 
laboral, pero deja de lado aspectos sin pronunciarse sobre ellos. Son teorías que no 
se contraponen claramente: la validez de una no supone la invalidez de las demás, 
más bien algunas se pueden considerar complementarias. En estas líneas de pen-
samiento han trabajado varios autores y han propuestos modelos integradores en 
diferentes teorías.

Robbins (1994) propone un modelo de integración en el que coordina la teo-
ría de las expectativas, al relacionar el esfuerzo con el rendimiento, este con las 
recompensas recibidas, y estas con la satisfacción por las metas personales, la de 
las metas; en cuanto la meta dirige la conducta y por tanto incide en el esfuerzo 
que está dispuesta a hacer, en cuanto que la motivación será mayor si las personas 
sienten satisfechas sus necesidades dominantes a través de las recompensas recibi-
das, y tienen en cuenta también las teorías de las motivaciones sociales, sobre todo 
del motivo del logro, del reforzamiento, en cuanto reconoce que las recompensas 
que obtiene la persona por su conducta refuerzan esta, y de la equidad, en cauto 
las personas comparan las recompensas que ellos obtienen con las que obtienen 
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los demás por conductas y metas similares y del procesamiento de la información 
social, en cuanto la percepción de las características de la actividad tiene más in-
fluencia en la motivación que las características objetivas de esa actividad.

Quijano y Navarro (1998, en Guillen y Guil, 2000) han propuesto también un 
modelo integrado de la motivación en el que ponen en relación “las necesidades 
activadas de las personas y la percepción de la instrumentalidad o conexión entre 
el trabajo bien hecho con la satisfacción de esas necesidades, para dar lugar a la 
motivación esperada (IMES)” (Guillen y Guil (2000). En este sentido es importante 
resaltar que la motivación que se espera de una persona está en relación directa 
con la necesidad de la persona y el trabajo “bien hecho”, de tal forma que para 
satisfacer la necesidad una persona tiene que hacer bien su trabajo. 

Esta motivación unida a las habilidades y conocimientos personales darán lugar 
al desempeño y a los primeros resultados (el trabajo realizado), que relacionara con 
los segundos resultados (la recompensa que le produce). La percepción de todos 
los resultados que obtiene, unida a la comparación que hace de sus resultados con 
los de otras personas da lugar a un proceso dinámico motivacional.

Motivación Laboral

La motivación laboral se define como la voluntad para hacer un esfuerzo para 
alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo 
por satisfacer alguna necesidad personal. Si bien la motivación general se refiere 
al esfuerzo por alcanzar cualquier meta, en esta propuesta se limitará a las metas 
de la organización, a efecto de proyectar el interés particular por la conducta a 
regular.

Criterios conceptuales de motivación laboral

• Logro: Se manifiesta a través del comportamiento caracterizado por la 
intención de inventar, hacer o crear algo excepcional, de obtener un cierto 
nivel de excelencia, de aventajar a otros, por la búsqueda de metas o resul-
tados. Por lo general no se manifiesta la acción hacia el logro cuando la di-
ficultad de la tarea o de la actividad es demasiado alta o baja. La dificultad 
media de la tarea o actividad parece estimular mejor los comportamientos 
orientados al logro.
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• Poder: Se manifiesta a través de deseos o acciones que buscan ejercer 
dominio, control o influencia, no sólo sobre personas o grupos, sino también 
sobre los medios que permitan adquirir o mantener el control, tales como 
las posiciones de mando, la influencia en los medios de comunicación la 
acción sobre los incentives o recompensas.

• Afiliación: Se manifiesta por la expresión de intenciones o la ejecución de 
comportamientos orientados a obtener o conservar relaciones afectivas 
satisfactorias con otras personas, donde la calidez de la relación juega un 
papel importante.

• Auto-realización: Se manifiesta por la expresión de deseos de realización 
de actividades que permitan la utilización en el trabajo de las habilidades y 
conocimientos personales y la mejora de tales capacidades y conocimientos.

• Reconocimiento: Se manifiesta a través de la expresión de deseos o la 
realización de actividades orientadas a obtener de los demás atención, 
aceptación o admiración por lo que la persona es, hace, sabe, o es capaz 
de hacer.

• Dedicación a la tarea: Incluye modos de comportamiento caracterizados 
ya sea por la dedicación de tiempo, esfuerzo e iniciativa de trabajo, por 
le deseo de mostrar en él responsabilidad y calidad o bien por derivar 
algún beneficio del hecho mismo de la ejecución del trabajo. Se trata de la 
intención de poner al servicio de la tarea, recursos, medios y condiciones 
personales con que cuenta el individuo.

• Aceptación de Autoridad: Modos de comportamiento que se manifiestan 
en acato, reconocimiento y aceptación tanto de las personas investidas 
de autoridad en la organización como de las decisiones y actuaciones de 
tales personas. Comportamientos de sujeción a las determinaciones de 
personas o dependencias con autoridad moral.

• Aceptación de Normas y Valores: Modos de comportamiento que hacen 
realidad creencias, valores o normas relevantes para el funcionamiento y 
la pertenencia de la organización, tales como evitar lo que puede causar 
perjuicios al trabajo o a la empresa, cumplir sus normas y políticas, 
contribuir al logro de sus objetivos.
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• Requisición: Modos de comportamiento que buscan obtener retribuciones 
deseadas, influenciando directamente a quien pueda concederlas, mediante 
persuasión, confrontación o solicitud personal y directa.

• Supervisiones: Valor que el individuo atribuye a los comportamientos de 
consideración reconocimiento o retroinformación de los representantes de 
la autoridad organizacional hacia él.

• Grupo de trabajo: Condiciones sociales del trabajo que provén a la 
persona posibilidades de estar en contacto con otros, participar en acciones 
colectivas, compartir, aprender de otros. Valoración que el individuo hace 
de tales condiciones.

• Contenido del Trabajo: Condiciones intrínsecas del trabajo que pueden 
proporcionar a las personas que lo ejecuta varios grados de autonomía, 
variedad, información sobre su contribución a un proceso o producto la 
posibilidad de elaboración global de un producto. Valoración que la perso-
na hace de tales condiciones.

• Salario: Condiciones de retribuciones económicas asociadas al desempe-
ño en un puesto de trabajo. Según su grado y modalidad esta retribución 
puede proporcionar a la persona compensación por su esfuerzo, prestigio, 
seguridad de que puede atender las demandas de sus necesidades perso-
nales y las de su familia. Valoración que la persona hace de la compensa-
ción económica.

• Promoción: Perspectiva de movilidad ascendente o jerárquica que un 
puesto de trabajo permite a su ejecutante dentro de un contexto orga-
nizacional. De tal posibilidad la persona puede derivar proyecciones per-
sonales de progreso, de prestigio, y aproximarse a situaciones de mayor 
responsabilidad. Valor que la persona atribuye a su promoción.

Reglamento interno

Si bien la variable de Reglamento Interno es un componente de la cultura 
organizacional, su aplicación, como su estructura es un componente obligado dentro 
de la jurisprudencia laboral para toda organización, sin embargo, sus contenidos, 
la forma de asumir su reglamento en la aplicabilidad reflejan en gran medida una 
cultura de orden, de acatamiento normativo y de un nivel de comprensión por el 
orden constitucional para la convivencia al interior de toda organización.
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En términos generales, el reglamento interno laboral es una norma reguladora 
de las relaciones al interior de la empresa entre trabajadores y entre estos y las 
directivas o quienes la representan.

El reglamento laboral, como herramienta necesaria en toda organización, 
permite resolver conflictos que por alguna eventualidad se llegasen a presentar 
al interior de la organización. De hecho, el Reglamento Laboral además de ser un 
instrumento regulador de la conducta, es también un instrumento sancionatorio 
dentro del marco de los derechos (mínimos) del trabajador.

Contempla aspectos que no se enmarcan de manera expresa en la ley, o que por 
razones de la singularidad organizacional se dejan al albedrío entre trabajadores y 
empleadores.

Está reglamentado en los artículos 104 y 125 del Código Sustantivo del Trabajo, 
que para la actualidad muchos de sus artículos han sido modificados por nuevas 
leyes, como en el reciente caso de la Ley 1429 de Diciembre de 2010.

Lo interesante del Reglamento laboral es que se hace mucho énfasis en el 
articulado que hace referencia a las sanciones. Ello implica que muchas de las 
situaciones que se presentan al interior de una organización y que desestabilizan 
su armonía, no pueden dejarse a la mediación de la buena voluntad, del buen juicio 
y del buen criterio de justicia y equidad por cada una de las partes involucradas al 
momento de una desavenencia laboral.

Ello también sugiere que las percepciones trascienden los linderos de lo 
concreto y real, para pasar la frontera de lo ilusorio, fantasmático y deseoso del 
rincón más oscuro del ser humano.

El reglamento Laboral, entonces juega un papel importante dentro de la cultura 
organizacional, en la medida que refleja por un lado los acuerdos entablados en las 
normas del consenso social, pero por otro lado ofrecen un límite de lo personal 
frente a lo público y permitido socialmente.

Por lo tanto, el reglamento Laboral, por ser de carácter obligatorio par todas las 
organizaciones, se debe difundir, a la vez que debe ser de dominio general por parte 
de los empleados. Así como su aplicación evidencia el grado de compromiso de las 
buenas costumbres y comportamientos al interior de las organizaciones tanto en el 
sistema de relaciones, como en la competencia laboral, dentro de sus obligaciones 
para las que fue contratado, como profesional o empleado en términos generales.
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Actitudes y valores

Hernández (1991) comenta que una actitud es una predisposición aprendida 
para responder consistentemente de una manera favorable o desfavorable ante un 
objeto de sus símbolos. Así, los seres humanos poseen diversas actitudes hacia muy 
diversos objetos o símbolos, por ejemplo: actitudes hacia el estudio, el aborto, las 
normas de tránsito, la familia, un profesor, sí mismo, etcétera.

Thurstone (1928, citado en Papalia, 2004) definió la actitud como “la intensidad 
de afecto a favor o en contra de un objeto psicológico” 

Para Allport (1935, citado en Papalia, 2004) la actitud es “un estado mental y 
neurológico de atención, organizado a través de la experiencia, y capaz de ejercer 
una influencia directiva o dinámica sobre la respuesta del individuo a todos los 
objetos y situaciones con las que está relacionado”.

Siguiendo a Rocher (1973), las actitudes son entendidas como tendencias 
a comportarse de manera persistente y consistente frente a una determinada 
situación, objeto, fenómeno, hecho u otra persona. Las actitudes traducen, desde lo 
comportamental, niveles de aceptación o rechazo a determinados valores. En este 
sentido, las actitudes son funciones de los valores.

En las definiciones de actitud existen varios elementos que muestran un 
acuerdo esencial: Existe una posición fundamental y es que una actitud es una 
predisposición a responder a un objeto, sujeto, evento o situación, y no la conducta 
efectiva hacia él. La disposición a conducirse es una de las cualidades características 
de la actitud.

Adicionalmente, se concuerda en establecer dos puntos esenciales de la actitud: 
El primero consiste, en que está compuesta por tres factores: Cognitivo, afectivo y 
conductual; el segundo, que tiene la característica de ser una posición que asume 
el sujeto frente a algo.

De acuerdo con Papalia (2004) una actitud es una forma de respuesta, a 
alguien o a algo aprendida y relativamente permanente. El término “actitud” se 
define como “reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto o proposición 
abstracto o concreto denotado”.

Las actitudes son aprendidas. En consecuencia pueden ser diferenciadas de 
los motivos biosociales como el hambre, la sed y el sexo, que no son aprendidas. 
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Las actitudes tienden a permaneces bastantes estables con el tiempo. Estas son 
dirigidas siempre hacia un objeto o idea particular.

Una actitud es la consecuencia de los valores y normas que la preceden, a 
su vez es una tendencia evaluadora (ya sea positiva o negativa) con respecto a 
personas, hechos o cosas. 

Componentes actitudinales

El componente cognoscitivo: Es el modo en que se percibe un objeto, suceso 
o situación; los pensamientos, ideas, creencias que un sujeto tiene acerca de algo, 
para tal efecto es necesario que exista alguna representación cognoscitiva de dicho 
objeto.

El componente afectivo: Es el sentimiento de rechazo, aceptación o neutrali-
dad de un determinado objeto social; lo que permite la sensación de emociones que 
suscita en un individuo la presentación afectiva de un objeto, suceso o situación o 
su representación simbólica.

El componente conductual: Es la tendencia o disposición a actuar de determi-
nada manera con referencia a un objeto, suceso o situación. La definición pone el 
acento en la tendencia no en la acción en sí.

Valores

Los valores son considerados como la asignación de calificativos a “un tipo 
de relación con sentido positivo que existe entre las cosas y algún campo de rea-
lización humana” (González, 1986, pp. 133 y 134). Los valores son referentes que 
conducen el comportamiento de los seres humanos dentro de los grupos, por ello, 
orientan la existencia organizacional, que como lo afirma Chiavenato (2004), pue-
den ser analizados desde la percepción que tienen las personas dentro de los gru-
pos, incluyendo las organizaciones.

Según Tamayo (1996) es posible establecer escalas de valores según la impor-
tancia y el nivel de aplicabilidad para ello es necesario tener en cuenta variables 
como el tiempo (desenvolvimiento), misión y objetivos de la empresa, el nivel de 
esfuerzo requerido para el alcance de objetivos, el reconocimiento de necesidades 
desde las biológicas en adelante lo cual permite el desarrollo organizacional y de 
sus integrantes.
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En cuanto a la estructura axiológica existe un sistema relativamente estable de 
valores los cuales definen la naturaleza de las creencias y los principios que dominan 
una organización y el tipo de motivación que la caracteriza. Se lleva a cabo una 
operación de tipo cognitivo frente a la representación mental de la organización 
que involucra aspectos como el compromiso, la rutina y las percepciones.

Una vez definidas las variables denominadas creencias y valores se procede a 
definir las variables denominadas comunicación, lenguaje y normas.

Las actitudes se basan en valores y creencias que expresan sentimientos de 
los empleados y predisponen su conducta (Fishbein y Ajzen, 1975). Es una predis-
posición a evaluar en forma positiva o negativa una cosa o idea. Las actitudes al 
igual que los valores son aprendidas y tienen tres componentes uno cognoscitivo 
o relativo a ideas, creencias, información; uno afectivo o relacionado con los sen-
timientos y el conductual, o sea, la conducta que se observa hacia esa cosa. Estos 
tres elementos tienen que coexistir en forma armoniosa, ser congruentes y con-
sistentes. Si hay inconsistencia entre los tres se crea una incomodidad psicológica. 
La persona puede tomar acción (cambio en conducta) para reducir la incomodidad 
psicológica o justificar la conducta. Por ejemplo una persona puede tener el hábito 
de fumar(conducta) pero el componente cognoscitivo (información) le dice que el 
fumar causa cáncer. Eneste caso la persona tiene una conducta incongruente con 
la información que posee y comienza a experimentar una incomodidad psicológica. 
Acto seguido la persona toma acción para eliminar esa incomodidad psicológica 
puede modificar su actitud o justificar racionalizando su conducta, Por ejemplo, 
puede decir que fuma porque está nervioso o para no aumentar de peso. Esto lo 
ayuda a superar la incomodidad psicológica sustancialmente.

Los artefactos son elementos tales como la forma de vestir de la gente, la ar-
quitectura y hasta las tecnologías empleadas (Schein, 1984).Los valores son uno de 
los componentes más importantes de la cultura. Para Rokeach (1968) los valores 
“tienen que ver con modos de conducta o aspiraciones (end-states) que tenemos 
durante nuestra existencia...son creencias permanentes de que cierto patrón de 
conducta es preferible desde el punto de vista personal o social a un patrón de 
conducta alterno...una vez un valor es internalizado se convierte consciente o in-
conscientemente en un criterio estándar para guiar la acción, para desarrollar y 
mantener actitudes sobre objetos o situaciones relevantes, para justificar nuestras 
acciones y actitudes o las acciones y actitudes de otros y para juzgar desde el punto 
de vista moral a nosotros mismos y a los demás y para compararnos con otros...
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finalmente un valor es un estándar empleado para influenciar los valores, actitu-
des y acciones de al menos otros – nuestros hijos por ejemplo...”. Según Rokeach 
(1968), pues los valores que cumplen con el objetivo de darle dirección a la con-
ducta (valores instrumentales) o llevarnos a sostener ciertas aspiraciones (valores 
terminales). La forma que se manifiesta la conducta depende de la jerarquía de los 
valores que tenemos en nuestra mente.

Para entender la cultura hay que entender no lo que la gente dice, sino los 
valores que ha internalizado. Un ejemplo puede ser cómo el vendedor trata al 
cliente (patrón de comportamiento) la justificación de un trato específico al cliente 
es porque “así fue como me enseñaron” (racionalización). La necesidad que más 
capacidad tiene para modificar la conducta es probar que “yo soy un ser racional”. 
Mientras más central es la creencia a la cual el valor está asociado más difícil será 
modificarlas y si la creencia determina la conducta entonces más difícil será de 
modificar esa conducta.

Por supuesto, valores de la organización son distintos a los valores que 
caracterizan la conducta social y esa distinción se ha hecho tradicionalmente en las 
investigaciones (Regan,1982; Swindle & Phelps, 1984 por ejemplo).

Argyris (1982) formuló una distinción entre los valores adaptados (lo que de-
cimos) y valores inferidos (lo que hacemos y el mensaje que lleva en la entrelínea). 
Por ejemplo un ejecutivo puede decir que está a favor de la no-manipulación de 
los empleados pero por otro lado imponer ciertos estilos de conducta dentro de 
la organización con amenazas escondidas en la entrelínea. Para este ejecutivo los 
valores inferidos llevan un mensaje poderoso a los empleados que los lleva a un 
patrón de conducta específico. Los gerentes están interesados en qué cree la perso-
na y cómo modificar esa conducta, pero cambios en conducta no necesariamente 
producen cambios culturales. Para la posible modificación cultural tiene que sa-
berse cómo se formó en sus inicios la cultura. Quiere decir que la pura coacción 
de los empleados no produce el cambio deseado. El líder tiene un rol esencial pero 
no tiene el poder completo de cambio cultural. Los individuos pueden responder 
a presión por parte de sus líderes y exhibir una conducta, o sea, hay patrones 
de conducta que se pueden producir independientemente de la cultura, pero son 
temporeros, no necesariamente llevan a un cambio cultural permanente. Esta es la 
diferencia central entre el cumplimiento vs el compromiso (compliance vs commit-
ment). En el cumplimiento a la gente se le dice lo que debe hacer, se usan herra-
mientas como motivadoras extrínsecas (amenazas, recompensas) pero la persona 
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no está convencida de que eso es lo que debe hacer. Hacer lo que le han mandado es 
instrumental para lograr las cosas que quiere (mejor salario, ascensos) pero no hay 
creencias, valores personales o de la organización compartidos que respalden esto. 
En este caso las recompensas extrínsecas representan un parcho para mantener la 
conducta pero la problemática con las recompensas extrínsecas es que eventual-
mente pierden su valor y se pide más y más convirtiéndose en un proceso agotador 
de recursos para la compañía. El compromiso refleja los valores y las creencias de 
la firma que son determinantes de la conducta permanente de la gente. La gente 
actúa de ese modo porque tiene la creencia firme de que es lo correcto. Esto implica 
fortaleza en la cultura.

Creencias

Las creencias son construcciones ideativo-emocionales a través del cual se da 
sentido a la realidad; son parte de las presunciones básicas que son muy difíciles 
de cambiar (Aguirre, 2002). Se definen como “aquello que las personas tienen por 
verdadero y correcto. Son los filtros predispuestos de nuestra forma de percibir el 
mundo que nos rodea” (Pérez, 2006, p. 83).

Se entienden como valores socialmente aceptados; como principios que orien-
tan la vida de una organización y a su vez se construye un sistema de valores 
complejo y organizado jerárquicamente en el que se involucran modelos compor-
tamentales que orientan la vida de una organización de intereses individuales, 
colectivos o mixtos a partir de esta definición se establecen aspectos cognitivos 
y motivacionales inmersos. El aspecto cognitivo permite dar solución a los proble-
mas organizacionales como producción, cualidades, interacciones interpersonales, 
obediencia a las normas entre otras (Tamayo y Gondim, 1996)





67

Angarita, Azcarate, Narváez

CAPÍTULO III

Una aproximación a la cultura organizacional

La mirada del empleado

No hay otra cosa mejor en el acercamiento a la cultura organizacional, que 
asumir la mirada de sus propios empleados. La forma como se mira la 
organización o como se siente y como se actúa dentro de ella, no puede 

ser menos viable ni más legítima que escuchar a sus actores. Ello exige un diseño 
metodológico que valide las apreciaciones, opiniones e imaginarios del empleado 
en torno a lo que se considera como cultura organizacional. Es de considerarse que 
este ejercicio es a manera de ejemplo, para acercarse de primera mano a la cultura 
dentro de una organización. Por supuesto, que como ejemplo, no es la única forma, 
pero si como referente marca pautas para su acercamiento.

Existen muchos métodos de acercamiento a la realidad de manera confiable. 
Todos son válidos. Lo que permite su validez, no es el método y el diseño de acer-
camiento a la realidad, sino la forma como se indaga, el contenido y estructura de 
las herramientas y procedimientos de indagación, la distancia entre el observador 
y la realidad. A continuación, un ejemplo de un procedimiento para caracterizar la 
cultura de una organización, a partir de las percepciones de los empleados.

Método

Tipo de investigación

El tipo de investigación propuesto surge a partir de la intención en la conse-
cución de los objetivos planteados dentro del campo de la investigación, para este 
caso, se emplea un tipo de corte cualitativo, en tanto que se retoma lo subjetivo, 
lo significativo y lo particular como prioridades de análisis para la comprensión 
de la realidad aquí estudiada, como es el caso de la cultura organizacional en una 
empresa X. 



68

La Generación de Empleo

Tipo de estudio

La investigación que se ha de seguir a manera de ejemplo aquí, es de carác-
ter descriptivo, como su nombre lo indica: “comprende la descripción, registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de los 
fenómenos. El enfoque se hará sobre conclusiones dominantes o sobre como la 
organización funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre 
realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una inter-
pretación correcta”. (Tamayo y Tamayo, 1996).

En la estrategia para la recolección de la información cualitativa se implemen-
ta los grupos focales, con una entrevista en profundidad. Los grupos focales por 
ser un grupo reducido de personas quienes poseen características particulares re-
levantes centradas en los objetivos de la investigación, propician espacios de dis-
cusión sobre asuntos específicos. Para el presente caso, se trata de empleados de 
dos sectores de la economía, fundamentalmente de Microempresas, quienes tienen 
funciones concretas dentro de la organización. En cierta forma conviven laboral-
mente en una misma institución y comparten actividades cotidianas similares en-
tre ellos.

Técnicas de recogida de información e instrumentalización

Para este ejercicio se aplica un cuestionario de inicio tipo encuesta de opinión 
a un grupo de empleados en dos empresas: Una del sector industria y la otra del 
sector comercio, el objetivo es reunir los principales tópicos a desarrollar en un 
grupo específico denominado Grupo Focal1. Con este grupo se desarrolla una 
entrevista semiestructurada buscando que los participantes expresen sus ideas, 
opiniones, sentimientos, etc., asociados con la temática de investigación, se trata 
entonces de registrar cómo los participantes involucrados elaboran de manera 
grupal su realidad y experiencia. Así mismo, la entrevista se direcciona en forma 
de conversación grupal en la cual el investigador plantea algunas temáticas propias 
de los objetivos investigativos.

1 El grupo Focal, recibe su denominación de “Focal” en dos sentidos, el primero porque se centra 
específicamente en abordar un número reducido de tópicos o problemas y en un segundo sentido 
porque la consolidación o configuración de los grupos se hace sobre la base de identificar alguna 
particularidad relevante desde el punto de vista de los objetivos propuestos en la presente 
investigación (Sandoval, C, 1997). De igual forma, podemos entender la idea de Grupo Focal como 
una modalidad estratégica que permite la reunión de un grupo de individuos seleccionados por el 
investigador que mediante procesos de interacción, discusión y elaboración, desde la experiencia 
personal, abordando una temática o hecho social que es objeto de investigación.
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Para recoger los datos se empleó una grabadora y así obtener la información 
tal y como la expresan los participantes, igualmente se requirió de un moderador 
quien es la persona encargada de dirigir cada una de las sesiones, que para el 
presente caso es la misma investigadora. 

Sondeo

En el plan de recolección de información cualitativa basado en los grupos 
focales, un aspecto importante lo constituyen de manera relevante la estrategia 
para el muestreo y la selección de los participantes, basándose en dos principios 
que orienten este proceso: La pertinencia y la adecuación. La pertinencia tiene que 
ver con la identificación de los participantes que pueden aportar mejor información 
a la investigación y la Adecuación significa contar con datos suficientes disponibles 
para desarrollar una completa descripción del fenómeno. (Sandoval, C, 1997)

Por tanto, el Sondeo permite controlar que la población con que cuenta la 
presente investigación esté involucrada en sus opiniones y expresiones. De esa 
manera se va consolidando el grupo, que llamaremos “Grupo Focal”, en el que, de 
manera más específica, se tratará el tema, permitiendo identificar los componentes 
que caracterizan la cultura organizacional que están allí asociados.

Para llevar a cabo el sondeo, se introduce en una bolsa los nombres de los 
empleados tanto de la empresa de comercio, como los de servicios y de ahí se hace 
una muestra de 20 personas (10 por cada empresa).

Finalmente, se hace relevante la estrategia de sondeo, ya que éste proveerá 
información general sobre los encuestados lo que permitirá una mejor selección y 
un conocimiento sobre disposición a colaborar o a participar.

Entrevista de Grupo Focal

La flexibilidad para acceder a lo que se quiere saber o comprender constituye 
una de las principales características en el proceso de recolección de datos en una 
investigación cualitativa, ello se ve reflejado en el esfuerzo del investigador para 
realizar su búsqueda pero siguiendo el curso de pensamiento de su interlocutor o 
interlocutores.

El análisis que hace Torres, A (1998), a la definición de grupo focal permite 
abordar la temática o tópico a través de esta modalidad de entrevista como medio 
significativo para recolectar información a partir de una conversación con un gru-
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po reducido de personas. Esta modalidad permite comprender las creencias, las 
actitudes, el saber cultural y las percepciones de una comunidad.

Entrevista Semiestructurada en Profundidad

Las sesiones en los Grupos Focales permiten obtener de manera simultánea, 
una gran cantidad de información que brindan varias personas sobre un tema 
específico. Es así como la entrevista focal es semiestructurada y al igual que otras 
estrategias de investigación cualitativa va enriqueciéndose y orientándose confor-
me avanza el proceso investigativo.

La entrevista es una fuente básica de datos y un medio de profundización en el 
análisis del fenómeno a abordar.

Al ir emergiendo el comportamiento de las personas, también hay que diri-
girse al significado que le otorgan a sus actuaciones; que para el presente caso, se 
trata de observar las diversas costumbres, creencias, actitudes, valoraciones, etc., 
que tienen los empleados de una empresa con relación al objeto de investigación; 
por lo mismo, la entrevista semiestructurada permite entonces acercarse de ma-
nera más efectiva a través de las manifestaciones discursivas de los participantes, 
buscando de esta forma a los significados de las acciones desde el punto de vista 
de los mismos sujetos. 

Diseño general del estudio

Para el desarrollo de una investigación, se hace necesario un diseño general 
que oriente el camino a recorrerse. Existen varios diseños dentro de la inves-
tigación; sin embargo, la escogencia de un diseño que se ajuste a un proceso 
de investigación concreto requiere de se tenga en claro el Indnteamiento del 
problema. Ya se debe haber Indnteado los objetivos de manera clara. En el caso 
que aquí se toma a manera de clarificación sobre la cultura organizacional en 
un contexto específico. Para poder identificar la cultura organizacional en las 
organizaciones, se acude a un diseño transversal puesto que la información que 
permite caracterizarla se recoge en un momento de tiempo. No se trata de mirar 
el paso y las transformaciones de la cultura organizacional, sino de saber en un 
momento determinado de tiempo cómo está. Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), reseñan de manera clara este tipo de diseños: “se recolectan datos en un 
solo momento y en un tiempo único, en donde se describen las variables y se 
analizan su incidencia y su interrelación”.



71

Angarita, Azcarate, Narváez

Participantes

Una investigación no puede hacerse si no se cuenta con participantes, los que se 
denominarán sujetos de la investigación. No necesariamente son personas, pueden 
ser instituciones, objetos, fenómenos, etc. En el ejemplo que venimos desarrollando, 
se trata de personas que hacen parte de una organización. Comparten un mismo 
espacio laboral y viven las dinámicas de modo diferente cada uno de ellos.

Instrumentos

Para cumplir con los objetivos propuestos se hace necesario la implementación 
de técnicas cualitativas, que puede ser mediante una entrevista guiada para el 
posterior análisis de la información.

Para las estrategias cualitativas se lleva a cabo dos grupos focales (para este 
ejercicio), uno con personal de Indnta y el otro con empleados; la selección de la 
muestra de los participantes que hicieron parte de dichos grupos se lleva a cabo 
mediante un muestreo aleatorio. Hernández et al (2010) es decir, se procede con 
el mismo sistema para la muestra del sondeo; se escoge y se cita 5 personas por 
cada grupo, con quienes se discute a profundidad la manifestación de la Cultura 
Organizacional dentro de la organización, retomando sus experiencias cotidianas y 
el significado que se le atribuye a dicha Cultura en el ámbito laboral; una vez obte-
nida la información recolectada se analiza de manera conjunta.

Marco de referencia para la realización de la entrevista guiada y 

del cuestionario de sondeo para la caracterización de la cultura 

de la organización

A partir de un modelo, se estructura la entrevista, en este caso se ha utilizado 
el modelo de Aguilar (2009) donde se reconoce que las variables que definen la 
cultura organizacional y sus indicadores se pueden ajustar al propósito del estudio 
por lo que se describen a continuación y consideración en su aplicación:
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Tabla 1. Marco de referencia: Guion de entrevista.

VARIABLES INDICADORES

I PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN

• Historia
• Estructura
• Descripción del entorno
- Político
- Social
- Cultural

II
COMUNICACIÓN
INTERNA

• Comunicación descendente
- Medios utilizados
- Tipo de mensajes
- Oportunidad de la información
- Relevancia de la información
• Comunicación ascendente
- Medios disponibles
- Apertura para la retroalimentación

III
ELEMENTOS DEL
CLIMA
ORGANIZACIONAL

• Nivel de satisfacción con respecto a:
- Manejo administrativo
- Horarios / tiempos de descanso
- Salarios
- Prestaciones
- Oportunidades de ascenso
- Espacios físicos
• Relaciones interpersonales
• Relaciones entre grupos
• Relaciones de autoridad
• Competencia

IV SÍMBOLOS

• Uniforme
• Insignias
• Rituales
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V LIDERAZGO

• Percepción del personal con respecto a:
- Ascensos
- Privilegios y castigos
- Trato por parte de los superiores
- Ejercicio de la autoridad
- Asignación de funciones

VI MOTIVACIÓN

• Estímulos
• Sueldos y prestaciones
• Apoyo e involucramiento de la dirección
• Campañas
• Imagen ante la ciudadanía
• Factores externos

VII
REGLAMENTO
INTERNO

• Difusión
• Nivel de conocimiento del reglamento por parte de 
los oficiales y empleados.
• Aplicación del reglamento
• Procedimientos de la contraloría interna

IX ACTITUDES Y
VALORES

• Factores que facilitan el cumplimiento del trabajo.
• Factores que limitan o dificultan el cumplimiento del 
trabajo.

La variable I (Perfil de la organización) se describe a partir de la información 
documental que existe en la organización en donde relacione cada una de las 
características de dichos indicadores.

Las demás variables serán analizadas a partir de los indicadores definidos para 
cada una de las variables arriba indicadas, los cuales guiarán la entrevista en donde 
los participantes del estudio definen la medida en que dicho indicador aparece o 
no. 

Entonces, el desarrollo de la entrevista tendría como guía las variables e indi-
cadores señalados en cuadro anterior. A partir de la segunda variable de Comuni-
cación Interna
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Procedimiento

Una vez hecha la delimitación de los objetivos de la investigación, se describe 
las diferentes fases en las cuales se ha de dividir el proceso investigativo.

Fase 1. Selección de Participantes: Para la selección de los participantes se 
emplea el cuestionario tipo encuesta, para todos los empleados y administrativos, 
para conformar la población.

El instrumento se implementa a un porcentaje significativo de la población 
total; finalmente se escoge dos pequeños grupos de personas que representen las 
características generales de dicho grupo, en tanto que la indagación de la cultura 
organizacional está determinada por grupos de personas que en su interacción van 
adquiriendo y fomentando aprendizajes, los cuales son aceptados por el resto de 
miembros de la organización.

Cabe señalar que la participación de los empleados debe ser voluntaria y sus 
especificidades éticas en el ejercicio de investigación se tienen en cuenta con cada 
uno de ellos.

Fase 2: Diseño y construcción de la encuesta: En la definición tanto ope-
racional, como conceptualmente de lo que se denomina Cultura Organizacional 
se observan las variables necesarias para abarcar el concepto en todas sus dimen-
siones y categorías, las cuales permiten el diseño del cuestionario (puede ser con 
preguntas abiertas) tratando de abordar cada una de las variables implicadas en 
el constructo de Cultura Organizacional. Ello delimita el número de preguntas que 
se deben hacer en la entrevista, además de una pregunta que se puede responder 
desde la revisión de documentos de la organización, la cual da cuenta del perfil de 
la Organización. 

Fase 3: Implementación de la técnica cualitativa: Para la recolección de 
información cualitativa mediante los Grupos Focales y con el uso de las discusiones 
grupales, los participantes se conducen a la evocación de experiencias quienes 
resaltan aspectos de la Cultura Organizacional de la empresa.

Fase 4. Análisis de los resultados: Los resultados obtenidos serán analizados, 
para obtener una perspectiva holística y a profundidad del objeto de estudio, los 
datos pueden ser analizados de manera manual o a través de programas de análisis 
cualitativo, posterior a ello se realiza la correspondiente interpretación.
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Consideraciones Éticas

Se garantizará a los empleados la confidencialidad de la información brindada 
durante el proceso; De igual forma, se deja en claro que es un ejercicio investigativo 
de tipo académico y que por lo tanto no conduce a tomar medidas, una vez termi-
nado el proceso. Además se les brindará información de los resultados obtenidos; 
como también se les informa a los participantes que podían retirarse en el momen-
to que ellos lo estimaran si así lo sintieran.

Resultados Cualitativos

Para el análisis de los resultados se tuvo en cuenta las dimensiones del cons-
tructo Cultura Organizacional, brindadas por Andrea Aguilar (2008), estas dimen-
siones además contienen variables que sirvieron de referencia metodológica y es-
tratégica para la dirección de las sesiones en los grupos focales y para su posterior 
análisis.

Es importante señalar aquí que para efectos de conservar la identidad de los 
participantes, se emplean seudónimos, de tal forma que no quede en evidencia 
quienes participaron, como tampoco cuales fueron sus respuestas.

Una vez resuelto el dilema del método, el tratamiento de los datos y el diseño 
de la investigación, el paso a seguir es el de la presentación y análisis de los resul-
tados. Démosle una mirada a esta fase del proceso de indagación sobre la cultura 
organizacional en un grupo de empleados.

Cómo realizar la Presentación y análisis de resultados

Grupo Focal – Empleados sector industria

Nota: Para este Grupo Focal se emplea la denominación “Ind”, para referirse 
al participante del sector industria de la empresa y el número que le precede es el 
empleado quien realiza la respuesta, ejemplo: “Ind1”, hace referencia al empleado 
número uno quien participó en el Grupo Focal.

Comunicación interna

Comunicación Interna – Empleados sector Industria

En la variable comunicación se identifican, para este ejercicio, y con base en las 
manifestaciones de los entrevistados, dos categorías: Comunicación Descendente 
y Comunicación Ascendente. En la primera se evidencian unidades de análisis: 
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medios empleados, tipo de mensaje, oportunidad de la información y relevancia de 
la misma. En la segunda categoría resaltan unidades de análisis como los medios 
disponibles y la apertura para la retroalimentación.

Para los empleados, la comunicación descendente en términos generales, en 
tanto que cinco participantes piensan que es una comunicación “abierta” (Ind1), con 
“libertad de expresión” (Ind2). Así mismo, la consideran en condiciones óptimas: 

“Me parece que la comunicación que viene desde arriba, de la empresa, es 

clara y eficaz, dada por la veracidad, ya que cada empleado, se entera de lo que 
debe enterarse en el momento preciso”. (Ind6)

En este sentido, Andrade y Saldaña (2005), manifiestan que ello se hace para 
mantener informado, a la vez que motivado e integrado al emisor-trabajador 
contribuyendo en su trabajo para el logro del objetivo propuesto por la empresa.

Así mismo, los integrantes de este grupo piensan que hay empleo de la 
tecnología, como medio de comunicación y que esta es efectiva, “en mi opinión la 

comunicación se hace efectiva porque empleamos los medios tecnológicos en forma 

adecuada”, (Ind1, Ind3), entre los medios tecnológicos se emplea la SIM (sistema de 
información misional) y el INSOLUCION (ambos conforman la plataforma virtual) 
(Ind2), “los correos electrónicos” (Ind5).

No obstante, se presentan diferencias entre los integrantes de este grupo 
que para la pregunta de ¿qué tan oportuna es la información?, sostienen que 
esta puede mejorar, “…lo que sí me parece es que la comunicación podría ser que 

mejoren cuanto a que sea oportuna…” (Ind1)… “pienso lo mismo que Ind1, puede ser 

mejor aún” (Ind3), por otro lado, la comunicación es considerada como “adecuada” 
(Ind), “muy buena y a tiempo”, (Ind5) “Creo que en la medida que se recibe de los 

diferentes niveles de la organización, es transmitida a todos los empleados” (Ind 4)

Otro aspecto importante de la comunicación descendente que resalta 
durante el desarrollo de la entrevista en los Grupos Focales, es la relevancia de 
la información, siendo, para este caso, percibida en términos favorables. Sin 
embargo, su favorabilidad es percibida en tres formas diferentes, una en función 
de la empresa, que como lo señala (Ind4), “Considero que toda la información que 
se transmite es de suma importancia para el adecuado funcionamiento de todos 
los procesos y procedimientos que se viven en la empresa”, mientras que para 
otro empleado, la información es relevante toda vez que le favorece a sí mismo: 
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“Es acorde al Proceso Misional, enriqueciéndome como Profesional”. (Ind3). El 
resto de participantes ven la pertinencia de la información como un concepto 
desligado de su quehacer, es decir despersonalizan la relevancia de la información 
dentro de la empresa y lo ponen en un lugar netamente conceptual: en el caso de 
(Ind2,) “Importante, coadyuva a la toma de decisiones dentro de las funciones de 

competencia”.

Por otro lado, la comunicación ascendente, se puede dividir en función de 
la percepción de los participantes. En primer lugar, se puede percibir como una 
comunicación poco clara, “es confusa, se presta para malas interpretaciones de 
algunos compañeros” (Ind1), o buena pero con necesidad de hacerle cambios, “se 
requiere de mayores espacios en cuanto a la frecuencia, en tiempos, de los espacios 
de interacción para el intercambio de conceptos, directrices y acompañamiento de 
procesos” (Ind2), para éste último, en este sentido la toma de decisiones dentro 
de las funciones y competencias asignadas, se ve dificultada toda vez que tanto el 
tiempo, como el momento para la comunicación no es apropiada o no es suficiente.

Para el caso de Ind4, la comunicación es buena entre algunos, mientras que con 
otros no lo es. Finalmente, para Ind3 y Ind5, la comunicación es buena y adecuada.

Esta escala de percepciones frente a la comunicación ascendente deja ver entre 
el empleados, divergencias y vacíos que pueden afectar el funcionamiento de la 
organización para la consecución de los objetivos de la empresa.

Finalmente, en la comunicación ascendente los medios que se disponen 
para ello son considerados adecuados: “Se dispone de diversos medios escritos y 
tecnológicos para que sea una comunicación efectiva” (Ind4)

Grupo Focal – Empleados sector Comercio

Nota: Para este Grupo Focal se empleó la denominación “ECO”, para referirse 
al participante del sector comercio y el número que le precede es el empleado 
concreto quien ofrece la respuesta, ejemplo: “ECO1”, hace referencia al empleado 
número uno quien participó en el Grupo Focal.

Comunicación Interna – Empleados sector Comercio

Para los empleados por contratación provisional la comunicación descendente 
es percibida como excelente, pero que debe considerarse en que se de en el 
momento oportuno: 
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“Cuando se trata de dar información, esta es óptima y muy precisa, pero 

muchas veces se da casi encima de las cosas que se tienen que hacer… esto 

debería mejorarse…” (ECO3)

No obstante, consideran que la comunicación siempre ha sido clara:

“Siempre lo que se nos dice es de manera clara las cosas…” (ECO1, ECO4)

“Aquí en la empresa, siempre nos han hablado claro y sin rodeos” (ECO5)

Al igual que el grupo de los empleados del sector industria, coinciden que el 
empleo de la tecnología ha jugado un papel importante como medio para distribuir 
la información:

“En la empresa se emplea el SIM (programa de la plataforma virtual) para 

dar información… si uno no la emplea es problema de uno mismo…” (ECO2)

“Aquí se acostumbra a emplear los correos para enviarle a uno la 

información” (ECO3).

Para el caso de qué tan oportuna es la información, las opiniones al igual que 
los empleados del sector industria, se tiene la percepción que en algunos momentos 
la información es oportuna, pero igualmente hay momentos que no llega a tiempo 
o sobre la macha de las actividades

“… a mí a veces la información me la dan con tiempo, pero otras veces no 

llega o llega distorsionada (ECO1) o cuando ya uno está haciendo las cosas…” 
(ECO4)

“…muchas veces no es culpa ni de aquí mismo del sector de la empresa… 

sino que se hacen cambios a última hora de la programación por causas ajenas 
a la empresa misma…” (ECO4)

Si bien una de las grandes dificultades que se presenta en la comunicación 
está dada por lo oportuno que esta sea, en una buena proporción está sujeta a 
factores externos incontrolables o difícilmente anticipables, dado que el objeto 
de desarrollo de la organización está encaminado a la resolución de situaciones 
concretas emergentes en determinados momentos.

El sector Comercio, no puede anticipar eventos circunstanciales en cualquier 
momento o lugar de su área de cobertura, puesto que también se tiene que atender 
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situaciones que los clientes consideran como casos de emergencia y esto hace que 
se priorice las acciones.

“A veces uno está haciendo algo y le toca dejarlo porque tiene que atender 

un caso de urgencia” (ECO3)

En este mismo orden de desarrollo de las temáticas, la relevancia de la 
información es percibida en términos generales como muy buena, en tanto que ha 
sido la requerida para las situaciones emergentes de la empresa.

“… en muchas ocasiones se nos presentan casos que tenemos que resolver 

oportunamente y de una manera precisa y bien los compañeros o desde la 

gerencia nos la han brindado y las cosas se han resuelto bien” (ECO1)

De igual forma, en los eventos donde se tiene que atender una situación 
programada sobre casos concretos y particulares, la información igualmente ha 
sido relevante y es en estos casos donde también ha sido ofrecida oportunamente.

“…cuando a uno le llega un cliente para atender, antes de la atención la 

información ya la tiene uno en la mano para así revisar el caso…” (ECO5)

Ya desde la comunicación ascendente, el segundo Grupo Focal (Sector 
Comercio) coincide con el primer grupo en tanto consideran que la comunicación 
para algunos no es muy clara y muchas veces confusa:

“…en ocasiones le traen información que luego le toca a uno ir a verificar…” 
(ECO2)

La comunicación, en esta dirección, para la empresa se puede convertir en un 
obstáculo a la hora de cumplir los objetivos propuestos. Así como ocurre con el 
empleado del sector Industria, ello también le es propio para el personal del sector 
Comercio.

En este sentido, la comunicación ascendente e incluso la comunicación 
horizontal reflejan la falta de directrices que orientes al personal sobre qué y cómo 
atender las necesidades del cliente interno y externo.

La comunicación es el pilar de la dirección organizacional y si bien hay claridad 
en las instancias superiores, bien sea porque la información es puntual y está sujeta 
a las circunstancias objetivas de procesos y procedimientos ceñidos a protocolos y 
de la estructura organizacional, o bien los altos niveles de responsabilidad ofrecen 
un incentivo para dar claridad en la información.
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Al respecto, Andrade y Saldaña (2005), señalan que lo que prima en el 
proceso de la comunicación es que esta sea clara y que sea impartida por fuentes 
fidedignas, en tanto que ello genera un mayor y mejor rendimiento futuro para 
las relaciones interpersonales, además de que proporciona soporte para la Cultura 
Organizacional.

En general, queda evidente que la comunicación en forma descendente es más 
clara y precisa que la comunicación ascendente. Esta última presenta dificultades 
para generar información, toda vez que así es percibida por los participantes en los 
dos grupos focales.

Elementos del clima organizacional

Una estrecha combinación entre los componentes subjetivos (propios de las 
personas) y los componentes objetivos (propios de las organizaciones) siendo 
establecidos de una manera coherente, equilibrada y justa puede conducir al 
cumplimiento de los objetivos de manera satisfactoria.

Elementos del Clima Organizacional – Sector Industria

Para el grupo de Empleados del sector industria, el clima organizacional es 
adecuado, en términos que se sienten relativamente conformes a las dinámicas 
que operan en las relaciones, con una percepción hacia la tendencia a la excelen-
cia, tanto el manejo administrativo, los derivados de las normas de contratación y 
normatividad administrativa, como los componentes adscritos a la subjetividad de 
los empleados (relaciones interpersonales, entre grupos y de autoridad) se emplea-
ron conceptos calificativos como óptimos, excelentes y muy buenos, a la pregunta 
sobre el nivel de satisfacción que tienen con relación al manejo administrativo, los 
horarios y las relaciones interpersonales:

“en mi opinión el manejo que se le da administrativamente es excelente, lo 

que sí me parece que se puede mejorar son los salarios… otra cosa es que aquí 

las relaciones son muy buenas entre los compañeros” (Ind1)

“…a mí me parece que con respecto a las relaciones tanto con la autoridad, 

como con los demás compañeros son excelentes… es de fraternidad y 

compañerismo… de acatamiento y con respeto frente al criterio profesional” 

(Ind2)
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“Las relaciones son buenas, aunque existen conflictos entre algunos cola-

boradores… lo otro es que hay una competencia sana, puesto que la mayoría 

de los empleados tienen competencias para asumir el cargo asignado” (Ind3)

En general, las relaciones laborales tanto entre los compañeros, como en 
función de su desempeño laboral con la autoridad son concebidas de una manera 
acorde con las condiciones que esperan de la empresa. Al respecto, Litwin y Stringe 
(citados por Brunet -1997), sostienen que variables como el apoyo y la percepción 
de las obligaciones, de las reglas y de las políticas que se encuentran en una 
organización, juegan un papel importante en el éxito para el cumplimiento de los 
objetivos de una organización, estos autores también sugieren que la forma como 
enfrentan los conflictos es una manera de reconocer la claridad de la autoridad, es 
la confianza que el empleado pone en el clima de la organización.

Por otro lado, los mismos autores manifiestan que la remuneración también 
juega un papel importante en el clima organizacional, en este sentido dicen que 
la percepción de equidad en la remuneración cuando el trabajo está bien hecho, 
coadyuva en el fortalecimiento tanto de los compromisos de los empleados, como 
en la consecución de los objetivos.

Para lo dicho anteriormente, vemos que en los empleados del sector industria, 
existe un cierto inconformismo con relación a sus salarios, siente que estos “pueden 

ser mejorados” (Ind1) y que es “indispensable dar la nivelación de los salarios” 

(Ind2)

“Sería necesario que se lleve a cabo la nivelación pues es más que justo 

teniendo en cuenta la cantidad de trabajo y la gran responsabilidad que 

tenemos al laborar. No obstante considero que somos privilegiados en cuanto a 

cumplimiento y oportunidad en los pagos” (Ind4)

De igual forma, aspectos como las oportunidades de ascenso laboral se 
ven limitados o sin existencia para los empleados. “no existe” (Ind1), “no 

existe porque eso depende de otras cosas, para nosotros los empleados eso es 

limitado, los dueños son los que ascienden, no los empleados” (Ind2, Ind3, 
Ind4 y Ind5).

El cumplimiento de estas dos variables, como componentes facilitadores en 
los procesos organizacionales para la consecución de los objetivos representa una 
disyuntiva entre factores subjetivos y objetivos del clima organizacional dado que la 
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percepción de un mejor salario puede estar afectado por compromisos e intereses 
personales, pero por otro lado por políticas económicas de la organización. Por otro 
lado, la posibilidad de ascenso dentro de una organización implica necesariamente 
estar vinculado como personal de planta. Para ello existe el concurso por méritos.

En este sentido vale la pena hacer una revisión de cara a la construcción de 
realidades sociales, económicas y políticas que se construyen al interior de cada 
organización.

Elementos del Clima Organizacional – Empleados sector 

Comercio

Al igual que los empleados del sector industria, la percepción que se tiene del 
clima organizacional desde la variable de relaciones interpersonales es excelente, 
considerando componentes como el respeto, el compañerismo, las relaciones con 
los compañeros y las relaciones con la autoridad de manera adecuada y sana2.

“uno aquí se lleva bien con todos, lo que pasa es que uno la va mejor más 

con unos que con otros” (ECO3)

“El ambiente en mi opinión es agradable… uno no tiene problemas con 

nadie, en general hay mucho respeto” (ECO5)

Para este segundo grupo, las oportunidades, al igual que para el primer grupo, 
son nulas pero a diferencia de los primeros no la contemplan como parte de un 
proceso que se vive al interior de la organización.

“… Yo no veo la posibilidad de ascenso en la empresa, pues por el tipo de 

contratación que tengo…” (ECO3)

“Esa parte (ascenso) no es para mí, yo estoy por contrato como Provisional” 

(ECO1)

“La claridad que tengo en este aspecto es que no puedo optar a un ascenso, 

por condición de provisional, sin embargo conozco de compañeras, que por 

medio de encargos han logrado ascender por lo menos en salario” (ECO5)

Otro aspecto coincidente con el primer grupo focal es que para estos, los 
salarios deberían mejorarse, dado que el nivel de responsabilidad como es percibido 
por ellos es muy alto.

2 Los conceptos de adecuado y sano se toman como consideraciones sobre la base de sentirse a gusto en el 
espacio y en la actividad desarrollada.
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“El salario puede ser mejor… lo que uno hace representa mucha 

responsabilidad social…” (ECO4)

“Mi insatisfacción por el salario ha sido manifiesta, dado esto por el desnivel 
no solo en el ámbito de lo que se hace, sino en el cumplimiento de funciones, 

pues no es lógico que una misma actividad que realizan tres personas, a dos 

les paguen más que a mí, en un salario que supera en un 40% al mío.” (ECO5).

Símbolos

Símbolos – Empleados sector Industria

Para el análisis de la categoría de símbolos se les preguntó a los participantes 
sobre “qué imágenes y símbolos se le vienen a la cabeza cuando piensan en la 
empresa” y en términos generales las expresiones se refieren a la carga laboral, 
a la “cantidad de trabajo que hay que realizar”. En este caso y siguiendo a Abric J. 
(2001), existen elementos periféricos de las representaciones que juegan un papel 
importante en el significado del objeto a tratar, “abarcan informaciones retenidas, 
seleccionadas e interpretadas, juicios formulados al entorno del objeto, estereotipos 
y creencias…” (p. 51)

La mediación entre las imágenes mentales que se tiene de la empresa y el 
carácter representativo de la organización visibiliza un contexto de inmediatez 
frente al sentido de pertenencia Institucional.

“… cuando pienso en la empresa, a mi cabeza se viene es la cantidad de 

trabajo que tengo que hacer” (Ind5)

“Yo pienso es en el caso de negociar con proveedores y que tengo que 

enfrentar, en mi cabeza siempre me surge y me da vueltas lo que tengo que 

hacer al otro día” (Ind3)

En este sentido no existen, desde lo simbólico, elementos de caracterización 
hacia la empresa que representen un papel importante en el significado de la cultura 
organizacional de la empresa. Si bien se entiende lo simbólico como un conjunto de 
ritos, ceremonias, etc., que transmiten valores y creencias, se puede inferir que la 
realización de las tareas compromete en gran medida la responsabilidad y el deber 
por el cumplimiento de la tarea, por consiguiente la responsabilidad y el deber 
son dos valores mediatizados por actividades concretas que surgen en el quehacer 
cotidiano de quienes desempeñan una función específica al interior de la empresa.
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“Si uno no cumple con las tareas, pues obviamente que lo pueden sacar de 

la empresa” (Ind5, 2012)

Queda entonces claro que se trata es de preservar su condición laboral, con 
ello todos sus desencadenantes de efectividad, eficiencia, eficacia y el curso de la 
resolución final.

Por otro lado cuando se pregunta por el carácter representativo del logo 
empresarial, en términos de su significancia. La respuesta fue contundente: “Falta 
el aviso a la entrada de la empresa” (Ind2, Ind4 y Ind5, 2012), sin embargo los 
logos al interior de la empresa siendo que están presentes físicamente, no les da un 
sentido de pertenencia ni de identificación con la misma. Su descripción se centró 
en calificativos como están bonitos y adecuados (sin mayor explicación).

Símbolos – Empleados sector Comercio

Para los empleados del sector comercio, la simbolización no representa una 
variable fuerte a la cultura organizacional, puesto que a la pregunta: “qué imágenes 
y símbolos se le vienen a la cabeza cuando piensan en la empresa”, en general 
coinciden en “tener que trabajar” (Eco1, Eco3 y Ecop5), coincidiendo con el grupo 
del sector industria en pensar en todo el trabajo que tienen.

“hay mucho que hacer y en la forma como se tiene que llevar los casos… 

trato de no pensar mucho en ello, pero generalmente ocurre cuando tengo 

alguna situación para enfrentar y me quedo pensando en ello” (Eco3).

El carácter atributivo de lo simbólico sobre la empresa está orientado a lo 
netamente funcional. Debe evidenciarse en ello un componente de membrecía 
e identificación del empleado con la empresa, sin embargo, a esta condición, la 
membrecía se asocia al desarrollo de actividades dadas en las funciones y tareas 
a los empleados. Es importante tener en cuenta que lo simbólico es transferido 
en las relaciones interpersonales tanto a sus compañeros habituales, como a los 
recién llegados. En muchas ocasiones, no hay una transmisión, ni un compartir de 
valores ni creencias frente a lo que es la empresa misma.

Junto a lo anterior, lo que les representa los logos de la empresa, se remiten de 
la misma manera como lo hicieron los empleados del sector industria: “falta el logo 
a la entrada” (Eco3 y Eco5). La ausencia de un logo en la entrada, se constituye en 
un referente importante como signo de identificación. Por consiguiente, un logo 
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tiene la fuerza de establecer membrecía entre los miembros de la organización, 
hacia la empresa misma. Así mismo, los rituales, se constituyen en otro elemento 
de referencia como factor que establece membrecía. La pregunta, entonces, 
resulta importante para identificar este tipo de relaciones, asociadas con el 
carácter relacional institucional; surge la pregunta “¿qué tipo de actividades no 
formales realizan en la empresa?”, señalando que se celebran los cumpleaños de 
los compañeros, pero que esto se hace igual que en cualquier otra parte donde 
hay trabajadores “… en otras partes donde he trabajado es lo mismo… se celebran 
los cumpleaños de los compañeros… creo que en todas las empresas es igual…” 
Eco1). Parece que se trata de un ritual sin una connotación de lo social, sino de 
cumplimiento de rituales per se. “Otra cosa que se hace son las celebraciones 
navideñas… o los eventos que se celebran comúnmente…” (Eco4).

En general, la variable símbolos no representa un componente fuerte para 
la cultura organizacional de la empresa. Es importante entonces señalar que esta 
variable es un elemento decisivo que define la cultura organizacional en términos 
de identificación. Ello no quiere decir que no haya cultura organizacional, por lo 
menos no asociadas con este tipo de simbolismos y rituales.

De hecho, si la hay; sin embargo, la identificación con la empresa como tal es 
débil y con ello tanto los valores, como las creencias que se tiene sobre ella, al inte-
rior de la misma no podrán ser transmitidos tampoco fuera de su espacio físico, al 
menos no de una manera fuerte y contundente que permita cambiar las creencias 
y valores que la sociedad en general pueda tener de ella de manera equivocada, o 
por el contrario fortalecerlos en función de expresiones positivas que se tenga de 
la organización.

Liderazgo

Liderazgo – Empleados sector industria

Si bien partimos del hecho que liderar se asume para las organizaciones 
en general, como un sinónimo de dirección, en tanto que se le ha otorgado a la 
dirección la capacidad de gestionar acciones con recursos humanos en la búsqueda 
de resultados que favorezcan al quehacer de la organización.

Por lo anterior, componentes como los privilegios y castigos, el trato por parte 
de los superiores, la forma como se ejerce la autoridad y la asignación de funciones 
como elementos o unidades de análisis dentro de la categoría de liderazgo, se han 
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de tener en cuenta. Dichos elementos permiten caracterizar los componentes de 
liderazgo propios de la cultura organizacional.

En este sentido, las apreciaciones se pueden considerar desde una percepción 
regida por calificativos positivos hacia la función de liderazgo, reconocida en las 
diferentes unidades de análisis, así por ejemplo el trato por parte de los superiores 
es considerado como “adecuado y cálido” (Ind1), “Excelente, de gran respeto 

como ser humano” (Ind2), “excelente calidad humana” (Ind3), “adecuado y de 

respeto” (Ind4), “excelente” (Ind5). “el trato que uno recibe aquí es excelente, de 

calidad humana… nadie se puede quejar de eso” (Ind5). Al igual que el trato por 
parte de superiores, el ejercicio de la autoridad es considerado de la misma forma, 
“adecuado” (Ind4), “con respecto” (Ind5), “autoridad clara” (Ind2), “de forma 

neutral” (Ind1).

La variable de liderazgo en su componente sobre el ejercicio de la autoridad 
y el trato que estos ejercen sobre sus subordinados dibujan un panorama positivo 
que favorece tanto a la cultura organizacional como a una de sus variables: el clima 
organizacional. Con ello, se puede también afirmar que gracias al trato por parte 
de los superiores a sus subordinados, la cultura organizacional evidencia fortalezas 
que reafirman su misión y sentido de ser como organización.

Para el elemento de la asignación de funciones la favorabilidad se ve dividida 
entre quienes consideran que tienen “demasiada carga” (Ind5) en donde se podría 
mejorar si se “contara con más recurso humano” (Ind3).

Por último, el reconocimiento de elementos como privilegios y castigos 
corresponde a factores estimulantes en la cultura organizacional toda vez que las 
personas se sienten estimuladas cuando reciben “recompensas” por sus “esfuerzos” 
o “castigos” por sus “errores”. Sin embargo, en la empresa, los “castigos” no son 
percibidos como tal, sino como parte de una acción errática bien en cumplimiento 
de sus funciones, o por la acción fuera de la norma.

Liderazgo – Empleados sector comercio

En esta variable, al igual que en las anteriores no hay diferencias perceptivas 
entre los dos Grupos Focales. De hecho, consideran el trato por parte de los 
superiores y el ejercicio de la autoridad como “excelentes” (Eco1 Eco3 y Eco5), 
dados por parámetros de “respeto” (Eco5). Desde este lugar, el liderazgo parece ser 
una condición propia de las organizaciones, en cuanto su carácter de autoridad se 
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acerca a la relación con otro semejante y no a la condición de subordinado. No es 
una función de sometimiento, sino de reconocimiento del otro.

Este componente sustenta y apoya la idea que la dirección no establece patrones 
represivos, ni de uso del poder para ejercer liderazgo, por consiguiente ello acerca 
la propuesta de Kochan, Schmidt y de Cotis (1975, en Peris, 1998) quienes sostienen 
que “directivos y ejecutivos, deben ser directivos y líderes a la vez” (p. 101).

En la asignación de funciones, la percepción que se tiene en términos generales 
es considerada no muy favorable, puesto que se hace referencia a que “puede 
mejorar” (Eco1), o que hay demasiada carga laboral en algunos empleados:

“Algunos empleados, tienen sobrecarga, debido a la falta de personal en 

algunas áreas. En términos generales, se le asignan funciones de acuerdo a sus 

competencias, trayectoria, e idoneidad”. (Eco5)

Finalmente, se destaca el componente de los privilegios y castigos como un 
elemento que identifica la variable del liderazgo. En este sentido, se piensa que 
castigos o recompensas como tales no existen, pero que el cumplimiento de metas 
y tareas son formas de sentirse bien.

“Pienso que el reconocimiento por la labor cumplida es un premio, 

necesario… de castigos no tengo conocimiento, pues un memorando es más un 

llamado de atención por lo que estamos dejando de hacer” (Eco5)

La apreciación que se tiene de esta variable como elemento constituyente de 
la cultura organizacional, puede verse fragmentada en función de los subsistemas 
que se crean en las organizaciones, a partir de relaciones basadas en la posición que 
se ocupe en la empresa. Esta aparición de grupos es muy en toda organización, ya 
sea por áreas de trabajo o por niveles o jerarquías y en la medida que esta sea más 
grande, pueden aparecer más subsistemas. Por lo que se pueden estos considerar 
como subsistemas tanto en la composición dentro de la estructura organizacional, 
como al sistema de relaciones que se ha de manejar.

En este sentido y siguiendo a peris (1998) “Un tercer componente que hace 
factible la existencia de liderazgo en la organización viene dado por la dinámica 
interna de la organización: “las diferencias entre los distintos subsistemas junto a 
las nuevas funciones, fruto del ajuste al nuevo cambio ambiental, hacen necesario 
un cambio persistente que será encausado por el líder” (Peris, 1998. P. 96).
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Motivación

Motivación – Empleados sector Industria

Retomando la definición de la motivación laboral como la voluntad en hacer 
un esfuerzo para alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capa-
cidad del esfuerzo por satisfacer alguna necesidad personal. 

Algunos de los indicadores del comportamiento motivacional han sido expre-
sados a la luz de anteriores variables, como en comunicación, Clima Organizacio-
nal y Liderazgo.

El componente de filiación dado en la motivación se ve reflejado en mani-
festaciones de relaciones de compañerismo, en donde el comportamiento de los 
empleados se desarrolla en un ambiente de compañerismo.

“…a mí me parece que con respecto a las relaciones tanto con la autoridad, 

como con los demás compañeros son excelentes… es de fraternidad y compa-

ñerismo… de acatamiento y con respeto frente al criterio profesional” (Ind2)

De igual forma los componentes de autorrealización, supervisión y 
reconocimiento como criterio identificatorio de la motivación es manifiesto 
en expresiones de hacer las cosas bien, dada su experiencia profesional y el 
reconocimiento por parte de los superiores. “Es acorde al Proceso Misional, 

enriqueciéndome como Profesional”. (Ind3). Sin embargo, también se percibe la 
falta de reconocimiento como un factor débil de la organización, en términos que la 
labor que desempeñan los empleados no tiene mucho reconocimiento. “Deficientes 
en términos de… reconocimiento frente a la labor desempeñada” (Ind3)

Un tercer componente manifiesto en función de la motivación, emerge de la 
aceptación de la autoridad, como lo manifiestan Quijano y Navarro (1998, en Guillen 
y Guil, 2000), “la aceptación de autoridad son los modos de comportamiento 
que se manifiestan en acato, reconocimiento y aceptación tanto de las personas 
investidas de autoridad en la organización como de las decisiones y actuaciones de 
tales personas. Comportamientos de sujeción a las determinaciones de personas o 
dependencias con autoridad moral.

“…a mí me parece que con respecto a las relaciones tanto con la autoridad, 

como con los demás compañeros son excelentes… es de fraternidad y 

compañerismo… de acatamiento y con respeto frente al criterio profesional” 
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(Ind2)

Por otro lado, componentes como el salario y la promoción (posibilidad de 
ascenso) no representan un criterio motivacional para el Grupo Focal de empleados 
del sector industria, por el contrario se manifiesta un estado de inconformismo.

“Sería necesario que se lleve a cabo la nivelación pues es más que justo 

teniendo en cuenta la cantidad de trabajo y la gran responsabilidad que tenemos 

al laborar en esta empresa. No obstante considero que somos privilegiados en 

cuanto a cumplimiento y oportunidad en los pagos” (Ind4)

“Deficientes en términos de Nivelación salarial…” (Ind3)

La oportunidad de ascenso en la empresa no se perfila como un componente 
motivacional positivo, toda vez que es percibido como inexistente. Por supuesto hay 
que considerar que se trata de microempresas y por lo general son organizaciones 
manejadas por los propietarios.

“no existe” (Ind1), “no existe porque eso depende de otras cosas, para 

nosotros los empleados eso es limitado” (Ind2, Ind3, Ind4 y Ind5)

En términos generales, dos grupos de componentes se evidencian como 
factores fundamentales de valoración del clima organizacional, que hacen parte 
de la variable motivacional y que son condiciones emergentes de la motivación 
laboral. Por un lado la percepción positiva en factores inherentes a la persona, pero 
por otro lado, percepciones negativas manifiestas en componentes propios de la 
organización.

Dentro de la primera percepción emergen expresiones como reconocimiento, 
compañerismo, aceptación de la autoridad entre otros, mientras que para el se-
gundo grupo de percepciones se presentan manifestaciones que le son propias a la 
estructura organizacional como salarios y ascensos.

Motivación – Empleados sector Comercio

La variable motivacional en el Grupo Focal con empleados del sector comercio 
es percibida de la misma manera que como lo hicieron los empleados del sector 
industria. En este sentido no hay diferencias perceptuales frente a la variable 
motivacional. Con ello queda claro que la motivación en las empresas, como 
parte del clima organizacional, asume factores, como fortalezas, que adquieren 
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sentido en el contexto de la cultura organizacional, toda vez que esta se enmarca 
en patrones perceptuales transmitidos dentro de las relaciones con los compañeros 
y con la sociedad.

Es igualmente importante observar que los componentes negativos que hace 
referencia la variable motivacional, son coadyuvantes de manera adversa para las 
metas organizacionales. Que como lo señalan Quijano y Navarro (1998, en Guillen 
y Guil, 2000), “según su grado y modalidad esta retribución puede proporcionar a 
la persona compensación por su esfuerzo, prestigio, seguridad de que puede atender 

las demandas de sus necesidades personales y las de su familia”.

Para los empleados del sector comercio tanto la posibilidad de ascenso, como 
el mejoramiento salarial son percibidos de manera negativa: “El salario puede ser 

mejor… lo que uno hace representa mucha responsabilidad…” (Eco4) o “Esa parte 

(ascenso) no es para mí, yo estoy por contrato a término fijo” (Eco1)

Al igual que los empleados del sector Comercio los componentes de autorrea-
lización, supervisión y reconocimiento como componentes de la motivación se ex-
presan en términos de competencias profesionales para el cargo asignado, “…en 
términos generales, se le asignan funciones de acuerdo a su profesión, trayectoria, 
e idoneidad. (Eco5): “Pienso que el reconocimiento por la labor cumplida es un 

premio, necesario…” (Eco5)

En términos generales tanto los empleados del sector Industria, como los del 
sector comercio, perciben la motivación de manera similar, siendo la posibilidad de 
ascenso y los salarios componentes que intervienen en la cultura organizacional de 
manera negativa y significativa. Sin embargo, hay que señalar que para el caso de 
los empleados del sector comercio, el factor salarial es percibido de manera injusta 
y discriminatoria

“Mi insatisfacción por el salario ha sido manifiesta, dado esto por el desnivel 
no solo en el ámbito profesional, sino en el cumplimiento de funciones, pues 
no es lógico que una defensoría conformada por tres profesionales, que deben 
cumplir con unas funciones específicas, que ninguna es más o menos, porque no 
se demerita el profesional a la hora de cumplirlas, pero si a la hora de devengar un 
salario, mientras el Defensor y el psicólogo de la misma defensoría, con el mismo 
cumplimiento de horarios y con las mismas responsabilidades, devenguen un 
salario que supera en un 40% al de la Trabajadora Social”(Eco5).
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De lo anterior se concluye que tanto el aspecto salarial, como la posibilidad de 
ascenso, son factores importantes en la caracterización del clima organizacional, 
en tanto que se ven restringidas a factores ajenos a las prácticas y competencias 
laborales y profesionales. Ello enmarca un distanciamiento entre el conocimiento 
dado en las evidencias formativas de los empleados, y la realidad que subyace a las 
dinámicas organizacionales

Reglamento interno

La aplicabilidad del Reglamento Laboral (anteriormente definido como 
Reglamento Interno de Trabajo – RIT) constituye una herramienta tanto reguladora 
como coercitiva del comportamiento como persona y como empleado, al margen 
de su desempeño laboral.

Reglamento Laboral - Empleados del sector Industria

Para los empleados del sector Industria, el reglamento laboral en términos 
generales es de desconocimiento y falta de difusión. En este sentido todos los par-
ticipantes coincidieron en afirmar que lo desconocen y que falta difusión, por con-
siguiente, si hacemos una retrospectiva al curso que ha tomado los Grupos Focales 
con los empleados del sector industria, vemos que en gran medida la regulación 
del comportamiento se ha dado por componentes motivacionales, de liderazgo y de 
comunicación entre otros, sin llegar a desconocer que la normatividad viene dada 
implícitamente en cada uno de los empleados, con la certeza que hay un reglamen-
to de trabajo y que este es aplicable independientemente que lo conozcan o no.

Calificativos como que la difusión es “escasa” (Ind1) y el nivel de conocimiento 
es “bajo” (Ind 3), esto es suficiente para saber que existe y que puede ser aplicado. 
En este caso funciona el componente coercitivo del reglamento Laboral.

Reglamento Laboral – Empleados del sector Comercio

Para este grupo, la percepción que se tiene del Reglamento Laboral es vista de 
la misma forma como lo perciben los empleados del sector Industria. Su difusión 
es “escasa” (Eco2), y el nivel de conocimiento que tienen de él es “muy bajo” (Eco3 
y Eco5).

Parece ser que no hay diferencias entre los empleados del sector Industria y 
los del sector comercio, al menos en las percepciones que tienen de su condición 
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laboral, frente a la cultura organizacional enmarcada en cada una de las variables 
expuestas hasta el momento.

No obstante se podría afirmar que su aplicación igualmente ha sido baja toda 
vez que en la medida que se aplica, aparece la necesidad de difundirlo como un 
requisito previo de la condición humana, cada vez que surgen necesidades de 
intermediación frente a situaciones concretas.

Así mismo un reglamento sin difusión por parte de la organización, ni 
conocimiento por parte de los empleados, pero que a la vez ha sido poco 
empleado y no hay antecedentes de una necesidad de lo anterior, sugiere que el 
comportamiento está regulado por otros componentes implícitos de las relaciones 
humanas al interior de la empresa.

Si aceptamos esta hipótesis, podemos señalar que la cultura organizacional 
está explícitamente regida por patrones comportamentales de niveles de conciencia 
dirigidos al comportamiento gregario que subyace en la especie humana, como 
condición de referente identificatorio y de la necesidad de organizarse para la 
búsqueda de niveles elevados del desarrollo humano y que como seres insertos 
en una estructura organizacional dirimen sus dificultades de manera lógica, 
argumentativa y racional y menos emocional y coercitiva.

Actitudes y Valores

Actitudes y valores – empleados del sector Industria

Si aceptamos la afirmación de González, (1986) con relación a los valores, 
como “una relación de sentido positivo existente entre las cosas y algún campo de 
realización humana” (p. 133 y 134). A lo anterior le agregamos que los valores como 
cualidades que guían el comportamiento grupal, tienen como función orientar la 
vida de una organización (Chiavenato, 2004).

En este sentido, las expresiones brindadas por el grupo de empleados del 
sector industria reflejan un carácter positivo, los cuales facilitan el cumplimiento 
del trabajo. Así por ejemplo, la calidez de la coordinadora: “la administradora es 

muy cálida” (Ind1), como persona ofrece un valor personal en la interacción con 
los empleados. Junto a la manifestación de calidez, se percibe la disposición al 
cambio: “…buena actitud hacia los cambios institucionales y tecnológicos” (Ind2), 
el “compromiso y responsabilidad” (Ind4) como expresiones de las actitudes.
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Al respecto, es importante recordar que las actitudes como predisposición que 
dirigen las acciones, sentimientos y conocimientos hacia un objeto determinado y 
que además son duraderas, al ser positivas se convierten en una variable determi-
nante para el logro de las metas de la empresa.

De igual forma, se hace relevante señalar que en las diferentes variables antes 
expuestas se hace mención a componentes actitudinales, así como valores deter-
minantes de acciones pensamientos y afectos hacia la percepción de la cultura or-
ganizacional. Sin embargo, no todas las expresiones favorecen el marco en el cual 
se desarrolla las actitudes de los empleados hacia la cultura organizacional de la 
empresa. La percepción de cargas excesivas “demasiada carga” (Ind5) en donde se 
podría mejorar si se “contara con más recurso humano” (Ind3), y de la falta de me-
joramiento de salarios: “Deficientes en términos de Nivelación salarial…” (Ind3).

Por otro lado, existen componentes afectivos, pero estos dirigidos hacia las 
relaciones interpersonales, reflejadas en el trato entre las diferentes personas y 
en particular las percepciones que están dirigidas en forma descendente, es decir, 
de la coordinadora y jefes inmediatos a sus colaboradores. Ello hace que todos los 
empleados al recibir una manifestación positiva dentro de las relaciones, respondan 
también en la misma dirección actitudinal.

Actitudes y Valores – Empleados del sector Comercio

Para los empleados del sector comercio, la percepción que tienen de la 
empresa, reflejan actitudes favorables y desfavorables con relación la cultura 
organizacional. Al igual que los empleados del sector Industria su actitud se ve 
reflejada en expresiones de no aceptación sobre condiciones salariales y sobre 
carga laboral: “El salario puede ser mejor… lo que uno hace representa mucha 

responsabilidad social…” (ECO4) o “Algunos empleados, tienen sobrecarga, debido 

a la falta de personal, en términos generales, se le asignan funciones de acuerdo a 

su experiencia, trayectoria en la empresa, y capacidades”. (ECO5)

De igual modo valores como la aceptación de normas y de autoridad, así como 
reconocimiento de la supervisión y la dedicación a la tarea se hacen manifiesto en 
expresiones tales como el cumplimiento de las normas y políticas de la empresa: 
“las normas de la empresa hay que cumplirlas, porque de otra manera esto sería 
un desorden y cada uno cogería por su lado… y esto no debe ser así” (ECO2).
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Para este grupo, la exaltación y el reconocimiento a sus labores se constituyen 
en un componente valorativo que fortalece la cultura organizacional. Frases 
como: “hay veces que le envían e-mails felicitándonos por un logro… esto lo hace 

sentir a uno bien y con ganas de hacer las cosas bien” (ECO4) o “Pienso que el 

reconocimiento por la labor cumplida es un premio, necesario…” (ECO5)

Por su parte la dedicación hacia las tareas encomendadas también es otro 
atributo de los valores manifiestos, como una forma de representar el clima 
organizacional. 

“hay mucho que hacer y en la forma como se tiene que llevar los casos… 

trato de no pensar mucho en ello, pero generalmente ocurre cuando tengo 

alguna situación para enfrentar y me quedo pensando en ello” (ECO3).

Si bien podría pensarse que esta actitud, obedece a la necesidad de “conservar” 
el puesto, ello no implica que deba desconocerse la actitud como un valor positivo, 
toda vez que podría resolverse la situación de una manera tibiamente aceptable 
para quienes participan en ello. 

En términos generales, se concluye que tanto el grupo de empleados del sector 
comercio, como el grupo del sector Industria, comparten inquietudes en torno a 
los valores y actitudes frente a la cultura organizacional de la empresa.
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Comentario final

Para el propósito de este apartado, se retomará el concepto de cultura organi-
zacional propuesta por Schein (1996): “la cultura organizacional se organiza 
y construye a partir de las formas dadas, compartidas o tácitas en que se 

percibe, piensa y reacciona ante los diferentes contextos”.

La empresa, como un espacio de construcción y expresión de cultura orga-
nizacional, es percibida como un lugar cuyas características ponen en relieve el 
conjunto de las relaciones interpersonales, como uno de los componentes que le 
brindan fortalezas para el desarrollo de sus metas. 

Las relaciones establecidas entre los seres humanos parten de una necesidad 
gregaria impuesta por el sentido de conservación. Desde dos dimensiones obser-
vables una necesidad viene dada por la conservación de la especie como tal y la 
otra en un sentido más psicológico, que como se afirma en el ámbito, “los seres 

humanos necesitamos del otro a manera de referente”. Es decir, el otro es la perso-
na que permite compararme y medirme como sujeto que busca ser diferenciado y 
reconocido socialmente.

Desde el punto de vista laboral, las relaciones humanas se tejen en torno a las 
necesidades, expectativas e intereses de la organización, pero igualmente dichas 
relaciones son empujadas por patrones históricos de comportamiento que vienen 
dadas por cada uno de sus actores y que suceden continuamente en el transcurrir 
laboral.

Ahora bien, los intereses personales de cada empleado dentro de una orga-
nización, se organizan por las historias de vida a las cuales tienen que obedecer y 
dar cuenta. Estas historias de vida se construyen a lo largo de la vida inyectándole 
al sentido de existir una marca particular en cada uno de ellos. Esta cadena de 
acaeceres son los que al final de su trama inciden en las relaciones y la que hace 
a la vez un tejido relacional complicado que en su dinamismo social, resulta en 
complicaciones o articulaciones más o menos llevaderas, sostenibles o negociables, 
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generando con ello un sistema particular de identificaciones que a la final se cons-
tituyen en el marco de referencia para la cultura organizacional.

Schein (1996, en Souza, 1998) en este sentido señala que los dos últimos de 
los tres niveles de aprehensión de la cultura organizacional, vienen dados por 
los valores que “dirigen el comportamiento de los miembros de la empresa” y los 
supuestos inconscientes que “revelan más confiadamente la forma como un grupo 
percibe, piensa, siente y actúa”.

Es muy probable (y queda aquí un interrogante), que este sistema relacional 
haya sido transmitido de los empleados más antiguos a los empleados nuevos 
constituyéndose en una premisa de convivencia al interior del Centro.

El ser humano en su necesidad de adaptación y aceptación trata de imitar al 
grupo dominante de tal forma que le posibilite su permanencia en el grupo, por ello 
es factible que los comportamientos en el sistema de relaciones de la organización 
sea una imitación de los más nuevos hacia los más antiguos.

Por otro lado, tanto el salario como la posibilidad de ascenso, compitiendo 
hacia el lado opuesto de las relaciones interpersonales, no son referentes positivos, 
pero sí de cultura organizacional, puesto que existe un ambiente de resultados 
y de logros que son reconocidos por los trabajadores como de éxito, aun cuando 
perciben que deben hacerse nivelaciones salariales y que su posibilidad de ascenso 
es nulo.

Es factible pensar que, dado lo anterior, la poca posibilidad de ascenso por 
parte de los empleados en una microempresa si bien hace parte de la cultura 
organizacional, esta tiene un lugar de poca relevancia a la hora de definir 
las metas y la consecución de logros de la organización, así como el estado de 
bienestar de los empleados. Por consiguiente esta es una “cultura de no ascensos”, 
o al menos de no pensar en ello como posibilidad a futuro de cada empleado. Se 
puede igualmente pensar que hay un cierto clima de conformidad y aceptación en 
función de su quehacer cotidiano desde su puesto de trabajo. Ya no es la búsqueda 
de reconocimiento por ascensos, sino y más bien la búsqueda de una estabilidad 
laboral.

Por su parte, el salario si bien tampoco constituye un reconocimiento positivo en 
tanto que es percibido en discordancia a la función desempeñada por el empleado, 
este tampoco y al igual que la posibilidad de ascenso, establece relación con la 
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motivación que tienen para llevar a cabo los objetivos propuestos y la consecución 
de las metas de la organización. Ello se ve reflejado en cuanto manifiestan su 
inconformidad y la necesidad de la nivelación salarial, pero a la vez expresan que el 
reconocimiento por lo que hacen es suficiente para “estar motivados”.

En este sentido, podemos afirmar con Maslow que una vez resueltas las 
necesidades básicas, aparecen necesidades de estima y reconocimiento social, de 
pertenencia a grupos sociales y de autorrealización (DiCaprio, 1994). Metaforizando 
lo que DiCaprio (1994) señala como la necesidad de conservación del individuo en 
cuanto busca ser agradable socialmente, el empleado también busca “conservar” 
su puesto de trabajo tratando de agradar no solo a los más antiguos, sino a sus 
jefes inmediatos. No se trata solo de un reconocimiento para la inclusión (laboral), 
sino para socavar la exclusión que pueda emerger en virtud de su condición como 
empleado.

Finalmente se puede concluir entonces que la cultura organizacional en una 
microempresa se caracteriza por un sistema de relaciones complejas que ponen 
en juego la permanencia o estabilidad de sus miembros toda vez que se salga o 
perpetúe los patrones comportamentales del sistema relacional.

La aceptación de normas, aun cuando no es de conocimiento las reglas dadas 
en los reglamentos laborales; la aceptación de la autoridad de la empresa, dándole 
reconocimiento de calidad humana; y la dedicación a las tareas encomendadas, 
dadas sus funciones por las cuales fueron contratados son componentes que 
evidencian el sistema relacional como característica fundante de la cultura 
organizacional, más que las condiciones, reglas, exigencias y oportunidades que 
vienen dadas por la misma Institución.
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Recomendaciones

La caracterización de la Cultura Organizacional deben ser interpretados a la 
luz de su especificidad organizacional, dado que los sectores económicos 
tienen diferentes dinámicas. Aquí se ha reconstruido un proceso en función 

de las dinámicas de las microempresas. Además, los sistemas de contratación 
pueden generar una percepción diferente a las organizaciones de carácter privado.

Se recomienda investigaciones con organizaciones públicas, que den cuenta 
del clima organizacional y poder contrastar con los resultados manifiestos. De 
igual forma se recomienda hacer más profunda la indagación en aspectos como 
la cultura de la comunicación en las entidades privadas, en cuanto a empresas 
pequeñas, medianas y grandes, del mismo sector económico, de tal forma que 
permita entender las dinámicas generales en torno al clima organizacional.

Los resultados expuestos aquí, no constituyen una demostración de falencias 
y debilidades por un lado y de fortalezas y oportunidades por otro lado, que deben 
ser revisadas de manera puntual con el fin de corregir unas y fortalecer otras. Es 
una mera descripción de la cotidianidad de sus actores a la luz de sus percepciones 
individuales. Por ello se recomienda su lectura de una manera crítica y reservada 
en función de su puntualidad. Así mismo, puede considerarse este libro como un 
abrebocas que invita a fortalecer la cultura organizacional de tal forma que se 
institucionalice las conductas percibidas de manera positiva y de alguna manera 
se pueda ir socavando aquellas conductas que podrían resultar lesivas para la 
organización y que a su vez afecta a los empleados.
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