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Queridos Salomón y Nelly por haberme tenido la suficiente confianza y 
haberme apoyado en los momentos que para mi vida fueron tan importantes, 
en una etapa más que culmina, doy gracias a Dios por permitirme tenerlos en 
estos momentos, para poderles decir: Gracias Papas.

La Felicidad no esta en los años, meses, 
en las semanas, ni siquiera en los días. 

Solo se puede encontrar en los momentos. 
“Hoy es el mañana de ayer” ... 

Además la vida siempre tiene derecho a 
sorprendernos, así que aprende a vivir el 
presente sin ninguno de los traumas del 

pasado ni las expectativas de) futuro. 
Disfruta de cada momento como si en él 
se combinaran tu pasado, tu presente y 
tu futuro.

LEIDY JELKH SANABRIA
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Resumen

La presente investigación descriptiva - trasversal muestra cuales son las 

Creencias que tienen los mandos medios del Sector de Confecciones de Ropa 

Infantil de la ciudad de Bucaramanga sobre la Cultura Social y la Cultura 

Organizacional en su estado actual (es) e ideal (debería ser) y las 

características que consideran propias de un líder excepcional. Se aplicaron los 

cuestionarios ALFA y BETA a 50 directivos de mando medio del sector de 

Confecciones de Ropa Infantil. Los resultados encontrados permiten establecer 

que los mandos medios encuestados desean una cultura social menos elitistas 

y agresiva de lo que se percibe actualmente, al mismo tiempo que desean que 

en ella se incrementen los valores culturales relacionados con la evitación de la 

incertidumbre, el colectivismo versus el individualismo, la igualdad de género, el 

colectivismo familiar, la orientación al futuro, al humanismo y al desempeño. 

Sobre la cultura organizacional se señala que lo ideal sería que aumentaran las 

actitudes relacionadas con la orientación al futuro, la distancia del poder, la 

orientación humana, y la orientación al desempeño; y se mantuvieran los 

niveles percibidos en cuanto a cómo es la organización en la evitación de la 

incertidumbre, la asertividad, el colectivismo versus el individualismo, el 

colectivismo familiar y la igualdad de género. Además, se encontró que el líder 

excepcional se caracteriza por ser un administrador competente, integro, 

inspirador, orientado al desempeño, visionario, integrador y colaborador del 

equipo características que corresponden conceptualmente a los estilos de 

liderazgo de orientación al equipo y carismático visionario.
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CREENCIAS DE LA CULTURA SOCIAL, CULTURA ORGANIZACIONAL Y

DE LIDERAZGO QUE TIENEN LOS MANDOS MEDIOS DEL SECTOR 

CONFECCION DE ROPA INFANTIL DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

En un mundo de urbanización generalizada, como lo denominan Borja y 

Castells (1997), las ciudades, inscritas con mayor o menor intensidad en el 

proceso de globalización de la economía y la comunicación en la dinámica de la 

revolución tecnológica informacional, se han visto obligadas a redefinir su 

estructura y su función económica y cultural, en el sentido de una articulación 

entre lo global y lo local que refuerce la sociedad local y sus instituciones 

políticas.

“Lo global y lo local son complementarios, creadores conjuntos de sinergia 

social y económica, como lo fueron en los albores de la economía mundial en 

los siglos XIV y XVI, momento en que las ciudades - estado se constituyeran en 

centros de innovación y de comercio a escala mundial”. Pp. 14

Con referencia a lo anterior y específicamente en lo local Borja y Castells 

(1997), dicen que este análisis adquiere una importancia estratégica como 

centro de gestión de lo global en un triple ámbito; en primer lugar, el de la 

productividad y la competitividad económica. Desde este punto de vista, el 

territorio es un elemento decisivo, pues las empresas dependen de su entorno 

para ser competitivas.

En segundo lugar, en el ámbito de la integración socio - cultural. En un 

mundo globalizado, caracterizado por la “hegemonía de valores universalistas”, 

el mantenimiento de identidades culturales diferenciadas, de base histórica 

territorial, es clave para cultivar el sentido de pertenencia a una comunidad 
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concreta. Las ciudades congregan individuos y grupos con diversos patrones 

culturales que de no tener referentes compartidos, quiebran los lazos de 

cooperación y convivencia. Borja y Castells (1997).

Las sociedades locales pueden generar mecanismos de integración cultural 

muy eficaces y los liderazgos locales, mejor que los nacionales, pueden 

gestionar mecanismos de integración de las diferencias culturales.

El tercer ámbito es el de la representación y la gestión del liderazgo. Los 

líderes locales disponen de ventajas competitivas con respecto a los liderazgos 

nacionales; de una parte, son más representativos y legítimos a ojos de los 

ciudadanos, por constituir el referente primario para la satisfacción de sus 

necesidades y demandas; de otra, son más flexibles y adaptables a las 

situaciones cambiantes que caracterizan a los flujos económicos y de 

información propias de la globalización.

Por todo esto la industria de confección textil en Santander y 

especialmente en Bucaramanga, representa uno de los sectores de mayor 

tradición y dinamismo en la economía regional, y que aunque Bucaramanga no 

se ha destacado por ser una ciudad industrializada, este sector ha logrado un 

gran desarrollo y reconocimiento no solo a nivel nacional sino también 

internacional. Por tal motivo, se ve la necesidad de conocer mejor el 

comportamiento de dicho sector para a partir del mismo contribuir al desarrollo 

de esta región del país. Y se decide realizar la presente investigación que se 

concentra en desarrollar un estudio descriptivo trasversal en el sector de las 

confecciones de ropa infantil en la ciudad de Bucaramanga para indagar sobre 

las percepciones que en el mismo se tiene sobre las variables, Cultura Social,
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Cultura Organizacional y Liderazgo, empleando para ello los cuestionarios 

Alpha y Betha, desarrollados por el proyecto investigativo de la Dirección Global 

y la Eficacia del Comportamiento Organizacional (Global Leadership and 

Organizational Behavior Effectiveness - GLOBE), iniciado en 1993 por Robert 

House de la escuela Wharton en la Universidad de Pensilvania, con la 

participación de mas de 170 investigadores de todo el mundo uniendo 

esfuerzos para desarrollar una teoría con base empírica que permita describir, 

entender y predecir el impacto de las variables culturales en la dirección y en 

los procesos organizacionales.

Estos cuestionarios fueron validados por el doctor Ogliastri, quien desde 

1993 viene trabajando en Colombia el proyecto GLOBE, aplicando los 

instrumentos a 320 mandos medios del sector económico de la 

telecomunicación, el sector financiero y la industria procesadora de alimentos. 

Por otra parte, a nivel local los mismos instrumentos fueron aplicados por 

Arzuaga (2002) al estudiar las creencias que sobre la cultura social, cultura 

organizacional y el liderazgo tienen 50 directivos del sector de la confección de 

ropa para dama.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se realiza esta 

investigación y se elabora el presente informe, dentro del cual, el lector 

encontrará: la presentación del sector, el problema de investigación, los 

objetivos generales y específicos, los antecedentes y el marco teórico 

correspondiente, la exposición del método, los resultados, la discusión, y las 

recomendaciones que surgen de la realización de este trabajo.
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Descripción del Sector

Los inicios de la industria textil en el país datan del siglo XVIII en el Socorro, 

(Santander), cuando los artesanos, seguramente con estructuras artesanales y 

rudimentarias, suministraban tejidos de lana y algodón que de alguna manera 

se ajustaban a los requerimientos de la época, y así lograron iniciarse en el 

incipiente mercado doméstico de los tejidos de lana y algodón.

Pero según reportes de la Cámara de Comercio de Bucaramanga (2001) 

solo hasta las dos primeras décadas del siglo XX fue cuando se establecieron 

las primeras fábricas en el país; las cuales marcarían el desarrollo de la 

industria textil hasta lo que hoy conocemos. El epicentro de esta actividad se 

sitúa en Medellín y sus alrededores, pues allí se encontraba el capital necesario 

para invertir en la industria, proveniente del café.

Como consecuencia de la gran depresión de la década del 30, el sector 

textil se reestructura y es cuando nacen las dos empresas lideres: Coltejer y 

Fabricato, las cuales junto a Tejicondor, creada pocos años después, dominan 

la producción de hilados y tejidos representando el 60% de la capacidad entre 

las 66 empresas representativas de aquella época, registradas en el censo 

industrial de 1945.

Entre las décadas de los 50 y los 60, ya no existían realmente fábricas de 

confección en Bucaramanga, solo se podían percibir pequeños talleres 

dedicados a la sastrería.

Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga (1995), en la ciudad 

siempre hubo buenos sastres y fue pionera en el ensamble a terceros, a raíz de 

ello, los talleres de sastrería existentes fueron creciendo hasta convertirse en 
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famiempresas. Los más importantes fueron: Camisas Stewar, Vestidos Janeth, 

El Roble, El Nogal, La Bola de Oro, Confecciones Santa Cruz. Con el tiempo, el 

mercado para las famiempresas se fue ampliando por toda la región hasta 

penetrar el país vecino. Este floreciente mercado permitió a mediados de los 

años 60 la instalación de las primeras verdaderas empresas de confecciones, 

las cuales formaron un grupo representativo para el departamento, entre ellas 

se destacan: Tejidos Cabrito, Tejidos Lorena, Periquita, Chiquitína y Baby Dolí.

A mediados de los años 70 y hasta principio de los 80, se presentó en el 

país un estancamiento y una cierta pérdida de competitividad, debido al 

desarrollo de la industria textil en el lejano oriente, a la falta de inversión en la 

industria textil colombiana, a los diseños pasados de moda, a la insuficiente 

productividad y problemas de contrabando. A raíz de ello, el Gobierno 

colombiano reacciona con una serie de medidas, buscando proteger la industria 

nacional textil de la competencia exterior hasta finales de 1991, cuando se dió 

inicio a la apertura económica, la cual trajo consigo una reducción de los 

márgenes de ganancia de las empresas textileras colombianas obligadas por la 

presión de los precios de los tejidos de importación que entraron fácilmente a 

competir. Con todo esto, fábricas como Margarette Fashion, Creaciones 

Periquita y Modas Fresita, no soportaron la incapacidad para responder a sus 

necesidades de gastos para la actividad productiva, entrando en concordato. 

Cámara de Comercio de Bucaramanga, (1996).

Las pérdidas que por entonces este sector comenzaba a mostrar, se fueron 

acentuando con el paso o la apertura económica, sumado al elevado nivel de 

contrabando y la reevaluación del peso. Sin embargo, el sector textil y de
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confecciones, siempre ha sido muy importante para la economía nacional por 

su alta contribución al empleo industrial, actualmente superior al 10%. Además 

las confecciones aportan en promedio el 3.4% de PIB (producto interno bruto) y 

representaban aproximadamente el 3.6% de la industria nacional en el período 

de 1994 a 1996.

Actualmente, los datos básicos del sector de confecciones difieren bastante 

según la fuente consultada, confusión atribuida a una definición muy ambigua 

de pequeñas, medianas y grandes empresas, establecidas por la ley 78 de 

1998, por esto cabe aclarar que para la realización de este estudio, los datos 

principales son tomados de acuerdo al parámetro establecido por la Encuesta 

Anual Manufacturera (EAM), la cual cubre los establecimientos industriales con 

10o más personas ocupadas pero con un nivel de producción superior a los 60 

millones de pesos anuales.

La mayoría de las empresas confeccionistas están dedicadas a la 

producción de una sola línea, lo que refleja un grado de especialización de sus 

actividades. Por lo general, las medianas empresas son las que producen dos o 

más líneas debido a su capacidad financiera y productiva.
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PORCENTAJE DE PRODUCCION DE 
' LÍNEAS DE ROPA

_ J !E) 1 Línea £32 Líneas 03 Líneas o más

Figura 1: Producción de Líneas de ropa

Como se aprecia en la figura 1 el 61% de estas empresas, generalmente 

microempresas, se dedican a la especialización en una sola línea de 

producción, mientras que el 25% y el 14% de las empresas mediana y grandes, 

es decir, con mayor capacidad financiera y productiva, manejan dos, tres y más 

líneas de producción en el sector de confecciones del departamento de 

Santander.

El sector de la Confección fue identificado como el ramo con mejor potencial 

exportador del país dentro de la industria manufacturera, tomando en cuenta las 

ventas de los últimos diez años y la diversificación de mercados.

En el caso del Departamento de Santander, considerado confeccionista por 

tradición, el sector de confección de ropa infantil se ha caracterizado por su 

dinamismo en cuanto a las exportaciones y por su participación en la economía 

departamental. De la capacidad exportadora de estas empresas, el 65% 

corresponde a la línea Infantil y el 21% a la línea Bebé, y el 14% se distribuye



Cultura y Liderazgo Organizad onal 8

entre Júnior, Dama, Ropa Deportiva y Caballero. El 92% de las empresas 

grandes dedican sus exportaciones a la línea infantil1.

PORCENTAJES DE LÍNEAS DE PRODUCTOS 
TRABAJADAS POR LOS EMPRESARIOS DE

SW*18*

 Ropa Infantil ü Ropa femenil^  Ropa masculina ü Ropa de trabajo 

 Ropa deportiva  Ropa interior g Ortos

Figura 2: Líneas de Productos en el área de confecciones2

La figura 2, muestra que las líneas de producción trabajadas por los 

empresarios de la confección de Bucaramanga y su área Metropolitana se 

encuentran agrupadas de la siguiente manera: 48% en ropa infantil, 18% ropa 

femenina, 12% ropa masculina, 7% ropa deportiva, 7% ropa de trabajo, 5% 

ropa interior, 3% otros. Cámara de Comercio de Bucaramanga, (1996).

Pese a esas líneas de productos, se puede afirmar que Bucaramanga es 

una ciudad de reducido comercio internacional, debido a sus múltiples 

debilidades frente a la ventaja competitiva de otras regiones. Factores como la 

baja solidez financiera de las empresas, la poca tecnología, deficiencia en la 

infraestructura de transporte aéreo, el desconocimiento de la negociación 

internacional, la poca utilización de las herramientas que brinda el Gobierno 

para exportadores, poca inversión en investigación y desarrollo, entre otros, 

1 Datos calculados para el plan Prospectivo de Ciencia y Tecnología de Santander, 1997 - 2010 a partir de 
la información suministrada por el DAÑE hasta 1996.
2Fuente: Perfil del sector Textil en Bucaramanga. Cámara de Comercio de Bucaramanga
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hacen que la ciudad no pueda alcanzar mayor participación en la balanza 

comercial.

El bajo nivel de capacitación del recurso humano necesario para trabajar en 

la industria como técnicos o administrativos, el bajo nivel socio cultural de la 

mano de obra vinculada, la falta de una verdadera cultura de diseño, la falta de 
 

integración a nivel gremial, la mentalidad individualista del Santandereano que 

impide la asociación y creación de alianzas, la escasez del capital de trabajo 

que dificulta la adquisición de tecnología, son otros de los factores que 

imposibilitan la normal evolución de esta actividad y reducen sus posibilidades 

de competencia en el mercado nacional. (Cámara de Comercio de 

Bucaramanga, 1995).

Según Pérez, (1991) Pocas empresas del sector realizan innovaciones al 

interior de la misma y casi ninguna tiene personal dedicado a la investigación y 

desarrollo y por consiguiente no dedican sus recursos de sistemas de 

información a éste campo empresarial.

Un estudio realizado recientemente por la gobernación de Santander a 13 

empresas del sector, con el fin de evaluar las necesidades al nivel de ciencia y 

tecnología y el grado de compromiso de los empresarios con acciones de 

innovación y desarrollo tecnológico, llegó a la conclusión de que las falencias 

más grandes están orientadas hacia las nuevas técnicas de fabricación y la 

maquinaria, la inteligencia de mercados y la asistencia técnica en todas las 

áreas de trabajo.

Además se notó claramente la necesidad de crear alianzas estratégicas, 

tanto con el mercado internacional como con proveedores de insumos, materias 
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primas y servicios y con canales, fuertes de Clusters (grupos económicos) y la 

importancia y la creación de comercializadoras especializadas, formando una 

verdadera cadena productiva del sector. (Gobernación de Santander, 1997).

Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, la industria de la Confección, 

es una actividad acentuada en la región nororiental del país y de Bucaramanga 

por lo cual el número de empresas dedicadas a este fin son proliferas. Según 

informes de la Cámara de Comercio de Bucaramanga (1999) aparecen 

registradas 673 empresas confeccionistas en las diferentes líneas de 

producción, destacándose en el presente año la microempresa, pequeña 

empresa y mediana empresa de la confección de ropa infantil con el 59% de la 

participación, seguido de la ropa exterior femenina con un 36%.

Al respecto, la tabla 1 muestra los factores que facilitan el comercio de las 

confecciones de Bucaramanga.

Tabla 1.

Factores de Competitividad en el Sector confecciones

Factor Porcentaje

Diseño 61.5%

Calidad 38.4 %

Precio 30.4 %

Sistema de Producción 30.8 %

Experiencia 15.4 %

Mano de obra especializada 15.4 %

Relaciones Comerciales 15.4 %

Posicionamiento en el mercado 7.7 %
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Otros (bajos costos de producción, alta

productividad, variedad, niveles de negociación

y capacidad para la entrega, maquinaria

especializada) 7.7%

Nota: Tabla tomada del Plan Prospectivo de ciencia y Tecnología para Santander. 
Gobernación de Santander. 1997

Las cifras de la tabla anterior señalan que la mayor fortaleza de las 

empresas de confecciones se encuentra en el diseño, la calidad y en garantizar 

la permanencia en el mercado enfrentando las exigencias del cliente y los 

cambios ágiles que afectan la moda. Y sus mayores debilidades están en los 

costos de producción, los niveles de negociación, la capacidad para la entrega, 

la maquinaria especializada, y el posicionamiento en el mercado. Por tanto, ya 

identificados, el reto es fortalecer las ventajas es reducir o eliminar en lo posible 

sus debilidades, incrementando además los niveles de experiencia, mano de 

obra especializada, y mejorando las relaciones comerciales.

Para esto, dada la escasez de empresas grandes, habría que diseñar un 

programa conjunto entre las microempresas regionales del sector para con la 

colaboración del estado hacer realidad su potencial exportador, partiendo del 

mas profundo conocimiento que sea posible obtener sobre el comportamiento 

de dicho renglón de la economía regional, todo lo cual sienta las bases para la 

realización de investigaciones como este documento presenta.

Problema

Este trabajo esta inscrito en la línea de investigación de la facultad de 

psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) denominada 

“organizaciones” y dentro del tema: creencias de la cultura social, cultura 
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organizacional y liderazgo que tienen los mandos medios de los diferentes 

sectores económicos de la ciudad de Bucaramanga, uno de estos sectores de 

estudio, es el sector confección de ropa infantil.

En consecuencia, esta investigación se planteó con el propósito de aportar 

información relevante, tanto para el sector de confecciones como para la 

academia, en relación con los valores implícitos que muestran la cultura en la 

sociedad bumanguesa, los cuales permiten establecer cohesión y sentido de 

pertenencia en torno a proyectos colectivos; igualmente aporta datos 

relacionados con las formas de productividad y competencia permitiendo 

visualizar la cultura organizacional del sector confección de ropa infantil de 

Bucaramanga.

Por ultimo el estudio identifica los estilos de liderazgo en el sector 

confecciones y las formas del ejercicio del poder en este renglón de la 

economía local.

Este estudio surgió ante la necesidad de obtener información en relación con 

el perfil de liderazgo de los empresarios del sector confección de ropa infantil y 

de la variable cultura propia de la ciudad de Bucaramanga, variable que 

determina la dinámica social y organizacional de la economía local.

La revisión de la literatura local y regional sobre liderazgo empresarial en 

Bucaramanga y la cultura organizacional local dejaron ver un vació conceptual y 

metodológico en relación con el impacto que la cultura tiene sobre los procesos 

organizacionales, al respecto de esta falencia, de una teoría con base empírica, 

surge la siguiente propuesta de investigación, la cual se fundamenta en el 

estudio pionero titulado: “liderazgo organizacional en Colombia”; un estudio 
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cualitativo (GLOBE), realizado por el doctor Enrique Ogliastri y colaboradores 

en 1993.

Por lo anterior la presente investigación se planteó la siguiente pregunta:

¿Cuáles son las Creencias que sobre la Cultura Social, la Cultura 

Organizacional y el Liderazgo tienen los mandos medios del sector de 

confecciones de ropa infantil de la ciudad de Bucaramanga?.

Objetivos

Objetivo General

Caracterizar cuales son las creencias que sobre la cultura Social y la cultura 

Organizacional desde el estado actual e ideal, tienen los mandos medios del 

sector de confección de ropa infantil de Bucaramanga, así mismo las 

características que en el sector, se consideran propias de un líder excepcional, 

a partir de la aplicación de los cuestionarios Alpha y Betha, para formular 

recomendaciones.

Objetivos Específicos

Caracterizar los mandos medios desde los datos demográficos, en términos 

de género, nivel educativo, funciones, años en el cargo actual y antigüedad en 

la empresa.

Describir la percepción que tienen los mandos medios del Sector 

Confecciones de Ropa infantil sobre la Cultura Social en términos de lo que ES 

y lo que DEBERIA SER.
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Describir la percepción que tienen los mandos medios del Sector de 

Confección de Ropa infantil sobre la Cultura Organizacional en términos de lo 

que ES y lo que DEBERIA SER.

Comparar como ES y como DEBERIA SER la Cultura Social.

Comparar como ES y como DEBERIA SER la Cultura Organizacional.

Comparar como ES y como DEBERIA SER la Cultura Social con relación a 

cómo es y cómo debería ser la cultura Organizacional.

'i . Identificar cuáles son las características que los mandos medios del Sector 

de Confección de Ropa infantil consideran propias de un líder excepcional.

; Identificar cuál es el estilo de liderazgo que los mandos medios del Sector de 

Confección de Ropa infantil consideran propias de un líder excepcional.

Antecedentes Investigativos

Los antecedentes claves vinculados con esta investigación son tres, el 

primero es el estudio realizado por Geert Hofstede en los años 1980, con más 

de 116.000 trabajadores de IBM en 53 países; el segundo, es el trabajo que 

sobre cultura social, cultura organizacional y liderazgo ha venido desarrollando 

Enrique Ogliastri (profesor de tiempo completo de la universidad de los Andes) 

desde 1993 en la ciudad de Bogotá, y el tercero, más reciente y con aspectos 

muy similares al presente, es el que realizó Arzuaga en el 2002 sobre las 

creencias de la cultura social, la cultura organizacional y el liderazgo que tienen 

los directivos del sector de las confecciones para dama en la ciudad de 

Bucaramanga. A continuación se presentan en términos generales las 

características y los resultados que arrojaron dichas investigaciones.
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Geert Hofstede (1999) realizó sus comparaciones transculturales teniendo 

en cuenta cuatro problemas fundamentales que según él siempre han 

compartido y seguirán compartiendo todas las sociedades humanas mientras el 

hombre exista. Estos problemas son: el de la igualdad o distancia del poder, la 

solidaridad de grupo o colectivismo, los problemas de los papeles de género 

(igualdad de género) y el manejo de la evitación de la incertidumbre. Sobre ellos 

afirmó que las diferencias entre una y otra nación, son relativas y radican, no en 

la existencia o no de estos problemas, porque como ya se mencionó todas las 

sociedades los comparten, sino en las soluciones propias que durante siglos ha 

venido desarrollando y transmitiendo de generación en generación, cada grupo 

humano.

Al respecto el mismo autor, como resultado de sus investigaciones, 

estableció que los colombianos en la década de 1980 eran personas altamente 

orientadas hacia unos valores colectivistas, altamente elitistas, con fuerte 

necesidad de evitar la incertidumbre y predominantemente a favor de los 

valores masculinos.

Siguiendo esta línea de investigación que inicio en Hofstede, Roberto House 

y 170 investigadores de todo el mundo reunidos en lo que se conoce como 

proyecto de investigación transcultural GLOBE (Global Leadership and 

Organizational Behavior Effectiveness Proyect), diseñaron un programa de 

investigación científica que busca desarrollar una teoría con base empírica para 

describir, entender y predecir el impacto de las variables culturales en la 

dirección, en los procesos organizacionales y en su eficacia, a través de cuatro 

fases en las que se desarrollaron los instrumentos de medición (fase 1), y se 
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probaron las hipótesis de investigación a partir de la aplicación de cuestionarios 

y otros métodos cualitativos (fase 2), para posteriormente estudiar los efectos 

longitudinales de la dirección (fase 3) y realizar experimentos de campo y 

laboratorios que permitan confirmar, establecer causalidad y ampliar los 

resultados obtenidos en las fases anteriores (fase 4). House y colaboradores, 

(2001).

La investigación de GLOBE en Colombia, se encuentra a cargo del Doctor 

Enrique Ogliastri y algunos colaboradores de la universidad de los Andes, 

quienes inician su trabajo en el año 1993, en la ciudad de Bogotá, realizando un 

muestreo por conveniencia, en tres diferentes sectores económicos del país, 

estos son: el sector de los intermediarios financieros, el de las 

telecomunicaciones, y el de la industria procesadora de alimentos.

A partir de esta investigación que se ha venido realizando con una mezcla 

de metodologías cualitativas (análisis de prensa, entrevistas semiestructuradas, 

observaciones no obstructivas, estudio de casos y grupos de enfoques) y 

cuantitativas (aplicación de los cuestionarios ALPHA y BETHA) se pudo 

establecer que el campo de la administración comercial en Colombia ha sido 

dominado por la influencia de los Estados Unidos a tal punto que los sistemas 

de enseñanza para gerenciar que se aplican en Japón se han traído al país 

traducidos del inglés, y además, los colombianos tienen una tendencia a copiar 

las últimas modas y sistemas empresariales del mencionado país del norte. 

Ogliastri, (2001).

De igual forma, el mismo estudio Indicó que el liderazgo practicado por la 

clase gobernante colombiana es descrito como cerrado y elitista y que para los 
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entrevistados en Colombia un líder excepcional se caracteriza por: a) trabajar 

por objetivos; b) trabajar con la gente; c) Convencer, motivar, tener carisma y 

don de gentes; d) infundir respeto, tener y proyectar seguridad; y e) ser 

creativo. Mientras el gerente normal lo caracterizan como alguien que: a) se 

centra en lo operativo; b) utiliza su poder; c) no sabe llegar a la gente, no 

confía; d) no tiene visión; y e) busca reconocimiento individual. Adicionalmente, 

se identificaron tres elementos centrales y tres aspectos complementarios del 

liderazgo excepcional, los primeros se relacionan con las relaciones humanas, 

la visión y el estilo gerencial, y los segundos con la integridad, la actuación 

ante una crisis y la fijación de objetivos. Ogliastri, (2001).

Para medir la variable cultura los investigadores de GLOBE descompusieron 

esta en nueve dimensiones (evitación de la incertidumbre, igualdad de género, 

colectivismo familiar, elitismo o distancia del poder, colectivismo versus 

individualismo, orientación al futuro, al desempeño y al humanismo) sobre las 

cuales Ogliastri encontró que los colombianos consideran a su país como 

demasiado elitista y por tanto tienen un elevado deseo de que se reduzcan los 

valores relacionados con este. Los mismos encuestados también indicaron que 

pese a percibir su sociedad como altamente colectivista, desean que se 

incrementen las actitudes y comportamientos que se refieren al colectivismo 

frente al individualismo y al colectivismo familiar. Ellos también desean que el 

país se oriente más al desempeño y al humanismo de lo que actualmente lo 

hace, se concentre menos en los problemas inmediatos entregándose más al 

futuro y sea mas organizado, de manera que pueda lograr una mayor evitación 

de la incertidumbre.
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En este estudio los colombianos se describieron a sí mismos como 

asertivos, pero con una gran preferencia porque no sea así, y en cuanto a la 

diferencia de género, Colombia se clasificó como un país más femenino que 

masculino, mostrando un alto interés por la igualdad de género.

Como se dijo anteriormente, en la región santandereana, Arzuaga (2002), 

dentro de la línea de investigación “organizaciones” de la Facultad de 

Psicología de la UNAB, realizó un estudio sobre las creencias de la cultura 

social, la cultura organizacional, y el liderazgo que tienen 50 mandos medios del 

sector de confección de ropa infantil de la ciudad de Bucaramanga. En ella se 

emplearon nuevamente los cuestionarios Alpha y Betha que fueron 

desarrollados en el proyecto GLOBE, y aplicados en Bogotá por Enrique 

Ogliastri.

A través de esta investigación se determinó que los encuestados por 

Arzuaga, desean que su sociedad se transforme en las dimensiones de cultura 

social consideradas en el estudio, ver apéndice A, incrementando los valores 

relacionados con la incertidumbre, la orientación al futuro, el colectivismo versus 

el individualismo, la orientación humana, el colectivismo familiar, la orientación 

al desempeño y la igualdad de género; al mismo tiempo que se disminuyen 

aquellos que tienen que ver con la asertividad y la distancia del poder.

Esta investigación también determinó que los participantes en el estudio 

desean unas organizaciones más orientadas al futuro, más colectivistas que 

individualistas, más orientadas a lo humano, con mayor colectivismo familiar, 

más orientación al desempeño y con mayor igualdad de género. Pero que 
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mantengan los valores actuales de evitación de la incertidumbre, asertividad y 

distancia del poder. Ver apéndice B.

Mientras que como factores que contribuyen al liderazgo, en el sector de ¡a 

confección de ropa para dama, en orden descendente, destacaron cinco 

características que son el administrar competentemente, el ser integro, 

carismático inspirador, integrador del equipo, y orientado al desempeño. Siendo 

el ser autocentrado, la característica inhibidora de la eficacia del liderazgo. Ver 

apéndice C.
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Marco Teórico

A continuación se realizará una aproximación teórica que reseñe los 

principales conceptos sobre cultura social, organizacional y liderazgo; 

conceptos que se hacen relevantes dentro de la presente investigación, ya que 

del conocimiento de los mismos se extraerán ¡deas que permitirán acercarse a 

la realidad regional.

Cultura Social

Las definiciones sobre cultura son variadas, sin embargo se abordarán 

dentro de la presente investigación algunas de ellas que servirán de punto de 

partida en el referente conceptual:

Para Schein (1982): "La cultura es un patrón de criterios básicos- 

inventados, descubiertos o desarrollados por un grupo de personas, durante el 

aprendizaje de cómo tratar sus problemas de adaptación externa e integración 

interna- que ha funcionado lo suficientemente bien como para ser considerado 

válido y, por consiguiente, ser enseñado a nuevos miembros como el modo 

correcto de percibir, pensar y sentir con relación a esos problemas”. Pp.33

En el proyecto de investigación, House (1.993), entendió por Cultura “la 

identidad, los valores, las creencias, motivos e interpretación del sentido de 

eventos significativos, que han resultado de experiencias compartidas por 

miembros de una colectividad, y que son transmitidas de una generación a 

otra”. La cultura hace parte de un pueblo, es mas, un pueblo es una cultura.

Los anteriores conceptos de cultura permiten percibirla como los distintos 

aspectos que conforman al ser humano; es decir la cultura es la esencia misma 

del individuo, la unificación de criterios en cuanto a la cultura individual es lo 



Cultura y Liderazgo Organizacional 21

que conforma ia cultura social, la cual a su vez es base de la cultura 

organizacional artífice del liderazgo.

A continuación se realizará un rápido recorrido sobre lo que ha sido y es 

actualmente la cultura en Colombia, en Santander y en Bucaramanga, con el fin 

de ofrecer al lector una visión más amplia de lo que es en esencia la cultura 

social como materia de la presente investigación. Se iniciará describiendo los 

antecedentes de la cultura Colombiana, seguida de la santandereana y por 

último la Bumanguesa.

Cultura Colombiana

La Cultura social en Colombia ha vivenciado procesos de transformación 

experimentados por la sociedad a partir de mediados del siglo XX. El más 

profundo y acelerado lo constituye la “revolución demográfica” Rueda, (1989), 

que convirtió una sociedad predominantemente rural en urbana y que condujo, 

junto con otros componentes económicos, sociales y culturales a la llamada 

“transición demográfica” entre 1960 y 1970. Esta consistió en una reducción 

drástica del número de hijos que tenía cada mujer (siete 1960 y tres en 1980): 

también fueron importantes los cambios ocurridos en la estructura productiva 

del país: en 1938, el 75% de la población económicamente activa era absorbida 

por el sector primario, es decir, por la agricultura y la minería; en 1973 este 

sector de ocupación económica representaba el 35%: ello significó el 

progresivo predominio en la economía del sector manufacturero e industrial y el 

sector de servicios, representado en la banca y el comercio.

También el conjunto de procesos económicos y sociales que marcaron la 

transición rural-urbana en Colombia, conocido en el lenguaje sociológico como 
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modernización, y que se describe a partir de los siguientes aspectos, significó 

procesos importantes de cambio estructural en el país: auge del modelo de 

desarrollo industrial (hasta la década de setenta), migraciones campo-ciudad 

(incrementadas por la violencia), surgimiento y consolidación de un mercado 

interno, construcción de vías de comunicación interregionales, nacimiento de 

nuevas clases y capas sociales urbanas, fortalecimiento del aparato 

administrativo-burocrático del estado, mayor división del trabajo, nuevas 

variedades y formas del empleo y vertiginosa expansión del sistema escolar 

para dar respuesta a las nuevas demandas ocupacionales y profesionales de la 

sociedad.

En síntesis, el crecimiento demográfico, las trasformaciones económicas, la 

creación del mercado nacional así como los avances en la educación y las 

redefiniciones culturales implicadas en la urbanización, propiciaron procesos de 

cambio en las formas de organización y de interacción social, así como 

modificaciones importantes en los hábitos y en las prácticas sociales, en los 

patrones de comportamiento y visiones del mundo de los colombianos. Sin 

embargo, es necesario reconocer que todas esas trasformaciones estructurales 

no afectan de igual manera a todos los estratos y sectores sociales; y, lo que 

es más importante: los cambios en las prácticas no se traducen 

automáticamente en cambios en las concepciones y en las representaciones 

que las personas tienen de sí mismas y de sus relaciones con otros y con las 

instituciones en las que participan.

Tratándose de transformaciones demográficas es inevitable que ellas se 

manifiesten de diversas maneras en la organización social de las familias 
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colombianas. Asuntos como la vinculación de la mujer al mercado productivo 

fuera del hogar, la reducción de las tasas de fecundidad, la mayor 

escolarización de hombres y mujeres, la reducción de número de hijos por 

familia, han creado redefiniciones, conflictos tensiones, y/o ambigüedades en 

las relaciones de pareja y en los hogares, produciendo fracturas irreversibles en 

la tradicional división sexual del trabajo. Esta había definido el rol del padre 

como proveedor económico, representante legal y guardián, y el de la madre 

como proveedora de cuidados y servicios al grupo familiar. Dicho de otra 

manera: los cambios en la estructura socio-económica del país y en su 

dinámica demográfica (natalidad, mortalidad, migraciones, nupcialidad, 

fecundidad) afectan el tamaño, la composición y la organización de las familias. 

Lamus y Useche, (2002).

La sociedad colombiana se encuentra actualmente en un proceso histórico 

de modernización que podría dividirse en dos subprocesos, por un lado, el 

vertiginoso crecimiento demográfico, y la increíble urbanización, como ya se 

mencionó, hace que el país que se conocía hace menos de medio siglo este 

desapareciendo rápidamente. Sin embargo, los valores culturales que muchos 

colombianos aprendieron de padres y abuelos subsisten en las identidades 

personales, sociales y regionales, dado que la sociedad tradicional se 

caracterizaba por su apego a la familia extensa y la familia nuclear, que por 

definición no son impulsores del capital social, puesto que la familia tradicional 

tiende a cerrarse frente a su entorno, para competir con otras familias o 

individuos por los escasos recursos que tiene una sociedad (tierra, dinero, 

poder).
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Por otra parte, está conformándose una sociedad urbana, industrial, que 

cada vez más está en contacto con el mundo exterior, con énfasis en valores 

que ya no se reflejan en las relaciones interpersonales; en la medida en que el 

Estado no ofrece la seguridad a todos, de manera uniforme, sin distinguir entre 

clases económicas, diferencias étnicas, de asentamiento urbano o rural es 

imposible que se desarrolle la confianza en los demás, esto genera una 

incertidumbre; cuando se confía en los demás miembros de la sociedad se 

facilita trabajar en busca de objetivos colectivos e intercambiar bienes y 

servicios. En el ámbito internacional los resultados del World Valúes (1993), 

señalan que en Colombia la confianza interpersonal es excepcionalmente baja. 

Otro factor verificable es el nexo de la confianza con el desarrollo económico, y 

en ese marco, Colombia se ubica por debajo del promedio.

Cultura Social Santandereana

Santander en los siglos XVIII y XIX fue el centro productor más importante 

de textiles en prendas de vestir. Los tejedores se beneficiaron con la 

importación de los primeros telares traídos por los españoles.

La industria textil en Santander se inicia en el corregimiento de San José de 

Suaita, municipio de Santander. Al final del siglo XIX el coronel Lucas Caballero 

emprendió el montaje de un complejo industrial, procesador de productos 

agrícolas y de textiles, la cual contó con tecnología rudimentaria para la 

producción de mantas de algodón, colchas, sobrecamas, lienzos de algodón, 

bayetas, etc. Se exportaban a Boyacá, Cundinamarca y países vecinos y era 

transportada a lomo de muía.
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Pese a la situación general caracterizada por un precario desempeño del 

sector externo regional, es importante destacar que para Santander desde 

finales de los 80 y principios de los 90 las exportaciones manufactureras se 

han mantenido, aunque con periodos de crisis y estancamiento. En la década 

de los noventa la estructura industrial y manufacturera del departamento se 

consolida con una fuerte tendencia al fortalecimiento de las microempresas, 

como base del desarrollo en el conjunto del sector confecciones de ropa infantil.

El dinamismo económico de la región se estancó y los sectores que la 

habían liberado entraron en recesión. El cultivo del cacao y la explotación 

maderera, surgieron como actividades promisorias pero el hallazgo y la 

explotación del petróleo en la zona de Barrancabermeja, orientó por completo 

sus perspectivas de desarrollo en el sector minero hacia una región hasta ahora 

inexplorada, donde terminaron por asentarse miles de colonos que llegaban en 

busca de perspectivas de vida o simplemente huyendo del azote de la violencia 

política, extendida por todo el país. Con la llegada de los años 50, surgió en 

ésta región lo que se podría llamar la “agricultura moderna”, dedicada 

básicamente al cultivo intensivo de productos como el arroz, el sorgo, la palma 

africana, que junto con la consolidación de los textiles, alimentos, bebidas y 

tabaco; reactivaron durante algunas décadas la economía regional, hasta los 

años 80, cuando nuevamente éstas actividades entraron en crisis, exceptuando 

el caso de la extracción y transformación del petróleo.

De igual forma, surge el sector manufacturero que abastece el 17% de la 

oferta laboral y las actividades comerciales y de servicios que absorben el 75%; 

los cambios en el empleo industrial reflejan las dificultades de crecimiento de la
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industria santandereana que fue positivo hasta el año de 1980, a partir del cual 

se deprime llegando al cierre de más de 100 factorías para los años 90. La 

actividad industrial tiende a decrecer en términos relativos y de puestos de 

empleo, los 324 establecimientos industriales (con más de 10 personas 

ocupadas) generan el 55% de empleo asalariado del área metropolitana. 

Centro de Estudios Regionales, (1999).

Como consecuencia, crece y se fortalece la microempresa en los 90 y 

absorbe la oferta laboral. Estos factores, combinados, incrementan la baja 

participación del empleo manufacturero a favor del sector comercial, que tiende 

a consolidarse como el motor de la dinámica del desarrollo regional.

Cultura Social de Bucaramanga

El departamento de Santander, desde 1910 tiene como capital la ciudad de 

Bucaramanga, lugar en el que se realizó el presente estudio. Situada al oriente 

de la región, fundada en 1622 por Andrés Páez de Sotomayor y el sacerdote 

Miguel Trujillo. La población de la ciudad de Bucaramanga según el censo de 

1993, es de 508.240 habitantes.

Desde los tiempos de la colonia la producción manufacturera se redujo a 

textiles ordinarios de lana y algodón; los talleres de producción eran obrajes en 

los que se reunían los indígenas para la producción de lana y algodón, luego se 

generalizó su funcionamiento por una serie de contratos en donde el indígena 

trabajaba y recibía un salario. La herencia artesanal de los tejedores, proviene 

del pueblo Guane Industrioso y eminentemente agrícola, cultivadores de 

algodón, tabaco y fique. Desarrollaron la industria de los tejidos produciendo 

hamacas, costales, mochilas y cordeles; estos tejidos eran admirados por los 
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españoles. Desde esta época los oficios de la confección establecieron vínculos 

familiares; la jefatura era ejercida por el padre, quien iniciaba en el oficio a sus 

hijos. Con el transcurso de los años se fueron formando pequeñas empresas 

caseras con una mínima producción en donde los jefes de la familia 

administraban y laboraban. Martínez, (1995).

Una persona con capacidad económica iniciaba su propia planta de 

producción sin previos estudios; era fácil la adquisición de insumos y 

generalmente en la mayoría de los casos la mano de obra era conformada por 

los miembros de la familia. Esta actividad como es el sector de las 

confecciones, trae consigo satisfacer una de las necesidades primarias de cada 

ser humano con el cual se desarrollo como ocupación doméstica y así se 

mantuvo por muchos años hasta la aparición de las primeras empresas que se 

dedicaron a confeccionar piezas de vestir.

Este sector se inicia y se desarrolla en la década de los años treinta, periodo 

en el cual se organizaron nuevas empresas que según el tamaño estaban 

constituidas en pequeñas, medianas y grandes empresas.

En cuanto a la industria Bucaramanga sobresale en esa basta zona del país 

y cuenta con empresas e industrias reconocidas en Colombia. La tradición 

artesanal y los rasgos de autosuficiencia de buena parte de su población 

desarrollaron en la región una estructura productiva cuyos rasgos son el 

individualismo y la falta de espíritu de asociación. Valdivieso, (1992).

Por otra parte el aporte de la mujer santandereana en este sector se refleja 

en la historia económica del país, en la cual la mujer se registra de manera 

incompleta por criterios de valoración. El sostenimiento del hogar es un hecho 
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de resaltar, pues es la mujer la encargada de resolver varios oficios y uno de 

ellos ha sido la confección, que nace como una necesidad de vestir a su propia 

familia y también como un aporte al sustento familiar. Neira, (1979).

Cultura Organizacional

La prensa económica suele hacer eco de las preocupaciones culturales de 

las organizaciones, de las obligaciones u oportunidades de su cultura y del 

medio cultural dentro del cual se mueven. La palabra cultura dentro de la 

organización entrelaza tres distintos niveles así: a) La cultura del medio en el 

que opera la empresa; b) la subcultura de la empresa, y c) la cultura en la 

empresa tomada como entidad, grupo social en su totalidad, con fronteras bien 

delimitadas. Cuando se habla de cultura de las empresas de Japón, por 

ejemplo, es la cultura japonesa la que esta en juego; muy a menudo es solo 

cultura de sus dirigentes la que hace las funciones de cultura empresarial.

La cultura de la empresa no puede aislarse de los otros dos niveles con los 

que mantiene estrecha interacción. La cultura ambiente y las subculturas 

influyen en la cultura de la empresa, por lo que aquellas deben ser 

consideradas debidamente.

La cultura se desarrolla en un medio nacional, regional y local. Todos los 

enfoques actuales de management se refieren al japonés; se dice que el medio 

favorece este tipo de relaciones entre el individuo y su empresa y el 

management que de ellas se deriva. También cuenta el ambiente local y 

regional; las características culturales regionales y la adaptabilidad están 

íntimamente ligadas a tal o cual tipo de industria; los valores locales se reflejan 

en el modo de funcionar y en el desarrollo de una empresa.
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Estas influencias no son el resultado único de los valores locales, sino 

también de las características socioculturales e incluso filosóficas de la época. 

Los valores actuales de los diferentes países, orígenes del fundador, son otras 

tantas influencias culturales externas.

Es importante tener en cuenta que la empresa también es un conjunto de 

subculturas que se corresponden con los grupos sociales que la componen: los 

obreros especializados, los empleados, las mujeres o los directivos pueden 

construir culturas muy diferenciadas que coexisten en el seno de la 

organización.

Para Schein (1982), por ejemplo, el concepto de cultura organizacional debe 

reservarse para el nivel más profundo de presunciones básicas y creencias 

que comparten los miembros de una organización, las cuales operan 

inconscientemente y definen la visión que dicha organización tiene de sí misma 

y de su entorno. Este autor define el término de cultura como “un modelo de 

presunciones básicas (inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo 

dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa 

e integración interna), que hayan ejercido influencia como para ser 

consideradas válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos 

miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas". 

Tales presunciones deben distinguirse de los "artefactos culturales" y de los 

"valores" en la medida que éstos son manifestaciones superficiales de la 

cultura, pero no la esencia misma de ella. Así mismo, Schein sostiene que 

cuando la solución que encara un grupo humano organizado sirve de manera 

repetida, al final dicha solución queda asentada. Lo que al principio fue una 
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hipótesis apoyada solamente por un presentimiento o un valor, llega a ser 

gradualmente entendida como una realidad.

Schein, (1982), habla de “un modelo de presunciones básicas inventadas, 

descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse 

con sus problemas de adaptación externa e integración interna. Estas 

presunciones deben ejercer la suficiente influencia como para ser consideradas 

validas, y en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros de la 

empresa como el modo correcto de percibir, pensar, sentir esos problemas.” Así 

mismo, afirma: “Al cultivarse la cultura en la organización sustentada por sus 

valores, se persigue que todos los integrantes desarrollen una identificación con 

los propósitos estratégicos de la organización y desplieguen conductas 

direccionadas a ser autocontroladas”.

Por otra parte, Thevenet, (1992) afirma que “la cultura es definida como: un 

subsistema, como la tecnología, las estructuras, los productos y los 

hombres.“Pp. 11

Por tanto, la cultura no es solo un conjunto de signos folclóricos que 

adornan una organización, sino también es el resultado de un proceso de 

creación, de verificación, incluso de selección de normas y de maneras de 

hacer.

Visto así, existen dos niveles que enmarcan lo que se define como cultura 

organizacionai: Una cultura exterior a la empresa, nacional o regional, 

constituida por valores, por percepciones comunes, por maneras parecidas de 

enfocar la realidad y culturas internas de la empresa que proceden de 

mecanismos de grupos adecuados para comprender los subgrupos que 
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constituyen la empresa, estas subculturas no son forzosamente coherentes 

entre sí, ni con mayor razón, con la imagen de cultura que la empresa irradia.

El nivel de cultura empresarial solo concierne al grupo social que se inscribe 

dentro de los límites de la empresa. Existe evidentemente, un vehículo entre la 

cultura organizacional y los otros dos niveles culturales.

Para Bosche, (1992) “la cultura corporativa vuelve a tomar diversos 

componentes tales como: valores: es lo que la empresa considera que es el 

bien o el mal; ritos para la celebración de acontecimientos notables, momentos 

críticos emocionalmente significativos (evaluación de resultados, presentación 

de la competencia interna etc.); y símbolos, materiales u orales: resumen un 

sentimiento que la empresa estima importante y representativo de aquello en lo 

que cree, de sus formas de funcionamiento o de su identidad; mitos: existen en 

cada empresa mitos que recuerdan un suceso importante, real, magnificado o 

simplemente legendario”. Pp.152

Para muchos autores la cultura corporativa, empresarial, organizacional o 

corporativa, como se le quiera llamar, es el conjunto de materiales que 

caracterizan la personalidad, la identidad misma de la empresa y que ayudan a 

comprender mejor los restantes subsistemas, ya que proporcionan un sistema 

de evaluación. Esta forma de cultura permite sensibilizar a una población o a 

una empresa acerca de la existencia de estas curiosidades de las 

organizaciones y producir en ellos esta toma de conciencia tanto en el discurso 

como en las estrategias aplicadas en el terreno mismo de la cultura, y de la 

organización. Thevenet, (1992).
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Por uitimo, la cultura social conlleva a la cultura organizacional y a su vez 

un líder es el arquitecto, un constructor de la cultura organizacional.

Liderazgo

El nuevo líder en todos los niveles y en todos los campos del trabajo 

humano es en realidad, un constructor de la cultura organizacional. La cultura 

organizacional, como ya se mencionó, es el conjunto de valores, tradiciones, 

creencias, hábitos, normas, actitudes y conductas que dan identidad, 

personalidad, sentido y destino a una organización para el logro de sus 

objetivos económicos y sociales. Es así, que construir una cultura de trabajo 

eficaz, una cultura organizacional sana, es eliminar barreras de la productividad 

por un lado, la desconfianza y los miedos por otro. En sentido positivo, es crear 

y promover sistemáticamente en todo el personal de una organización, la 

lealtad, la confianza, la vitalidad, participación, comunicación, valores y 

congruencia en las conductas; todo ello en beneficio de la empresa, de su 

personal, de sus clientes para los cuales se trabaja. El nuevo líder debe 

reconocer que los empleados tratarán a sus clientes de la misma forma en que 

sienten que se les trata a ellos.

Las nuevas realidades macroeconómicas y tendencias en este mundo 

globalizado están modificando constante y profundamente el entorno comercial 

e industrial que requiere con urgencia las organizaciones competitivas que 

puedan responder en forma positiva a dichas realidades y tendencias en los 

mercados futuros. Para poder adaptarse y manejar con éxito un entorno cada 

vez más difícil y competitivo, los líderes deben saber y poder transformar la 
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cultura organizacional dentro de una dinámica competitiva de esfuerzo, 

adaptación, reto y cambio constante.

Pocos temas de la Psicología de la organización han recibido tanta atención 

como el de liderazgo. Cualquier análisis que se haga sobre la motivación 

humana lleva inevitablemente a considerar la forma como un líder y/o un 

dirigente debe manejar a sus subordinados. Por lo tanto el liderazgo es en 

cierto sentido lo contrario de la motivación. El liderazgo, entonces, es parte de 

un fenómeno cultural y se debe analizar dentro de un contexto cultural, político 

y socioeconómico. Schein, (1982).

Entre las definiciones existentes dentro del ámbito organizacional sobre 

liderazgo se citarán algunas que hacen referencia a la influencia del líder sobre 

los otros miembros del grupo, ya que no existe líder sin seguidores, ni 

seguidores sin líder. Koontz, Donnell y Weihrich; (1985).

Dentro de las definiciones a tener en cuenta en la presente investigación 

esta la definición que en 1993 adoptaron los investigadores del proyecto 

GLOBE de la dirección transcultural, quienes reconocieron por el mismo: "la 

capacidad que tiene un individuo para influenciar, motivar y permitir a otros 

contribuir en la eficacia y el éxito de las organizaciones de las cuales son 

miembros". House, (2001).

"El arte del líder creativo es el arte de creación de la institución, la 

transformación del potencial humano y tecnológico para que formen un 

organismo que encarne valores nuevos y duraderos... el líder institucional es 

principalmente un experto en la promoción y protección de valores”. El eje de la 

investigación desarrollada por GLOBE, se centra en la diferencia que puede 
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resultar entre un gerente normal, bueno y competente pero que carece de 

liderazgo, y el verdadero líder que obtiene resultados excepcionales. A 

continuación se identificarán las concepciones de liderazgo que se tienen en 

cuenta en los lineamientos del proyecto GLOBE.

Bennis y Nanus, (1985) enmarcados en este contexto y visualizando la 

necesidad cada vez mayor de las organizaciones de dar rumbo a su éxito, 

reflejan que están plenamente convencidos de que el liderazgo es la clave del 

éxito organizacional y que él les dará vitalidad y permanencia a largo plazo. 

Además, consideran, que el liderazgo debe ofrecer una visión de lo que pueden 

llegar a ser las empresas y luego darles el empuje para alcanzarlo. Los autores 

escribieron que el líder eficaz es aquel que puede empujar organizaciones 

desde el estado actual hacia el futuro. Un líder crea imágenes de oportunidades 

potenciales para los grupos u organizaciones, inspira entre sus seguidores un 

compromiso con el cambio, inyecta nuevas culturas y estrategias que movilicen 

y concentren la energía y los recursos. Los líderes se adelantan al presente y 

establecen metas mensurables y factibles, y para lograrlo realizan mucho 

trabajo y se esfuerzan a cada momento. Las señas sobresalientes del líder se 

presentan entre sus seguidores, cuando éstos alcanzan su potencial, aprenden, 

sirven a los demás, obtienen los resultados requeridos, cambian 

armoniosamente, manejan acertadamente los conflictos, etc.

Schein (1982) también estudió los casos de empresas de Estados Unidos, 

distinguió entre liderar y gerenciar, y concluyó que la función esencial de un 

líder es crear, desarrollar y administrar la cultura de la organización. A nivel 

individual, Schein coincidió en señalar la importancia de que un líder tenga 
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visión de! futuro y capacidad de articularla e imponerla, de ser persistente y 

paciente, de brindar estabilidad, de anticiparse a los problemas y las crisis, de 

establecer el compromiso y la participación en las decisiones.

Considerando las anteriores características generales de un líder, debe 

reconocerse que todas éstas no se desarrollan igual en sus distintas culturas o 

en distintas sociedades, ya que el liderazgo, que se observa fundamentalmente 

como un conjunto de comportamientos determinado o no por la cultura y por las 

experiencias de la vida de cada persona.

Los investigadores del proyecto GLOBE, se enfocaron en la generación de 

una extensa lista de atributos y comportamientos de líderes a partir del estudio 

de estas teorías; más que en la generación de escalas a priori House, (1999). 

De un total de 112 ítems, del cuestionario en los 61 países, se obtuvieron 21 

escalas de liderazgo, las cuales fueron agrupadas en seis estilos para la 

explicación de los resultados obtenidos en la investigación.

Variables

Con el propósito de ofrecer una conceptualización global, que permita al 

lector la comprensión del proceso investigativo, se plantea a continuación las 

variables de interés de este estudio: cultura en los niveles social y 

organizacional, y en su manifestación actual e ideal. La variable liderazgo a 

través del estudio de veintiún factores, agrupados en seis estilos.

En consecuencia, a continuación se presentarán las definiciones de cada 

una de las variables utilizadas en este estudio.
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Cultura

Se define como la identidad, los valores, creencias, motivos, e interpretación 

del sentido de eventos significativos, que han resultado de experiencias 

compartidas por miembros de una colectividad (sociedad u organización), y que 

son transmitidos de una generación a otra. Las dimensiones de la cultura que 

serán medidas son:

1. Disminución de la Incertídumbre: Es el grado en el cual una sociedad ha 

desarrollado (o desea desarrollar) normas y procedimientos para disminuir la 

incertidumbre sobre eventos futuros. Los valores bajos en esta escala indican 

que la sociedad tiene tolerancia de su grado de incertidumbre, mientras los 

valores altos indican una sociedad que necesita evitar la incertidumbre.

2. Distancia de Poder: El grado hasta el cual los miembros de una sociedad 

esperan y desean que el poder se comparta igualitariamente. Cuanto más altos 

los valores en la escala, mayor será el elitismo o distancia de poder que se vive 

(o se quiere vivir) en esa sociedad.

3. Igualdad de género: Grado en el cual las personas prefieren minimizar las 

diferencias de roles y estatus entre hombres y mujeres.

4. Asertividad o agresividad (Masculino / femenino): Grado en el cual los 

miembros de una sociedad se comportan en forma agresiva, afirmativa, 

dominante y con dureza en sus opiniones, o recurren a la fuerza física para 

resolver sus diferencias.

5. Colectivismo vs. Individualismo: Grado en el cual las prácticas 

institucionales, organizacionales y sociales animan y premian la distribución 

colectiva de recursos y de la acción.
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6. Colectivismo familiar: Grado en el cual los individuos expresan orgullo, 

lealtad y cohesión en sus organizaciones y familias.

7. Orientación al Futuro: Grado en el cual los individuos de una organización 

o sociedad realizan comportamientos orientados hacia el futuro, tales como 

planeaciones, inversiones o retrasos de la satisfacción.

8. Orientación humana: El grado hasta el cual los valores culturales de un 

país apoyan y recompensan a la gente por ser altruistas, justos, compasivos, 

amistosos, sensibles, generosos, tolerantes y preocupados por los demás. Los 

valores altos en la escala indican una orientación más humana.

9. Orientación al desempeño: El grado hasta el cual las personas están 

orientadas a la excelencia, al mejoramiento continuo, a obtener desempeño 

sobresaliente, al logro de resultados.

Liderazgo

Habilidad para influir, motivar y permitir que otras personas contribuyan al 

éxito de su organización.

Esta variable se mide a través de veintiún características o comportamientos 

que pueden contribuir o no al liderazgo excepcional:

1. Administrativo Competente: Define a un líder ordenado y metódico en el 

trabajo; capaz de planear, organizar, coordinar y controlar el trabajo de un gran 

número de personas. Además, posee habilidad para manejar un complejo 

trabajo de oficinas y sistemas administrativos

2. Auto centrado: Es un líder que busca su propio interés; no participa con 

otros; trabaja y actúa alejado de otros; evita a la gente o los grupos-prefiere su 
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propia compañía.

3. Autocrático: Este líder toma decisiones en forma dictatorial; impone a la 

fuerza sus valores y opiniones a otros; le dice a los subalternos lo que deben 

hacer de un modo imperioso; es elitista, cree en un pequeño número de 

personas con antecedentes similares. Son superiores y deben disfrutar de 

ciertos privilegios; esta al mando y no tolera el desacuerdo o los 

cuestionamientos y da órdenes; muestra una inclinación a dominar a los demás.

4. Autónomo: Es una persona que se comporta de diferente manera que sus 

compañeros; no depende de otros; se gobierna a si mismo; actúa 

independientemente, sin recurrir a otros; es inusual o diferente, es decir, tiene 

características de comportamiento que son diferentes de las de muchos otros.

5. Carismático I (Inspirador): Es una persona que demuestra e imparte 

fuertes emociones positivas para el trabajo; es generalmente optimista y seguro 

de sí mismo; da valor, confianza y esperanza al aportar o aconsejar a otros; 

realza el ánimo de los subordinados al alentarlos, felicitarlos y/o por su 

confianza en si mismo; moviliza y pone en acción a quienes lo siguen; les da 

confianza a otros ; muy involucrado, enérgico, entusiasta, motivado; estimula a 

otros a hacer esfuerzos por encima y más allá del llamado del deber, y a hacer 

sacrificios personales.

6. Carismático II (Sacrificado): Es un líder anuente a invertir recursos 

importantes en tareas que tienen mucha probabilidad de éxito; sacrifica 

intereses propios y hace sacrificios personales para beneficio de la visión o la 

meta; extraordinariamente capaz de persuadir a otros sobre su punto de vista.
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7. Carismático III (Visionario): Prevé posibles eventos futuros; alienta a otros 

a pensar y a utilizar sus mentes; desafía creencias, estereotipos y actitudes de 

otros; hace planes y toma medidas basándose en metas futuras.

8. Colaborador en equipo: Preocupado por el bienestar en equipo; trabaja 

conjuntamente con otros; se mantiene y apoya a los amigos incluso cuando 

tienen serios problemas y dificultades; consulta con otros antes de hacer 

planes; interviene para resolver conflictos entre personas; tiende a ser un buen 

amigo con los subalternos.

9. Conflictivo: Induce a conflictos, se comporta de acuerdo con las normas 

del grupo; tiende a ocultar la información a los demás; y trata de superar el 

desempeño de los demás de su grupo.

10. Consciente del Estatus: Es el líder que reconoce la posición social de 

otros; es consiente de los límites de la clase social y del estatus y actúa como 

corresponde.

11. Decisivo: Tesonero, determinado, resuelto, persistente; toma decisiones 

firmes y rápidamente aplica lógica cuando piensa; tiene perspicacia intuitiva.

12. Diplomático: Hábil en las relaciones interpersonaíes, atinado; interesado 

en eventos del día con una perspectiva mundial; capaz de identificar soluciones 

que satisfagan a personas con intereses diversos y en conflicto; capaz de 

negociar eficazmente con otros, capaz de hacer transacciones en condiciones 

favorables.

13. Salvador de Apariencias: Es un líder que no va directo al punto, utiliza 

metáforas y ejemplos para comunicarse; evita decir no al otro cuando se le pide 

que haga algo, incluso cuando no se puede hacer; se abstiene de hacer 



Cultura y Liderazgo Organizacioual 40

comentarios negativos para mantener las buenas relaciones y salvar las 

apariencias.

14. Humanista: Es un líder dispuesto a dar tiempo, dinero, recursos y ayuda 

a otros; siente compasión por otros, se inclina a ser considerado o a mostrar 

misericordia.

15. Integro: Dice la verdad y actúa de acuerdo con ella; habla en serio, y de 

manera formal; actúa de acuerdo con lo que es correcto o justo; merece 

confianza- se puede creer y se puede confiar en su palabra.

16. Malévolo: Muy poco amistoso, actúa negativamente hacia otros; falso, 

poco sincero, vengativo, procura desquitarse cuando lo ofenden; mal humorado, 

se agita con facilidad; tiende a pensar lo peor acerca de la gente y de los 

acontecimientos; no se puede depender de él; no esta dispuesto a trabajar en 

conjunto con otros; es engreído, convencido de sus propias habilidades, es 

sagaz y aprende fácilmente.

17. Modesto: No se jacta, se presenta de una manera humilde, tiene y 

demuestra paciencia.

18. No participativo: No esta dispuesto o es incapaz de ceder el control de 

proyectos o tareas; tiende a ser un supervisor sumamente estricto, insiste en 

tomar todas las decisiones; cree que los individuos no son iguales y solamente 

algunos deberían tener iguales derechos y privilegios; se preocupa y valora 

atentamente el preservar las necesidades del individuo antes que las del grupo.

19. Orientado al desempeño: Busca una continua mejora del desempeño; 

fija y se esfuerza por la excelencia en el desempeño de si mismo y de los 

subalternos.
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20. Burocrático: Utiliza un orden preescrito para llevar a cabo procesos; 

actúa de acuerdo con las reglas, la etiqueta y ceremonias, entregado a la rutina 

constante y regular, actúa o se desempeña con mucho cuidado y no corre 

riesgos; sigue procedimientos establecidos.

21. Integrador de Equipos: Se comunica con otros frecuentemente, es capaz 

de inducir a los miembros del grupo a trabajar juntos; conocedor, y esta atento 

de la información; se le entiende fácilmente; integra personas o cosas en un 

conjunto de trabajo cohesivo e integra y maneja trabajo de los subordinados.

Estos veintiún factores se agrupan para formar los siguientes seis estilos de 

liderazgo:

1. Carismático basado en valores: Es aquel liderazgo que logra transformar 

a sus seguidores llevándolos a ser más de lo que deben, requiriendo los 

conceptos que ellos tienen de sí mismos, es decir, a sus valores e identidad 

personal. Este estilo esta formado por los siguientes factores: visionario, 

inspirador, autosacrificado, integro, decisivo y orientado al cumplimiento.

2. Orientado al equipo: Se refiere al liderazgo que concede importancia a las 

relaciones y el trabajo en conjunto. Este estilo esta compuesto por los 

siguientes factores; orientado a la colaboración con el equipo, diplomático, 

malévolo (con puntuación invertida) y administrador competente.

3. Autoproteccionista: Liderazgo en el que el líder siempre trata de 

considerarse como el mejor dentro de su propio grupo, actuando 

cautelosamente para no correr riesgos. Este estilo esta constituido por los 

siguientes factores: autocentrado, consciente del status, inductor de conflicto, 

salvador de apariencias y procedimentalista.
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4. Participativo: Es aquel liderazgo donde el líder consulta con los 

empleados y presta atención a sus ¡deas al tomar decisiones. Este estilo esta 

establecido por los siguientes factores: autocrático y no participativo (con 

puntuaciones invertidas).

5. Humano: Es el liderazgo en el cual el líder se preocupa por el bienestar y 

necesidades de los empleados, mostrándose amigable y asequible a todos, 

tratándolos como iguales. Este estilo esta conformado por los siguientes 

factores: modestia y orientación humana.

6. Autónomo: Liderazgo en el líder, actúa de manera independiente, no 

confía, no depende de los demás. Este estilo formado por el factor que lleva su 

mismo nombre, autónomo.
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Método

Tipo de Investigación

Este proyecto es una investigación de tipo descriptivo-transversa!.

Descriptivo puesto que busca descomponer en varios aspectos la percepción
■ v

que los directivos de mandos medios tienen acerca de la cultura social, la 

cultura organizacional dividiéndolas en nueve dimensiones, y del liderazgo 

descomponiéndolo en veintiún factores y seis estilos según se aprecia en la 

sección anterior de este documento que corresponde a la presentación de las 

variables que hacen parte de la investigación. Y es transversal , porque en lo 

concerniente a la cultura social, la cultura organizacional, y el liderazgo toma 

datos en una misma fracción de tiempo o en un mismo momento.

Participantes

La población de interés para el estudio esta conformada por las empresas 

del sector de la confección de ropa infantil de la ciudad de Bucaramanga, que 

según la cámara de comercio de esta ciudad, estaba formada por 702 

organizaciones en el año 2001. ^De estas, siguiendo los lineamientos 

establecidos por el proyecto GLOBE para el desarrollo de una investigación 

sobre cultura y liderazgo, se escogieron las más representativas, tomando 

como punto de partida el listado de la cámara de comercio, emitido en el 

segundo semestre del 2001, sobre las 150 empresas que tuvieron mayores 

niveles de rentabilidad en Bucaramanga, teniendo en cuenta la cantidad de 

activos y de ventas, que reportaron durante el primer semestre del año anterior.

Así, la muestra se redujo a 42 empresas de las cuales cuatro por diferentes 

motivos no quisieron participar de esta investigación. En las 38 restantes se 
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identificaron 50 mandos medios a los cuales se les aplicó los cuestionarios 

Alpha y Betha. La selección de dichos mandos medios se hizo porque los 

cuestionarios están diseñados para ser aplicados específicamente a este tipo 

de empleados, que debían como requisito para ser identificados como tal, estar 

un nivel por debajo de la jerarquía máxima de la organización, y ejercer algún 

tipo de liderazgo o mando sobre otro u otros de sus compañeros dentro de su 

organización. Así las cosas, en total fueron aplicados 50 cuestionarios Alpha y 

50 cuestionarios Betha, a 50 mandos medios de las empresas de la confección 

de ropa infantil de Bucaramanga según se muestra en la tabla 2.

Tabla 2.

Entidades de procedencia de la muestra encuestada.

Instrumento

Nombre de la empresa Alpha Betha

1. 1 .CREACIONES SUEÑOS DE BEBE 1

2. 2. CREACIONES PARAISO DE BEBE 2 2

3. CREACIONES MAYATEX

4. CREACIONES LOLYS CIA. LTDA.

2 2

1 1

5. CREACIONES INFANTILES CONSTANZA E.U.

6. CREACIONES NIÑOS Y NIÑAS 2 2

7. CREACIONES MELISSA Y PICASSITO

8. CREACIONES PITUFINA

9. CONFECCIÓN DE ROPA INFANTIL

2 2

1 1

2 2

10. CREACIONES INFANTILES MATACHITOS LTADA. 3 3

11. CREACIONES LIYEN LTADA. 2 2

12. INDUSTRIAS KIDS LTDA. 1

13. CREACIONES YADITTAS 1



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
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50 50TOTAL

CREACIONES MARISOL 2 2

M Y H LTDA. 1 1

CREACIONES FASHION FACTORY LTDA. 1 1

CREACIONES LADY BIBIAN 1 1

CREACIONES LA FE 1 1

CREACIONES MI BEBE 1 1

CREACIONES LA FE 1 1

CREACIONES INFANTILES MILEIDY 2 2

CREACIONES GYNA LTDA. 1 1

CREACIONES COQUITA LTDA. 1 1

CREACIONES DONAL LTDA. 1 1

CREACIONES MI NENITA 1 1

CREACIONES TERNURITAS 1 1

CREACIONES NANCY 1 1

CREACIONES PUPY 1 1

CREACIONES LIBRA 1 1

DISEÑOS SLEEPING BABY LTDA. 1 1

CREACIONES LIBRA 1

CREACIONES NILZA LTDA. 1

CREACIONES NURY 2 2

CREACIONES TULIFANS LTDA. 1

CREACIONES BORBINO LTDA. 2

CREACIONES INVERSIONES LTDA. 1

CREACIONES ASTRID 1

RUTHS FASHION LTDA. 1
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Instrumento

La recolección de la información se obtuvo a partir de la aplicación de dos 

cuestionarios: Alpha y Betha. El cuestionario Betha se enfocó hacia la cultura 

social y el Alpha a la cultura organizacional, incluyendo ambos preguntas que 

estudian las características de liderazgo excepcional. Dichos instrumentos 

fueron desarrollados por el equipo de investigación del Proyecto GLOBE. 

House, (1999), Ogliastri, (1998).

Cada cuestionario se divide en 5 sesiones. Las sesiones 1 y 3 corresponden 

a preguntas sobre la cultura social para Betha y organizacional para Alpha, 

enfocando la sección 1 las prácticas actuales a través de preguntas sobre como 

es la cultura y la sección 3 a los valores ideales a partir de preguntas sobre 

como debería ser la misma, de tal manera que se tienen cuatro preguntas 

isomorfas sobre un mismo aspecto, y se distinguen por el nivel cultural (social u 

organizacional) y la manifestación que miden (es o debería ser) según se 

muestra en el siguiente ejemplo sobre la dimensión de la orientación al 

desempeño que para la cultura organizacional diría, en sus manifestaciones es 

y debería ser: a) en esta organización se premia e incentiva constantemente el 

desempeño exitoso, y b) en esta organización se debería premiar e incentivar 

constantemente el desempeño exitoso; y para la social sería: c) en esta 

sociedad se premia e incentiva constantemente el desempeño exitoso, y d) en 

esta sociedad se debería premiar e incentivar constantemente el desempeño 

exitoso.

Las secciones 2 y 4 en ambos cuestionarios corresponden a preguntas 

sobre las percepciones de liderazgo de los encuestados y en total enlistan 112 
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comportamientos o características del líder que pueden contribuir o inhibir el 

liderazgo sobresaliente.

Al preguntar sobre las percepciones de liderazgo efectivo, el cuestionario 

pide a los encuestados que contesten basándose en personas de su

organización que consideran excepcionalmente hábiles para motivar,

influenciar, facilitarle a ellos, a otros, o a grupos, contribuir al éxito de la 

organización o del trabajo.

Tabla 3.

Opciones de respuesta para las escalas del liderazgo.

ASPECTO DEFINICION
Característica Informado

Definición Ser conocedor, atento a la información

Opciones de

Respuesta

1. inhibe mucho para que una persona sea líder sobresaliente.

2. inhibe en algo para que una persona sea líder sobresaliente.

3. inhibe ligeramente para que una persona sea líder 

sobresaliente.

4. no influye para que una persona sea líder sobresaliente.

5. contribuye ligeramente para que una persona sea líder 

sobresaliente.

6. contribuye en algo para que una persona sea líder 

sobresaliente.

7. contribuye mucho para que una persona sea líder 

sobresaliente.

Para ello los encuestados deben calificar estas características o 

comportamientos en una escala likert que va de 1 para el comportamiento que 

inhibe mucho a una persona para ser un líder sobresaliente, a 7 para la 
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característica que contribuye mucho a que una persona sea un líder 

sobresaliente. Tal como se muestra en la tabla 3.

Finalmente, tanto en Alpha, como en Betha, la sección 5 corresponde a 

preguntas que sobre los antecedentes o datos sociodemográficos de los 

encuestados.

Estos cuestionarios fueron validados estadísticamente en el ámbito 

internacional por los investigadores del GLOBE, y específicamente en Colombia 

por Ogliastri, quien aplicó 302 de estos cuestionarios a diferentes mandos 

medios de Bogotá, pertenecientes a tres sectores económicos: las 

telecomunicaciones, el sector financiero, y la industria procesadora de 

alimentos.

Las escalas de cultura también han sido desarrolladas para obtener 

respuestas en una escala Licker que va de 1 a 7, donde 1 en la mayoría de los 

casos indica que el encuestado está fuertemente de acuerdo y 7 que está 

fuertemente en desacuerdo con una afirmación que sobre la cultura (social u 

organizacional) que le ha sido presentada. Por último cabe mencionar que los 

cuestionarios en total están conformados por 214 preguntas, 75 de las cuales 

son preguntas sobre la cultura, 112 sobre liderazgo y 27 sobre las 

características sociodemográficas de los participantes en el estudio. La persona 

encuestada utiliza aproximadamente una hora en contestarlas. Ogliastri, (1993). 

Análisis Estadístico de los Resultados que Agrupan los Instrumentos

Para la calificación de los cuestionarios, se siguieron las recomendaciones 

realizadas por quienes los diseñaron y validaron internacionalmente, se 

procedió a calcular la media para cada dimensión cultural, en cada nivel (social 



Cultura y Liderazgo Organizacional 49

y organizacional) y en cada manifestación (es o debería ser). Así como también 

la media que se obtiene al promediar las respuestas dadas ante cada uno de 

los 21 factores del liderazgo, considerados en este estudio, todo esto a partir de 

la formula que a continuación se muestra.

Media aritmética = Xi + X2 + .................+ X i
n

Donde X], X2....X i corresponde a los datos recolectados entre los distintos 

individuos encuestados, y n corresponde al número de individuos encuestados.

Por otra parte, para realizar las comparaciones correspondientes entre a) 

cómo es y cómo debería ser la cultura social; b) cómo es y cómo debería ser la 

cultura organizacional; c) cómo es la cultura social y cómo es la cultura 

organizacional; y d) cómo debería ser la cultura social y cómo debería ser la 

cultura organizacional. Se estableció si habían diferencias significativas entre 

las medias en cuestión para cada dimensión en cada nivel (social y 

organizacional) y manifestación (es y debería ser) por lo que para llegar a esto 

se empleó la prueba t de studens, y para determinar ésta se calculó antes la 

desviación típica o estándar, de acuerdo con las formulas que a continuación se 

presentan.

La desviación típica o estándar, también se emplea para determinar que 

factores y estilos de liderazgo son considerados contribuidores, inhibidores y 

contingentes del liderazgo eficaz. Así, se calculan la media y la desviación 

estándar de los promedios de los 21 factores del liderazgo que se consideraron 

en este estudio, estableciendo según se hace a partir de la curva normal, que 

los factores con promedios superiores a la media de medias más una 
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desviación estándar contribuyen, según los encuestados, al liderazgo 

excepcional. Mientras los factores con promedios inferiores a la media de 

medias menos una desviación estándar lo inhiben. Y los que se encuentran 

entre unos y otros son considerados contingentes.

Para calcular la desviación estándar se utilizó:

S = S(X-XI) . donde:
N

X significa media

X¡ es cada uno de los datos a partir de los cuales se calcula

N es el tamaño de la muestra

Y para la prueba t se utilizó:

t = (Xi - X? 1 - (Mi - M?), donde:
VíS^yNJ + ^p/Ns)

X son las medias muéstrales

M son las medias poblacionales

S2p es la varianza muestra! combinada, que se calcula así:

S2p =(Nj-1)S2
l4-(N2-1)S22 , siendo: 

Ni + N2 “2

S2 la varianza muestral, calculada a partir de:

S2 = (S)2 Ó EN| =1 (Xi - X)2, donde:
N-1

X es la media

Xi es cada valor de la variable

N es el tamaño de la muestra
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Adicionalmente, se calculó el coeficiente de variación de cada grupo de 

datos, con la intención de establecer la homogeneidad o heterogeneidad de las 

respuestas dadas ante los ítems de las nueve dimensiones culturales que aquí 

se estudian, para esto la formula utilizada fue:

Coeficiente de variación. = s , donde:
x

S es la desviación estándar, y

X la media

Finalmente, para los datos sociodemográficos se hizo el cálculo de los 

porcentajes obtenidos para cada opción de respuesta presentada a los 

encuestados.

Procedimiento

Para el desarrollo de esta investigación se realizaron los siguientes pasos:

1 .Se estableció el tema objeto de investigación y se determinó el sector 

económico de estudio.

2. se realizó la exploración bibliográfica correspondiente, sobre el tema 

y el sector.

3.Se definió el problema de investigación: ¿cuáles son las creencias 

que tienen los mandos medios del sector de las confecciones de ropa infantil de 

Bucaramanga sobre la cultura social, la cultura organizacional y las 

características que consideran propias de un líder excepcional?.

4.Se escogió el instrumento, se determinó la muestra y en general el 

tipo de metodología a seguir.
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5. Se aplicaron los cuestionarios Alpha y Betha, a la muestra de mandos 

medios del sector de las confecciones de ropa infantil de Bucaramanga.

6. Se tabularon, explicaron y argumentaron los resultados.

7. Se elaboraron la discusión, las conclusiones y las recomendaciones.

8. Se estructuró el informe final.
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Resultados

Teniendo en cuenta los objetivos planteados para la realización de esta 

investigación, a continuación se presentan los resultados de la misma, a partir 

de gráficos de barras y tablas que muestran el comportamiento de los datos 

obtenidos al aplicar los cuestionarios Alpha y Betha a 50 directivos de mando 

medio del sector de las confecciones de ropa infantil en la ciudad de 

Bucaramanga. Con lo cual se entrará a definir a) las características 

sociodemográficas de los encuestados; b) la percepción que tiene los 

participantes sobre la cultura social y organizacional, en su manifestación de 

cómo es y de cómo debería ser, con relación a nueve diferentes dimensiones 

de estudio (asertividad o agresividad, colectivismo familiar, colectivismo versus 

individualismo, orientación al futuro, al humanismo y al desempeño, evitación de 

la incertidumbre, igualdad de genero, y elitísmo o distancia del poder); y c) los 

factores de liderazgo considerados contribuidores, inhibidores y contingentes de 

liderazgo excepcional según la misma muestra.

Características sociodemográficas

En esta parte del documento se presentan ocho gráficas donde se muestran 

los datos sociodemográficos que sobre los encuestados han sido considerados 

más relevantes para la realización de este estudio, estos son: la edad (figura 3), 

el género (figura 4), Los años de educación formal (figura 5), el área de 

formación profesional (figura 6), el tipo de trabajo que ejecuta (figura 7), y la 

antigüedad en el cargo actual (figura 8).
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Rango de edades

Figura 3: Características sociodemográficas; edad de los encuestados

En cuanto a la edad de los encuestados, se encontró que el 38% se ubica 

entre 20 y 29 años y el 36% entre 40 y 49 años, mientras el margen menor está 

ubicado en los menores de 20 años (2%) y los mayores de 50 años (2%).

Como lo señala la figura 3, la porción mayoritaria representa el rango entre 

20 y 29 años de edad, según Papal ¡a (1993) este periodo es clasificado como 

de adultez temprana, época en la cual se toman decisiones que han de afectar 

el resto de la vida del individuo, además de ser una etapa donde se ha 

alcanzado cierto grado de estabilidad emocional, laboral y éxito personal, es 

decir, cierta madurez. En este periodo de tiempo el individuo se siente más
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seguro de su propia identidad, tiene definida su vocación profesional, sabe lo 

que quiere y busca construir hacia el futuro y también lucha por alcanzar cada 

día mayor estabilidad laboral que contribuya a mejorar su calidad de vida y la de 

los suyos.

Figurad: Características sociodemográficas: género de los encuestados

En general, respecto a la variable género dentro de la presente investigación

se puede establecer que el predominio de los directivos de mandos medios del
I \

\ 
sector confecciones de ropa infantil corresponden en su mayoría al sexo

femenino con un 66%, en contraste con el masculino que se encuentra en una 

porción menor, con un 34%.
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Al respecto los resultados de esta investigación evidencian la incursión de la 

mujer en áreas como la laboral, área hasta hace unos años de predominio 

masculino, asumiendo una triple jornada, tiempo completo en el trabajo para 

luego seguir trabajando en casa. Lo anterior tiene que ver con la reevaluación 

en cuanto al rol de la mujer que se vive en el contexto colombiano, dada la 

actual crisis económica, la mujer ha tenido que salir del hogar, prepararse e 

incursionar en distintas empresas. El planteamiento del rol de la mujer ha traído 

consigo cambios paulatinos en el pensamiento y la cultura machista 

santandereana, logrando la mujer, alcanzar cierta independencia en todas las 

áreas (laboral, social, económica, etc.).

Figura 5: Características sociodemográficas: años de educación formal

La figura 5 muestra que la mayoría de los mandos medios encuestados en el 

sector de la confección de ropa infantil han estado en el sistema de educación
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formal del país de 10 a 15 años (48%), lo que tradicionalmente corresponde a 

haber cursado los cinco años de educación básica primaria, más los seis años 

concernientes a la educación secundaria, restando cuatro años más para 

realizar estudios superiores, en áreas técnicas, tecnológicas y/o profesionales.

Esto tiene importancia para el sector, puesto que se esta demostrando que 

los mandos medios del mismo, han comenzado a concientizarse que la 

capacitación formal es de gran importancia como requisito indispensable para la 

realización eficiente de las tareas que cumplen dentro de la organización. 

Además es interesante darse cuenta, de que muy cercano al porcentaje de 

48%, alcanzado por aquellos que cursaron de 10 a 15 años, esta el porcentaje 

de los que han tenido de 16 a 20 años de educación formal (44%), lo cuál 

significa que muchos de los encuestados no solamente han tenido tiempo 

suficiente para realizar estudios de primaria (5 años), bachillerato (5 años), y 

universidad (5 años), sino también estudios de postgrado (generalmente de 1 a 

3 años).

En contraste con esto, Arzuaga (2002), encontró que en el sector de las 

confecciones de ropa para dama un 8% de los participantes solo tiene nivel de 

educación primaria, un 62% de educación secundaria y el 30% restante alcanza 

en nivel universitario, pero no encontró ningún encuestado que tuviera nivel 

educativo de teenólogo o postgrado. Ver apéndice D.
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E Administrador H Ing. Financiero OTécn. Contable
□ Diseñador de modas B Contador B Economista
■ Ing. Industrial □ Comercio Exterior @ Ing. Eléctrico
E Mercadeo

Figura 6: Características sociodemográfícas: área de formación profesional

En la figura 6, se observa que los mandos medios encuestados se han 

formado principalmente en las profesiones de administración (26%), ingeniería 

financiera (20%), y en tecnología contable (20%); pero también se cuenta con 

diseñadores de moda (10%), contadores (8%), economistas (6%), e ingenieros 

industriales (4%); siendo menos los que se han preparado en mercadeo (2%), 

ingeniería electrónica (2%) y comercio exterior (2%).

Esto confirma los resultados y los análisis que se realizaron en torno a los 

años de educación formal de los encuestados (figura 5), puesto que en la figura 

6 se demuestra una vez más, que los mandos medios participantes, se están 

preparando académicamente para cumplir mejor sus funciones. Con esto el 



Cultura y Liderazgo Organizacional 59

sector de la confección de ropa infantil muestra que esta superando la 

desventaja sobre el bajo nivel de capacitación que se encontró en el estudio de 

productividad realizado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga en 1995.

B Adninistrador □ Ing.rranufactura □ Finanzas B Recurso Humano

□ Corrpras □ Otros □ Ventas B Investigación Desarrollo

□ Mercadeo □ Haneaclón □ Servicio de apoyo

Figura 7: Características sociodemográficas: tipo de trabajo que ejecutan

En concordancia con el cargo de mando medio, en el que se ejercen 

funciones de directivo, la mayor parte de los encuestados (26,85%) reconoce 

ejercer funciones administrativas dentro de su organización, a lo que le siguen 

las funciones relacionadas con la manufactura (14,8%), las finanzas (14,8%), y 

el manejo del recurso humano (13.9%) como las cuatro labores más realizadas 

por los participantes en este estudio, esto es en gran parte congruente con la 

figura anterior (figura 6), en la que se mostró que las áreas de la administración 
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(26%), las finanzas (20%) y la contabilidad (20%), han sido las más estudiadas 

por los encuestados, los que se relacionan directamente con tres de las 

principales funciones que realizan, estas son: la administración, las finanzas, y 

el manejo del recurso humano.

Por otra parte las tareas de servicios de apoyo, que incluye por ejemplo el 

mantenimiento de los equipos o la planta física son las funciones menos 

desempeñadas por ellos (0,92%). Pero lo que más llama la atención es que a 

la planeación solo se dedica el 1,8% de los mandos medios encuestados, al 

mercadeo solo el 2,77%, y a la investigación y desarrollo el 2,8%. Lo cual 

demuestra la poca orientación al futuro de los empresarios del sector, y refleja 

en parte lo ya encontrado por Pérez en 1981, quien, como sé vió en la 

descripción del sector que se presentó en este documento, mencionó que entre 

las grandes limitaciones o falencias que no han permitido un mayor desarrollo 

de este sector económico regional se encuentran: la poca innovación al interior 

de las empresas del sector, el casi nunca existente personal dedicado a la 

investigación y el desarrollo, la baja adquisición de nuevas técnicas de 

fabricación y maquinaria, la inteligencia de mercado y la asistencia técnica a 

todas las áreas de trabajo.
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Figura 8: Características sociodemográficas: antigüedad en el cargo

Los directivos de mandos medios del sector confecciones de ropa infantil en 

Bucaramanga con relación al dato sociodemográfico de antigüedad en el cargo 

señalan que la mayoría está en el rango de 1 a 9 años (70%), y en el mas bajo 

porcentaje están los individuos que ocupan el cargo en un rango de 30 a 39 

años (2%).

El hecho de que la mayor parte de los encuestado se encontrara en el rango 

de 1 a 9 años de edad en el cargo actual, se debe según los antecedentes 

consultados sobre el sector, a que los individuos ingresan a estas fabricas la 

mayoría de las veces como operarios, cargo que les permite ir avanzando, 

rotando y aprendiendo el funcionamiento de las distintas maquinas para con el 

tiempo poder ascender al cargo de supervisor, es decir, llegar a ocupar un 

mando medio. Este proceso llevado a cabo por la mayoría de las empresas 

bumanguesas permite que el empleado tenga conocimiento en todas las áreas, 

puesto que con frecuencia un solo empleado debe realizar de ser preciso,
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varias funciones a la vez ya que el carácter de pequeñas o medianas empresas 

que tienen las organizaciones del sector no les permiten contratar un gran 

número de empleados como si lo hacen las grandes empresas. Lo anterior 

ofrece al empleado cierta estabilidad laboral y su incertidumbre con relación al 

futuro decrece.

Cultura

Como se ha mencionado en el estudio de la variable cultura que se realizó 

con los cuestionario de Globe, hay que tener en cuenta dos niveles (el social y 

el organizacional) y dos manifestaciones culturales (cómo es y cómo debería 

ser), sobre las cuales se hace medición, por lo que esta parte de los resultados 

se divide en tres subtítulos, el primero correspondiente al nivel social en sus 

manifestaciones es y debería ser, el segundo, el nivel organizacional con las 

mismas manifestaciones, y el tercero, en el que se comparan el cómo es de la 

cultura social con el cómo es de la organizacional, además de comparar cómo 

deberían ser ambas. Para esto, los investigadores presentan en cada subtitulo 

una tabla en la que se resumen los datos encontrados para todas las 

dimensiones y posteriormente presentan una gráfica y el análisis 

correspondiente de cada una de las dimensiones culturales que hacen parte de 

esta investigación.

Cultura Social

Este es el primer grupo de resultados que se presentan con relación a la 

variable cultura, para ello en la tabla 2 se muestra en la columna 1, las nueve 

dimensiones de las que trata el estudio, en las columnas dos, tres y cuatro, la 

media, la desviación estándar, y el coeficiente de variación de cada una de esas
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dimensiones para cómo es la cultura, y en las columnas cinco, seis y siete los 

mismos datos, pero con relación a cómo debe ser, y finalmente en la columna 

ocho, se muestra la t de student obtenida al comparar las medias de cómo es y 

cómo debería ser la cultura social. Esta t es significativa cuando sea menor o 

mayor a 2.01, que es la t de criterio obtenida para una curva normal de dos 

colas, con un tamaño muestral de 50, y un error de 0.5.

Tabla 4.

Características culturales desde la percepción que tienen los empleados de 

mando medio del sector de confección de ropa infantil de Bucaramanga a cerca 

de cómo es y cómo debería ser su cultura social.

CULTURA SOCIAL

ES DEBER SER

DESV1AC. COEFIC DE DESVIAC. COEFIC. DE

* = DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LAS MEDIAS COMPARADAS

DIMENSIONES MEDIA TIPICA VARIAC. MEDIA TIPICA VARIACIÓN t

^DISTANCIA DEL

PODER 4,95 1,06 0,21 2,75 0,86 0,31 9,45*

X ORIENTACION AL

FUTURO 3,8 0,9 0,23 5,89 0,96 0,16 -9,45*

ORIENTACION HUMANA 3,87 1,07 0,27 5,49 1,01 0,18 -7,43*

ORIENTACION AL

DESEMPEÑO 4,52 1,05 0,23 5,82 0,93 0,16 -5,73*
EVITACION DE LA

INCERTIDUMBRE 4,05 1 0,24 4,95 0,73 0,14 -5,64*
COLECTIVISMO

FAMILIAR 4,94 0,6 0,12 5,61 0,98 0,17 -5,06*

q COLECTIVISMO VERSUS

INDIVIDUALISMO 3,94 0,86 0,22 4,97 1,01 0,2 -4,77*
¿ ASERTMDADOf.

AGRESIVIDAD 4,76 0,99 0,2 4,3 0,74 0,17 2,63*

’í IGUALDAD DE GENERO 4,95 1,06 0,21 2,75 0,86 0,31 9,45*
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A continuación se presenta desde la figura 9 a la figura 17 el cómo es y 

cómo debería ser la cultura social en el siguiente orden: distancia del poder 

(figura 9), orientación al futuro (figura 10), orientación humana (figura 11), 

orientación al desempeño (figura 12), evitación de la incertidumbre (figura 13), 

colectivismo familiar (figura 14), colectivismo versus individualismo (figura 15), 

asertividad o agresividad (figura 16), e igualdad de género (figura 17). Esto 

teniendo en cuenta los valores t obtenidos al comparar cómo es y cómo debería 

ser la cultura social.

4,95

2,75

Figura 9: Cómo es y cómo debería ser la sociedad respecto a la distancia del 

poder según los mandos medios del sector de confecciones de ropa infantil en 

la ciudad de Bucaramanga.

Con coeficientes de variación de 0.21 y 0.31, para cómo es ( X = 4.95) y 

cómo debería ser la cultura social (X - 2.75), los participantes mostraron que 

existen diferencias significativas (t de 9,45), entre los valores actuales e ideales 

establecidos con respecto al manejo de la distancia del poder.
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Retomando a Ogliastri (2001), se puede afirmar que los encuestados en este 

estudio, indicaron que desean una sociedad menos elitista, en la que: la 

influencia personal esté basada principalmente en la habilidad y contribución 

que haga el individuo a la sociedad; la norma aceptada sea cuestionar a sus 

líderes cuando no se este de acuerdo con sus decisiones o comportamientos; 

el poder sea compartido a lo largo de la sociedad; y el rango y la posición en la 

jerarquía social no tengan necesariamente privilegios especiales.

ES DEBER SER

Figura 10: Cómo es y cómo debería ser la sociedad respecto a la orientación al 

futuro según los mandos medios del sector de confecciones de ropa infantil en 

la ciudad de Bucaramanga.

Con medias de 3.8 para cómo es, y de 5.89 para cómo debería ser, la 

orientación al futuro es una de las dimensiones en la que se encontró mayor 

diferencia significativa (t = -9.45) con relación a la cultura social, indicando que 

los participantes desean una sociedad más orientada al futuro, o lo que es lo 

mismo una sociedad que planea, en vez de tomar los eventos como van 

ocurriendo, aceptando el estatus quo, o viviendo para el presente.
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Al respecto ya Ogliastri (2001) había comentado que los colombianos se 

sienten más orientados al presente de lo que deberían, y que en cambio desean 

una sociedad donde se enfatice la necesidad de planear y sacrificar el ahora 

por el mañana.

o

2
i™z D0.

ES DEBER SER

Figura 11: Cómo es y cómo debería ser la sociedad respecto a la orientación 

humana según los mandos medios del sector de confecciones de ropa infantil 

en la ciudad de Bucaramanga.

Con respecto a la dimensión de la orientación humana se obtuvieron 

diferencias significativas (t = -7.43) al comparar cómo es (X =3.87) y cómo 

debería ser (X = 5.49) la cultura, lo cual quiere decir, que los encuestados 

prefieren una mayor sensibilidad humana en su sociedad.

Esto quiere decir que en la sociedad bumanguesa hace falta mas 

consideración con aquellas personas necesitadas, pues sus condiciones y 

estilos de vida los han llevado a comportarse en contra de las normas y leyes 

de convivencia establecidas por la misma.



Cultura y Liderazgo Orgauizacional 67

Con relación a esto Ogliastri (2001), observó que una mayor orientación a lo 

humano se traduciría en una mejora en el tratamiento que la sociedad da a sus 

pordioseros, desechables, prisioneros por razones físicas y/o mentales, las 

minorías, los niños y los pobres.

Figura 12: Cómo es y cómo debería ser la sociedad respecto a la orientación al 

desempeño según los mandos medios del sector de confecciones de ropa 

infantil en la ciudad de Bucaramanga.

Con coeficientes de variación de 0.23 y 0.16, los encuestados señalaron en 

forma homogénea, que hay diferencias significativas (t de -5.73) entre cómo es 

(X = 4.52) y cómo debería ser la cultura (X = 5.82) con relación a la orientación 

al desempeño. De tal forma que los participantes, indicaron que perciben la 

necesidad de que su sociedad esté más interesada en la excelencia, el 

mejoramiento continuo, el logro de resultados y/o el desempeño sobresaliente.

En concordancia con esto, Ogliastri (2001) encontró que los gerentes que él 

encuesto en Bogotá, perciben la misma necesidad de cambio. Y además, 

agregó que para que este se de, debe existir un mayor consenso de la 
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necesidad de incentivar el logro y la evaluación constante en torno, por ejemplo, 

al rendimiento académico de alumnos, y de los docentes, y/o establecer 

políticas estatales que recompensen, por ejemplo, a las empresas que generen 

nuevos empleos o se destaquen de alguna forma en su actividad laboral.

Figura 13: Cómo es y cómo debería ser la sociedad respecto a la incertidumbre 

según los mandos medios del sector de confecciones de ropa infantil en la 

ciudad de Bucaramanga.

Con relación a la evitación de la incertidumbre se encontró que existen 

diferencias significativas (t =-5.64), entre lo que la población encuestada percibe 

que debería ser (X = 4.95), y lo que es (X = 4.05) la sociedad.

Esto quiere decir, que para los mandos medios del sector de ropa infantil, la 

cultura social de Bucaramanga, debería mostrarse más ordenada y persistente, 

permitiendo vidas más estructuradas para sus integrantes, con pocos eventos 

inesperados, reglas y leyes que cubran casi todas las situaciones, y 

requerimientos y expectativas sociales comunicadas en detalle, de tal forma 

que los ciudadanos sepan la mayor parte del tiempo lo que se espera de ellos.
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Retomando a Hofstede (1991), sobre esta dimensión cultural se puede 

afirmar, que si los controles de lo inesperado llegan a ser demasiado bajos, esto 

se traduciría en unos niveles de ansiedad social tan altos que aumentarían 

significativamente las tasas de suicidio, de muerte debida a la cirrosis hepática 

que produce el alcoholismo, de mortalidad por accidente y de presos por cada 

diez mil habitantes. Consecuencias que ponen de manifiesto la necesidad 

imperiosa de realizar mediciones y controles tendientes a incrementar la 

percepción de que en el país existe una adecuada evitación de la incertidumbre.

ES DEBER SER

Figura 14: Cómo es y cómo debería ser la sociedad respecto al colectivismo 

familiar según los mandos medios del sector de confecciones de ropa infantil en 

la ciudad de Bucaramanga.

En cuanto al colectivismo familiar se encontró una diferencia significativa 

(t = -5.06) entre lo que se desea para la cultura social (X =5.61), y lo que ella es 

(X = 4.94), lo que indica que la población encuestada desea incrementar los 

valores de esta dimensión, los cuales se refieren a las relaciones entre padres e 

hijos, y la importancia de la familia en la sociedad, y reflejan, por ejemplo, en el 
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grado de orgullo que siente cada miembro de la familia por los logros 

individuales que hallan alcanzado los otros miembros de la misma.

Respecto a ello los investigadores de Globe en su informe presentado para 

10 países de América Latina, mencionaron que las culturas de estas naciones, 

entre las cuales se encuentra Colombia, quedaron clasificadas entre los países 

del mundo con más altos valores de colectivismo familiar. Y en lo que respecta 

a sus preferencias acerca de cómo debería ser la sociedad los resultados son 

aún más fuertes: deseando homogéneamente, llegar a incrementar aún más los 

valores ya altos del colectivismo familiar.

Figura 15: Cómo es y cómo debería ser la sociedad respecto al colectivismo 

versus individualismo según los mandos medios del sector de confecciones de 

ropa infantil en la ciudad de Bucaramanga.

En lo concerniente al colectivismo versus individualismo, los mandos medios 

del sector de confecciones infantiles, mostraron una significativa preferencia 

hacia los valores ideales del colectivismo (debería ser X = 4.97) indicando que 
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están inconformes (t de -4.77) con las actitudes y comportamientos que 

actualmente (es de 3.94) se manejan en torno a esta dimensión.

Esto quiere decir, retomando a Hofstede (1991), que los encuestados 

esperan que en su sociedad los líderes propicien la lealtad al grupo, aún si con 

esto se perjudica al individuo, y de esta manera, por ejemplo, el sistema 

económico de la sociedad este orientado a maximizar los intereses colectivos 

más que los particulares.

Al respecto, se puede decir, que tradicionalmente, el santandereano ha sido 

considerado como individualista, esto lo comprueba Sierra (1983), en su libro 

Santander tierra con pasado, presente y futuro, donde infiere que esta 

característica nace de la necesidad del lidiar con un territorio áspero y bravio 

que según sus propias palabras “lo acostumbraron al esfuerzo solitario y 

ascensional”. Pp. 18

Un individualismo que en las ultimas décadas ha sido considerado como 

limitante para su desarrollo social y económico, por lo que actualmente, el 

santandereano es consciente de la necesidad de un cambio cultural que 

incremente las actitudes y comportamientos relacionados con el colectivismo, 

tal como lo muestran las gráficas de barra de la figura 15, y otra vez la t de 

-4,77 y las medias de 3,94 y 4,97 alcanzados por las respuestas dadas en esta 

dimensión de la cultura social.
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Figura 16: Cómo es y cómo debería ser la sociedad respecto a la asertividad o 

agresividad según los mandos medios del sector de confecciones de ropa 

infantil en la ciudad de Bucaramanga.

En relación a la asertividad o agresividad, las diferencias son significativas 

(t = -2.63) al comparar cómo es (X =4.76) y cómo debería ser (X = 4.3) la 

cultura social, esto significa que la población, en forma homogénea (0.2 y 0.17), 

considera que los niveles de agresividad y dominancia que se están 

manejando, son muy elevados e inadecuados, por lo que deben ser 

disminuidos.

De acuerdo a los resultados presentados por Ogliastri (2001), quien en su 

estudio de la cultura social colombiana encontró que los colombianos se 

percibían a si mismos como agresivos para la norma internacional, y que por 

tanto deseaban reducir significativamente sus niveles de agresividad. Además, 

esto fue relacionado por Ogliastri, en sus observaciones no obstructivas donde 

la dimensión se correlacionó con las estadísticas de homicidios, y otros 

indicadores de la violencia en el país.
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Al respecto, mucho se ha hablado sobre la agresividad del santandereano, 

ya por el año 1968, Gutiérrez de Pineda, describía el complejo cultural 

santandereano o neo-hispánico como un complejo que

“se individualiza por ofrecer una estampa varonil caracterizada por una 

generosa extraversión de agresividad física dirigida a la comunidad y vertida 

también en la familia. Esta personalidad colectiva de erizadas aristas 

conflictivas, aparece entonces, frente al país, enseñando los rasgos de 

"machismo latino” o "machismo a la mexicana”, locuciones folclóricas que tratan 

de definir su imagen. En su forma caricaturesca de extrema caridad física 

representa la figura del matón de todas las épocas mientras que en la versión 

atenuada y de sublevación, simboliza la rebeldía retaliadora de la injusticia, 

defensora del derecho y del orden, pero siempre en conflicto tensa de 

agresividad”. Pp. 220

Con lo anterior, Gutiérrez de Pineda, implícitamente, muestra como la 

característica social de la agresividad tiene no sólo aspectos negativos, sino 

también positivos, así, si por un lado lleva a que el Santandereano muchas 

veces tienda a resolver sus problemas a través de la fuerza física; por otra 

parte, también contribuye a que sea “asertivo”, firme en sus decisiones, capaz 

de defender sus derechos y reclamar por que se le trate a él y a los suyos con 

justicia, lo cuál es necesario para la supervivencia y el desarrollo de cualquier 

persona o comunidad.
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ES DEBER SER

Figura 17: Cómo es y cómo debería ser la sociedad respecto a la igualdad de 

género según los mandos medios del sector de confecciones de ropa infantil en 

la ciudad de Bucaramanga.

Con relación a la igualdad de género, se hallaron diferencias significativas 

(t de -2.19), al comparar cómo debería ser (X = 4.61) y cómo es (X = 4.28) la 

sociedad, lo cual indica, que los encuestados, desean un incremento en cuanto 

a los valores relacionados con esta dimensión cultural.

En palabras de Globe (2001), esto implica que los encuestados desean que 

la educación superior sea motivada por igual para muchachos y muchachas; 

exista igual énfasis en los programas atléticos de niños y niños; y hombres y 

mujeres tengan ¡guales probabilidades de ocupar una alta posición pública.

En resumen, se puede afirmar que los mandos medios encuestados 

desean que se produzca un cambio en las nueve dimensiones culturales sobre 

las cuales fueron indagados, así, desean que se incremente las actitudes y 

comportamientos relacionados con la evitación de la incertidumbre 

(t de -5.64), orientación al futuro (t de -9.45), el colectivismo versus el 
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individualismo (t de -4.77), la orientación humana (t de -7.43), el colectivismo 

familiar de (t de -5.06), la orientación al desempeño (t de -5.73), y la igualdad 

de género (t de -2.19); al mismo tiempo que se disminuyan los valores que 

implican ser agresivo (t de 2.63), y elitista (t de 9.45).

Al respecto Arzuaga (2002) , en la investigación que sobre las creencias de 

la cultura social, la cultura organizacional, y el liderazgo, tienen los mandos 

medios del sector de las confecciones de ropa para dama, encontró que en este 

sector económico de Bucaramanga, los directivos también desean modificar su 

cultura social en las nueve dimensiones estudiadas y con las mismas 

tendencias que muestran los datos anteriormente presentados por el sector de 

la ropa infantil; es decir, desean una mayor evitación de la incertidumbre, una 

mayor orientación al futuro, más colectivismo que individualismo, más 

orientación humana, más colectivismo familiar, más orientación al desempeño y 

más igualdad de género, pero menos agresividad y elitismo. Ver apéndice A. 

Cultura Organizacional

Para presentar los resultados sobre cultura organizacional, se emplea la 

tabla 3 en la que se muestran las nueve dimensiones culturales que se tuvieron 

en cuenta para esta investigación, y frente a cada una de ellas se observa la 

media, la desviación estándar, y el coeficiente de variación que fueron 

calculados de acuerdo con las repuestas suministradas por los mandos medios 

participantes en el estudio. Además, se muestra la prueba t obtenida al 

comparar cómo es y cómo debería ser la cultura en cualquiera de estos 

aspectos.
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Los resultados que se describen después de la tabla, se muestran según el 

orden que tienen las dimensiones dentro de la misma.

Tabla 5.

Características culturales desde la percepción que tienen los 

empleados de mando medio del sector de confección de ropa infantil de 

Bucaramanqa a cerca de cómo es y cómo debería ser su cultura 

organizacional.

CULTURA ORGANIZACIONAL

DIMENSIONES

ES DEBER SER

t
MEDI

A

DESVIAC.

TIPICA

COEFIC DE

VARIAC. MEDIA

DESVIAC.

TIPICA

COEFIC. DE

VARIACIÓN

DISTANCIA DEL

PODER 3,76 1,02 0,34 2,98 0,68 0,18 4,76*

ORIENTACION AL

FUTURO 4,86 1,29 0,26 5,86 0,92 0,15 -4,13*

ORIENTACION HUMANA 4,62 0,75 0,16 5,18 0,91 0,17 -4,06*

ORIENTACION AL

DESEMPEÑO 5,28 0,91 0,17 5,76 0,97 0,16 -2.93*

COLECTIVISMO

FAMILIAR 5,25 0,94 0,17 5,52 0,98 0,17 -1,82

COLECTIVISMO VERSUS

INDIVIDUALISMO 4,5 1,3 0,29 4,7 0,77 0,16 -1,24

EVITACION DE LA

INCERTIDUMBRE 5,11 1,05 0,2 5,01 0,84 0,16 0,57

ASERTIVIDAD O

AGRESIVIDAD 4,26 0,7 0,16 4,2 0,72 0,17 0,47

IGUALDAD DE GENERO 4,14 0,88 0,21 4,16 0,74 0,17 -0.2

* = DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LAS MEDIAS COMPARADAS

En esta parte del informe, se grafican y analizan los resultados presentados 

en la tabla anterior según el orden en el que se ubicaron las nueve dimensiones 

culturales dentro de la misma, teniendo en cuenta los puntajes t obtenidos al 

comparar cómo es la cultura organizacional, con cómo debería ser la misma, de 
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tal forma que a continuación en este documento se presentaran para la cultura 

organizacional: distancia del poder (figura 18), orientación al futuro (figura 19), 

orientación humana (figura 20), orientación al desempeño (figura 21), 

colectivismo familiar (figura 22), colectivismo versus individualismo (figura 23), 

evitación de la incertidumbre (figura 24), la asertividad o agresividad (figura 25), 

igualdad de género (figura 26).

Figura 18: Cómo es y cómo debería ser la organización respecto a la distancia 

del poder según los mandos medios del sector de confecciones de ropa infantil 

en la ciudad de Bucaramanga.

Según los datos obtenidos, se puede afirmar que para los encuestados 

existe diferencia significativa (t = 4,76) entre cómo es (X = 3.76) y cómo 

debería ser (X = 2.98) la cultura organizacional, en cuanto a la distancia del 

poder.

Con esto, los encuestados mostraron que para ellos, se deben reducir los 

niveles de elitismo que se manejan en la organización, disminuyendo la 

influencia personal basada principalmente en la autoridad de la posición que se 
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ocupe dentro de la institución permitiendo que los subordinados cuestionen a 

sus líderes cuando están en desacuerdo con ellos, y haciendo más participe a 

los empleados de las decisiones organizacionales más importantes. Ogliastri, 

(2001).

Figura 19: Cómo es y cómo debería ser la organización respecto a la 

orientación al futuro según los mandos medios del sector de confecciones de 

ropa infantil en la ciudad de Bucaramanga.

Con coeficientes de 0.26 para cómo es (X = 4.86) y de 0,15 para cómo 

debería ser (X = 5.86), los participantes en el estudio mostraron que existen 

diferencias significativas (t = -4.3) en los valores actuales e ideales calculados 

para la orientación del futuro, indicando que desean organizaciones que vivan 

menos para el presente y más para el futuro, basándose más en la planeación 

que en la espontaneidad.

Esta tendencia ya había sido establecida por los investigadores del 

proyecto GLOBE (2001) quienes en su artículo sobre la cultura y el liderazgo 

organizacional en 10 países de América Latina, entre los cuales se encontraba
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Colombia, presentan las culturas de estos países como orientadas al presente, 

pero con un homogéneo y gran deseo de que estas culturas lleguen a centrar 

su funcionamiento en la orientación al futuro, mostrando que este es un factor 

de insatisfacción que promueve un cambio cultural.

Figura 20: Cómo es y cómo debería ser la organización respecto a la 

orientación humana según los mandos medios del sector de confecciones de 

ropa infantil en la ciudad de Bucaramanga.

Con coeficientes de 0.16 para cómo es (X = 4.62) y de 0.17 para cómo 

debería ser (X = 5.18) la cultura en la organización, los mandos medios 

muestran que desean un incremento de los valores relacionados con la 

orientación humana, es decir, desean que sus organizaciones apoyen y 

recompensen a la gente por ser altruista, justa, compasiva, amistosa, sensible 

generosa, tolerante y por preocuparse por los demás. Ogliastri, (2001).

Si este deseo se realiza, el sector de la confección de ropa infantil, deberá 

Iniciar un proceso, en el cómo, entidades económicas asuman la 

responsabilidad social que tienen no solamente con la calidad de la mercancía 
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que le ofrecen al cliente, sino también, con la calidez humana que le ofrezcan al 

tratarlo, e igualmente, tendrán que reconocer la incidencia que las 

organizaciones tienen en la calidad de vida de sus miembros e iniciar un 

proceso en el cual el desarrollo integral de sus empleados o clientes intemos 

este en primera lugar.

Figura 21: Cómo es y cómo debería ser la organización respecto a la 

Orientación al desempeño según los mandos medios del sector de 

confecciones de ropa infantil en la ciudad de Bucaramanga.

Con relación a la orientación al desempeño, con coeficientes de 0.17 para 

cómo es y 0.16 para cómo debería ser, los encuestados mostraron que existen 

diferencias significativas (t = -2,93) entre los valores actuales (X = 5.28) e 

ideales (X = 6.76) percibidos para esta dimensión, lo cual quiere decir que los 

participantes en este estudio desean organizaciones mucho más orientadas al 

mejoramiento continuo, la excelencia, el logro de resultados, y el desempeño 

sobresaliente.
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En concordancia con esto, las investigaciones cuantitativas de Globe (2001), 

en Latinoamérica, permitieron establecer que los gerentes de esta región del 

mundo en forma homogénea, tienen un deseo fuerte y muy definido para sus 

países y organizaciones: una alta orientación al desempeño.

Esto para el sector de la confección de ropa infantil de Bucaramanga, 

implica, mayores niveles de exigencia en cuanto a la calidad del trabajo 

realizado, así, si los que desean este cambio son mandos medios del 

mencionado sector, esta en sus manos brindar los parámetros (niveles de 

calidad, evaluación de desempeño) y las condiciones (materiales, y de 

capacitación en cuanto a valores, al trabajo operativo y los nuevos adelantos 

técnicos) que permitan fomentar la orientación al desempeño de sus 

subordinados, y además, gestar la implementación de este mismo deseo entre 

sus jefes.

Figura 22: Cómo es y cómo debería ser la organización respecto al 

colectivismo familiar según los mandos medios del sector de confecciones de 

ropa infantil en la ciudad de Bucaramanga.
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De acuerdo a los resultados, en la dimensión del colectivismo familiar no se 

encontró diferencia significativa (t = -1.82) entre cómo es (X = 5.25) y cómo 

debería ser (5.52), la cultura en la organización, es decir, los encuestados 

consideran que los miembros del grupo se sienten suficientemente orgullosos 

por los logros de sus jefes y compañeros, además, por pertenecer a la 

organización.

Esto tiene importantes implicaciones para el clima de trabajo de las 

diferentes organizaciones que hicieron parte de la muestra que se tomo para la 

realización de este trabajo. Así, si los empleados del sector se sienten 

orgullosos de pertenecer a la organización, esto significa al mismo tiempo que 

tienen un fuerte sentido de pertenencia hacia ella, y al sentirse parte de la 

institución, trabajan por su bienestar, crean entre sus miembros un sentido de 

familiaridad que los puede llevar a trabajar los unos por los otros, y generan un 

positivo ambiente laboral.

Al respecto Ogliastri (2001), destacó que la sociedad Colombiana esta 

orientada hacia el colectivismo y esto se refleja en rasgos distintivos de las 

familias nacionales, donde por ejemplo los hijos que no están casados o son 

viudos viven con sus padres, y los ancianos en su mayoría no son puestos en 

instituciones sino que son alojados por uno de sus hijos. Y en la organización, 

se observa, por ejemplo, en el grado de lealtad que sienten los empleados 

hacia la organización, y también, por la lealtad que esta tenga con sus 

empleados.
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Figura 23: Cómo es y cómo debería ser la organización respecto al 

colectivismo versus individualismo según los mandos medios del sector de 

confecciones de ropa infantil en la ciudad de Bucaramanga.

El estudio, con respecto al colectivismo versus el individualismo, indica que 

no hay diferencias significativas (t = -1.24) entre cómo es (X = 4.5) y cómo 

debería ser (X = 4.7) la cultura de la organización. En otras palabras hay un 

equilibrio entre el manejo que en ella se le da a los intereses colectivos frente a 

los intereses individuales o particulares, por lo que no se desea ni aumento, ni 

disminución de estos valores dentro de la organización.

Sobre esto Ogliastri (2001) encontró que los colombianos se perciben como 

altamente colectivistas pero aún así con la necesidad de incrementar aún más 

las actitudes y comportamientos que tienen que ver con la primacía de la 

tendencia colectivista sobre la tendencia individualista. Lo cual según el mismo 

autor, involucraría, por ejemplo el fomento de las responsabilidades 

compartidas dentro de la organización y la práctica de actividades deportivas en 

grupo como el jugar fútbol, baloncesto y béisbol entre otros.
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ES DEBERIA SER

Figura 24: Cómo es y cómo debería ser la organización respecto a la 

incertidumbre según los mandos medios del sector de confecciones de ropa 

infantil en la ciudad de Bucaramanga.

Con relación a la evitación de la incertidumbre, no se encontró una 

diferencia significativa (t = 0.57), al comparar cómo es (X = 5.11), y cómo 

debería ser (X = 5.01) la cultura organizacional, lo cual indica que los 

empleados se sienten satisfechos con la cantidad de reglas, normas y controles 

que poseen sus organizaciones para evitar el sentimiento de angustia que 

generan los eventos del futuro.

Al respecto, Hofstede (1991), destacó lo importante del manejo de esta 

dimensión cultural para propiciar un adecuado clima de trabajo, demostrando 

que el índice de control de la incertidumbre esta directamente relacionado con 

el estrés laboral, la orientación a la norma, y la intención que tiene el empleado 

de permanecer en la empresa.
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Figura 25: Cómo es y cómo debería ser !a organización respecto a la 

asertividad o agresividad según los mandos medios del sector de confecciones 

de ropa infantil en la ciudad de Bucaramanga.

En torno a la dimensión de la asertividad o agresividad no se identifica una 

diferencia significativa (t = 0.47) entre cómo es (X = 4.26) y cómo debería ser 

(X = 4.2) la cultura organizacional. Lo cual quiere decir que los encuestados 

consideran que los niveles de agresividad, dominancia, dureza en las opiniones 

y utilización de la fuerza física para resolver las diferencias, que se manejan en 

la organización, son los justamente necesarios para defender los derechos de 

ella y de sus miembros.
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Figura 26: Cómo es y cómo debería ser la organización respecto a la igualdad 

de género según los mandos medios del sector de confecciones de ropa infantil 

en la ciudad de Bucaramanga.

Con respecto a la igualdad de género, no se encuentra una diferencia 

significativa (t = 0.2) entre cómo es (X = 4.14) y cómo debería ser (X = 4.16) la 

cultura en las organizaciones. Con ello la población encuestada manifestó que 

está satisfecha con el manejo que organizacionalmente se le está dando a los 

roles y al status de los hombres y mujeres que en ellas trabajan. Al hacerlo 

concuerdan con lo encontrado por Globe (2001) en el estudio de la cultura y el 

liderazgo organizacional en 10 países de América Latina, en donde 

sorprendentemente, pese a la fama internacional de machismo que tiene la 

cultura latinoamericana el resultado fue que los gerentes encuestados 

describieron a sus países como dentro de la norma o el promedio internacional, 

con una definida orientación hacia la igualdad.

Como conclusión, se puede decir que los participantes en este estudio 
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manifestaron que para la cultura organizacional, desean un cambio en cuatro de 

las nueve dimensiones estudiadas, disminuyendo el elitismo (t de 4.76), e 

incrementando la orientación al futuro (t de -4.13), la orientación humana 

(t de -4.06), y la orientación al desempeño (t de -2.93). Mientras que prefirieron 

que se mantuvieran los valores actuales de la evitación de la incertidumbre 

(t de -0.57), la asertividad (t de 0,47), el colectivismo versus el individualismo 

(t de -1.24), el colectivismo familiar (t de -1.82), y la igualdad de género 

(t de -0.2).

Estos resultados se asemejan a los de Arzuaga (2002) en cinco aspectos, 

pero se diferencian de cuatro; en las confecciones de ropa para dama al igual 

que en las confecciones de ropa infantil, los encuestados esperan que en el 

nivel organizacional se den cambios con respecto a la orientación al futuro, 

orientación humana, y la orientación al desempeño, incrementándolos; y se 

mantengan los valores actuales de la evitación de la incertidumbre y la 

asertividad pero, los participantes del primer sector, no consideran necesaria 

transformar el grado de elitismo de sus organizaciones, en contraste con las 

segundas; es decir, con los del sector de las confecciones de ropa infantil, que 

desean disminuirlo. Además, los encuestados por Arzuaga (2002) quieren 

organizaciones más colectivistas que individualistas, con mayores valores de 

colectivismo familiar, y más orientados a la igualdad de género, mientras que 

los mandos medios de las confecciones de ropa infantil prefieren mantener 

estas dimensiones en sus valores actuales. Ver apéndice B.
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Comparación entre la cultura social y la organizacional

Como parte de la investigación realizada sobre las creencias culturales y el 

liderazgo que tienen los mandos medios del sector de las confecciones de ropa 

infantil, se realizó una comparación de las medias obtenidas en cada dimensión 

de la cultura social y la cultura organizacional.

La tabla 4 presenta justamente dicha comparación mostrando en la primera 

columna el listado de las dimensiones a tratar, en la segunda, tercera y cuarta, 

la media, la desviación típica y el coeficiente de variación para los datos de la 

cultura social; en la quinta, sexta y séptima columna, los mismos datos pero 

para la cultura organizacional; y en la octava y última columna el estadístico t 

que compara los promedios culturales.



Tabla 6.

Características culturales desde la percepción que tienen los empleados de mando medio del sector de confecciones de 

ropa infantil de Bucaramanga, sobre cómo son y cómo deberían ser su cultura social y su cultura organizacional,

ES DEBER SER
SOCIAL ORGANIZACIONAL SOCIAL ORGANIZACIONAL

* = DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LAS MEDIAS COMPARADAS

DIMENSIONES media
DESVIAC.

TIPICA

COEFIC
DE

VARIAC. MEDIA
desviac.

TIPICA

COEFIC
DE

VARIAC.
t DESVIAC. COEFIC. DE desviac.

TIPICA

COEFIC
DE

VARIAC, TMEDIA TIPICA VARIACIÓN MEDIA

IGUALDAD DE
GENERO

4,28 0,85 0,2 4,14 0,88 0,21 1 4,61 0,7 0,15 4,16 0,74 0,17 2,89*

DISTANCIA DEL
PODER
COLECTIVISMO
VERSUS

4,95 1,06 0,21 3,76 1,02 0,34 7,82* 2,75 0,86 0,31 2,98 0,68 0,18 -1.83

INDIVIDUALISMO 3,94 0,86 0,22 4,5 1,3 0,29 -2,39* 4,97 1,01 0,2 4,7 0,77 0,16 1.82

ORIENTACION
HUMANA

3,87 1,07 0,27 4,62 0,75 0,16
-2,84*

5,49 1,01 0,18 5,18 0,91 0,17 1,71

asertividad o
agresividad

4,76 0,99 0,2 4,26 0,7 0,16 3,44* 4,3 0,74 0,17 4,2 0,72 0,17 0,89

COLECTIVISMO
familiar

4,94 0,6 0,12 5,25 0,94 0,17 -1,93 5,61 0,98 0,17 5,52 0,98 0,17 0,49

EVITACION DE LA 
INCERTIDUMBRE

4,05 1 0,24 5,11 1,05 0,2 -5,85* 4,95 0,73 0,14 5,01 0,84 0,16 -0,34

ORIENTACION AL 
desempeño
ORIENTACION AL

4,52 1,05 0,23 5,28 0,91 0,17 -4,41* 8,82 0,93 0,16 5,76 0,97 0,16 0,31

FUTURO 3,8 0,9 0,23 4,86 1,29 0,26 -6.65* 5,89 0,96 0,16 5,86 0,92 0,15 0,17
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A continuación se grafican y analizan, las diferencias significativas o no, que 

se encontraron con el cálculo de (os t de student que se presentaron en la tabla 

4, en el mismo orden que se muestran dentro de ella, así: igualdad de género 

(figura 27), distancia del poder (figura 28), colectivismo versus individualismo 

(figura 29), orientación humana (figura 30), asertivídad (figura 31), colectivismo 

familiar (figura 32), evitación de la incerlidumbre (figura 33), orientación al 

desempeño (figura 34), orientación al futuro (figura35).

□ SOCIAL

Q ORGANIZACIONAL

Figura 27: Cultura social y organizacional respecto a la igualdad de género 

según los mandos medios del sector de confecciones de ropa infantil en la 

ciudad de Bucaramanga.

Con relación a la igualdad de género se encontró que los encuestados en 

forma homogénea (coeficientes de variación de 0,20 y 0,21) consideran que no 

existen diferencias significativas (t =1) entre como es la cultura social y como es 

la cultura organizacional, pero al mismo tiempo desean que en el futuro esas 

diferencias si sean significativas (t =2,88) indicando que se quiere que exista 

mas igualdad con respecto al papel de los géneros en lo social (4,61) que en lo 

organizacional (4,16).
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Esta tendencia puede haberse presentado como consecuencia de que la 

mayoría de los mandos medios son mujeres (66%), y de que además como 

mencionan Lamus y Useche (2002), los espacios y la lógica correspondiente a 

los aspectos laboral y familiar, estén fusionando el hecho de que: la jefatura 

femenina en los hogares santandereanos se encuentre en el 23,1% (muy cerca 

al promedio nacional que es de 24,4% y esta en rápida ascendencia); la mujer 

santandereana siempre ha conocido el trabajo, para el mercadeo, desde el 

espacio familiar, y tiene una amplia participación dentro del empleo industrial.

a SOCIAL

□ ORGAMZACIONAL

Figura 28: Cultura social y organizacional respecto a la distancia del poder 

según los mandos medios del sector de confecciones de ropa infantil en la 

ciudad de Bucaramanga.

Con relación a la distancia del poder los mandos medios participantes, 

manifestaron que existe una diferencia significativa (t =7,82) entre cómo es la 

sociedad (4,95) y cómo es la organización (3,76), indicando que existe un 

mayor elitismo en la primera que en la segunda. Así también consideraron que 

no debe existir una diferencia significativa (t =-1,63) entre el ideal que estos dos
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niveles culturales deben alcanzar respecto a un manejo más igualitario del 

poder (debería ser de 2,75 para lo social y de 2,89 para lo organizacional), por 

esto, en ambas culturas se señala la necesidad de disminuir los valores 

actuales que tiene dicha dimensión, a fin de que en el futuro no exista una 

diferencia significativa entre ellas, pero si menos elitismo en ambas.

Esto en palabras de Hofstede, (1999), implicaría reducir al mínimo las 

desigualdades entre las personas y hasta cierto punto, una interdependencia 

entre quienes tienen más poder y quienes tienen menos. Así, en la cultura 

social los padres tratan a sus hijos como iguales, y de la misma forma los hijos 

a los padres; y los profesores esperarían iniciativa de sus alumnos en clase, y 

estos a su vez serían considerados solo como expertos que transmiten 

verdades impersonales. Además, en las organizaciones la escala salarial entre 

la cúpula y la base de la organización sería corta; los privilegios y símbolos de 

posición estarían mal vistos; los subordinados esperarían ser consultados; y el 

jefe ideal sería un demócrata con ingenio. Mientras en ambos las personas con 

mayor nivel educativo tendrían valores menos autoritarios que las personas con 

menor nivel educacional.
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□ social

□ ORGANIZACIONAL

Figura 29: Cultura social y organizacional respecto al Colectivismo versus 

individualismo según los mandos medios del sector de confecciones de ropa 

infantil en la ciudad de Bucaramanga.

Para el colectivismo versus el individualismo la investigación pudo 

establecer que según los encuestados existen diferencias significativas 

(t = -2,39) entre los valores de colectivismo versus individualismo que se 

manejan en la sociedad (3,94) y los que se manejan dentro de sus 

organizaciones (4,50), además los mismos consideran que en ambas culturas 

los valores del colectivismo deben incrementarse por igual (t = 1,82) para 

cómo debería ser la sociedad (4,97) y cómo debería ser para la organización 

(4,70).

Lo cual implica que los mandos medios participantes en este estudio 

desean, según los investigadores de Globe (2001), sociedades y 

organizaciones en las que los líderes fomenten la lealtad al grupo, incluso si los 

intereses individuales se afectan; el sistema económico y/o de recompensas 

este diseñado para maximizar los intereses colectivos; y la unión de grupo sea 

más valorada que el individualismo.
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La falta de colectivismo de los santandereanos, o en otros términos su 

individualismo, ya había sido identificado en el estudio monitor (1994), en el que 

además se menciona que esta es una de las causas principales del 

estancamiento de la economía de esta región porque impide entre otras cosas 

pensar en las ventajas y posibilidades de su contratación y/o asociación en una 

ciudad caracterizada no por la existencia de grandes empresas sino de 

microempresas.

□ SOCIAL

O ORGANIZACIONAL

Figura 30: Cultura social y organizacional respecto a la orientación humana 

según los mandos medios del sector de confecciones de ropa infantil en la 

ciudad de Bucaramanga.

Con relación a la orientación humana los encuestados del sector de la 

confección de ropa infantil demostraron que desean que en sus organizaciones 

(debería ser de 5,18) y en sus sociedades (debería ser de5,49) se fomenten por 

igual (t =1,70) los valores actitudes y comportamientos que se relacionan con el 

altruismo, la justicia, la compasión, la tolerancia y en general la preocupación 

por los demás, mostrándose insatisfechos con los niveles culturales que 
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actualmente se están manejando en relación a la orientación humana, aunque 

reconocen que la organización (4,62) es significativamente (t =-2,84) mas 

humanista que la sociedad (3,87).

Todo esto involucra, la creación de una nueva conciencia ciudadana, en la 

que se respalde al vecino, sea una persona natural o jurídica, y también implica 

hacerse cargo de la proyección social de las empresas, y su relación con el 

progreso humano, la satisfacción de las necesidades del hombre a través de 

ellas, y el fomento de valores y actitudes de respeto y tolerancia.

Al respecto Ogliastri (2001), había mencionado que este esperado 

incremento de los valores de dicha dimensión debe reflejarse en el trato o la 

responsabilidad que la sociedad y las organizaciones asuman con respecto a la 

atención de poblaciones como la de los indigentes, despechados, los presos, 

los enfermos física y mentalmente, los niños, los pobres, y cualquier clase de 

grupo minoritario.

□ SOCIAL

□ ORGANIZACIONAL

Figura 31: Cultura social y organizacional respecto a la asertividad o 

agresividad según los mandos medios del sector de confecciones de ropa 

infantil en la ciudad de Bucaramanga.
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Respecto a la asertividad o la agresividad , con coeficientes de variación de 

0,20 y 0,17 para la sociedad, y de 0,16 y 0,17 para la organización, los 

encuestados demostraron que en forma homogénea, perciben el medio social 

(media de 4,76) como significativamente (t = 3,44) más agresivo que el 

organizacional (media de 4,26), esto es, más dominante, más asertivo, más 

decidido en sus opiniones y más inclinado a recurrir a la fuerza física para 

resolver las diferencias.

Al respecto, los mandos medios encuestados también manifestaron que 

desean una reducción significativa de los valores relacionados con esta 

dimensión cultural en lo social (t = 2,63) y no en lo organizacional (t = 0,47), 

donde se percibe que se manejan los niveles adecuados de asertividad.

Estas diferencias culturales pueden deberse a que mientras en los negocios 

la agresividad se relaciona con competitividad y se traduce mayoritariamente en 

términos financieros, en la sociedad, la misma se vincula frecuentemente con la 

intolerancia a las diferencias y se refleja en estadísticas de homicidios y otros 

de los indicadores de violencia que tanto han afectado la historia del país.
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Ftaura 32: Cultura social y organizactanal respecto al colectivismo familiar 

según los mandos medios del sector de confecciones de ropa infantil en la 

ciudad de Bucaramanga.

Los datos encontrados permiten afirmar que para los participantes en este 

estudio no existen diferencias significativas (t » -1,93) entre cómo es la 

sociedad (4,94) y cómo es la organización (5,25) entorno al colectivismo 

familiar, esto quiere decir, qué en dichas culturas se manejan niveles similares 

de lealtad, adhesión y orgullo por pertenecer a un grupo, y por los logros que 

puedan alcanzar estas colectividades o sus miembros.

De igual forma, los encuestados, de manera homogénea (por los 

coeficientes de variación menores a 0,25), consideran que no existen 

diferencias significativas entre cómo debería ser lo social y lo organizacional 

con respecto a los valores que se relacionan con esta dimensión, y para esto, 

ellos deben aumentar significativamente solo en la cultura social (t = -5,06).

Estos resultados confirman lo ya encontrado por Ogliastri y tas 

investigadores del proyecto GLOBE (2001) en Latinoamérica, y aún a nivel local 

con lo obtenido por Arzuaga en el 2002 en el sector de las confecciones para

I
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dama de la ciudad de Bucaramanga donde los directivos encuestados 

mostraron que desean incrementar sus valores de colectivismo familiar.

Esto de acuerdo a Lamus y Useche (2002) estaría relacionado con un fuerte 

código de honor que hace parte de la familia tradicional santandereana, donde 

el miembro de un grupo llega a ser humillado o enaltecido no solo por sus 

acciones propias, sino por las acciones de los otros miembros del grupo del 

cual haga parte.

Figura 33: Cultura social y organizacional respecto a la evitación de la 

incertidumbre según los mandos medios del sector de confecciones de ropa 

infantil en la ciudad de Bucaramanga.

Con relación a la evitación de la incertidumbre, la figura 33 muestra que 

existen diferencias significativas entre cómo es la cultura social (4,05) y cómo 

es la cultura organizacional (5,11), al mismo tiempo que no se encuentran 

diferencias significativas (t = -0,35) entre cómo deberían ser ambas (media de 

4,95 para la sociedad y de 5,09 para la organización). Esto quiere decir, que 

con coeficientes de variación de 0,24 y 0,14 para la sociedad y de 0,21 y 0,17 
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para la organización, los encuestados en forma homogénea consideran que 

actualmente, en su organización existe mas orden, mas reglas y leyes que en la 

sociedad, e igualmente los requerimientos y expectativas sobre el rol de cada 

persona están explicados en mayor detalle, todo lo cual, permite controlar mejor 

la incertidumbre que provocan los eventos futuros e inesperados.

Al respecto el estudio monitor realizado en 1994 menciona que uno de los 

obstáculos que deben superar los habitantes de Bucaramanga para mejorar la 

competitividad de sus empresas es justamente su elevado disgusto por la 

incertidumbre y la toma de riesgo, que son consistentes con su alto nivel de 

ahorro y sus negocios comerciales basados en la explotación de márgenes. 

Pero, esta investigación muestra según lo manifestado por los encuestados que 

no solamente se desea reducir el grado de control de la incertidumbre que 

existe dentro de estas organizaciones, sino que además se desea incrementar 

el control de la incertidumbre para igualarlo al organizacional, habría que 

explorar e identificar hasta que punto esto deprime o limita la importante 

necesidad de innovación constante que tiene toda industria, y por tanto el sector 

de confección de ropa infantil de la ciudad de Bucaramanga.
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Figura 34: Cultura social y organizacional respecto a la orientación al 

desempeño según los mandos medios del sector de confecciones de ropa 

infantil en la ciudad de Bucaramanga.

Respecto a la orientación al desempeño, con coeficientes de variación de 

0,23 y 0,17, los encuestados manifestaron en forma homogénea que 

consideran que existen diferencias significativas (t = -4,41) entre como es la 

cultura social (4,52) y como es la cultura organizacional (5,28), estando la 

segunda mas preocupada que la primera por la excelencia, el mejoramiento 

continuo y el logro de resultados.

Al respecto, los mandos medios, también en forma homogénea 

(coeficientes de variación de 0,16 y 0,16), indicaron que en su percepción 

cultural ideal no deberían existir esas diferencias significativas (t = 0,31) entre 

uno y otro nivel cultural (5,82 para lo social y 5,76 para lo organizacional), o lo 

que es lo mismo, entre como deberían ser ambos. Por lo cual debe darse un 

incremento significativo de estos valores en ambos (t = -5,73 para la cultura 

social y de t = -2,93 para la cultura organizacional).
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Esto para la sociedad implicaría mas exigencias en áreas como la educación 

primaria y secundaria, e instituciones como colegios y universidades, además 

de más incentivos, estatutos o normas legales que estimulen la necesidad de 

logro. Ogliastri, (2001).

En el sector de confección de ropa infantil se determinaría la adopción de 

medidas que permitan superar los factores como la baja solidez financiera de 

las empresas, la poca tecnología, deficiencia en la infraestructura de transporte, 

el desconocimiento de la negación internacional, la poca utilización de las 

herramientas que brinda el gobierno para exportadores, poca inversión en 

investigación y desarrollo, entre otros aspectos, hacen que la ciudad no pueda 

alcanzar mayor participación en la balanza comercial. Cámara de comercio de 

Bucaramanga, (1996).

Figura 35: Cultura social y organizacional respecto a la orientación al futuro 

según los mandos medios del sector de confecciones de ropa infantil en la 

ciudad de Bucaramanga.
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Con relación a la orientación al futuro, las gráficas de barra de la figura 35 

indican que se obtuvieron medias de 3,80 y 4,86 para cómo es la cultura social 

y cómo es la cultura organizacional, además de medias de 5,89 y 5,86 para 

cómo deberían ser estas, lo que al emplear la t studen, permitió establecer que 

existen diferencias significativas (t = -6,65) entre como son estas culturas, pero 

no entre como deberían ser (t = 0,17).

Aunque en ambos casos los mandos medios encuestados expresaron que 

desean culturas que se centren menos en el presente y se preocupen más por 

el futuro.

En otras palabras, todo esto quiere decir, que para los participantes: la 
/

cultura organizacional, actualmente, esta significativamente más orientada al 

futuro que la cultura social; ambas culturas deben incrementar sus niveles de 

orientación al futuro, pero sobre todo la cultura social, para que finalmente; 

ambos lleguen a dirigirse de igual forma planeando hacia delante en vez de 

tomar los eventos como van ocurriendo y aceptar el estatus quo.

Adoptar este nuevo modelo mental que proponen los encuestados, donde la 

cultura social y organizacional se orienten más al futuro implicarían para las 

empresas del sector de confección de ropa infantil, superar dos de los factores 

que según Pérez (1991), reducen la competitividad de estas empresas y que 

se debe a su orientación al presente, estas son: las pocas innovaciones que se 

realizan en estas organizaciones y el casi ningún personal dedicado a la 

investigación y el desarrollo.

Como conclusión, después de analizar las diferencias encontradas al 

compara con la t de students la cultura social y organizacional, en sus 
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manifestaciones es y debería ser, se puede afirmar, que los mandos medios 

encuestados consideran que estos niveles culturales (el social y el 

organizacional) se diferencian en torno a cómo son en distancia del poder 

(t de - 9,29), la orientación al futuro (t de - 6,65) , el colectivismo versus el 

individualismo (t de -2,39), la orientación humana (t de -2,84), y la orientación 

al desempeño (t de -4,41) , en los que la organización obtuvo una mayor 

puntuación; y en la asertividad (t de 3,44), y la distancia del poder (t de 9,82), en 

los que esta vez fue la sociedad la que obtuvo mayor puntuación; pero no 

tienen una diferencia significativa en relación al colectivismo familiar 

(t de -1,93), y la igualdad del género (t de 1).

Estas diferencias significativas se reducen, en lo concerniente a cómo 

deberían ser ambos, así, no se encontraron diferencias significativas entre ellas, 

al compararlas en cuanto a la evitación de la incertidumbre (t de -0,34), la 

orientación al futuro (t de 0,17), la asertividad (t de 0,89), El colectivismo versus 

el individualismo (t de 1,82), la orientación humana (t de 1.71), el colectivismo 

familiar (t de 0,49), la distancia del poder (t de -1,83), y la orientación al 

desempeño (t de 0,31). Aunque si se encontraron diferencias significativas, en 

torno a la igualdad de género (t de 2,89), en la que los encuestados desean que 

avance mas la sociedad.

Liderazgo

La figura 36 muestra que de los veintiún factores que se miden del 

liderazgo, siete son considerados por los mandos medios del sector de la 

confección de ropa infantil como realmente contribuidores de un liderazgo 

eficaz, ellos son: el ser un administrador competente (6,4), integro (6,4), 



Cultura y Liderazgo Organizad onal 104

carismático inspirador (6,3), orientado al desempeño (6,3), carismático 

visionario (6,2), integrador de equipos (6,1), y colaborador del equipo (6,0). 

Mientras perciben otros cinco como inhibidores (no participativo 3,5, salvador de 

apariencia 3,4, autocrático 2,7, autocentrado 2,5, y malévolo 1,7). Y los nueve 

restantes como contingentes (modesto, carismático sacrificado, diplomático, 

decisivo, conflictivo, procedimentalista, autónomo, humanista, consciente del 

estatus), según puede verse en la figura 36 que a continuación se presenta. 

Todo esto considerando que la media de medias fue 4,8 y la desviación 

estándar 1,2, lo cuál quiere decir que los factores con promedios por encima de 

6,0 en adelante son contribuidores, y los de 3,6 o menos son inhibidores, siendo 

contingentes los que obtengan promedios entre 6.0 y 3.6, valores que surgen, el 

primero de sumar la media de medias (4,8) más una desviación estándar (1,2), 

y el segundo, de restarla (4,8 -1,2 = 3,6).
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ESCALAS DE LIDERAZGO
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Figura 36: Promedios obtenidos para los veintiún factores de liderazgo 

considerados en este estudio.

Con esto los encuestados manifestaron que el líder excepcional se 

distinguiría por no ser a) mandón, dominante, dictatorial, elitista, controlador, 

tirano; b) interesado, no sociable, no participativo, solitario, egocéntrico, 

distante; y c) despiadado, vengativo, irritable, egoísta, no cooperado, cínico 

deshonesto, hostil. Al mismo tiempo que es a) confiable, capaz de planear,
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organizar, coordinar y controlar el trabajo de un gran número de individuos; b) 

sincero, seguro, justo, honesto; c) optimista, confiado, estimulador, promotor de 

la moral, entusiasta, dador de animo, dinámico, motivador; d) ambicioso, 

orientado al progreso, a la excelencia, al desempeño; e) previsivo, preparado 

para enfrentar los eventos futuros, intelectualmente estimulador, planificador, 

hábil para anticipar exitosamente necesidades futuras; y f) fácil de entender, 

integrador, calmado, conocedor de la información, comunicativo, coordinador, 

sensitivo, perceptivo y capaz de inducir a los miembros del equipo a trabajar 

juntos. Ogliastri, (2001).

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Arzuaga (2002), en el 

sector de las confecciones de ropa para dama, quien encontró cinco factores 

contribuidores (administrador competente, integro, carismático inspirador, 

integrador del equipo, y orientado al desempeño) y uno inhibidor (autocentrado), 

y en ambos casos, dichos factores también se incluyen dentro de los 

contribuidores e inhibidores hallados en el sector de la confección de ropa 

infantil. Ver apéndice C.

En concordancia, Ogliastri (2001), ya había encontrado que la teoría 

implícita del liderazgo de los gerentes colombianos favorecía el comportamiento 

y las actitudes que se orientaban al desempeño, con visión para el futuro, 

tendencia a integrar y colaborar con el equipo, tener integridad, ser modesto, 

administrador competente y diplomático. Características que en la mayoría de 

los casos también fueron destacados en el sector de las confecciones infantiles.

Todo lo cual se puede resumir en decir que el líder efectivo según el sector 

de las confecciones de ropa infantil, es aquél que ejerce un estilo de liderazgo
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principalmente de orientación al equipo (promedio de 6,1) y también carismático 

visionario (6,05), según se muestra en la figura 37. Considerándose los estilos 

participativos (5,0) y humano (5,0) como los intermedios y como el menos 

contribuidor del liderazgo, el estilo autoproteccionista (3,78).

Figura 37: Promedios obtenidos para los seis estilos de liderazgo que resultan 

al combinar los 21 factores.

Con relación a las dos puntuaciones más altas alcanzadas en la figura 37, 

es importante recordar que el estilo de liderazgo orientado al equipo, es aquél 

que tal como se mencionó en la presentación de las variables que se realizó 

anteriormente en este documento, se refiere al liderazgo que concede 

importancia a las relaciones y al trabajo en conjunto, y esta compuesto por los 

factores de colaborador con el equipo (6,0), diplomático (5,6), malévolo (con 

puntuación invertida, 1,7), y administrador competente (6,4). Mientras el 
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liderazgo carismático visionario (6,05), se define como aquel que logra 

transformar a sus seguidores llevándolos a ser más de los que deben, usando 

para ello los conceptos que tienen de sí mismos, es decir, de sus valores e 

identidad personal.

Sobre el liderazgo orientado al equipo, se puede agregar que Blake y 

Mauton (citados por Robbins, 1998), lo consideran como el último de los cinco 

estilos básicos que componen su maya administrativa, rejilla o "grib gerencial”, 

que consiste en la representación gráfica de 81 categorías que surgen de una 

representación bidimensional de los estilos de liderazgo basados en la 

preocupación por las personas (eje Y), y la preocupación por la producción (eje 

X), ver apéndice E.

Para Blake y Mouton (citado por Robbins, 1998), el estilo 9,9 o de equipo, 

tiene una elevada orientación al empleado, enfatizando en las relaciones 

interpersonales, con un interés personal en las necesidades de sus 

colaboradores, y la aceptación de las diferencias. Al mismo tiempo que una 

elevada orientación a la producción, reflejada en el énfasis puesto a los 

aspectos técnicos del trabajo, al logro de las metas de grupo, las actitudes de 

supervisión hacia una amplia variedad de cosas, la calidad de las decisiones de 

políticas, los procedimientos y procesos, la creatividad de la investigación, la 

calidad de los servicios de “staff”, la eficiencia en el trabajo y el volumen de 

producción, además de la preocupación por la gente en lo concerniente al nivel 

de compromiso personal hacia el logro de metas, el mantenimiento de la 

autoestimación de los trabajadores, el hecho de basar la responsabilidad en la 

confianza y la obtención de relaciones interpersonales satisfactorias (lo que 
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corresponde a los factores diplomático, no malévolo y administrador 

competente del estilo orientado al equipo del proyecto GLOBE).

Por otra parte, del liderazgo carismático visionario, hay que aclarar que la 

teoría del líder carismático es una extensión de la teoría de la atribución, en la 

que se dice que los subalternos atribuyen capacidades de liderazgo heroicas o 

extraordinarias a una persona, cuando observan ciertos comportamientos.

Al respecto Vinacio (2000), comenta que este tipo de liderazgo hace 

hincapié en la conducta simbólica del líder, en la comunicación no verbal en el 

recurso a valores ideológicos, en el estímulo intelectual de los seguidores por 

parte del líder, en la demostración de confianza en sí mismo y en sus 

seguidores y en las expectativas que tiene el líder del sacrificio del seguidor y 

de su rendimiento mas allá de su obligación.

El liderazgo carismático puede dar lugar a importantes cambios y resultados 

en la organización, ya que “transforma” al personal para que procure los 

objetivos de la organización en vez de sus propios intereses para ello, según 

Conger (1989), debe transitar por cuatro etapas: en la primera, persigue las 

deficiencias en la situación y la necesidad de cambio por lo que formula una 

nueva visión3; en la segunda, debe ser capaz de transmitir a los miembros de 

la organización la importancia de su visión y de inculcar en sus seguidores la 

necesidad de cambio; en la tercera, debe ser capaz de inspirar en los miembros 

de su organización una gran fe y confianza en él, como en la visión que 

sostiene, asumiendo riesgos personales, mostrando que no hace las cosas 

3 Se entieíidc por visión mía imagen del futuro de ia organización formulada por el líder y que resulta 
altamente atractiva para los miembros de la organización.
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buscando un beneficio personal, demostrando una total dedicación a la causa y 

demostrando que es el que más sabe en los asuntos relacionados con la visión; 

y en la cuarta y ultima etapa el líder carismático consigue que su misión sea 

asumida por los miembros de la organización y, a través de su ejemplo personal 

y de la fuerte identificación producida, lograr que los seguidores adquieran una 

gran confianza en sí mismo y, en definitiva, que la visión inicial se cumpla.

Sin embargo, esto no significa que el liderazgo carismático siempre sea 

necesario para alcanzar altos niveles de desempeño en los empleados. Tal vez 

sea mas apropiado cuando la tarea de los subalternos tiene un componente 

ideológico. Esto puede explicar por qué, cuando surgen los lideres carismáticos, 

es muy probable que sea en la política, religión o empresas de negocios que 

estén introduciendo un producto radicalmente nuevo o que enfrenta una crisis 

que amenaza su existencia. Los lideres carismáticos pueden convertirse en una 

carga para una organización una vez que la crisis y la necesidad de cambio 

desaparece, porque la exagerada o abrumadora confianza en sí mismo del líder 

carismático con frecuencia se convierte en un problema. El o ella no son 

capaces de escuchar a los demás se sienten incómodos cuando son desafiados 

por subordinados, se tornan agresivos y empiezan a mantener una creencia 

injustificada de su visión “correctas” de los problemas. Conger, (1989).

Aunque al aplicar los cuestionarios Alfa y Betha, Ogliastri (2001) y Arzuaga 

(2002) también tenían la posibilidad de establecer que tanto aceptaban o 

validaban sus encuestados los seis estilos de liderazgo que muestra la figura 

37, estos autores no hicieron uso de esta posibilidad de calificación de las 
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respuestas dadas al instrumento, y por tanto no se puede comparar con ellos 

esta sección de los resultados sobre el liderazgo.

Estos resultados a nivel local solo serán concluyentes cuando se sumen las 

respuestas obtenidas en los diversos sectores económicos que están siendo 

estudiados, pero por lo pronto, ellos están sentando las bases para futuras 

comparaciones regionales, nacionales e internacionales sobre las teorías del 

liderazgo culturalmente implícitas.
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Discusión

De acuerdo con los objetivos propuestos en el presente estudio, se pudieron 

describir cuales son las creencias que sobre cultura social y cultura 

organizacional tienen los directivos de mando medio del sector confecciones de 

ropa infantil, en términos del ES y el DEBERIA SER, realizando comparaciones 

entre ellas. De igual manera se lograron identificar las características que los 

Directivos del sector confecciones de ropa infantil consideran propias de un 

líder excepcional.

Entre los hallazgos realizados en el sector de Confecciones de ropa infantil 

en Bucaramanga se encontró:

Primero, en cuanto a la cultura social se observó que los encuestados 

desean un cambio significativo en los valores actuales de las nueve 

dimensiones estudiadas, incrementando aquellos relacionados con la 

orientación al futuro (t = -9,45), la orientación humana (t = -7,43), la orientación 

al desempeño (t = -5,73), la evitación de la incertidumbre (t = -5.64), el 

colectivismo familiar (t = -5,06), el colectivismo versus el individualismo 

(t = -4,77), y la igualdad de género (t = -2,19); al mismo tiempo que se 

disminuirían los que refieren a la distancia del poder (t = 9,45) y la asertividad o 

agresividad (t = 2,63).

Segundo, que en la cultura organizacional, los mandos medios participantes 

desean mantener los valores actuales de cinco de las dimensiones estudiadas: 

igualdad de género t = -0,2; asertividad o agresividad t = 0,47; evitación de la 

incertidumbre t = 0,57; colectivismo versus individualismo t = -1,24; y 

colectivismo familiar t = 1,82; aumentar los de tres: orientación del desempeño 
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t = -2,93; orientación humana t = -4,06; y orientación al futuro t = -4,13; y 

disminuir el elítismo o la distancia del poder (t = 4,76).

Tercero, que al comparar cómo es la cultura social con cómo es la cultura 

organizacional, se estableció que los encuestados, consideran que sus 

organizaciones, en contraste con la sociedad son mas orientadas al futuro 

(t = -6,65) y tienen mayores controles de la evitación de la incertidumbre 

(t = -5,85), son mas orientadas al desempeño (t = -4,41), y al humanismo 

(t = -2,84), y son mas colectivistas frente al individualismo (t = -2,39). Mientras 

que son significativamente menos elitistas (t = 7,82), y menos agresivos 

(t = 3,44). Pero no se diferencian en relación a sus niveles de igualdad de 

género (t = 1,00), y de colectivismo familiar (t = -1,93).

Cuarto, que al comparar cómo debería ser la cultura social, con cómo 

debería ser la cultura organizacional, los mandos medios participantes 

manifestaron que según sus ideales culturales, deberían existir diferencias 

significativas entre la organización y la sociedad solo en lo que respecta a la 

igualdad de género (t = 2,89) que debería ser más elevada en la cultura social 

que en la cultura organizacional y no en las ocho dimensiones culturales 

restantes (orientación al futuro t = 0,17; orientación al desempeño t = 0,31; 

evitación de la incertidumbre t = -0,34; colectivismo familiar t = 0,49; asertividad 

o agresividad t = 0,89; orientación humana t = 1,71; colectivismo versus 

individualismo t = 1,82; y elítismo o distancia del poder t = -1,83).

Por lo cual, en ambas culturas deben elevarse los niveles actuales 

relacionados con la orientación al futuro (t de -9,45 en lo social; y de -4,13 en lo 

organizacional), la orientación humana (t de -4,47 en lo social y de -4,06 en lo 
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organizacional), y la orientación al desempeño (t de -5,73 en lo social y 

de -2,93 en lo organizacional), al mismo tiempo que disminuyan en ambos los 

valores relacionados con el elitismo o la distancia del poder (t de 9,45 en lo 

social y de 4,76 en lo organizacional), pero se reduzcan los valores actuales de 

la cultura social con respecto a la asertividad o agresividad (t de 2,63) y se 

incrementen en ella las actitudes y comportamientos implicados en las 

dimensiones de la evitación de la incertidumbre (t de -5,64), el colectivismo 

versus el individualismo (t de -4,67), el colectivismo familiar (t de -5,06), y la 

igualdad de género (t de -2,19).

Quinto, con respecto al liderazgo, los mandos medios encuestados indicaron 

que de los 21 factores de liderazgo que son considerados en este estudio, siete 

contribuyen al liderazgo, 11 son contingentes y tres lo inhiben. Así, los siete 

primeros son en orden descendente: administrador competente (6,4), integro

(6.4) , carismático inspirador (6,3), integrador del equipo (6,1) y colaborador del 

equipo (6,0). Los contingentes son: modesto (5,8), carismático sacrificado (5,6), 

diplomático (5,5), decisivo (5,5), conflictivo (4,8), procedimentalista (4,5), 

autónomo (4,3), humanista (4,2), consciente del status (3,7), no participativo

(3.5) , salvador de apariencias (3,4). Mientras los inhibidores son: autocrático 

(2,7), autocentrado (2,5), y malévolo (1,7).

Todo lo cual se puede resumir en afirmar que el liderazgo efectivo según los 

mandos medios del sector de la confección de ropa infantil es el que se 

relaciona con los comportamientos de un estilo orientado al quipo (6,1) o 

también con el estilo carismático visionario (6,05). Siendo los estilos 

participativo (5,00), humano (5,00), y autónomo (4,30) contingentes. Y el estilo 
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autoproteccionista (3,78) el más inhibidor del liderazgo efectivo.

Con respecto a estos resultados cabe decir que al compararlos con los 

obtenidos por Arzuaga (2002), al estudiar las creencias que sobre la cultura 

social, la cultura organizacional, y el liderazgo tienen los directivos del sector de 

la confección de ropa para dama en Bucaramanga, se encontraron similitudes 

con relación a lo social porque en ambos sectores los encuestados desean que 

su cultura social se modifique en las nueve dimensiones culturales, y con las 

mismas tendencias, así: desean una mayor evitación de la incertidumbre, una 

mayor orientación al futuro, mas colectivismo que individualismo, mas 

orientación humana, mas colectivismo familiar, mas orientación al desempeño y 

más igualdad de género pero menos elitismo y asertividad.

En los resultados sobre la cultura organizacional, el actual informe se 

asemeja al presentado por Arzuaga (2002) en que los encuestados esperan 

que a nivel organizacional: se incrementen los valores culturales relacionados 

con la orientación al futuro, al humanismo y al desempeño; y se manejen las 

actitudes y comportamientos relacionados con la evitación de la incertidumbre y 

la asertividad. Pero se diferencian en que: los encuestados en el sector de la 

confección de ropa infantil, desean disminuir el grado de elitismo dentro de sus 

organizaciones, y los encuestados de las confecciones para dama, desean 

mantener los valores actuales de esta dimensión dentro de sus organizaciones; 

y los encuestados por Arzuaga (2002). quieren organizaciones mas colectivistas 

que individualistas, con mayores valores de colectivismo familiar, y mas 

orientados a la igualdad de género, mientras que en esta investigación los 

encuestados prefieren mantener estas dimensiones en sus valores actuales.
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Los resultados sobre el liderazgo en Arzuaga (2002), y en el sector de ropa 

infantil de Bucaramanga, también coincide en tanto los cinco factores 

contribuidores del liderazgo eficaz que se encontraron en el sector de la 

confección de ropa para dama (administrador competente, integro, carismático 

inspirador, integrador del equipo y orientado al desempeño) han sido también 

identificados como contribuidores del liderazgo eficaz por los encuestados por 

Jelkh y Osorio (2003) quienes además identificaron tres factores inhibidores del 

liderazgo ( autocrático, autocentrado y malévolo) entre los que se cuenta el 

único factor inhibidor encontrado por Arzuaga (2002) (autocentrado).

Al revisar toda la información anteriormente suministrada, un concepto 

importante surge por lo menos en relación con la cultura, es el concepto de 

cambio, entendido como un fenómeno natural e inevitable que hace parte de las 

características de la vida.

Las organizaciones tienen una finalidad, objetivos de supervivencia; poseen 

ciclos de vida y enfrentan problemas de crecimiento. Tienen una personalidad, 

una necesidad, un carácter, y se les consideran como microsociedades que 

tienen sus procesos de socialización, sus normas y su propia historia. Todo 

esto está relacionado con la cultura.

La cultura determina la forma como funciona una empresa esta se refleja en 

las estrategias, estructuras y sistemas. Es la fuente invisible donde la visión 

adquiere su guía de acción. El éxito de los proyectos depende del talento y de 

la actitud de la gerencia para cambiar la cultura de la organización de acuerdo 

con las exigencias del entorno. Al respecto Deal y Kennedy (1985), ven a la 

cultura organizacional como “la conducta convencional de una sociedad que 
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comparte una serie de valores y creencias particulares y estos a su vez influyen 

en todas sus acciones”. Por lo tanto la cultura por ser aprendida, evoluciona 

con nuevas experiencias, y puede ser cambiada si llega a entenderse la 

dinámica del proceso de aprendizaje.

Es propio de la naturaleza de las organizaciones que ellas cambien con el 

tiempo y, por tanto los gerentes por definición, tienen que estar tratando de 

manejar el cambio con una visión proactiva. Stewart, (1992).

Ya Shein (1982) había mencionado que la función esencial del líder es 

justamente crear, desarrollar y administrar la cultura y el cambio cultural de las 

organizaciones.

Las tendencias que pautan el desenvolvimiento del mundo contemporáneo 

determinan los cambios, es decir, las nuevas actitudes de las empresas, tales 

como, la globalización de la economía, la conciencia ambientalista, la 

aceleración de las privatizaciones, las alianzas estratégicas, el avance 

tecnológico, el interés por organizaciones menos elitistas y más orientadas al 

futuro, al humanismo y al desempeño, conforman un ineludible conjunto de 

condiciones que afectan las organizaciones. La estrategia que mejor interpreta 

las respuestas ante las demandas de este entorno tan complejo y cambiante se 

resumen en competitividad.

De acuerdo con lo anterior, la misma supervivencia de una organización, 

puede depender de la forma como se adapte la cultura a un ambiente de rápido 

cambio. A partir de esta premisa las organizaciones que quieren ser 

competitivas se mantienen en busca de la excelencia, a través de la adquisición 

de nuevos conocimientos que le permitan estar a la par del entorno y, a su vez, 
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asumir el compromiso de conocer el grado de integración y diversificación de 

competencias, de manera que puedan utilizar las herramientas que le permitan 

estructurar el portafolio de productos y/o servicios (Morales, 1993).

El cambio de la cultura implica una modificación de un estado una condición 

o situación. Es una transformación característica, una alteración de 

dimensiones o aspectos mas o menos significativos. El panorama actual de las 

organizaciones se presenta lleno de cambios radicales y con un ritmo sin 

precedente en la historia de la humanidad.

En la medida que los cambios se vuelven un factor permanente y acelerado 

la adaptabilidad del individuo organizacional a tales cambios resulta cada vez 

mas determinante en la supervivencia de cualquier empresa (Bennis, 1984).

Considerando lo anterior como una constante, la realidad permite concluir lo 

siguiente: las organizaciones se plantean retos y han demostrado que el 

presente es de quienes se adapten mas agresivamente a las nuevas realidades 

que las ciencias gerenciales modernas tienen sentido cuando se aplican 

adecuadamente, que los retos del futuro son superables cuando se toma 

conciencia del papel de la innovación en un entorno cambiante.

A medida que las organizaciones desafían el cambio será determinante que 

la gerencia desarrolle nuevas tecnologías en función de mejorar las destrezas y 

habilidades de los individuos. Al respecto Morales (1993), dice que todo ello 

apunta hacia la necesidad de diseñar nuevas estrategias, estructuras, y crear 

nuevas culturas; ello implica una revisión profunda de la actividad gerencial. La 

esencia de la gestión gerencial, es entonces, visualizar acertadamente hacia 

donde se deben visualizar los esfuerzos de una organización y lograr moverlo al 
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menor costo. Sin embargo hacer esto no es fácil, ya que se presentan 

imprevistos, y tantas posibilidades de limitaciones únicas, que resulta complejo 

enfrentarlas con esquemas rígidos, pero ejecutar el cambio con enfoques 

nuevos, sugiere que el cambio en alguna forma es un fenómeno que presenta 

un reto sin precedentes (Maraven, 1997).

Según Vásquez (1993) en este panorama se puede decir, que además del 

importante papel que juega el líder como agente de cambio, tener un liderazgo 

eficaz permitirá a la organización en estos tiempos de transformación constante 

la dirección y el logro de las metas establecidas, así como la articulación de una 

visión realista que inyecte energía y sea comprendida por los trabajadores. Así 

mismo, le permite integrar y fomentar la participación, mantener motivados a los 

trabajadores, articular una mejor comunicación y negociación.

De igual forma el liderazgo tiene implicaciones importantes en términos de la 

satisfacción en el trabajo la motivación y en general, las actitudes de los 

trabajadores hacia la organización. La tendencia al antropomorfismo cuando se 

hace referencia a las organizaciones, asignándoles características propias de 

los seres humanos hace que hablemos de organizaciones que apoyan a sus 

empleados y así son percibidas por estos. Sin embargo, son los jefes 

inmediatos quienes representan a la organización y quienes en ultimas son 

responsables en gran medida de los sentimientos que tengan los miembros de 

la organización hacia ella, por ello, los esfuerzos organizacionales dirigidos a 

promover el bienestar de sus funcionarios se verán potenciados positiva o 

negativamente por la forma en que los subalternos perciben el comportamiento 

de sus líderes.
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Los estudios recientes sobre liderazgo han comenzado a explorar el papel 

de los llamados “seguidores” en este fenómeno social tan destacado. Son 

muchos los autores que llaman la atención sobre el hecho de que son los 

seguidores los que marcan el paso en la marcha del liderazgo. Esto, desde 

luego, no es lo habitual en este dominio de investigación y teoría, mas bien lo 

contrario. Sin embargo, en la actualidad mas reciente se han elaborado 

conceptos tales como romantización del liderazgo, teorías implícitas del 

liderazgo, categorización del liderazgo, las cuales, unidas al papel crucial de las 

necesidades de los seguidores han desvinculado una balanza tradicionalmente 

inclinada hacia el estudio de la figura del líder.

Ello no quiere decir que el enfoque tradicional haya desaparecido. 

Simplemente que ha perdido su carácter hegemónico. Hoy los estudios se 

enfrentan con una nueva alternativa de estudio del liderazgo cada vez mas 

consolidada que enfatiza el carácter interactivo del proceso de liderazgo, e 

insiste en la necesidad de contemplarlos desde una perspectiva 

interdependiente, que no se centre solo en el líder o solo en los seguidores, ni 

en ambos a la vez, sino en la interacción que se da entre el líder, sus 

seguidores y el contexto.

Para la realización de esta investigación se tuvieron en cuenta estos 

avances, porque aunque se realiza una identificación de las características del 

líder (teoría tradicional de los rasgos), para después agrupar estos en estilos de 

liderazgo (teoría tradicional del comportamiento del líder), se realiza 

considerando que dichos estilos no son sino prototipos, estructuras cognitivas y 

sistemas de categorización que influyen en la percepción y la interpretación de
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la información acerca de los líderes (teorías implícitas del liderazgo). En otras 

palabras la investigación se desarrolla bajo la creencia de que para la mayoría 

de las personas de una misma cultura la imagen de lo que es el líder típico se 

corresponde a un conjunto de categorías comunes que es el líder “prototipico”, 

de lo cual surge el estilo de liderazgo mas aceptado o considerado valido por 

los encuestados.
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Recomendaciones

Con la realización de esta investigación, se puede concluir que en la 

industria de la confección de ropa infantil de Bucaramanga, se debe motivar al 

directivo de mando medio para que participe en la elección de estrategias que 

contribuyan e induzcan a propiciar los cambios que ellos esperan en relación a 

las nueve dimensiones culturales aquí estudiadas, a fin de que por ejemplo, 

disminuya la incertidumbre y se proporcione la dirección que desde el presente, 

contribuya a conocer y controlar mejor los eventos futuros. Además es 

necesario plantear programas de inducción en la institución orientados hacia el 

conocimiento de las políticas y la cultura organizacional.

Establecer un plan de motivación continua a través de las personas que 

están en cargos superiores (gerentes), para el reconocimiento permanente del 

buen desempeño laboral de cada directivo, mando medio o empleado que se 

destaque en el sector.

Desde el ámbito académico se recomienda incrementar programas de 

investigación y procesos de entrenamiento dentro de las mismas 

organizaciones, que orienten los comportamientos que conforman estilos de 

liderazgo con miras a realizar expectativas de formación de lideres, que lleven a 

la vanguardia el desempeño laboral; mostrando la seguridad y el potencial 

necesario para el éxito de una economía competitiva de primera calidad y a su 

vez sea una guía de dinamismo y visión futurista para los subordinados que 

laboran en las organizaciones a su cargo.

Se recomienda de igual manera reeducar a la población en convivencia, 

solidaridad y trabajo en equipo, con miras a disminuir el individualismo, la falta 
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de compañerismo e incrementar una cultura participativa, más colectivista que 

propenda por el beneficio de la comunidad santandereana. Además incentivar 

la elaboración de investigaciones relacionadas con otros sectores de la 

economía en otras ciudades del país con el fin de teorizar resultados y 

propones estrategias de cambio para el liderazgo excepcional.

También se recomienda a los gerentes del sector la delegación de tareas a 

los directivos de mando medio para administrar y compartir el poder, junto con 

la responsabilidad de la eficacia y la productividad de sus organizaciones 

dándoles mayor autonomía en sus decisiones.

Se hace relevante que las empresas destaquen la labor del trabajador 

empírico y antiguo dentro de la organización; ya que es un aporte valioso la 

labor cotidiana y la experiencia de sus aportes para los intereses de la 

compañía. De esta manera se estaría incentivando el desarrollo de una cultura 

de pertenencia empresarial.

Otro factor importante sería establecer políticas claras desde la inducción, 

selección, y asignación de las funciones etc., para desde estas ir formando el 

tipo de cultura empresarial que se desea.

Además, teniendo en cuenta que en este sector la mayoría de los directivos 

de mando medio son mujeres, se hace necesario que se ofrezcan programas 

institucionales especiales para atender los requerimientos específicos de esta 

población, reconociendo el lugar destacado que en estas empresas la mujer se 

ha ganado.

En esta línea de ideas, es igualmente relevante tener políticas claras 

enmarcadas dentro de una cultura organizacional y un estilo de liderazgo 
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definido que ofrezca al empleado transparencia en cuanto a las normas de la 

empresa se refiere, con el fin de alcanzar la optimización del desempeño 

laboral.

Sobre la línea de investigación: “organizaciones” de la facultad de psicología 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) se puede sugerir que 

para continuar con el tema sobre la cultura social, la cultura organizacional y el 

liderazgo, se elaboren estudios correlaciónales sobre los resultados obtenidos 

en los diferentes sectores económicos de estudio, para determinar las 

relaciones existentes entre esas tres variables y aun más, entre ellas y los datos 

sociodemográficos.

Además, se puede ampliar la investigación a otras regiones del país para 

comparar sus resultados con los obtenidos en Bucaramanga, con el propósito 

de establecer las semejanzas y las diferencias que existen en las percepciones 

que sobre la cultura social, la cultura organizacional y el liderazgo tienen los 

mandos medios de los distintos sectores económicos a los que se les han 

aplicado los cuestionarios Alfa y Betha desarrollados por el proyecto GLOBE.

Y finalmente, una vez más, se insiste en la recomendación de que 

cualquiera que sean las estrategias tendientes a generar un cambio 

organizacional, estas sean implementadas, involucrando desde su planeación, 

al directivo de mando medio del sector en cuestión, porque él desde su 

experiencia y vivencia cotidiana puede realizar aportes que contribuirán a 

optimizar y facilitar la intervención y a la vez medir el impacto del liderazgo en el 

trabajador y en la organización.
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Apéndice A.

Resultados De La Cultura Social Para Como Es Y Como Debería Ser 

Encontrados En El Sector De Ropa Para Dama.

ES DEBER SER

COEFIC.

DIMENSIONES

MEDIA

X1

DESVIAC.

TIPICA

COEFIC DESVIA

C.

TIPICA

DE

VARIACIÓ X1-DE

VARIAC.

MEDIA

X2 N X2

EVITACION DE l_A 

INCERTIDUMBRE 4,19 1,24 0,29 5,19 0,73 0,14 -1,00

ORIENTACION AL

FUTURO 3,59 0,90 0,25 5,68 0,90 0,15 -2,08

ASERTIVIDAD O

AGRESIVIDAD 4,32 0,81 0,18 3,67 0,83 0,22 0,65

DISTANCIA DEL

PODER 4,94 1,10 0,22 2,61 0,86 0,32 2,32

COLECTIVISMO

VERSUS

INDIVIDUALISMO 4,29 0,87 0,20 5,19 0,83 0,15 -0,90

ORIENTACION

HUMANA 3,91 1,03 0,26 5,70 0,70 0,12 -1,78

COLECTIVISMO

FAMILIAR 5,09 0,77 0,15 6,15 0,79 0,12 -1,05

ORIENTACION AL

DESEMPEÑO 4,29 1,20 0,28 6,18 0,69 0,11 -1,88

IGUALDAD DE

GENERO 3,93 0,73 0,18 4,60 0,64 0,13 -0,67
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Apéndice B.

Resultados De La Cultura Organizacional Para Como Es Y Como Debería Ser 

Encontrados En El Sector De Ropa Para Dama.

ES DEBER SER

COEFIC.

DIMENSIONES

MEDIA

X1

DESVIAC.

TIPICA

COEFIC

DE

VARIAC.

MEDI

A

X2

DESVIA

C.

TIPICA

DE

VARIACIÓ X1-

N X2

EVITACION DE LA

INCERTIDUMBRE 5,17 1,13 0,21 4,92 1,11 0,22 0,25

ORIENTACION AL

FUTURO 4,20 1,28 0,30 5,35 1,20 0,22 -1,14

ASERTIVIDAD 0 

AGRESIVIDAD 4,11 0,83 0,20 3,80 1,13 0,29 0,31

DISTANCIA DEL

PODER 3,44 1,15 0,33 3,50 0,78 0,22 -0,06

COLECTIVISMO

VERSUS

INDIVIDUALISMO 4,22 1,09 0,26 4,70 0,83 0,17 -0,48

ORIENTACION

HUMANA 4,33 0,88 0,20 5,33 1,08 0,20 -1,00

COLECTIVISMO

FAMILIAR 5,18 1,11 0,21 5,79 1,20 0,20 -0,60

ORIENTACION AL

DESEMPEÑO 4,57 1,24 0,27 5,46 1,12 0,20 -0,88

IGUALDAD DE

GENERO 3,27 0,99 0,30 3,75 0,78 0,20 -0,48
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Apéndice C.

Resultados De Los Factores De Liderazgo Encontrados En El Sector De Ropa 

Para Dama.

FACTOR PUNTAJE

ADMINISTRADOR COMPETENTE 6.39

INTEGRO 6.32

CARISMÁTICO II INSPIRADOR 6.14

INTEGRADOR DE EQUIPOS 6.06

ORIENTADO AL DESEMPEÑO 6.05

CARISMÁTICO 1 VISIONARIO 5.97

COLABORADOR DEL EQUIPO 5.89

DIPLOMÁTICO 5.6

MODESTO 5.49

CARISMÁTICO III INSPIRADOR 5.36

DECISIVO 5.28

CONFLICTIVO 4.8

AUTÓNOMO 4.48

PROCEDIMENTAL 4.13

CONSCIENTE DEL ESTATUS 4.02

HUMANISTA 3.81

AUTOCRÁTICO 3.71

NO PARTICIPATIVO 3.33

MALÉVOLO 3.16

SALVADOR DE APARIENCIA 3.12

AUTOCENTRADO 2.78
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Apéndice D.

Resultados Sobre El Nivel Educativo De Los Mandos Medios Del Sector De 

Confección De Ropa Para Dama.

Nivel educativo Porcentaje

Primaria 8%

Secundaria 62%

Tecnólogo 0%

Universitario 30%

Postgrado 0%
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Apéndice E.

Matriz Gerencial De Blake Y Mauton.

I
i

Estilo gerencia! 
! a eficacia tfe !as_ 
operaciones es el resultado 
de disponer las condic.cres 
ae trabajó de moco que el

■St^Tñéñláñüma.dó~ 
ínterfiera-a un grado 
mínimo. | t______

3 4 5 6
Interés en la producción

| Efevado*

nivel satisfactorio.! ‘ !
í I I • 
lili 

—Estfo^erernrétTITtt-7 
¡La inversión dé! mínimo 
'esfuerzo para realizar el 

__ rUaba:c.cequeíido-es—— 
isuficieote para; mantener 

ertenenciaa la 
:¡zac;cn. =

9 '
Estilo gerencié
La atención pr

1 (Í.9). 
efunda

Ha

5 Ééiilo gerencia! (ÓJ9L: < 
• El trabajo os realizado ■ 
hnrlnonio AnmnrnmptíHp-

p'f
8

la gentb de relaciones 
satisfactorias lleva a 
un ritmó de trabajo y

i ¡a interdepbndenc
1 un [ínteresIcomún

prepósito de la ore

b por 
| en el 
anizacís Sin

7
un amoiente a 
y cordial en la 
organización.

graoabí ? ilev 
y n
•a a reía 
speto.

ctones Je con ti anza .

5 V’. /| ? |
.¿Estilo gerencial (5

■

5).

Vi

:¡ • :J . t
ti desempeño aoecuado ¡ 
de Ja organizaciones ‘ j 
posible merced al j ¡ . i 1

1
i

i

------ eq^rlibf ¡o- entre-la • ? • —* 
ne¿esidad;de realizar el | 
trabajo y el mantenimiento 
de la moral de la gente a ó

i
1

ii
J

í

>
!




