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Resumen

El presente estudio descriptivo trasversal describe las creencias que sobre cultura 
social, organizacional y el liderazgo tienen los gerentes de mandos medios del 
sector calzado para caballero de la ciudad de Bucaramanga. Se aplicaron los 
cuestionarios Alpha y Betha elaborados en el proyecto GLOBE (Global 
Leadership and Organizational Behavior Effectiveness), y validados para la 
población Colombiana por el Dr. Enrique Ogliastri de la Universidad de los Andes 
en Bogotá. A partir de estos los participantes expresaron su percepción en dos 
estados el ES y el DEBERIA SER sobre la cultura social y organizacional; con 
relación a nueve dimensiones. Del mismo modo, los participantes identificaron los 
factores y comportamientos del liderazgo efectivo que mejor se adaptan a sus 
expectativas; finalmente respondieron algunas preguntas sobre sus 
características sociodemográficas. Se manifestó en la cultura social un deseo en 
disminuir los atributos de las dimensiones distancia de poder y asertividad; e 
incrementar los valores evitar la incertidumbre, la igualdad de género, el 
colectivismo versus el individualismo, el colectivismo familiar, la orientación al 
futuro, la orientación humana y la orientación al desempeño. Respecto a la 
cultura organizacional se espera que se incrementen los valores de orientación al 
desempeño, orientación humana, orientación al futuro. Al mismo tiempo se espera 
que se conserven los valores de colectivismo familiar e igualdad de géneros. Y 
como disminución significativa de los valores: colectivismo v.s individualismo, 
distancia de poder y disminuir la incertidumbre. Por otra parte, la correlación entre 
la variable cultura en sus dos ámbitos (social y organizacional) y sus dos estados 
(el ES y el DEBERIA SER) señalaron como diferencias significativas en el ES 
para ambas culturas con puntajes superiores en disminuir la incertidumbre, 
distanciamiento de poder, asertividad, colectivismo familiar y orientación al futuro. 
Las dos primeras más elevadas en la cultura social. Así mismo, sobre como 
debería ser la sociedad y la organización las diferencias más significativas se 
hallaron en tres dimensiones: disminuir la incertidumbre, colectivismo familiar y 
colectivismo v.s individualismo. Las tres dimensiones obtuvieron puntuaciones 
más altas en la cultura social. Respecto al liderazgo efectivo, los directivos de 
mandos medios del sector perciben que un líder eficaz se caracteriza por ser una 
persona ordenada, con un método para trabajar, tiene la habilidad de impartir 
emociones positivas para el trabajo, es honesto, posee una orientación hacia la 
calidad y el mejoramiento continuo. Estos factores constituyen un estilo de 
liderazgo carismático.
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CREENCIAS DE LA CULTURA SOCIAL, CULTURA ORGANIZACIONAL Y DE 

LIDERAZGO QUE TIENEN LOS DIRECTIVOS DE MANDOS MEDIOS DEL 

SECTOR CALZADO PARA CABALLERO DE BUCARAMANGA Y SU AREA 

METROPOLITANA

La presente investigación descriptiva- transversal realizada en el sector Calzado 

para Caballero, tuvo como fin identificar el perfil percibido de liderazgo excepcional 

por los gerentes de mandos medios de las empresas del sector Calzado de 

Bucaramanga y su área Metropolitana; así mismo se ha identificado el estado real e 

ideal de las variables Cultura Social y Cultura Organizacional.

Para lograrlo se referencia el estudio sobre la Dirección Global y la Eficacia del 

Comportamiento Organizacional (Global Leadership and Organizational Behavior 

Effectiveness - GLOBE) a escala Internacional y Nacional, iniciado en 1993 por 

Robert House de la escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania y desarrollado 

a nivel nacional en 1994 por el Dr. Enrique Ogliastri de la Universidad de los Andes 

en Bogotá.

El estudio del liderazgo es un tema que ha sido investigado desde diversos 

enfoques e interpretado a la luz de varias teorías administrativas y organizacionales, 

conforme se consolida la teoría de la administración y de las organizaciones. En el 

nuevo milenio, ha cobrado fuerza el estudio del liderazgo como un elemento 

importante en la evolución de las empresas y en la necesidad de dar respuesta a los 

procesos de cambio organizacional y globalización que enfrentan las instituciones; 

para lo cual se requiere dirigentes con visión de futuro y capacidad de analizar la 

cultura social y organizacional.

Específicamente en el sector económico del calzado del área Metropolitana de la 

Ciudad de Bucaramanga no se encuentran registros de investigaciones realizadas 

acerca de los perfiles de liderazgo y de descripciones de la cultura social y 

organizacional en condiciones de mercados globalizados.

Esta ausencia condujo a que la facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga en su línea de investigación en Psicología 

Organizacional, determinara desarrollar estudios acerca de las variables Liderazgo y
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Cultura, tomando como referencia la investigación desarrollada en la ciudad de 

Bogotá por el Dr. Ogliastri acerca del proyecto GLOBE.

Así, con el presente estudio se logró medir la percepción que tienen los gerentes 

de mandos medios sobre la cultura social y organizacional respecto a nueve 

dimensiones: disminuir la incertidumbre, elitismo o distanciamiento de poder, la 

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

colectivismo familiar, la orientación al futuro, la orientación humana y la orientación al 

desempeño y en relación con dos estados: el ES referido a las condiciones reales 

que los sujetos experimentan en cada una de las dimensiones de cultura social y la 

cultura organizacional y, el DEBERIA SER que se relaciona con el ideal o el 

mejoramiento de las condiciones reales que perciben subjetivamente los 

participantes, seguido de la relación entre la variable cultura en el ámbito social y 

organizacional en sus dos estados. Además se determinó el estilo de liderazgo 

excepcional y eficaz que aprueban los gerentes de mandos medio de este grupo 

económico.

La cultura social y organizacional fue tomada como lo referencia el estudio 

GLOBE citado por Ogliastri (1998), para realizar su evaluación se elaboraron dos 

cuestionarios Betha y Alfha; el primero mide la cultura social en los estados descritos 

anteriormente, determina los comportamientos de liderazgo efectivo y registra datos 

sociodemográficos de los participantes; el segundo cuestionario evalúa la cultura 

organizacional en sus dos estados; de igual forma determina los comportamientos 

que se le atribuyen a un líder efectivo y contiene datos demográficos. Las respuestas 

suministradas se obtuvieron a partir de la propia percepción que hacen los sujetos de 

las condiciones físicas y ambientales, la cual experimentan en su núcleo social y 

laboral.

Para una mayor comprensión del estudio, en el presente informe se estructuran 

seis partes. La primera, presenta una breve introducción donde se señala la 

importancia del estudio de la cultura y el liderazgo. Del mismo modo se realiza la 

descripción del sector económico. En segundo lugar se encuentra el planteamiento 

del problema, en el que se precisa el propósito del estudio, sus implicaciones 
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teóricas y la relación con trabajos previos a escala nacional y regional. En tercer 

lugar, se consignan los objetivos generales y específicos, determinados hacia la 

descripción de los datos sociodemográficos, las dimensiones de cultura social y 

cultura organizacional y finalmente los comportamientos que atribuyen un estilo de 

liderazgo excepcional o efectivo. En cuarto lugar, se encuentran los antecedentes 

Investigativos a escala internacional, nacional, regional y el marco teórico de las 

variables cultura y liderazgo; la primera en los ámbitos social y organizacional, y en la 

segunda se destacan autores como House (1997), Schein (1985), Hofstede (1999). 

En quinto lugar, se halla la operacionalización de las variables y se encuentra la 

estructura metodológica realizada en el estudio. Finalmente, el análisis de los 

resultados en Figuras y tablas comparativas, junto al desarrollo de la discusión, las 

sugerencias y las referencias.

Descripción del Sector Calzado

Según the national footwear museum - izegem, existen evidencias que señalan el 

comienzo de la historia del zapato a partir del año 10.000 a.c.; es decir, al final del 

periodo paleolítico cuando las pinturas de esta época encontradas en cuevas de 

España y sur de Francia, hacen referencia al calzado.

Por otra parte, en los hipogeos egipcios o cámaras subterráneas utilizadas para 

entierros múltiples, que datan de épocas entre 6.000 y 7.000 años a.c, fueron 

descubiertas pinturas que representaban los diversos estados de la preparación del 

cuero y del calzado.

Durante la edad media, en los países con características invernales, el mocasín 

se consideró el protector más adecuado de los pies y, en los países más calientes, la 

sandalia aún es la más utilizada. En esta época, tanto los hombres como las mujeres 

utilizaban zapatos de cuero abiertos que tenían una forma semejante a las zapatillas. 

Los hombres también usaban botas altas y bajas amarradas delante y al lado. El 

material más corriente era la piel de vaca, pero las botas de calidad superior eran 

hechas de piel de cabra.
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A mediados del siglo XIX comienzan a aparecer las máquinas para auxiliar en la 

confección del calzado, pero solamente la máquina de costura pasó a ser más 

accesible. A partir de la cuarta década del siglo XX, grandes transformaciones 

comienzan a sucederse en las industrias del calzado: el cambio de cueros por gomas 

y también materiales sintéticos, principalmente en los calzados infantiles y 

femeninos. Durgeim (1999).

Vega y Saavedra (1998), señalan que la producción de calzado en Colombia se 

inicia en los albores del siglo XIX y en su generalidad se desarrollaba en talleres 

netamente artesanales, que no alcanzaban a satisfacer la demanda, por lo que era 

necesario importar algún porcentaje para cubrir la totalidad de los requerimientos del 

mercado. Los talleres de tamaño algo significativo empezaron a instalarse a finales 

del siglo XIX y comienzos del siglo XX, utilizando técnicas traídas de otros países 

donde habían sido incorporadas hacia los años 1870, lo que significa que cuando se 

adoptó ésta tecnología en el país, ya tenía unos 50 años de retraso.

Rivera (1999), Identificó en 1937 el inicio de la fabricación de calzado con suela 

de caucho en Colombia, con la instalación de la fábrica de Croydon, empezando 

también el uso de calzado deportivo e informal. Para esta época se estimaba que 

sólo se calzaba el 35% de la población; para el año 1970 se estimó que el 65% del 

total de la población utilizaba el calzado, y en la década de los 80, el 95% de los 

colombianos usaban zapatos.

De este modo queda establecido que la industria entre tanto, conjugó épocas de 

crecimiento y de restricción, llegó a satisfacer totalmente las necesidades de los 

consumidores colombianos e instaló una infraestructura de producción que hoy 

supera la demanda efectiva del país.

El sector calzado a lo largo de la historia ha aceptado el avance tecnológico lo 

cual ha mejorado la tecnificación de las unidades productoras aún en las pequeñas 

empresas, y considerado el uso de materias primas diferentes al cuero, que hoy día 

permite tener en cuenta otros materiales como los textiles, P.V.C., caucho y 

poliuretano. Es un hecho que la evolución tecnológica en la industria de calzado es 

lenta, las innovaciones tecnológicas son escasas, comparándolas con otros países.
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Muchos de los factores comentados anteriormente, originan grandes limitaciones 

de la fabricación del calzado y los imponentes desafíos para el industrial que desea 

acrecentar su negocio. La baja intensidad de capital permite el ingreso a la actividad 

de fabricar zapatos a personas que no requieren más que algunos conocimientos, 

colocando barreras de entrada a esta actividad industrial. Se debe agregar de 

acuerdo con las conclusiones de Rivera (1999), que la calidad del zapato nacional es 

satisfactoria, no obstante la falta de desarrollo en el diseño industrial, la no utilización 

de normas de producción ICONTEC, el no perfeccionamiento de la tecnología de 

fabricación y la regular calidad de los cueros, entre otros motivos. Lo anterior hace 

que el sector sea visto como de alto riesgo para la inversión y continuo desarrollo.

A pesar de lo anterior, en nuestro país el sector económico del calzado se 

acentúa en su número de unidades productivas destacándose como actividad 

promisoria consolidada en los primeros lugares de exportaciones y de incremento de 

divisas. La industria permanentemente adecúa su infraestructura técnica, quizá no al 

ritmo impuesto mundialmente en épocas difíciles pero hay que afrontar la 

competencia con calidad, productividad y volumen. De esta forma, el sector calzado 

posee una capacidad instalada hasta dos veces mayor a la demanda nacional. Esta 

situación concuerda con la baja productividad y por ende la baja competitividad en la 

industria. Las limitaciones de la demanda impiden un proceso ordenado de 

extensión y renovación tecnológica; las bajas tasas de inversión no permiten el 

incremento en la demanda, y el exceso de capacidad de oferta en la industria es 

causa de altos costos unitarios que solo podrían rebajarse con volúmenes.

La industria del calzado está sometida globalmente a una enorme y constante 

presión en lo que respecta a los costos y a los precios, que afectan directamente la 

productividad. De este modo, el volumen de la colección aumenta constantemente y 

los modelos son cada vez más elaborados, incluso si se deja fuera de consideración 

a gran cantidad de innovaciones tecnológicas. (Rivera, 1999).

En el territorio nacional, de acuerdo con la encuesta anual manufacturera EAM, la 

producción de calzado se encuentra dispersa en los principales centros urbanos, 
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destacándose seis ciudades productoras en el siguiente orden: Bogotá, Medellín, 

Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Barranquilla.

Dentro de este marco ha de considerarse el criterio de la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga, respecto al tamaño de las empresas que realizan la producción en el 

sector donde se consideran empresas grandes aquellas que producen diariamente 

más de 1000 pares de zapatos; medianas, las que producen entre 201 y 1000 pares 

al día; pequeñas, las que producen 50 y 200 pares al día y microempresas, aquellas 

que no alcanzan a producir 50 pares diariamente.

Como resultado de lo anterior, se tiene un sector económico compuesto por unas 

cuantas empresas grandes, un número un poco mayor de empresas medianas, 

centenares de empresas pequeñas y miles de microempresas.

Como muchas de las industrias nacionales, la mayoría de las empresas son de 

carácter micro, con cierto nivel organizativo, que han podido competir en el mercado 

nacional e internacional.

Por otra parte en lo que respecta a problemáticas del sector, se encuentra una 

realidad no siempre bien comprendida y asumida por los empresarios del sector 

calzado y por los observadores de la industria, que deriva del hecho de su principal 

materia prima que es el cuero, materia heterogénea, con características naturales 

distintas entre una piel y otra, originadas en la raza animal, en el medio ambiente de 

levante y representada también por daños infringidos por la naturaleza 

(enfermedades tropicales, parásitos, heridas ocasionadas por la maleza de los 

campos, alambres de púas, proceso de transporte al sacrificio, etc). Las diferencias 

entre una piel y otra, crean un gran impedimento para trabajar el cuero 

mecánicamente, lo cual a su vez genera limitaciones para el ámbito competitivo 

(Rivera, 1999).

El comportamiento de este sector en la ciudad de Bucaramanga ha generado una 

dinámica importante al interior de la economía regional y nacional, constituyéndose 

como uno de los sectores representativos de la industria Santandereana.

En Bucaramanga la producción de calzado data de los primeros decenios de 

siglo, con la creación en 1946 de la empresa Derbi, lo cual coincidió con el inicio 
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significativo de la producción de calzado de la región. En 1948 se crea Damton de 

Colombia, empresa orientada hacia la marroquinería y en 1960 surgen las empresas 

de calzado Marasol y calzado Norman.

Así mismo, Rivera (1999) señala que la década de los ochenta, comenzó con una 

oferta de calzado desbordante; para esos años la producción y la demanda de 

zapatos se basó en el crecimiento de la población y en el aumento de sus niveles de 

ingresos; durante este periodo, se presentó el fenómeno del contrabando, lo cual 

generó competencia en el ámbito industrial. En la década de los noventa, los 

industriales del sector calzado la declararon como la época de la productividad y la 

competitividad.

Según la EAM (1999), en el año de 1999 se hallaron en Bucaramanga 51 

empresas dedicadas a la fabricación de calzado. Para 1996, según la misma fuente, 

existían 55 empresas que se encontraban registradas en la Cámara de Comercio, 

representando el 20.4% sobre el total de las empresas del país.

De acuerdo con el Centro de documentación de la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga, la principal línea de producción es la de dama, seguida por la de 

caballero. Este sector de la industria muestra una infraestructura representada en un 

sin número de empresas y talleres que producen líneas exclusivas con mano de obra 

muy especializada.

Dentro de la problemática del sector, se halla el exceso de la mano de obra en 

relación con la maquinaria introducida en el proceso de producción, la baja cantidad 

de unidades producidas por unidad de tiempo: se considera que los precios de los 

productos colombianos no son muy elevados, pero mientras aquí se elaboran de 

ocho a diez pares de zapatos, otros países duplican o triplican esa productividad. La 

ausencia de departamentos de investigación y desarrollo de productos nuevos, la 

falta de asistencia técnica que permita mejorar los procesos productivos, el trabajo 

manual, la abundancia de pequeñas empresas y el reducido tamaño de las empresas 

nacionales; además, la carencia de departamentos de diseño en las empresas para 

asesoramiento en la producción de nuevos diseños, la falta de conocimiento en los 

cambios tecnológicos y los avances de otros países impide abrir mercados 
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internacionales, ya que para ser competitivo se requieren altos volúmenes de 

producción, lo que implicaría fundar grandes fábricas, conocer lo relacionado con la 

nueva maquinaria y su utilización para mejorar la productividad y calidad.

Problema

Las organizaciones en el nuevo milenio, demandan cambios eficaces acordes con 

las necesidades de los clientes y los lineamientos económicos y administrativos 

establecidos a nivel nacional e internacional; para estos requerimientos los líderes de 

las organizaciones deben realizar un continuo proceso de mejoramiento a nivel 

individual y corporativo. Un elemento fundamental en este desarrollo es el estudio de 

la cultura corporativa y de las costumbres sociales en las que se encuentra inmersa 

la empresa; las cuales requieren de líderes eficaces.

En este orden de ideas, el sector calzado para caballero carece de estudios que 

describan el estado real e ideal de la cultura social y organizacional. Igualmente, no 

se encuentra claro cuáles son las expectativas de cambio que tienen los gerentes de 

mandos medios con relación a esta variable.

A su vez, la ausencia de estudios de los perfiles de liderazgo en el sector no 

permite reconocer factores facilitadores o inhibidores de un estilo excepcional para el 

sector.

Lo anterior permitió argumentar el desarrollo del estudio en la Facultad de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en la línea de investigación 

de Psicología Organizacional. Siendo pionera la UNAB en abordar estas temáticas a 

nivel local.

La necesidad de descripción de la cultura y la identificación del liderazgo efectivo 

o excepcional permite plantear el siguiente interrogante; ¿Qué creencias sobre la 

cultura social, la cultura organizacional y el liderazgo tienen los directivos de mandos 

medios de las empresas más representativas del sector calzado para caballero de 

Bucaramanga?.
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Objetivos

Objetivo General

Describir las creencias que tienen los directivos de mandos medios del sector 

calzado para caballero de Bucaramanga sobre la Cultura Social y la Cultura 

Organizacional a partir de su estado actual (ES) e ideal (DEBERIA SER); así mismo, 

las características que consideran propias de un líder excepcional a través de la 

aplicación de los cuestionarios Alpha y Betha, para determinar elementos que 

fortalezcan este importante sector de la economía Santandereana.

Objetivos Específicos

a) Caracterizar la población participante del estudio en términos de edad, género, 

nivel educativo, área de formación profesional, funciones que ejecuta, años 

como ejecutivo en el cargo actual y antigüedad en el cargo que desempeña.

b) Describir y comparar la percepción que tienen los gerentes de mandos medios 

del sector calzado para caballero sobre como ES y como DEBERIA SER la 

cultura Social de la ciudad de Bucaramanga con relación a las dimensiones de 

la variable Cultura: disminuir la incertidumbre, elitismo o distanciamiento de 

poder, la igualdad de género, la asertividad, el colectivismo versus el 

individualismo, el colectivismo familiar, la orientación al futuro, la orientación 

humana y la orientación al desempeño.

c) Describir y comparar la percepción que tienen los gerentes de mandos medios 

del sector calzado para caballero sobre como ES y como DEBERIA SER la 

Cultura Organizacional con relación a las dimensiones de la variable Cultura, 

disminuir la incertidumbre, elitismo o distanciamiento de poder, la igualdad de 

género, la asertividad, el colectivismo versus el individualismo, el colectivismo 

familiar, la orientación al futuro, la orientación humana y la orientación al 

desempeño.
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d) Comparar las dimensiones de la variable Cultura en el ámbito Social y 

Organizacional sobre como ES y como DEBERIA SER.

e) Identificar cuales son las características que los directivos de mandos medios 

del sector calzado para caballero consideran propias de un líder excepcional.

Antecedentes de Investigación.

Investigaciones sobre la variable cultura y la descripción de las diferentes 

dimensiones que la pueden caracterizar en el ámbito Social y Organizacional son 

poco mencionadas y estudiadas en el desarrollo económico de los pueblos; menos 

aún los fundamentos teóricos de los estudiosos de las ciencias administrativas, 

contables y sociales y, en este campo la Psicología.

El proyecto GLOBE realizado a nivel internacional, nacional y el estudio local de 

Arzuaga (2002) se han tomado como antecedentes para la presente investigación.

En 1993 Agar y Hanges, dirigidos por House ,de la Escuela Wharton de la 

Universidad de Pensilvania desarrollaron el proyecto GLOBE con base en los 

fundamentos teóricos sobre la variable cultura expresados por Hofstede (1980) en 

un estudio que contribuyó a analizar las características trans-culturales de 116.000 

empleados de 40 nacionalidades diversas de la empresa IBM confirmando con la 

base de datos obtenida, que la cultura social de una nación ejerce un gran efecto en 

los valores y las actitudes hacia el trabajo.

A partir de la mencionada investigación, se estableció una teoría de los valores 

y creencias incluyendo cuatro dimensiones: a) individualismo contra colectivismo; b) 

masculinidad contra feminidad; c) tolerancia contra intolerancia a la incertidumbre; y 

d) distancia del poder. Estas medidas de la cultura pueden relacionarse con los 

niveles nacionales de ahorro, la distribución de la abundancia, los privilegios 

sociales, los niveles y modelos de consumo, las prácticas reguladoras del desarrollo 

económico, la productividad, la eficacia nacional, la adherencia a las normas de los 

derechos humanos, de la seguridad y de la calidad de vida de cada país, entre otros.
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De igual manera, la base teórica es una integración de la teoría de los valores y 

creencias de la cultura (Hofstede, 1980), de la teoría implícita de la motivación 

(McCelland, 1985), de la teoría implícita de la dirección (Mr. Maher, 1991), y de la 

teoría estructural de la contingencia, de la forma y de la eficacia de la organización 

(Donaldson, Hickson, Hinings, McMillam y Schwitter 1993) citados por Ogliastri 

(1997), quien dirige el programa de investigación GLOBE a nivel nacional. Así, de 

las anteriores teorías se operacionalizaron las variables Cultura y Liderazgo que 

nutren el proyecto GLOBE a escala internacional, nacional y regional.

Aunque a nivel internacional Robert House y Geert Hofstede, en 1991, 

emprenden un programa de investigación global referido a prácticas de la dirección y 

organización , es en 1993 cuando se inicia formalmente el estudio involucrando 170 

investigadores de 64 países, entre ellos Colombia.

La investigación ha tenido una mezcla de metodologías cualitativas (análisis de 

prensa, entrevistas semi-estructuradas, observaciones no obstrusivas y grupos de 

enfoque) y cuantitativas (dos encuestas a gerentes medios), y una muestra 

poblacional en tres sectores: telecomunicaciones, finanzas e industria procesadora 

de alimentos. Hanges, House, Dickson, Dorfman, (1998).

En dicho estudio se indaga sobre la relación entre la cultura social, cultura 

organizacional y liderazgo, y se desarrolló en cuatro fases,: la fase I implicó la 

realización de un primer y segundo estudio experimental para validar los 

instrumentos. La fase II permitió la prueba de hipótesis a través del cuestionario y los 

métodos cualitativos. Las fases III y IV, que todavía están en proyecto, implican la 

realización de estudios longitudinales y experimentos de laboratorio de casos 

(Hanges, et. al. 1998).

En los resultados del estudio GLOBE se clasificó a los colombianos como 

personas altamente orientadas hacia unos valores de colectivismo, elitismo con 

fuerte necesidad de evitar la incertidumbre y a favor de los valores masculinos 

(Hofstede, 1999).

Del proyecto GLOBE se citan los resultados cuantitativos encontrados en la 

aplicación de los dos instrumentos que evalúan la cultura en nueve dimensiones, las 
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cuales se utilizaron para identificar características de la sociedad y de la 

organización. Para la variable liderazgo se desarrollaron 21 dimensiones sobre lo 

que los gerentes encuestados consideraban facilitaba o impedía un liderazgo 

excepcional en su empresa. En los diez países de América Latina se entrevistaron 

aproximadamente 1400 gerentes de nivel medio (ni presidentes ni vicepresidentes, y 

dos niveles por encima de los trabajadores) en las empresas de los tres sectores 

empresariales indicados. (Hanges, et. al. 1998).

Según los resultados obtenidos, parece haber unos valores comunes en los 

ejecutivos, que podrían caracterizarse como una ideología particular. Esta ideología 

gerencial internacional fue definida en siete aspectos, que no describen a los países, 

sino aquello que los gerentes del mundo quisieran para el futuro de sus países. 

Primero, los gerentes querrían que sus países se rigieran por criterios de éxito y 

resultados, que un desempeño sobresaliente tuviera acogida importante y fuera el 

parámetro de medida social. Segundo, los gerentes querrían que sus sociedades 

estuvieran más centradas en el futuro, que la gente pospusiera la gratificación 

inmediata y pensara más en lo que viene después. El tercer aspecto demostró que 

querrían sociedades más humanitarias, más generosas, solidarias y altruistas. En 

cuarto lugar, los gerentes desearían una sociedad menos individualista, donde 

hubiera más trabajo en equipo un fuerte núcleo familiar y más responsabilidad 

personal sobre el bienestar colectivo. Igualmente indicaron aversión a sociedades 

elitistas donde las diferencias del estatus y el poder fueran muy marcadas, y tampoco 

querrían sociedades excesivamente agresivas. La ideología gerencial que aparece 

en el estudio tiene valores intermedios, no demasiado fuertes; hay una preferencia 

por trato igualitario entre hombres y mujeres, así como un equilibrio entre tener una 

sociedad muy reglamentada donde todo está previsto y una sociedad con tolerancia 

por la ambigüedad y campo para la experimentación y la innovación. (Hanges, et. al. 

1998).

En general los países de América Latina no son una excepción a las preferencias 

anteriores. Las diferencias encontradas son las siguientes: en primer lugar, se 

comparará la cultura latinoamericana y la de otras regiones del mundo, y se 
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caracterizará su cultura por aquello que resulta más diferente a las otras. Después se 

identificarán con lo que se desea en otras regiones del mundo, una comparación de 

aquello que los gerentes latinoamericanos desearían de sus sociedades con lo que 

querrían los gerentes del resto del mundo. Tercero, se señalarán las principales 

diferencias entre: la realidad que perciben los gerentes de lo que desearían que 

ocurriera en sus países. La cultura latinoamericana resultó marcadamente diferente 

del promedio internacional en los siguientes rasgos descriptivos de su cultura actual: 

a) Asertividad o masculinidad cultural, en el cual los países son autodescritos entre 

los más suaves y femeninos del mundo, resultado compartido con los países Latinos 

de Europa, b) En el colectivismo-individualismo, los países latinos de Europa y 

América fueron los más individualistas del mundo, c) En la alta tolerancia de la 

ambigüedad, los latinoamericanos y los de Europa del Este fueron los que viven 

mayor incertidumbre. d) En orientación al desempeño, Europa del Este y América 

fueron los que manifestaron menor orientación a un alto desempeño, e) En la 

orientación al futuro, al igual que el resultado anterior, los países de latinos de 

América y Europa son, junto a Europa del Este, los de menor orientación al futuro. El 

estudio también indicó lo que los gerentes desearían que fuera su cultura y lo que 

debería ser. Los siguientes aspectos resultaron marcadamente diferentes al 

promedio internacional: a) Los gerentes latinoamericanos desearían muy fuertemente 

que la gente de sus países tuviera una orientación mayor a lo colectivo, hacia el 

grupo, que fuera menos individualista, b) Prefieren una alta orientación al 

colectivismo familiar y de lealtad al grupo, coincidiendo con los países anglosajones, 

c) En el distanciamiento del poder y elitismo, los latinoamericanos desearían muy 

fuertemente tener sociedades más igualitarias. Coinciden con los países latinos de 

Europa y los países germánicos, d) En la orientación al desempeño, Latinoamérica 

es la región del mundo que más desearía tener sociedades orientadas a los 

resultados y la excelencia. Las sociedades latinoamericanas obtuvieron resultados 

cercanos al promedio internacional en las demás variables estudiadas en el proyecto 

GLOBE, como el colectivismo familiar, la distancia del poder o elitismo, la igualdad 

de géneros y la orientación humana. De igual manera, los gerentes encuestados en
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América Latina expresaron el deseo que sus sociedades fueran parecidas al 

promedio internacional en los siguientes aspectos: asertividad o masculinismo, evitar 

la incertidumbre, igualdad de géneros, orientación al futuro y orientación humana. 

Las principales diferencias entre lo que es y lo que deberían ser sus sociedades 

fueron las siguientes: a) De una orientación al colectivismo (opuesto al 

individualismo) en el promedio internacional, hay un fuerte deseo de que las 

sociedades latinoamericanas estén más orientadas al grupo, b) De sociedades 

elitistas con diferencias importantes de poder, los gerentes latinoamericanos querrían 

sociedades igualitarias, c) De sociedades con alta incertidumbre, querrían 

sociedades más estructuradas, con menos imprevistos e improvisación, d) Los 

gerentes encuestados preferirían que hubiera igualdad entre los sexos, e) De 

sociedades orientadas al presente, querrían sociedades orientadas al futuro, g) De 

sociedades en el promedio de la orientación humana, querrían sociedades más 

conscientes de las necesidades de los otros, un poco más preocupadas por el 

bienestar de los otros. (Hanges, et. al. 1998).

En síntesis, el estudio identificó nueve características culturales de diez países de 

América Latina y los comparó entre sí y con el resto del mundo. El hallazgo más 

importante del estudio es la relativa homogeneidad cultural de los países 

latinoamericanos, tanto en la descripción que hacen sobre la realidad actual como en 

lo que desean que fueran los valores y orientaciones de la gente en sus sociedades. 

Se identificaron también las diferencias de valores con otras regiones del mundo, así 

como las insatisfacciones latinoamericanas con su situación actual. Al analizar los 

resultados sobre la teoría implícita de liderazgo que tienen los gerentes 

latinoamericanos de los 61 países, se tiene la imagen internacional del líder 

sobresaliente, la cual incorpora los nueve aspectos que contribuyen a ese liderazgo: 

el ser inspirador para los demás, tener integridad, ser visionario sobre el camino a 

seguir, estar orientado al desempeño excelente, actuar como un buen integrador de 

equipos, ser decisivo, y administrativamente competente, diplomático, colaborador en 

equipo. No tienen mucho impacto, a nivel internacional, los comportamientos de ser 

modesto o ecuánime, sacrificado, humano, consciente del estatus, inductor de 
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conflictos, autónomo o individualista, ni el establecer procedimientos. Según los 

resultados internacionales para estos factores, los comportamientos de ser salvador 

de apariencias, autocrático, no participativo, autocentrado y malévolo, se considera 

que impiden, en diverso grado, el ser un líder sobresaliente. (Hanges, et. al. 1998).

Por otra parte, como antecedente investigativo en el ámbito nacional, siguiendo 

los lineamientos del estudio GLOBE, se encuentra la investigación del Dr. Enrique 

Ogliastri, iniciada en el año de 1994 en la Universidad de los Andes; junto a su 

equipo de investigadores desarrolló el proyecto en los sectores de 

Telecomunicaciones, Finanzas, Industria procesadora de alimentos en la ciudad de 

Bogotá. De los resultados alcanzados, parte de su desarrollo metodológico en la 

aplicación de los instrumentos y sus conclusiones fueron contrastadas con el 

presente estudio.

Se realizaron 72 entrevistas, 15 estudios de caso, y 302 encuestas cuantitativas a 

gerentes medios de empresas del sector financiero, sector de industria procesadora 

de alimentos y sector de telecomunicaciones, en la ciudad de Bogotá (Ogliastri,

1998) .

Los reportes finales de esta investigación, mostraron una gran homogeneidad y 

consistencia en los resultados, aunque con pequeñas diferencias de acento con 

respecto al grupo focal. Y permitieron establecer que en Colombia existe una 

percepción generalizada sobre las diferencias entre el líder y el gerente (Ogliastri,

1999) .

La investigación concluyó en las siguientes características de un líder 

excepcional, según se desprendió de las entrevistas: a) trabaja por objetivos; b) 

trabaja con la gente; c) convence, motiva, tiene carisma y don de gentes; d) infunde 

respeto, tiene y proyecta seguridad; e) es creativo. Por otra parte, el gerente normal 

se caracterizó por lo siguiente: a) se centra en lo operativo; b) utiliza su poder; c) no 

le sabe llegar a la gente. No confía, d) no tiene visión, e) busca reconocimiento 

individual.

En síntesis, se encontraron tres elementos centrales del liderazgo excepcional 

que identificaron que los verdaderos transformadores de empresas son aquellos 
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líderes con visión del futuro, excelentes relaciones humanas y capacidad para 

trabajar en equipo y tres aspectos complementarios: integridad, actuación ante una 

crisis y fijación de objetivos (Ogliastri, 1997).

Aunque los resultados a nivel internacional todavía no han sido publicados los 

resultados preliminares resaltan la prevalencia de la cultura interna sobre la cultura 

externa de las organizaciones, y la convergencia de fenómenos organizacionales 

dentro de la diversidad cultura del mundo (Ogliastri, 1999).

A nivel local se encuentra el trabajo de Arzuaga, iniciado en el año 2001; titulado 

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

mandos medios del sector de las confecciones para dama de la ciudad de 

Bucaramanga. En este se aplicaron 100 cuestionarios (Alpha y Betha) en 19 

empresas representativas de este sector (Arzuaga, 2002).

Los resultados del mencionado estudio se encuentran relacionados en tablas para 

consulta del lector. (Ver Apéndice A al E). Estos determinan que la Cultura 

Organizacional tiene heterogeneidad en las dimensiones disminuir la incertidumbre, 

lo que afirma que los directivos no desean el cambio y no existe diferencias 

significativas entre lo que es y debería ser. En la Orientación al futuro existe 

heterogeneidad cultural, donde queda manifiesto que la disposición de los criterios y 

valores se encuentran centrados en el presente. Continuando con este grupo, en la 

distancia de poder se encuentra el deseo de los encuestados en que el estado ideal 

sea el que prevalezca, es decir que se obtenga un poder compartido con las mismas 

condiciones para todos en la organización. Mientras que en el Colectivismo I 

individualismo, no se obtuvieron diferencias significativas referente a sus dos 

estados, se halló que la mayoría de los lideres estimulan la lealtad al grupo. Por 

último en las dimensiones que presentaron heterogeneidad se ubica la igualdad de 

género, esta dimensión refleja el cambio inmediato que exigen los directivos para 

que se minimicen las diferencias de género en la empresa.

Siguiendo con las dimensiones homogéneas de la cultura organizacional, se 

encuentran en su orden: Asertividad, lo cual muestra que no existe diferencias 

significativas en lo que es y debería ser respecto a cambiar su actitud dominante y la 
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asertividad de los miembros del grupo. De igual forma la orientación humana no 

indica actitud de cambio, la mayoría de las personas consideran que la colectividad 

recompensa al grupo por ser justas sin embargo la gente debería ser más tolerante a 

los errores. Luego se encuentra el Colectivismo II, dándose la intención de cambio a 

la expresión de los trabajadores de su orgullo, lealtad y coerción dentro de la 

organización. Del mismo modo está la Orientación al Desempeño, los miembros de 

este sector desearían estar más orientados a la excelencia y al mejoramiento 

continuo, a obtener un desempeño sobresaliente y alcanzar el logro de los 

resultados.

Por otra parte los resultados en la Cultura Social, arrojaron el siguiente análisis: 

Incertidumbre se desea un cambio, se manifestó a nivel local la existencia de nuevas 

normas y procedimientos para disminuir la incertidumbre sobre los eventos futuros. 

En la orientación al futuro, se determinó que la mayoría de las personas desean vivir 

más para el presente que para el futuro. En la asertividad, se observa que en la 

sociedad los individuos son dominantes y exigentes dentro de sus relaciones con 

otros, se desea que el estado ideal sea el estado real. Dentro de la distancia de 

poder, se observó que los miembros de la sociedad esperan y desean que el poder 

se comparta igualitariamente. El colectivismo I individualismo, se espera que la 

sociedad estimule la lealtad al grupo aun cuando deban sacrificar metas individuales, 

sin embargo se halló la practica, los estímulos y la premiación de la distribución del 

recurso y la acción colectiva. Del mismo modo, la orientación humana, se espera un 

mayor cambio de actitud en cuanto se refiere la orientación hacia el grupo. El 

colectivismo II, se hace manifiesto un cambio en la expresión de orgullo, lealtad y 

coerción dentro de la familia. Se halló en la Orientación al desempeño diferencias 

significativas entre lo que es y debería ser, se identificó la existencia de una mejor 

direccionalidad hacia el mejoramiento continuo, la excelencia, el logro de resultados 

y la obtención de un desempeño sobresaliente. Finalmente en la igualdad de género 

es otra de las dimensiones que arrojo diferencias significativas en los dos estados, se 

desea que se estimule de igual forma como se hace en sociedad con los hombres a 
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las mujeres; se busca mayores espacios en las líneas gerenciales para las mujeres y 

pasar del arte operativo al directivo.

Por otra parte, los resultados alcanzados en la variable liderazgo, muestran que el 

líder debe ser administrativamente competente, lo que le debe de caracterizar es su 

capacidad de planear y organizar su trabajo controlando el ejercicio laboral de un 

gran número de personas; otro factor es ser carismático, este es un líder que es 

optimista y seguro de sí mismo, infunde confianza al aportar o aconsejar a otros. Por 

otra parte los factores que inhiben son el líder autocentrado, es el que busca su 

propio interés, no participa con otros, trabaja y actúa alejados de otros; finalmente el 

segundo factor es salvador de apariencias, es la persona que no va directo al punto; 

utiliza metáforas y ejemplos para comunicarse, evita decir no a otro cuando se le 

pide que haga algo.

De lo anteriormente citado concluye Arzuaga; las percepciones de los mandos 

medios de las empresas encuestados son distintas en la cultura social y 

organizacional. Lo que le resulto contradictoriamente valioso de acuerdo a lo 

determinado por Monsalve (1989) citado por Arzuaga (2002), donde expresa la 

cultura nace en la sociedad, se administra mediante los recursos que la sociedad le 

proporciona y representa un activo factor que fomenta el desenvolvimiento de esa 

sociedad; la cual cada vez, es creada por el líder. Finalmente sobre las 

características de un liderazgo efectivo, Arzuaga estableció que el sector de 

confecciones para dama se espera establecer estrategias que fortalezcan las 

características inhibitorias a fin de convertirlas en elementos que contribuyan a 

formar un líder excepcional.

Marco Teórico

A continuación se indican las bases de algunas teorías relacionadas con las 

variables tratadas en la investigación: Cultura Social, Cultura Organizacional y 

Liderazgo.
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Cultura Social

Bond y Smith (1996) afirman que no existe un acuerdo entre los científicos 

sociales acerca del término “cultura” , por eso sus definiciones abundan. En un 

amplio estudio sobre el tema realizado por el equipo del proyecto GLOBE, a partir de 

los conceptos de diversos autores (Hofstede, (1980); Triandis, (1993); Smith y 

Peterson (1994); Terpstra y David, (1991), citados por Ogliastri (1998), se llegó a la 

conclusión que estas definiciones presentan fuertes similitudes entre sí y acepta, 

entonces, la siguiente definición teórica de cultura: “se entiende por cultura la 

identidad, los valores, 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” (Hanges, et. al. 1998).

La palabra cultura proviene del latín culturam (cults = cultivado y ura - acción, 

resultado de una acción) que significa cultivo, agricultura, instrucción.

La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de rasgos y distintivos tanto 

espirituales como afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un 

período determinado. Engloba además modos de vida, ceremonias, arte, 

invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser 

humano, tradiciones y creencias. Este concepto se refirió por mucho tiempo a una 

actividad producto de la interacción de la sociedad, pero a partir de los años ochenta 

Tom Peters y Robert Waterman, citados por García y Dolan,(1997) consultores de 

Me Kinsey, adaptaron este concepto antropológico y psicosocial a las 

organizaciones. Ellos realizaron un estudio comparativo sobre las empresas de 

mayor éxito, determinando la presencia de elementos comunes como la orientación a 

la acción, la proximidad al cliente, la autonomía y el espíritu emprendedor interno, la 

productividad gracias a las personas, la dirección mediante valores: se concentraban 

en lo que sabían hacer y se basaban en una estructura simple y ágil.

Descripción Histórico-Socio-Cultural de Colombia

Se parte de la descripción etnográfica de Colombia, en relación con una 

descripción breve del período de la independencia., como elementos sobresalientes 
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en la sociedad Colombiana, porque permiten identificar los líderes históricos que han 

construido la historia sociocultural Nacional. Así mismo, se profundiza en el ámbito 

histórico social haciendo énfasis en dos procesos que evocan el cambio de valores 

culturales y señalan las características religiosas, económicas, poblacionales e 

internacionales en cada época histórica.

La población colombiana es el resultado de la mezcla racial y cultural de tres 

fuentes: los españoles que conquistaron y colonizaron el territorio desde el siglo XVI 

hasta el XIX, los africanos (negros) importados como esclavos durante el siglo XVII 

hasta comienzos del XIX, y los aborígenes americanos (indígenas). Por esta razón 

en las diferentes regiones del país pueden identificarse tres grupos: mestizo (mezcla 

indígena-blanco), mulato (mezcla negro-blanco) y zambo (mezcla indígena-negro). El 

desarrollo laboral de estos grupos poblacionales estuvo marcado por el sometimiento 

a sistemas de trabajo que constituyeron una esclavitud disfrazada, de más de 300 

años de colonialismo; al punto que en el siglo XIX ya había desaparecido la mayoría 

de la población indígena; y se constituye, entonces, un movimiento con gran 

relevancia antes de la Independencia: la denominada revolución o levantamiento de 

los comuneros (conformada por colonos mestizos, zambos y mulatos), acaecida en 

el año 1781. Más adelante, La lucha entre fuerzas realistas e independentistas, 

dirigida por personajes de la talla de Antonio Nariño y de Francisco de Paula 

Santander, provocó la derrota de los españoles en 1810, pese a lo cual, la lucha se 

prolongó durante toda la década. En las luchas que siguieron al movimiento 

independentista, la Figura militar y revolucionaria más sobresaliente fue la de Simón 

Bolívar.

Este breve marco histórico permite identificar los orígenes sociales de Colombia y, 

por ende, su descripción social hoy.

La sociedad colombiana vive actualmente un proceso histórico de modernización 

que podría dividirse en dos subprocesos: por un lado, el vertiginoso crecimiento 

demográfico y, por otro, la increíble urbanización hacen que el país conocido medio 

siglo atrás, esté desapareciendo rápidamente. Sin embargo, distintos valores 

sociales y culturales permanecen. Cuellar (2000) establece que los valores culturales 
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que muchos colombianos aprendieron de padres y abuelos subsisten en las 

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

caracteriza por su apego a la familia extensa y a la familia nuclear que, por definición, 

no son impulsoras 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). En consecuencia, 

se conformó una sociedad urbana e industrial que cada vez más tiene contacto con 

el mundo exterior, con énfasis en valores que ya no reflejan las relaciones 

interpersonales cara a cara de antes.

Por otro lado, la sociedad garantiza la libertad de cultos, pero la religión 

predominante es la católica; el idioma oficial es el castellano. Finalmente las 

características a nivel internacional señalan con los resultados del World Valúes 

Survey (1993), que en Colombia la confianza interpersonal es excepcionalmente 

baja. Así, un factor verificable es el nexo de la confianza con el desarrollo económico 

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

Descripción Histórico-Socio-Cultural de Santander

El departamento de Santander se encuentra localizado en la región centro oriental 

de Colombia. Se caracteriza por ser uno de los departamentos más montañosos, con 

una población aproximada de 1.997.513 habitantes, según las proyecciones de 

población del año 1995 al 2000. Centro de Estudios Regionales -Universidad 

Industrial de Santander (1999).

Según la investigación realizada por el centro de investigación y educación 

popular del año 1998, durante el siglo XIX la división del trabajo confirmaba una 

fisonomía cultural basada en la pequeña propiedad campesina, en el trabajo familiar 

intensivo, en la artesanía del hilado y el tejido de algodón, fique y fibras 

sombrereras complementado con la producción de tabaco y más tarde de café. En 

esta trama social, la recepción de las ideas liberales y el ejercicio de un gobierno 

radical conductor del estado soberano de Santander, se correspondieron con las 

tradiciones del trabajo familiar independiente en el sector agropecuario, artesanal o 

comercial. Así, el acentuado individualismo que se atribuye al santandereano sería 
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el producto de un largo proceso de trabajo no asalariado realizado en unidades 

familiares de producción: el hogar campesino fue una empresa que siempre involucró 

a todos sus miembros, sin distingo de edad o sexo. Con la disciplina, el ahorro, la 

frugalidad y el sacrificio personal, se reforzaba la autoexplotación del trabajo familiar.

Es evidente que la tradición familiar de las empresas santandereanas se mantiene 

hasta hoy, y ha sido motivo de críticas por su resistencia a convertirse en sociedades 

anónimas capaces de captar y administrar mayores capitales que potencien sus 

dimensiones, sus alcances internacionales. Quizás exageradamente, se ha llegado a 

afirmar que "en el fondo de los sueños de cada santandereano hay una tiendita", 

subrayando así su preferencia por las empresas que pueden llevar a cabo con su 

esfuerzo personal.

Para referirse a la idiosincrasia del santandereano, Gutiérrez de Pineda (1999), 

señala en una de sus investigaciones el funcionamiento del código del honor entre 

los santandereanos así,

"hay en ellos un carácter solemne aunque sobrio, parco en las expresiones de la 

afectividad, tajante e irreversible en sus determinaciones. Un factor de 

equilibrio compensa los excesos de autocontrol: el sentido del humor. 

Plenas de moralidad e inteligencia, las gentes de estas tierras tienen 

manifestaciones particulares en todas y cada una de las localidades de 

Santander. Lo cotidiano en la región se rige por fuertes patrones 

tradicionales: el arquetipo del santandereano se caracteriza por ser una 

persona constante en su trabajo, mesurado en su vida privada, luchador 

incansable por la garantía de una vejez tranquila, con un alto sentido de 

responsabilidad frente al hogar pero carente del espíritu aventurero para 

alimentar grandes empresas. La familia como sistema fundamental, se 

caracterizó por la estructura patriarcal, herencia hispánica vertida en la 

conquista y la Colonia y fruto del contacto sociorracial con las culturas 

americanas y las etnias africanas. Definió a la familia patriarcal:

la jefatura económica única del padre, Figura que centra el poder y la

autoridad, la representación social y la defensa. La madre y la
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descendencia se le subordinan en razón de su dependencia económica y 

del dictamen cultural que concede a la Figura del progenitor roles 

trascendentes, privilegios únicos y prestigio diferencial, fuera de que 

refuerza la condición de sumisión y de servicio de la mujer hacia él, ya que 

ubica su estatus y desempeños a su servicio incondicional. Este sistema de 

relaciones interconyugales y progénitofiliales estuvo acuñado fuertemente 

por las demás instituciones y se mantuvo reforzado por el control cultural 

que impidió cualquier escape a su normatividad. A medida que los cambios 

institucionales se hicieron cada vez más intensos y extendidos, se socavó el 

piso del patriarcalismo, estructura que abarca toda la sociedad".

La variedad de características dadas por los estudios de Gutiérrez de Pineda 

(1999), junto a los estudios del CER-UIS (1999), determinan elementos 

fundamentales para analizar los resultados de la variable cultura del presente estudio 

y observar un cambio progresivo de los elementos socio culturales de los 

santandereano; Cultura que es diversa y rica en su variedad axiológica, tradiciones, 

costumbres y mitos.

Descripciones Histórico-Socio-Cultural de Bucaramanga

El periodo de 1900-1945 se caracterizó por la generalización de las relaciones 

mercantiles y salariales a través de la estructura manufacturera concentrada en 

Bucaramanga, e introdujo la maquinización, así como la creación de mercados 

locales y regionales. En este sentido, pueden señalarse varios rasgos tendenciales: 

el desarrollo de la industria manufacturera y el comercio con una base social ligada al 

comercio internacional, y la producción de bienes para consumo regional y nacional, 

con alta concentración poblacional en Bucaramanga. (CER- UIS, 1999).

En este orden de ideas, interesa mencionar algunos rasgos y tendencias en los 

últimos diez años y su incidencia en la estructura urbano-industrial regional, 

reflejados en la distribución de la actividad manufacturera tanto en Colombia, como 

en Santander. Hay que recordar que entre 1945 y 1966 las cuatro ciudades de mayor 

población aumentaron su participación en el empleo industrial al pasar del 71.4% al 

81.5%. En efecto, la evolución de la red urbano industrial presenta tres momentos: 
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antes de 1945; entre 1945 y 1966, 1966 hasta 1995; en el primero se destaca el 

auge de Santander; el segundo se identifica como la era del crecimiento regional a 

nivel nacional y la consolidación de una industria manufacturera en las ciudades 

grandes e intermedias como el Área Metropolitana de Bucaramanga; y el tercero, 

representó la generación de un ciclo de crisis prolongada.

En la década de los años 70 la crisis de la economía mundial arrastró al conjunto 

de la economía regional y local. Factores como la globalización, la 

internacionalización y las nuevas tecnologías percibidas por la revolución tecnológica 

y las políticas de apertura, generaron impactos negativos sobre el sector productivo 

al tiempo que liberó los aranceles y las políticas cambiarías del comercio de bienes 

manufactureros en detrimento de la industria local.

El posicionamiento de las manufacturas de calzado en los mercados de Centro 

América y Estados Unido en los 80 se mantuvo hasta comienzos de los 90, con la 

supresión de los subsidios a las exportaciones.

La década de los 90 es particularmente interesante por la dinámica de cambio y la 

interdependencia de las economías que destacó la recomposición espacial del 

comercio y la producción mundial, ya que se multipolañzaron centros de poder y 

hegemonía económica. Esta multipolaridad abrió nuevas opciones de comercio y 

producción para América Latina y Colombia. No obstante, cabe destacar el lento 

crecimiento del sector manufacturero, que pasó de 24.56% en 1989 a 24.75% en 

1993.

Durante estos años, la estructura industrial y manufacturera del departamento 

liderada por el municipio de Bucaramanga se consolida con el fortalecimiento de las 

microempresas, como base del desarrollo en el sector, a pesar de) precario 

desempeño del sector externo regional; Cámara de Comercio (1996) estableció que 

Bucaramanga, al igual que Pereira, Manizales e Ibagué, son las ciudades con mayor 

generación de actividades en pequeña escala.

Según el estudio Monitor (1994), desarrollado en cinco ciudades Colombianas: 

Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga; se determinó la existencia de 

una buena imagen de la ciudad de Bucaramanga a nivel nacional, dado a la 
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diversidad económica, satisfactorios servicios públicos, buena malla vial, buen 

servicio de trasporte por tierra e infraestructura adecuada para satisfacer un alto nivel 

de vida, a diferencia de otras ciudades de Colombia. De igual forma se describió al 

bumangués como una persona honesta, trabajadora y cordial, son ciudadanos que 

tienen interiorizado la importancia de su cultura y su civismo. Los factores a mejorar 

son el individualismo, la mentalidad egoísta, envidiosa, cerrada y feudal. Existe a su 

vez una tendencia a la introspección regional, no existe una cultura de apoyo al éxito, 

carecen de iniciativa y liderazgo, manejan bajos intereses hacia la innovación, a la 

incertidumbre, aversión al riesgo y al intercambio cultural y económico. Lo cual lleva 

a reflejar de la cultura social Bumanguesa una apertura de industrias importantes en 

la ciudad, pero posteriormente son trasladadas a otras ciudades bien sea por ser 

lideradas por empresarios de otras regiones u otro factor característico de la cultura 

anteriormente descrito. Se observó que es una ciudad líder en la tasa de ahorro 

nacional y posee la más baja tasa de inversión y exportación de productos. Tiene 

actitud para negociar preferentemente con amigos y carecen del desarrollo de 

clusters industriales.

Cultura Organizacional

La cultura de toda organización no se aparta de los elementos fundamentales que 

contiene una cultura social; la historia, los mitos, los modos de pensar, creer y hacer 

cosas en la organización entre otros, se encuentran determinados o no en la misma. 

Estos modos sociales se establecen y con ellos interactúan los miembros de la 

institución. Todo esto es posible mientras en las organizaciones se establecen 

interacciones entre los grupos de trabajo, liderazgos internos o preferencias 

compartidas. Estos elementos propios o cultura específica y singular del sistema se 

desarrolla en un marco de intercambios recíprocos con el medio social más amplio. 

En un nivel más amplio tenemos las civilizaciones, de esta forma nos referimos a las 

culturas occidentales y orientales, en un nivel inmediatamente inferior tenemos a los 

países con una identidad étnica suficiente y allí hablamos de las culturas
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Colombianas o Americanas. Existen numerosas definiciones disponibles de cultura 

organizacional basadas en conceptos centrales tales como: regularidades de 

comportamiento, lenguajes, rituales, normas, valores dominantes aceptados, filosofía 

empresarial, reglas de juego para progresar en una organización, ambiente y clima 

organizacional; es posible sostener que todas ellas son reflejos de la cultura 

organizacional pero no su esencia.

Acaece, no obstante, que en una empresa los miembros que la integran, son ante 

todo "agentes sociales". De este modo los empleados no abandonan su "ser social" 

cuando se involucran en una organización. Así, queda establecido que un sujeto que 

llega a trabajar en una organización, cualquiera que sea su función, trae consigo sus 

propiedades socioculturales, una historia que le es propia y su habitus o bagaje 

cultural. (Mendoza y Planellas, 1995).

Mauss (1936) y Durkhein (1938) citados por Bourdieu (1980) consignados en 

Mendoza y Planellas (1995) con referencia al bagaje cultural; proponen que este 

habitus devuelve a la existencia hábitos y actitudes socialmente adquiridos que 

orientarán las elecciones de un individuo, sus gustos y, de modo general sus 

representaciones. Funciona como un sistema de normas, más o menos 

conscientemente integrado. El habitus es el producto de las condiciones de 

existencia y se adquiere desde la más temprana edad. De esta manera indica 

Mendoza y Planellas, (1995), cuando un individuo pasa a ser miembro de una 

organización, su habitus le servirá de "brújula" interna, guiando sus acciones.

Investigaciones descritas en la internet, identifican como rasgos de la cultura 

organizacional: a) los caracteres del entorno que comparte la organización como 

institución abierta; b) la tecnología, los hábitos y modos de conducta aprendidos en la 

vida organizacional; c) la valoración social de los puestos de trabajo y funciones, su 

estratificación; d) los roles que se instalan para mantener cohesionados a los grupos 

sociales, incluyendo a personajes tales como negociadores, consejeros, protectores, 

facilitadores y otros componentes no jerárquicos de la organización; e) los actos 

simbólicos tales como ritos y ceremonias que no están escritos pero funcionan como 

rutinas; f) las redes de comunicación que conectan a los participantes por razones 
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afectivas o emocionales y no necesariamente por motivos técnicos o burocráticos y 

g) el sistema de valores, mitos y creencias compartidos en los grupos de trabajo. 

Loins (1998).

Es posible distinguir en las culturas corporativas las siguientes categorías de 

sistemas culturales de acuerdo con la forma en que se manifiestan: a) Fuertes o 

débiles, según la intensidad con que sus contenidos son compartidos, conocidos e 

impulsan la conducta cotidiana de los participantes, b) Concentrados o 

fragmentados, considerando la cantidad de unidades de la organización donde los 

sistemas culturales se alojan, c) Tendientes al cierre o hacia la apertura, según su 

permeabilidad a los cambios del entorno, d) Autónomas o reflejas, según sus pautas 

sean producto de la individualidad o de la imitación de algún modelo externo. 

Identidad es todo aquello que permite distinguir a la organización como singular y 

diferente de las demás; y si desaparece afecta decisivamente a la organización. 

Loins (1998).

A medida que avanzamos, llegamos al cambio cultural; este es para los directivos 

un objetivo alcanzable; para otros, una tarea sin sentido. Sin embargo la necesidad 

de obtener mayores resultados suele llevar a muchos lideres a realizar una ágil 

exploración de la cultura de su organización. Los descubrimientos que de ella 

determinan, representan un especial apoyo prometedor a sus estrategias; a su vez, 

otros comprueban que aparece como la peor de las barreras. ¿Qué hacer? Los 

especialistas aún no se han puesto de acuerdo sobre la posibilidad de modificar a 

voluntad la cultura de una compañía. Edgar H. Schein cree que la transformación no 

sólo es posible sino necesaria. Peter Drucker, en tanto, estima que la cultura 

permanece a pesar de los mejores esfuerzos de los ejecutivos por producir una 

metamorfosis. Ronnie Lessem, consigna que los intentos racionales de cambiar 

actitudes y creencias resultan inadecuadas; como agente de cambio necesitará 

desarrollar a su personal y su tecnología, y trasformar su espíritu. Lo contrario de 

Chiavenato, desde que define la cultura organizacional explica que la única manera 

de cambiar las organizaciones es cambiar la “cultura” o sea cambiar los sistemas 

dentro de los cuales los hombres trabajan y viven. Agrega al concepto de cambio: el 
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ambiente general que envuelve a las organizaciones es extremadamente dinámico, y 

exige de ellas una elevada capacidad de adaptación como condición básica de 

sobrevivencia.

Schein (1985) afirma que 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.

Drucker (1993), afirmó que lo fundamental es entender que la cultura es 

persistente. Hace cincuenta años, Japón y Alemania sufrieron las peores derrotas en 

sus respectivas historias, donde fueron desacreditados sus valores, sus instituciones 

y sus culturas sociales; pero el Japón de hoy y la Alemania de hoy son 

inequívocamente arraigados en cuanto a su cultura, sin importar cuán diferentes 

sean este o aquel comportamiento. De hecho, el cambio de comportamiento funciona 

sólo si está basado en la cultura existente. Japón es el mejor ejemplo. Sus modernas 

corporaciones y universidades son enteramente "occidentales" en sus formas, pero 

se las utilizó como contenedores para colocar la cultura tradicional y totalmente no 

occidental de las obligaciones y lealtades mutuas que conforma una sociedad de 

clanes.

Robbin (1991), plantea que la idea de concebir las organizaciones como culturas, 

constituye un fenómeno bastante reciente, dado que hace tan sólo diez años, las 
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organizaciones eran consideradas como un medio racional utilizado para coordinar y 

controlar a un grupo de personas, a través de niveles verticales, departamentos, 

relaciones de autoridad, etc. Las organizaciones han demostrado actualmente ser 

mucho más que eso, cabe señalar que los sujetos; pueden ser rígidos o flexibles, 

poco amistosas o serviciales, innovadoras o conservadoras, pero una u otra 

característica determina un estado y un carácter especiales que va más allá de los 

simples rasgos estructurales. Hoy en día, los estudiosos del tema, reconocen el 

importante papel que desempeña en los integrantes de las organizaciones.

Lessem (1992), afirma en su libro gestión de la cultura corporativa “La definición 

de cultura organizacional es aceptada como un todo integral que comprende mucho 

más de lo que a primera vista se puede observar desde el campo de la dirección 

empresarial. Ella contiene tanto aspectos materiales y tecnológicos, como 

ideológicos y espirituales. Por consiguiente, las técnicas y productos, las relaciones 

y estatutos, y las costumbres y prácticas religiosas tienen su sitio dentro de la cultura; 

con esta descripción el concepto de cultura esta íntimamente relacionado con las 

disciplinas empresariales tradicionales de producción, de recursos financieros y 

humanos.” La palabra cultura se puede aplicar a una unidad social de cualquier 

magnitud que haya tenido la oportunidad de asimilar y estabilizar su visión de sí 

misma y de su entorno.

Chiavenato, (1994), plantea "Una organización solo existe cuando dos o más 

personas se juntan para cooperar entre sí y alcanzar objetivos comunes, que no 

pueden lograrse mediante iniciativa individual". Partiendo de la cita anterior, puede 

destacarse que el logro de los objetivos comunes sólo puede concretarse si las 

personas que interactúan en las organizaciones, establecen un contrato psicológico 

lo suficientemente fuerte que les permita desenvolverse en la misma, actuando de 

manera conjuntamente con las normas, valores, estilos de comunicación, 

comportamientos, creencias, estilos de liderazgo, lenguajes y símbolos de la 

organización.

La cultura puede definirse como el conjunto de valores y creencias compartidas 

que se van desarrollando en una empresa a lo largo del tiempo. La cultura de la 
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organización afecta la implementación de la estrategia al influir en la conducta de sus 

trabajadores y/o al motivarlos a lograr objetivos organizativos o sobre pasarlos. Por 

lo general los líderes presentes o pasados de una organización ejercen una 

influencia definitiva en la cultura. Es frecuente además que coexistan varias 

subculturas entre los departamentos particulares de la organización, que a su vez 

están influidos por los líderes de esos niveles.

Cabe destacar que los aspectos culturales que diferencian a la industria de 

Colombia de la del resto del mundo, específicamente en la industria del cuero 

refieren a que este tipo de actividad es una industria rural o semirural por excelencia, 

en muchos países del mundo. Varias son las razones para la ubicación en zonas 

rurales o semirurales, entre ellas la más importante se relaciona con el proceso de 

industrialización que encarece la mano de obra. La industria de calzado no puede 

competir por mano de obra en las ciudades con otros sectores industriales o 

comerciales de mayor poder económico, razón por la cual la ubicación en zonas 

semirurales o rurales le permite contar con mano de obra a precios más bajos que 

en las ciudades. Por otra parte y en relación con las condiciones del trabajo que 

afectan la productividad, la ubicación rural mitiga este problema toda vez que el 

trabajador cuenta con medios de esparcimiento que ayudan a reponer la 

productividad rápidamente, como puede ser una huerta, un campo de animales y 

demás posibilidades del campo. En Colombia, en cambio, la industria del cuero se 

encuentra fundamentalmente en las grandes ciudades Este es uno de los factores, 

quizás el fundamental, que diferencia a la Nacional con la del resto del mundo.

"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". (Selznick, 1948). El eje de la investigación
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desarrollada por GLOBE, se centra en la diferencia que puede 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 bases 

teóricas del proyecto GLOBE determinadas por House (1997) y citadas por Ogliastri 

(1998) sobre las concepciones de liderazgo que se tienen de diferentes teóricos para 

desarrollar los lineamientos del estudio a escala Internacional y nacional; de este 

modo a nivel regional continua prevaleciendo los elementos del proyecto.

Uno de los más reconocidos investigadores sobre liderazgo durante varias 

décadas en diversas culturas del mundo, Bernard Bass (1985), hizo una 

caracterización de liderazgo como "desempeño más allá de las expectativas"; realizó 

una descripción del líder integral, como aquel cuyo desempeño va más allá de las 

expectativas. O, como lo concebían Kousner y Pozner (1987) citados por Hofstede 

(1999), el líder es "aquel que posee la capacidad de hacer cosas extraordinarias en 

las organizaciones". Así, orientaron su concepción de liderazgo como "la capacidad 

de hacer cosas extraordinarias en las organizaciones".

Lo anterior significa que el Gerente esté comprometido con la post-modernidad, 

que tenga una visión estratégica, una estructuración flexible, una capacidad de 

motivar el personal, un permanente apego a crear, desarrollar y administrar la cultura 

de la organización. No le bastará al Gerente tener visión de futuro sino que será 

necesario poseer la 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.

Bennis y Nanus (1987), citados por Ogliastri (1997), 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. De 

acuerdo con Bennis y Nanus, considerando que el Liderazgo es el ingrediente 

principal de la creación del progreso y de la manera como las organizaciones se 
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desarrollan y sobreviven, realizan una identificación de cuatro estrategias del 

liderazgo eficaz: a) Estrategia I: Atención mediante la visión: administrar la atención 

mediante la visión es crear una mira. Los líderes son personas orientadas hacia los 

resultados, y a los resultados se les presta atención. Sus visiones o intenciones 

imponen respeto y atraen a la gente hacia ellos, b) Estrategia II: Sentido mediante la 

comunicación: Sin comunicación nada puede realizarse. El éxito requiere de la 

capacidad de proyectar la imagen apremiante de un estado deseado de cosas: la 

clase de imagen que les produce a otros entusiasmo y sentimiento de compromiso, 

c) Estrategia III: Confianza mediante posicionamiento: La confianza es el lubricante 

que hace posible que las organizaciones funcionen. Implica responsabilidad, 

predecibilidad y confiabilidad, d) Estrategia IV: El despliegue del Yo mediante la auto 

consideración positiva: éste despliegue positivo del yo, hace del liderazgo, un asunto 

profundamente personal. Finalmente, Bennis y Nanus, concluyen que el liderazgo 

parece ser el acopio de las destrezas que se poseen, pero que solo una mayoría 

usa.

Bennis y Nanus (1987), citados por Ogliastri (1997), 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 medibles 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.

Para las percepciones de Liderazgo, una referencia obligada para su estudio es el 

manual de Liderazgo de Bass y Stogdill, cuya última edición data de 1990, e incluye 

el capítulo (34) dedicado al estudio de liderazgo en diferentes países y culturas. Bass 

(1990), Hnadbook of leadership: Theory, leadership and managerial applications). 

Bennis (1990), citados por Hofstede (1999), definió diez características personales y 
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organizacionales que son necesarias para forjar e! futuro: tener un sueño o visión de 

futuro, tomar riesgos, acompañarse de crítica, ser optimista, estimular el 

disentimiento, tener expectativas altas frente a los demás, tener olfato sobre el futuro, 

ver las cosas a largo plazo, comprender y respetar los intereses creados, y 

desarrollar alianzas estratégicas. En un texto posterior se refiere a las limitaciones 

de la sociedad de Estados Unidos para permitir la emergencia y el desarrollo del 

liderazgo.

Kotter (1992), subraya una y otra vez la necesidad crítica de liderazgo para lograr 

un cambio organizacional, y proporciona experiencias indirectas y modelos positivos 

que los líderes pueden emular, por medio de un proceso de ocho pasos que toda 

compañía debe dar para lograr sus objetivos. Kotter plantea la necesidad que tienen 

las organizaciones modernas de contar con un nuevo ideal de liderazgo, de tipo 

integral y participativo, en donde la toma de decisiones sea producto del consenso 

entre quienes integran la organización, garantizando con ello una visión integral de lo 

que se quiere hacer y ofrecer en el marco de un entorno de cambio constante. De 

acuerdo con Kotter, muchas personas todavía confunden un ejecutivo de alto nivel 

con un líder, lo cual considera un gran error. Para él, el líder auténtico crea las 

estrategias y determina la dirección en la que debe avanzar la empresa, 

consiguiendo a la vez que sus subordinados lo sigan por estar convencidos de la 

validez de sus ideas. Así mismo, Kotter (1992), plantea que el liderazgo no es más 

que la “actividad o proceso de influenciar a la gente para que se empeñe 

voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo, entendiendo por grupo un 

sector de la organización”. Para ello, considera necesario concebir una visión de lo 

que debe ser la organización y generar las estrategias necesarias para llevarla a 

cabo, lo cual se logra mediante una coalición cooperativa de recursos humanos 

altamente motivados y comprometidos para convertir esa visión en realidad. Asegura 

el autor que el liderazgo y la administración o dirección son dos sistemas de acción 

complementarios. "Cada uno tiene su propia función y actividades características y 

ambos son necesarios para el éxito en un entorno empresarial cada vez más 

complejo, competitivo y fluctuante". En su opinión, el verdadero reto consiste en 
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combinar un fuerte liderazgo con una eficaz dirección, utilizando ambos aspectos de 

forma equilibrada.

Más que identificar estilos concretos de liderazgo, Kotter apuesta por un líder más 

participativo, que comparta su amplia responsabilidad con otros dentro de la 

organización, todo ello dentro de un esquema sistémico orientado hacia el logro de 

los objetivos propuestos. Sin embargo, señala que debe transmitir una gran 

seguridad en los siguientes aspectos: a) En sí mismo y en sus propias convicciones, 

b) En su habilidad, no sólo para organizar las tareas, sino también para 

desempeñarlas correctamente, c) En los objetivos que se marca, d) En su capacidad 

para tomar decisiones y actuar de acuerdo con ellas.

Kotter (1995), estudió los factores del liderazgo en un conjunto de empresas 

norteamericanas, e hizo el contraste entre el caso de una empresa donde faltaba 

liderazgo y su situación se agravaba cada día más, y las quince mejores empresas 

en la calidad de su dirección y en su capacidad para atraer y desarrollar personal con 

altas dosis de liderazgo. Este autor distinguió entre el proceso de dirección de una 

empresa (planear, presupuestar, estructurar, controlar) y el de liderazgo propiamente 

dicho, que involucra tener una visión estratégica, una estructuración flexible y una 

capacidad de motivar el personal.

Sobre la definición de “liderazgo” tampoco se encuentra un acuerdo. Bass (1990) 

citado por Hanges (1998), observa al introducir el concepto, que "hay casi tantos 

conceptos de liderazgo como personas que han intentado definirlo"

La definición que obtuvieron por consenso los investigadores del Proyecto 

GLOBE, define el liderazgo Organizacional como “la capacidad de un individuo en 

influenciar, motivar y habilitar a otros a contribuir a la efectividad y al éxito de la 

organización de la cual son miembros" (Hanges, 1998).

La diferencia entre líderes y gerentes parece nacer de los estudios y 

conceptualizaciones que los expertos en gerencia organizacional, especialmente de 

los Estados Unidos, han hecho durante los últimos años.

Schein (1988) también estudió los casos de empresas de Estados Unidos, 

distinguió entre liderar y gerenciar, y concluyó que la función esencial de un líder es 
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crear, desarrollar y administrar la cultura de la organización. A nivel individual, Schein 

coincidió en señalar la importancia que un líder tenga visión del 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.

Bennis (1990), propone la existencia de principios esenciales para que se dé el 

liderazgo, y sostiene que el más importante es el carácter, diferenciando éste término 

de la personalidad o estilo de un individuo, sino entendido como la madurez moral, la 

voluntad de hacer las cosas bien, aunque tengan un coste. A su vez, plantea que el 

carácter es “saber ganar la batalla entre lo que se tendría que hacer y lo que se 

querría hacer”, por lo tanto, un buen líder debe ser creativo para innovar, ser 

capacitado para prever y resolver problemas, ser trabajador para entregar todo su 

talento, ser productivo para buscar siempre la excelencia, ser entusiasta para ser 

capaz de conducir a otros hacia los fines propuestos, ser optimista para tener 

confianza en un futuro mejor, ser participativo para saber delegar, ser comunicativo 

para informar y estar informado, ser responsable para asumir obligaciones consigo 

mismo y la comunidad y ser honesto para servir de ejemplo.

Bennis (1990), planteó la concepción de liderazgo a través de las características 

distinguibles de la mayoría de los líderes. Principalmente, un líder antes de 

pretender ejercer el liderazgo hacia los demás, debe ejercer un autoliderazgo, el cual 

"consta de propósito personal, valores, visión y valentía. El líder sabe cuáles son sus 

capacidades y sus fallas, y cómo desarrollar totalmente esas capacidades y 

compensar sus fallas, sabe lo que quiere, cómo lo quiere, por qué lo quiere y cómo 

comunicárselo a los otros. A su vez se distingue en el líder es su capacidad de 

innovación, debido a que hace cosas que otras personas no han hecho o no hacen, 

es auténtico en sus actos. Habiendo aprendido de su pasado, vive en el presente, y 

tiene un pie hacia al futuro, es consciente de las posibilidades futuras y tiene un 

sentido de orientación bien afinado.

Conger (1995), un estudioso del liderazgo carismático en las empresas, escribió 

"Aprender a dirigir: el arte de transformar gerentes en líderes". En esta obra el autor 
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describe su experiencia con las cuatro escuelas para desarrollar la capacidad de 

liderazgo que hay actualmente en los Estados Unidos: a) la del desarrollo personal, 

orientada al aspecto emocional del liderazgo e influida por los grupos vivenciales y el 

movimiento de psicología humanística, que involucra experiencias de campo que 

incluyen toma de riesgos físicos y el apoyo del grupo, b) El análisis conceptual, 

medíante la discusión de casos, videos y conferencias, c) La centrada en la 

retroalimentación, capacitación basada en la interacción personal en grupo para 

identificar habilidades y fortalezas de cada persona, lo que permite desarrollar 

elementos de liderazgo, d) Desarrollo de habilidades, que incluye una mezcla de 

elementos vivénciales, habilidades de expresión y de adquirir una visión estratégica 

de los negocios. El texto señala la importancia que en las empresas de los Estados 

Unidos tiene el liderazgo organizacional y a la transformación de la gerencia en 

verdadero liderazgo.

Senge (1993), el liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe el 

liderazgo cuando las personas dejan de ser víctimas de las circunstancias y 

participan activamente en la creación de nuevas circunstancias. Por otra parte, el 

liderazgo implica crear un ámbito en el cual los seres humanos continuamente 

profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de participar 

en el acontecer mundial, por lo que en realidad el liderazgo tiene que ver es con la 

creación de nuevas realidades. Senge (1993), plantea que en la noción de liderazgo 

debe mantenerse una disciplina de la visión compartida, en la que los principios del 

dominio personal en el mundo de la aspiración colectiva y del compromiso 

compartido se consideran elementos determinantes; dentro de ella, el dominio 

personal es la disciplina que consiste en aclarar continuamente nuestra visión 

personal, concentrar las energías y ver la realidad cada vez con mayor precisión. Por 

otra parte, sostiene que "el afán y la capacidad de aprender de una organización no 

pueden ser mayores que las de sus miembros. Por ello, el dominio personal es 

piedra angular y cimiento de la organización inteligente".

Liebig (1994), citado por Kotter (1995), realizó un estudio de carácter 

internacional mediante entrevistas a setenta grandes líderes empresariales de 
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catorce países, para identificar los patrones comunes y las perspectivas de estas 

personas. El estudio concluyó sobre la necesidad de desmontar el control y exceso 

de jerarquías en las organizaciones, el sentido del trabajo para llenar las 

necesidades de las personas, la función de la riqueza acumulada en proporcionar 

bienestar para todos, y la necesidad de que las empresas impulsen la creatividad y el 

pensamiento autónomo de su gente. Estos grandes líderes actuales, según el 

estudio, están propiciando un cambio para darle nuevos propósitos y valores al 

mundo de los negocios, lo que el autor llamó proporcionar una "visión" diferente del 

mundo.

Más precisamente en el mundo hispánico, aunque su texto no hace la referencia 

concreta, Ginebra, (1994), citados por Coger, Mats (1995), escribe un ensayo donde 

se caracteriza al líder como creador de futuros; observa cuatro elementos centrales 

en el funcionamiento del liderazgo: los comportamientos que le dan capacidad y 

credibilidad ante los seguidores, la manera de crear relaciones y dependencia de 

personas que creen que el líder quiere su bien, darle sentido al trabajo, y estar 

completamente involucrado y resuelto a la acción. Aunque distingue entre el 

"director" y el líder, este autor no cree que el líder tenga que ser alguien de éxito ni 

que deba tener visión estratégica: más que alguien con visión es un visionario. Otra 

diferencia del autor con la literatura angloamericana está en el mayor énfasis en 

elementos de carisma personal, y menos en la autenticidad personal: sus 

observaciones y recomendaciones de detalle llevan a manipulaciones de imagen y 

actuaciones calculadas para un determinado efecto en sus seguidores.

Cox y Hoover (1994), citados por Mendoza y Planellas (1995), plantearon el 

liderazgo como algo que puede aprenderse a través de la experiencia, de los errores 

cometidos, y nacido de una visión de líder que incluye a las ambiciones de la gente. 

Los autores resaltan como los pasos en el liderazgo efectivo los siguientes: la 

creación de un equipo, el establecer metas, la planeación, mantener la moral en alto, 

la necesidad de ser creativos, la capacidad de resolver problemas y la mejora 

continua en la administración de este proceso. Concluyen con recomendaciones para 

prepararse a ejercer el reto del liderazgo.
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En esta dirección en los Estados Unidos han surgido multitud de programas 

educativos para desarrollar el liderazgo personal y organizacional.

Alvesson (1995), presenta una crítica a los estudios sobre liderazgo de corte 

empirista, tanto cuantitativos como cualitativos, que son comunes en el imperante 

paradigma de los Estados Unidos. Sugiere ser más conscientes de la naturaleza 

interpretativa de los estudios, del carácter social e histórico de la investigación en 

ciencias sociales, y de la naturaleza constitutiva del lenguaje. Plantea la necesidad 

de un enfoque situacional y de realizar estudios cuidadosamente descriptivos sobre 

eventos que han ocurrido naturalmente, los cuales podrían interpretarse por otros de 

una manera distinta a la escogida por el autor.

En el estudio de House y Aditya, (1997), se hace una revisión de la historia del 

estudio científico y social de liderazgo, revisando las teorías sobresalientes 

soportadas empíricamente. Se estudiaron con detenimiento por ejemplo: El 

paradigma de las características de liderazgo, con teorías expuestas por McCIelland, 

con su teoría de Motivación al Logro y su teoría de Perfiles de Motivación de Líderes 

(LMP)¡ la teoría de Liderazgo Carismático de House, y las construcciones de 

Sensibilidad y Flexibilidad de líderes de Kenny y Zaceara. El paradigma de 

comportamiento de líderes, con teorías expuestas por Fiedler, en su teoría de 

contingencia. La teoría del Camino hacia la Meta, de House, la Teoría del Ciclo de 

Vida, de Hersey y Blanchard, la teoría del recurso cognoscitivo de Fiedler y García y 

la teoría del proceso de decisión de Vroom y Yetton. La teoría más recientes, como 

la del intercambio entre líderes y miembros (LMX), de Graen y Uhl-Bien; la teoría 

implícita de liderazgo de Lord y sus asociados; y las llamadas teoría neocarismáticas: 

la teoría de liderazgo transformador sugerida por Burns y luego operacionalizada y 

desarrollada por Bass; la teoría de liderazgo carismático introducida por Conger y 

Kanungo; la teoría visionaria, de Kousnes y Posner y q Bennis y Nanus, 

operacionalizadas por Sashkin y ampliadas por Nanus; y la teoría basada en valores, 

de House et. al., derivado de teoría de liderazgo carismático.
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Tabla 1

Diez diferencias entre el gerente normal v el líder excepcional

Gerente Normal Líder Excepcional

Lleva a cabo sus ocupaciones día a día Usa estrategias y tiene visión global

Tiene visión a corto plazo Tiene visión a largo plazo

Es individualista Trabaja con las personas

Es inflexible Es flexible

Tiene metas específicas Es ambicioso

Esta constantemente en emergencia Se anticipa a los hechos

Fuerza al personal basándose en una Es una persona autónoma

posición.

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 éstas 

teorías; más que en la generación de escalas a priori (House et. al., 1999). De un 

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

liderazgo. Cada una de las escalas está compuesta por varias preguntas del 

cuestionario, que se describen a continuación. Ogliastri (1998).

En el trabajo investigativo del académico Enrique Ogliastri (1997), se presenta un 

cuadro comparativo de las diferencias entre el gerente normal y el líder que obtiene 

resultados excepcionales en Colombia (ver tabla 1).

Maxwell (2000), dice que el liderazgo es nada más y nada menos que influencia. 

El liderazgo es la habilidad para influenciar a las personas a trabajar por un objetivo, 

para obtener corazones, mentes y almas, creatividad, excelencia, para hacer que la 

gente se entregue a la misión.

Considerando las anteriores características generales de un líder, debe 

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

distintas sociedades, ya que el liderazgo, que se observa fundamentalmente como
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un conjunto de comportamientos, está influido, cuando no determinado, por la cultura 

y por las experiencias de la vida de cada persona. /

Variables

Como sea mencionado los propósitos que adelanta el presente estudio son el 

determinar las creencias que tienen individualmente los mandos medios del sector 

calzado para caballero de la ciudad de Bucaramanga sobre la variable cultura en los 

niveles sociales y organizacional; con la particularidad de que nos detendremos a 

analizar como ES y como DEBERIA SER. De otro lado se aborda la variable 

liderazgo, determinándose veintiún atributos y seis estilos.

A continuación se encuentra la descripción operacional de las variables en 

mención, siguiendo como orden la operacionalización de cultura en sus nueve 

dimensiones para el ámbito social y organizacional; finalmente la variable liderazgo 

con la descripción de sus veintiún atributos.

Cultura

La definición de cultura que se asume para el presente estudio es la dada por 

Ogliastri (1999): se entendió por cultura la identidad, los valores, creencias, motivos, 

e interpretación del sentido de eventos significativos, que han resultado de 

experiencias compartidas por miembros de una colectividad, y que son trasmitidas de 

una generación a otra. En el estudio cuantitativo realizado en GLOBE, se midieron 

nueve dimensiones sobre la cultura, tanto de la sociedad global como organizacional. 

A continuación se definirá cada una de las variables:

1. Disminuir la incertidumbre: Grado en el cual los miembros de una organización 

o sociedad desarrollan normas y procedimientos para disminuir o aliviar la impresión 

de los acontecimientos futuros.



Creencias sobre la Cultura Social, la organización y el liderazgo 41

2. Elitismo o distancia de poder: Grado en el cual los miembros de una 

organización o sociedad esperan y desean que el poder se comparta 

igualitariamente.

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

diferencias de roles y estatus entre hombres y mujeres.

4. Asertividad o Agresividad (Masculinidad/Feminidad): grado en el cual los 

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

opiniones, asertiva, dominante y recurre a la fuerza física para dirimir diferencias, de 

otras de comportamientos y valores menos agresivos.

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

institucionales, organizacionales y sociales animan y premian la distribución colectiva 

de recursos y de la acción.

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: Grado en el cual los individuos miembros de una 

organización o sociedad, animan y recompensan a sus miembros para que estos 

sean justos, altruistas, cuidadosos, etc., para el mejoramiento del desempeño y la 

excelencia.

9. Orientación al desempeño: Grado en el cual una organización o una sociedad 

anima y recompensa a los miembros del grupo para la mejora y la excelencia del 

desempeño.
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Liderazgo

Partiremos de la definición de liderazgo para el presente estudio dada por Ogliastri 

(1999); liderazgo organizacional: “capacidad de una persona para influenciar, motivar 

y facultar a otros para contribuir a la efectividad y éxito de las organizaciones de las 

cuales son miembros”.

A continuación se presentan las 21 escalas de liderazgo.

1. Administrativamente competente: Este líder se caracteriza por ser ordenado y 

metódico en el trabajo; es capaz de planear, organizar, coordinar y controlar el 

trabajo de un gran número de personas; y posee la habilidad para manejar un 

complejo trabajo de oficinas y sistemas administrativos.

2. Autocentrado: es el líder que busca su propio interés, no comparte con otros la 

participación, prefiriendo trabajar y actuar alejado de otros; evita a la gente o a los 

grupos y prefiere su propia compañía.

3. Autocrático: Es el líder que toma las decisiones de forma dictatorial, impone a la 

fuerza sus valores y opiniones a otros; expresa hacia sus subalternos lo que tiene 

que hacer de un modo imperioso. Es elitista (cree que un pequeño número de 

personas con antecedentes similares son superiores y deben disfrutar de ciertos 

privilegios), está al mando y no tolera el desacuerdo o los cuestionamientos, da 

ordenes y 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 así mismo, actúa 

independientemente, sin recurrir a otros; es inusual, posee características que son 

diferentes de las de muchos otros.

5. Inspirador: Es el líder que demuestra e imparte fuertes emociones positivas para 

el trabajo, es generalmente optimista y seguro de si mismo; infunde valor, confianza 

y esperanza al aportar o aconsejar a otros; realza el animo de los subordinados al 

alentarlos, felicitarlos por su confianza en si mismo; moviliza y pone en acción a 

quienes lo siguen: da confianza a otros demostrando confianza en ellos; muy 
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involucrado, enérgico, entusiasta, motivado; estimula a otros a hacer esfuerzos por 

encima y más allá del llamado deber, y a hacer sacrificios personales.

6. Carismático - Sacrificado: Este líder invierte 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 de su punto de vista.

7. Visionario: Es el líder que 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; de este modo se 

encuentra preparado para eventos futuros; trata de proporcionar eventos y considera 

lo que sucederá en el futuro; inspira emociones, creencias valores y 

comportamientos de otros, inspirando a otros a trabajar duro; es capaz de prever 

necesidades futuras con anticipación y realizar visión del futuro.

8. Colaborador en equipo: es un líder que se preocupa por el bienestar del grupo, 

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 o 

tomar medidas; interviene para resolver conflictos entre personas; tiende a ser un 

buen amigo con los subalternos.

9. Conflictivo o inductor del conflicto: este líder se comporta de acuerdo con las 

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

desempeño de los demás de su grupo.

10. Consciente del estatus: consciente de la posición social de otros, es 

consciente de los límites de la clase social y el estatus; actúa como corresponde.

11. Decisivo: Es el líder tesonero, determinado, resuelto, persistente; toma 

decisiones firme y rápidamente; aplica lógica cuando piensa y tiene perspicacia 

intuitiva.

12. Diplomático: es el líder hábil en las relaciones interpersonales, 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 
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negociar eficazmente con otros, capaz de hacer transacciones en condiciones 

favorables.

13. Salvador de apariencias: 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 comentarios negativos para 

mantener las buenas relaciones y salvar su apariencia.

14. Humanista: Se refiere al 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: Se expresa con la verdad y actúa de acuerdo con ella; habla en serio, 

formal; actúa de acuerdo con lo que es correcto o justo; merece confianza, se le 

puede creer y se confía en que cumpla su palabra.

16. Malévolo: persona muy poca amistosa, actúa negativamente hacia otros; 

falso, poco sincero; vengativo, procura desquitarse cuando lo ofenden; 

malhumorado; se agita con facilidad, tiende a pensar lo peor a cerca de la gente y los 

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

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

aprende fácilmente.

17. Modesto: Es una persona tranquila, no se jacta; se presenta de una manera 

humilde; tiene y demuestra paciencia.

18. No participativo: es un líder que no esta dispuesto y es incapaz de ceder el 

control de tareas o proyectos; 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 altamente el preservar las 

necesidades del individuo antes que las del grupo.

19. Orientado al desempeño: busca un mejoramiento del desempeño; se esfuerza 

por la excelencia en el desempeño de sí mismo y de los subalternos; fija estándares 

elevados de desempeño.

20. Burocrático o Procedimental; Es el líder que utiliza un orden prescrito para 

llevar acabo procesos; actúa de acuerdo con las reglas. La etiqueta y ceremonias;
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entregado a una rutina constante y regular; se desempeña con mucho cuidado y no 

corre riesgos; sigue procedimientos establecidos.

21. Integrador de equipos: hace referencia al líder que se comunica con otros 

frecuentemente; es capaz de inducir a los miembros del grupo a trabajar juntos; 

conocedor, al tanto de la información; se le entiende fácilmente; integra personas o 

cosas en un conjunto de trabajo cohesivo; integra y maneja el trabajo de los 

subordinados; lo opuesto a ser callado o quieto.

Estilos de liderazgo

1. Carismático: Se fundamenta en valores, se refiere al líder que logra transformar 

a sus seguidores llevándolos a hacer más de lo que deben, apelando a conceptos 

que ellos tienen de si mismo, es decir, retoma los valores y la identidad personal de 

cada uno de ellos.

2. Orientado al equipo: es el estilo de liderazgo que concede mucha importancia a 

las relaciones y al trabajo en conjunto; esta formado por las dimensiones: orientado a 

la colaboración con el equipo, integrador del equipo, diplomático, malévolo (puntúa 

de forma invertida) y administrador competente.

3. Autoproteccionista: es el liderazgo en el cual el líder siempre trata de verse 

como el mejor dentro del grupo que hace parte, actuando con sigilo y orden, sin 

correr riesgos. Este lo conforman las dimensiones: autocentrado, consciente del 

estatus, inductor de conflicto, salvador de apariencias y procedimentalista.

4. Participativo: es el estilo en el cuál, el líder consulta con los empleados y toma 

en consideración las ideas de sus miembros para adoptar decisiones. Lo conforman 

las dimensiones autocrático y no participativo, ambos con puntuaciones invertidas.

5. Humano: este estilo de liderazgo como su nombre lo señala, es el líder que se 

preocupa por el bienestar y las necesidades de los empleados, mostrándose 

amigables y asequibles a todos; trata a los trabajadores como iguales. Lo constituyen 

las dimensiones de modestia y orientación humana.

6. Autónomo: es el estilo de liderazgo, en el que el líder actúa de manera 

independiente, no confía, no depende de los demás. Se origina con la dimensión 

Autónomo.
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Metodología

Tipo de Investigación

La metodología que se desarrolla en la presente investigación es descriptivo 

trasversal, de acuerdo a lo establecido por Baptista (1998); ya que busca establecer 

la descripción de la cultura social y organizacional en los estados real (ES) y su 

estado ideal (DEBERIA SER), a su vez especifica la percepción que tiene este grupo 

de gerentes sobre el liderazgo excepcional de este sector calzado para caballeros.

El estudio es trasversal por que permite analizar la toma de datos en un momento 

determinado.

Participantes

Para la población se tuvo en cuenta un universo de 510 empresas registradas en 

la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que se encuentran activas en el mercado 

y que son productoras de calzado. Se clasificaron las empresas por niveles de 

acuerdo al mayor número de activos brutos, productividad y su margen de ventas en 

el segundo semestre del año 2001.

La población resultante fue determinada entre las 145 empresas del subsector 

calzado para caballero, registradas en la Cámara de Comercio de Bucaramanga 

hasta el año 2001. De esta población se realizó una preselección a las 53 empresas 

con los índices mas altos de clasificación anteriormente descritos, donde se 

aplicaron 106 cuestionarios Alpha y Betha a gerentes de mandos medios. Finalmente 

se tomo de esta población una muestra de 22 empresas donde participaron 38 

sujetos; esta muestra se discriminó a partir del concepto de mandos medios dado por 

el proyecto GLOBE. Mando medio es aquel gerente que esta un nivel por debajo del 

nivel más alto y dos por encima del más bajo en el organigrama de la empresa.
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Tabla 2.

Empresas participantes en el estudio.

Entidad
Número de

Participantes

Número de 

Empleados que 

contestaron Alpha

Número de 

Empleados que 

contestaron Betha

C. La Corona 1 1 1

C. Adax 1 1 1

C. Duxor 1 1 1

C. Tarjo 2 2 2

C. Bots 3 3 3

C. Sprint Steep 7 7 7

C. Marsol 1 1 1

C. Bata 3 3 3

C. Ego 1 1 1

C. Alpie 5 5 5

C. Olafo 2 2 2

C. Norman 1 1 1

C. Zam Pieri 1 1 1

C. Aquiles 1 1 1

C. Johan Sport 1 1 1

C. Bucarelly 1 1 1

C. Bardot 1 1 1

C. Bosi 1 1 1

C. Ecolombia 1 1 1

C. Diego y Andrés 1 1 1

C. Mrooz 1 1 1

C. Camo Sport 1 1 1

Totales 38 38 38
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El sector calzado es, de acuerdo con el registro mercantil de la Cámara de 

comercio de Bucaramanga, uno de los más representativos según estudios 

adelantados sobre el desarrollo económico de la región. Su característica 

predominante es la Famiempresa y es de clasificación de las PYMES.

La población final para la muestra del estudio la conformaron 22 empresas del 

sector que cumplieron con los requisitos de mandos medios establecido por el 

proyecto GLOBE y los elementos de representatividad de activos brutos, 

productividad y margen de ventas de calzado para caballero estos dados por la 

dirección del estudio. (Ver Tabla 2). Sobre los mandos medios en este sector, de 

acuerdo con entrevistas realizadas a directivos de estas empresas: afirman que 

estos gerentes son las personas encargadas de manejar más de una función; estos 

gerentes medios ajustan sus funciones según la demanda económica por las que la 

empresa este atravesando. Así, se encuentran muchas empresas que laboran de 

acuerdo con las temporadas donde se incrementa la producción con un alto número 

de empleados y de hecho un incremento de la carga laboral a estos directivos 

medios. Cuando llega la recesión laboral y con ella temporada baja, disminuyen las 

funciones en el manejo administrativo en producción y asumen las funciones de los 

empleados que son despedidos por obra o labor temporal. No obstante cabe señalar 

que este tipo de condición no los aleja de la condición de directivo, por el contrario 

constituye un nuevo estilo gerencial ajustado a las necesidades económicas por las 

que las empresas estén atravesando.

Los trabajadores que ocupan las posiciones de mandos medios del sector, se 

caracterizan por ejecutar trabajos operativos; aquí encontramos algunos 

administradores de almacén, ornamentadores, los empacadores y otros que según la 

tarea a realizar se les denominan por su labor.

Instrumentos

Para efectos de la presente investigación, se utilizaron los instrumentos de 

evaluación desarrollados por House (1993) y el equipo de investigadores del estudio 
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de Dirección Global y la Eficacia del Comportamiento Organizacional (GLOBE), de 

los países bajos. Se prepararon dos cuestionarios: Alfha, que mide cultura 

organizacional, percepciones de liderazgo y los datos demográficos de los 

encuestados y Betha, que mide cultura social y percepciones de liderazgo. Estos 

instrumentos están conformados por escalas tipo Lickert. Para la aplicación de los 

instrumentos se contó con previa autorización utilizándose la versión de las 

encuestas en español para Colombia, teniendo en cuenta las características del 

mismo, que se ajustan a la población del actual estudio.

La principal fuente de datos es primaria, es decir encuestas desarrolladas a 

gerentes de mandos medios de la micro, pequeña y mediana empresa vinculados al 

sector Calzado para Caballero.

Los resultados de la investigación se obtuvieron a partir de la aplicación de los 

dos cuestionarios anteriormente nombrados. El cuestionario Betha se enfocó hacia 

la cultura social y el Alfha a la cultura organizacional, incluyendo en ambos preguntas 

que estudian las características de liderazgo efectivo. Estos fueron desarrollados por 

el equipo de investigación del Proyecto GLOBE (House, et al 1999, Ogliastri, 1998). 

Originalmente, los cuestionarios fueron escritos en inglés, y posteriormente se 

tradujeron a 35 idiomas distintos. Aplicando el método de doble traducción, se 

tradujeron al inglés, con el fin de revisar y corregir aquellos que no tenían 

significación semejante al original.

En Bucaramanga se utilizó la versión de las encuestas en español para Colombia, 

aplicada por el Dr. Enrique Ogliastri en la ciudad de Bogotá.

La validez y la confiabilídad psicometríca de los instrumentos se desarrollo con 

dos estudios pilotos, el primero a 877 personas de 28 países (incluidos Argentina; 

Colombia, México, Centro América, Venezuela y Brasil). Así mismo, se aplicaron a 

1400 gerentes de Latinoamérica. El desarrollo de este proceso fue riguroso 

especialmente en su evaluación, dando como resultado para las propiedades 

psicometricas un Alpha de Combrach de 95.3%.

Los Cuestionarios Alfha y Betha contiene preguntas sobre la cultura social y 

organizacional de la empresa y sobre las características y comportamientos de 
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liderazgo. Los ítems del cuestionario se derivaron de una revisión de la literatura 

relevante de teoría cultural y organizacional, junto con los resultados de entrevistas y 

grupos de enfoque, llevados a cabo en varios países. (House, et. al. 1999). Estos 

ítems fueron escritos para las nueve dimensiones culturales descritas en la 

operacionalización de las variables, y las veintiún dimensiones de liderazgo descritas 

anteriormente.

Tabla 3.

Composición de los cuestionarios Alpha y Betha

Sección Aspecto de la sección que mide. Total de ítems

Betha Alpha

1
Como son las cosas en su cultura 

(social y en la organización).
39 34

2
Atributos del Comportamiento del 

líder.

Como deberían ser las cosas en su

56 56

3 cultura (social y en la 

organización).

39 41

4 Atributos del comportamiento del
56 56

líder

5 Descripción de ítems demográficos 27 27

Totales de ítems 217 214

Los cuestionarios Alfha y Betha están conformados por 214 y 217 ítems 

respectivamente como se presenta en la tabla 3 y se dividen en 5 secciones. Las 

secciones 1 y 3 corresponden a preguntas sobre las dimensiones de la cultura 

organizacional y social, por lo tanto hacen énfasis en las creencias acerca de las 

normas, valores y prácticas de la empresa, enfocando la sección 1 al ES (estado 

actual) y la sección 3 al DEBERIA SER (estado ideal). Los estados “como es”, que 

mide las prácticas, y “ como debería ser” (que mide los valores), son dos maneras de
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operacionalizar manifestaciones culturales de diferente tipo. En el estado “como es”, 

el tipo de pregunta es: qué es, o qué son, y vienen de una tradición antropológica del 

estado de la cultura. En el estado “debería ser”, las preguntas son del tipo: qué 

debería ser, y viene de una tradición psicológica del comportamiento del estudio de 

la cultura. (House, et. al. 1999).

En la tabla 4 se muestra un ejemplo de los ítems en paralelo de las secciones 1 y

3 del cuestionario.

Tabla 4.

Paralelo de los ítems de las secciones 1 v 3 correspondientes a la variable Cultura 

'AMBITO ’ ESTADO~' “

DE LA COMO ES COMO DEBERIA SER

CULTUR

A

SOCIAL

Ni en acuerdo Fuertemente Ni en acuerdo Fuertemente
de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

En esta organización» los niños se enorgullecen 

de los logros de sus padres.

Fuertemente

En esta sociedad, los niños se deberían 
enorgullecer de los logros de sus padres.

Fuertemente

ORGANI

ZACION

En esta organización, los miembros del grupo se 

enorgullecen por los logros de su jefe.
Fuertemente Ni en acuerdo Fuertemente en

En esta sociedad, los niños se deberían 

enorgullecer de los logros de sus padres. 

Fuertemente Ni en acuerdo Fuertemente

AL de acuerdo ni en desacuerdo desacuerdo

1 2 3 4 5 6

de acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo

7 1 2 3 4 5 6 7

En la tabla 4 se muestran ejemplos reales de las preguntas que corresponden a la 

variable cultura en sus dos ámbitos y formuladas en los dos estados.

Las secciones 2 y 4 corresponden a preguntas sobre las percepciones de 

liderazgo de los encuestados y en total incluyen 112 comportamientos o 

características de liderazgo que pueden contribuir o inhibir el liderazgo sobresaliente. 

Estos se describen en la tabla 5.
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Al preguntar sobre las percepciones de liderazgo efectivo, el cuestionario pedía a 

los encuestados que contestaran basándose en personas de su organización que 

consideran excepcionalmente hábiles para motivar, influenciar, facilitarle a ellos, a 

otros, o a grupos, a contribuir al éxito de la organización o del trabajo.

En el cuestionario se le pedía a los encuestados que calificaran estas 

características o comportamientos en un escala que iba de 1 (éste comportamiento 

inhibe mucho a una persona para ser un líder sobresaliente), a 7 (éste 

comportamiento contribuye mucho a que una persona sea un líder sobresaliente); el 

total de la escala podemos verla en la tabla 4.

Tabla 5.

Características y definiciones de los atributos de liderazgo.

Característica o
Comportamiento

Definición

__  2-1 Diplomático = Experto en las relaciones interpersonales, tiene tacto.

_ 2-2 Evasivo = No hace comentarios negativos para mantener 
buenas relaciones y salvar la cara.

__  2-3 Mediador = Interviene para resolver conflictos entre los individuos.

__  2-4 Mandón = Dice a los subordinados que hay que hacer en forma 
de órdenes.

- 2-5 Positivo = Generalmente optimista y confiado.

Las preguntas que sobre comportamiento de liderazgo se realizaron a los 

participantes; tuvieron la oportunidad de dar respuesta a través de una escala 

Lickert, La tabla estaba compuesta por una palabra que identifica una característica y 

al frente se encuentra la definición; en la primera columna se halla un espacio para 
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colocar un número allí se les pidió que clasificaran estos comportamientos y 

características usando la escala Lickert descrita en la siguiente tabla.

Tabla 6

Escalas para resolver las preguntas de la variable liderazgo.

ESCALA

Esta conducta 0 Para que una persona sea líder
1 =

característica
Inhibe mucho

sobresaliente

Esta conducta 0
Inhibe en algo

Para que una persona sea líder
2=

característica sobresaliente

Esta conducta 0
Inhibe ligeramente

Para que una persona sea líder
3=:

sobresalientecaracterística

Esta conducta 0
No influye

Para que una persona sea líder
4=

característica sobresaliente

Esta conducta 0 Contribuye Para que una persona sea líder
5=

característica Ligeramente sobresaliente

Esta conducta 0
Contribuye en algo

Para que una persona sea líder
6=

característica sobresaliente

Esta conducta 0
Contribuye Mucho

Para que una persona sea líder
7=

característica sobresaliente

Nota, GLOBE "Global leadership and organizational behavior effectiveness project” 

por R. J. House, E. Ogliastri, Globe Proiect,

La escala que se encuentra consignada en la tabla 6, permitió medir la 

percepción que tienen los gerentes de mandos medios en identificar que 

característica de liderazgo contribuye mucho para ser un líder excepcional o eficaz. 

Al mismo tiempo se tenía la posibilidad de identificar que característica o conducta 

inhibe el liderazgo excepcional y cuales conductas no influyen o inhiben en la 

conducta de un líder excepcional.

Finalmente, la sección 5 corresponde a preguntas que indagan sobre los 

antecedentes sociodemográficas de los encuestados.

. : it : » 1 » ¡ p. í: •.
i í jV; „ * \ v ‘ *’■. ’
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Formulas estadísticas utilizadas en el análisis de los resultados. 

El desarrollo del procedimiento estadístico determinado para el estudio a escala 

regional, considera las instrucciones dadas por quienes desarrollaron el estudio en la 

ciudad de Bogotá y que son congruentes con el desarrollo de los cuestionarios Alpha 

y Betha a nivel internacional.

El análisis estadístico de las secciones 1 y 3 que miden el estado ES y como 

DEBERÍA SER de la cultura, fue la sumatoria de los valores obtenidos divididos por 

el numero total de observaciones registradas por los participantes ( X ). Se aplicó a 

estos valores una medida de dispersión determinada como desviación típica.

Para establecer el desarrollo metodológico de correlación trasversal del estudio, 

se halló a través de la prueba t. La prueba t para muestras dependientes se utiliza 

para comparar las medias de un mismo grupo en diferentes etapas, para nuestro 

estudio los estados ES y DEBERÍA SER de la cultura.

La secciones 2 y 4 de los cuestionarios que hacen referencia a las características 

que inhiben o contribuyen al liderazgo efectivo, se integraron y se analizaron a partir 

del cálculo de la media aritmética y la desviación estándar de éstos veintiún factores, 

y los seis estilos de liderazgo.

Los datos demográficos que obedecen a este estudio, se analizaron cada uno de 

los factores de forma independiente: edad, género, nivel educativo área de 

formación profesional, funciones que ejecuta, años como ejecutivo en el cargo actual 

y antigüedad en el cargo que desempeña.

__

Para calcular la media aritmética, X = -----
n 

En ella la media es igual a xi = todos los datos a partir de los cuales se toma la 

muestra.

n = al número total del tamaño de la muestra.

Para calcular la desviación estándar de la media , S --------------------- t-
n

Los valores de la desviación son los siguientes:
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S - la desviación estándar

X - la media

xi = los valores de cada una de las dimensiones, 

n = número total de la muestra

Para el cálculo de los coeficientes de variación, coef. Var.

S = desviación estándar

X = media

Para la prueba t student,

X = media

K = medias poblacionales (M1 - M2 )

xi = valores de cada dimensión 

n = número total de la muestra

S = desviación estándar

Procedimiento

Para el desarrollo de la presente investigación se desarrollaron las siguientes 

actividades:

1) Presentación del proyecto GLOBE al equipo de investigación docente del área 

de Psicología Organizacional por parte del Dr. Enrique Ogliastri de la 

universidad de los Andes de Bogotá
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2) Revisión Bibliográfica acerca del tema de estudio y recolección de información 

con respecto a la investigación del proyecto GLOBE a escala internacional y 

nacional.

3) Coordinación e información del desarrollo de la investigación con el Dr. 

Enrique Ogliastri sobre el estudio a llevarse a cabo en la ciudad de 

Bucaramanga en los sectores económicos más representativos.

4) Elaboración de objetivos y plan de trabajo de la investigación en coordinación 

con los asesores de la Facultad de Psicología, responsables del estudio ante 

la facultad y la comunidad internacional.

5) Definición conceptual de las variables del presente estudio.

6) Selección del diseño de la investigación, determinando como referente la 

investigación a escala nacional y concluyendo en un estudio descriptivo 

correlacional trasversal.

7) Determinación de la población total del sector y designación del subsector 

calzado para caballero.

8) Aplicación de los instrumentos Alpha y Betha a la muestra seleccionada, 

escogida mediante el criterio especificado anteriormente y suministrado por la 

Cámara de comercio de Bucaramanga.

9) Codificación y análisis de los resultados mediante las pruebas estadísticas 

determinadas para el presente estudio.

10) Presentación de los resultados y diseño del reporte de investigación con 

normas APA.



Creencias sobre la Cultura Social, la organización y el liderazgo 57

Resultados

Los resultados son analizados teniendo en cuenta los objetivos propuestos para la 

investigación; se presentan en gráficas y tablas comparativas que permiten 

representar los resultados obtenidos del proceso estadístico distribuidos para cada 

uno de los factores y de las dimensiones determinadas.

El primer análisis que se aborda son las características sociodemográficas 

obtenidas de una población de 38 gerentes de mandos medios del sector calzado 

para caballero de Bucaramanga.

Los factores se muestran en las Figuras uno a la seis; estos son el género, nivel 

educativo, área de formación profesional, funciones que ejecuta, años como 

ejecutivo en el cargo actual y antigüedad en el cargo que desempeña.

En segundo lugar, se encuentran las tablas seis, siete y ocho, donde se observan 

los resultados por dimensión de la variable cultura en los ámbitos sociales y 

organizacionales y en los estados ES y DEBERIA SER. Así mismo se correlacionan 

los dos estados de la variable cultura en los dos ámbitos, con el fin de establecer las 

tendencias de ésta variable en ese sector económico.

En tercer, lugar aparece la Figura once donde se presentan los resultados 

correspondientes a los promedios de los 21 atributos que son considerados 

facilitadores, contingentes o inhibidores del liderazgo eficaz.

La interpretación realizada tendrá como característica, la descripción de los 

resultados de las nueve dimensiones de la variable cultura en sus dos ámbitos de 

acuerdo con el estudio GLOBE y el marco teórico anteriormente descrito.
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Características Sociodemoqráficas

- ........... ........  ........................................x

Figura 1. Características sociodemográficas según la edad de los gerentes de 

mandos medios del sector calzado para caballero de Bucaramanga.

Con respecto a la variable edad de la muestra del estudio, se observa un 

predominio en el primero y segundo rango, ubicándose la población entre los 18 y 22 

años en un 23,68% y entre los 23 y 27 años un 31.58%; lo que permite determinar 

que más del 50% de la población se encuentra en la etapa del desarrollo de la 

adultez temprana. Según Papalia (1993), este periodo de transición trae en los 

sujetos un pensamiento concreto ubicado en el aquí y el ahora, a un pensamiento 

abstracto y a las posibilidades de proyección de su futuro. A esta etapa la búsqueda 

de identidad personal y el desarrollo profesional, genera en el individuo valores de 

autonomía e independencia. No obstante, Papalia (1993), cabe señalar de éste 

periodo, la toma de decisiones que ha de ejecutar cada sujeto afectan el desarrollo 

de su vida con respecto a su felicidad, su éxito como individuo y la salud. Podemos 

establecer que para el sector económico existe una gran posibilidad para que sus 

directivos desarrollen a partir del dinamismo de la juventud proyectos y programas de 

mejora continua exitosos; esto lograra establecer un nivel de confianza en estos 

jóvenes jefes y afianzar la seguridad de proyectos de vida laboral para ellos.
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Por otra parte la escuela laboral con la que cuenta el sector calzado para 

caballero al tener adultos en un porcentaje considerable de la edad adulta temprana, 

abre la posibilidad para que las organizaciones tengan en un futuro lideres formados 

con una amplia gama de conocimientos del sector y capacidad para resolver 

necesidades a partir de la experiencia resultante del ejercicio laboral a temprana 

edad.

Por otra parte los resultados de la población entre las edades de los 28 a 32 años 

en un 13.16% y entre los 38 a 42 años en un 18.42% ocupan respectivamente el 5 y 

3 lugar de los datos más representativos. Así, podríamos establecer que los 

directivos que no se hallan en la edad adulta temprana se encuentran en la edad 

adulta intermedia. De este modo, se encuentran directivos con un desarrollo laboral 

ya vivido y buscan establecer el nivel de interés de su trabajo. Estos son sujetos que 

se interesan por ser amistoso con sus compañeros de trabajo, abiertos a la 

colaboración y al desarrollo de sus tareas. Los porcentajes más bajos se obtuvieron 

en los rangos de edades entre los 33-37 años y de los 48 a 70 años, con un 2.63%. 

Vale la pena destacar que en nuestra cultura el periodo que comprende de los 22 a 

los 28 años, es el espacio que las organizaciones brindan para mantener éstos 

rangos como procesos formativos hacia la carrera directiva empresarial.
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Masculino Femenino
Dimensiones

Figura 2. Características sociodemográficas según el género de los gerentes de 

mandos medios del sector calzado para caballero de Bucaramanga.

Con relación al género, se halló en la investigación del sector calzado para 

caballeros, que los directivos encuestados que predominan en posiciones jerárquicas 

de mandos medios son en su mayoría personal femenino; lo que determina que en la 

cultura santandereana, lentamente las mujeres vienen posesionándose en espacios 

administrativos destinados para el género masculino en altos cargos directivos.

El porcentaje hallado nos permite citar de acuerdo con el marco teórico el cambio 

que viene generando lentamente el género femenino en relación al que se considero 

el más representativo con preferencias a la productividad de una cultura agreste. Los 

resultados del 73.68% del género femenino en posiciones de mandos medios 

confirman lo determinado por Gutiérrez de Pineda (1999), los cambios institucionales 

que se hicieron cada vez más intensos socavó el piso del patriarcalismo, estructura 

que abarcaba toda la sociedad. El desarrollo de la cultura santandereana muestra 

que en periodos de la colonia la mujer campesina emigró en mayor escala que el 

varón a la ciudad, de este modo se menguó el poder coercitivo que la religión ejercía 

sobre ella para ajustarla al molde patriarcal y por tanto los patrones de su conducta 

se desbordaron paulatinamente hacia una conducta ética productiva. El abordaje 

hacia la educación que racionalizó la mujer permitió que la mentalidad hacia otros 

campos y principios de la sociedad facilitaron el desarrollo de las mujeres. De este 

modo puede observarse que las condiciones del ayer fueron modificando el estilo de
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vida en la ciudad. Se conjugaron en su conquista su autovalidez económica, la 

ruptura con su ética católica, un universo ideológico mayor, abierto para la 

superación educativa y el acceso a espacios urbanos de más alternativas. (Gutiérrez 

de Pineda, 1999)
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Figura 3. Características sociodemográficas según el nivel educativo de los gerentes 

de mandos medios del sector calzado para caballero de Bucaramanga

Para la característica del nivel educativo en el sector económico para calzado, 

puede observarse en la Figura 3, que el 78,95% de la población a alcanzado la 

secundaria y el 18.42% de los encuestados han desarrollado estudios universitarios. 

Los resultados determinan que la mayoría de los sujetos participantes han recibido 

educación formal durante once años, lo cual facilita elementos para formular un 

proyecto de vida que conduzcan a fortalecer la creación familiar, la formación técnica 

no calificada y la búsqueda de una etapa de vida productiva. Las dificultades en 

acceder a la educación superior a partir de la situación económica que viven miles de 

familias en Colombia deja como opción desarrollarse a partir de la búsqueda y 

ejecución de actividades laborales.

Puede inferirse que la población, cuenta con una ausencia de formación en 

estudios superiores de postgrado, lo que ratifica la escasez de personas 

especialistas en nuestro país, con ello el sector se ve gravemente afectado con 
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referencia a la competencia internacional; lo cual en el sistema económico mundial 

hace lectura de un gremio con bajo perfil para competir con elementos educativos y 

estándares de desarrollo técnico y de calidad de los productos. Colombia con un 

índice superior a los dos millones de desempleados nacionales, incrementa 

negativamente el factor de acceso a la educación superior, convirtiéndose la 

deficiencia educativa en un factor con implicaciones sociales y económicas.

Figura 4. Características sociodemográficas, según el área de formación de los 

gerentes de mandos medios del sector calzado para caballero de Bucaramanga.

El 71.05% hallado en ninguna formación profesional, es desfavorable para el 

sector económico. Esta posición predispone al gremio en un atraso en los procesos 

administrativos, aísla las empresas del desarrollo industrial y de los procesos 

tecnológicos. No facilita garantías administrativas para la inversión extranjera, 

estanca los procesos de producción en labores manuales y de baja calidad. El sector 

sin formación superior no facilita el acceso al conocimiento del crecimiento de la 

industria productora de calzado. No obstante la existente preferencia vocacional en el 

campo profesional de las ciencias administrativas y contables determinan una 

condición desfavorable para estas empresas; este factor posibilita que se conserven 

algunas industrias con un margen positivo de desarrollo administrativo y de 
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crecimiento laboral. De este modo no desaparece la posibilidad de contar con el 

desarrollo profesional de las otras industrias a partir de las existentes como modelos 

a seguir por estas empresas.

Así mismo, todo proceso de educación superior genera insatisfacción, a partir de 

encontrar una medida en la cultura organizacional establecida por la revista Dinero 

en el estudio "La nueva Gerencia"; en este se plantea que las mujeres que desean 

llegar a cargos directivos tienen que prepararse pero además solo es posible que 

alcancen estas instancias si actúan como hombres en sus carreras. En las carreras 

de economía, administración e ingeniería aumentó cerca de un 125% en el país. 

(Revista Dinero, 2002).
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Figura 5. Características sociodemográficas, según el tiempo de desempeño de los 

gerentes de mandos medios en el cargo actual.

El 65.79% de la población encuestada no cuenta con una experiencia superior a 

los cinco años en el cargo como gerente de mandos medios; lo que determina a un 

grupo directivo medio con una experiencia en proceso de formación. Este es un 

factor no favorable para este grupo económico en razón de la falta de experiencia y 

trayectoria de sus directivos para ejecutar procesos administrativos, es decir que su 

participación en procesos de planeación de mejoras y desarrollo de nuevas 

estrategias de mercadeo son casi nulos a las necesidades que demanda el sistema 

económico a nivel nacional e internacional. Esto se afirma con el argumento que da 

el alto porcentaje de adultez temprana hallado en el estudio. Cabe mencionar, que el 

23.68% tiene el segundo valor de experiencia, este se ubica entre los 6 a los 10 años 

de experiencia; en este rango de edad los directivos cuentan con un mejor 

conocimiento del manejo administrativo del sector, conocen los proceso de 

producción y mercadeo pero se encuentra en el promedio.

De acuerdo a los datos registrados en la descripción del sector, se afirma que el 

bajo tiempo en el cargo actual obedece a las características de famiempresa 

predominante en el sector calzado para caballero; los gerentes tratan de abrir 
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espacios en sus organizaciones para que su descendencia poco a poco vaya 

tomando las posiciones directivas de sus padres como tradicionalmente se ha venido 

presentando. No obstante, otro factor que se halló en las entrevistas informales con 

los directivos, es la apertura de espacios a los trabajadores que a temprana edad 

inician sus labores en las empresas del sector y hacen escuela para lograr alcanzar 

la confianza de los gerentes en ubicarlos en posiciones medias.

----- -------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Figura 6. Características sociodemográficas, según las funciones que desarrolla los 

gerentes de mandos medios del sector calzado para caballero de Bucaramanga.

Con respecto a este factor de función que realiza, es claro que todos en su 

organización deben ejecutar con un 100% las funciones administrativas, los cuales 

se ajustan a un modelo propio de direccionamiento de las organizaciones que 

implican manejo de personal y administración económica de sus empresas; 

demandan de este modo conocimientos en el área administrativa. Que por el bajo 

nivel de educación universitaria se evidencia que no se tiene y que es a priori su 

formación. Cabe destacar, la importante función que realizan los directivos en la 

ejecución de ventas, con un 84.21%; muchos de los gerentes medios hacen parte del
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grupo denominado gerencia de mercadeo de este sector económico. Lo cual les 

permite manejar un perfil de servicio centrado en el cliente, este es posible en la 

medida en que a ellos se les encomienda el desarrollo de los productos fabricados 

hacia su mercadeo y la atención de la oferta y la demanda del sector.

Rango en años
... ... J

Figura 7. Características sociodemográficas, según la antigüedad en el cargo como 

gerente de mandos medios del sector calzado para caballero de Bucaramanga.

La gráfica referente al tiempo como ejecutivo muestra que el 68.42% de los 

participantes, tiene una corta carrera como ejecutivo. Su desarrollo profesional en 

esta posición es muy joven para afianzarse en el conocimiento administrativo. El 

21.05% tiene una experiencia algo más significativa en su rango de 6 a 10 años. En 

un menor porcentaje de 7.89 % se encuentran directivos entre los 16 a 20 años. El 

menor registro está en 2.63% en los rangos de 26 a 30 años. Estos resultados 

muestran que se halla el sector en un proceso de formación experimental como 

ejecutivos el grupo de directivos.
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Cultura Social

A continuación se presentan los resultados de la variable cultura en el ámbito 

social, correspondientes al estudio de las creencias que tienen los gerentes de 

mandos medios del sector calzado para caballero de la ciudad de Bucaramanga. Los 

resultados estadísticos son la media, la prueba de t student, y el coeficiente de 

variación, el cual establece si hay homogeneidad o heterogeneidad en las respuestas 

dadas por los entrevistados. El análisis de la variable en cada una de las nueve 

dimensiones se tomó de acuerdo con las puntuaciones mas altas de los promedios, 

observando el coeficiente de variación de 0.25 como el porcentaje limite para 

establecer la homogeneidad. Así, en las dimensiones: orientación humana, 

asertividad, colectivismo v.s. individualismo, orientación al desempeño, 

distanciamiento de poder, colectivismo familiar, disminuir la incertidumbre, igualdad 

de géneros y orientación al futuro; se analiza en cada una de los estados ES y 

DEBERIA SER; el análisis estadístico que se hallara en su orden es: la media 

aritmética, la desviación estándar, y el coeficiente da variación. Así mismo se 

encuentra la t, que corresponde a las diferencias significativas entre las medias de 

estos estados en la cultura social.
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Tabla 7,

Características de |a variable cultura social, según la percepción que tienen los 

gerentes de mandos medios de cómo ES y como DEBERIA SER.

Nota: Los valores subrayados constituyen una diferencia significativa para un t critica 

de 2.01

DIMENSIONES
ES DEBER SER

t
MEDIA DESV.

COEF.
VARIAC MEDIA DESV.

COEF.
VARIACI

Colectivismo
Familiar 5,01 1,47 2,17 5,88 1,20 1,45 -2,81

Asertividad 4,55 0,93 0,87 3,62 0,79 0,62 5,44

Colectivismo v.s. 
Individualismo 4,45 0,93 0,87 5,25 0,97 0,95 -3,67

Orientación al 4,39 1,29 1,65 6,21 0,73 0,54 -7,84desempeño
Distancia de
Poder 4,34 1,12 1,26 2,96 1,12 1,25 4.49

Orientación 4,31 1,29 1,68 5,65 0,87 0,77 -5,52Humana

Disminuir la
Incertidumbre 4,11 1,05 1,09 5,02 1,20 1,44 -3,46

Igualdad de 3,94 0,86 0,73 4,16 1,10 1,20 -1,11G eneros
Orientación al
Futuro 3,41 1,18 1,39 5,95 1,08 1,16 TL96

En la tabla siete, como se puede observar; se encuentran los resultados 

obtenidos y correlacionados con las medidas estadísticas; así mismo en el análisis 

de cada una de las dimensiones se encuentra la representación gráfica del ES y el 

DEBERÍA SER para la conformación de la variable cultura social. A continuación, se 

analizan las dimensiones en el orden en que se encuentran.
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Figura 8. Cultura social: Colectivismo familiar.

Colectivismo familiar. Con respecto a esta dimensión se halló una media de 5.01 

y 5.88 de los estados ES y DEBERÍA SER; la t obtenida fue de -2.81. el coeficiente 

variación fue de 2.17 y 1.45 respectivamente para cada estado, estableciendo 

heterogeneidad en las respuestas de los encuestados. Cabe señalar que esta 

dimensión ofrece las bondades de determinar los valores colectivos en la relación 

entre padres e hijos y la importancia de la familia en la sociedad y en este caso los 

resultados son contundentes. Lo que implica que en esta sociedad: a) los hijos se 

enorgullecen de los logros de sus padres, b) así mismo el grado en que los padres se 

sienten orgullosos de los logros de sus hijos, c) en esta cultura se encuentran hijos 

que viven aún con sus padres, lo cual constituye características de familias nucleares 

extensivas en los hogares Santandereanos y particularmente los Bumangueses. 

Como consecuencia los hijos se mantienen dentro de la esfera familiar, en la etapa 

productiva. (Gutiérrez de Pineda 1999).

Las tradiciones del trabajo familiar independiente del sector, son desde su 

desarrollo de características individualistas; pero ese individualismo obedece a 

unidades familiares de producción. Así, los hogares Santandereanos, provienen de 

constituirse de una familia que involucra a todos sus miembros, sin alguna clase de 

distinción. Con la disciplina, el ahorro, la frugalidad y el sacrificio personal, se 
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refuerza la autoexplotación del trabajo familiar. La tradición familiar de las familias 

Santandereanas se mantiene hasta hoy y se espera que se siga conservando.

Figura 9. Cultura social: Asertividad.

Asertividad o agresividad En la dimensión se halló en la población una media de 

4.55 para el estado ES y 3.62 para el estado DEBERÍA SER con una t de 5.44; un 

coeficiente de variación de 0.87 y 0.62 para los dos estados. De este modo quedo 

establecida heterogeneidad en las respuestas de los encuestados. El estado real 

permite establecer que existe en la sociedad personas agresivas, duras en sus 

opiniones, dominantes y que recurren a la fuerza para solucionar sus diferencias. De 

este modo, se logra establecer la identidad patriarcal que ha prevalecido en la región 

Gutiérrez de Pineda (1999). El deseo manifiesto en el estado Debería ser de los 

encuestados es el de fomentar en la cultura valores femeninos; para lograrlo la 

población del estudio desea que se consideren valores como la sensibilidad por el 

otro, la calidez interpersonal y la ternura desde los núcleos familiares manifiestos en 

el grupo social. De la misma forma; se espera una sociedad más asertiva. El estudio 

de Ogliastri (1998), concluyó con referencia a ésta dimensión que los gerentes 

desean una sociedad con valores relativamente más "femeninos", menos agresivos.
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Figura 10. Cultura social: Colectivismo v.s. individualismo.

Colectivismo v.s. Individualismo (Colectivismo I): Con respecto a ésta dimensión 

se halló una media para el estado ES de 4.45 y para el estado DEBERIA SER de 

5.25, con una t de -3.67. El coeficiente de variación es de 0.87 para el estado ES y 

0.95 para el estado DEBERIA SER, así se establece heterogeneidad en las 

respuestas de los participantes. En esta dimensión se encuentran dos elementos 

dimensionales que evalúan los valores familiares de lealtad al grupo y el contraste 

entre orientaciones socialmente individualistas y colectivistas; los resultados implican 

a una sociedad que se encuentra orientada al individualismo representado en su 

promedio, este estado es carente de intereses colectivos; es una sociedad que 

considera el individualismo y poco la cohesión del grupo: así podríamos decir que los 

Santandereanos y particularmente los Bumangueses se orientan a maximizar 

intereses individuales en su cultura y esperan que cambie por intereses más 

colectivos estableciendo mayor participación en los eventos sociales, culturales y 

políticos. Las características individualistas son congruentes con lo hallado en el 

estudio Monitor (1994).

Ogliastri (1998) señaló que los países latinoamericanos están entre los países con 

deseos de orientarse más a valores de mayor responsabilidad colectiva. Triandis 

(1995) citado por Ogliastri (1998) observa una paradoja en los países con valores 
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individualistas que tienen al tiempo sensibilidad y preocupación por el bienestar 

colectivo, esta es la dirección en que se mueve la sociedad latinoamericana, de este 

modo el sector calzado para caballero tiene la misma sensibilidad y está en la 

paradoja de mejorar su colectividad.

Figura 11. Cultura social: Orientación al desempeño.

Orientación al desempeño, con respecto a esta dimensión se halló una media de 

4.39 para el estado ES y 6.21 para el estado DEBERÍA SER, la t corresponde a - 

7.84. El coeficiente de variación es de 1.65 para el estado real y 0.54 para el estado 

ideal; de este modo se establece heterogeneidad en las respuestas de los 

participantes. Así, se determina un grado en donde la cultura social de esta 

dimensión, busca la orientación a la excelencia, al mejoramiento continuo, a obtener 

desempeño sobresaliente y al logro de resultados. De este modo, se requiere una 

sociedad más exigente en lo que concierne a políticas de calidad que involucre 

procesos de autoevaluación en sus miembros, perfilando una búsqueda continua de 

la satisfacción de los roles que cada uno asimila al interior de la cultura. Esto se hace 

realidad en la medida que los procesos de formación se esperan que sean más 

exigentes continuamente, se propongan metas superiores a lo estimado y 

extraordinarias para involucrar lo que Schvarstein denominó en la incertidumbre de 

las organizaciones y la cultura social: "debemos esperar que el próximo minuto sea 
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mejor que el actual". La sociedad espera con el promedio dado, involucrar más 

elementos que estimulen la generación de eventos que continuamente les permitan a 

las personas mejorar su desempeño, satisfacer metas desafiantes y difíciles de 

lograr; al mismo modo exista una sociedad mas estimulante de los logros de sus 

miembros.

Figura 12. Cultura social: Distancia de poder.

Distancia de poder: con respecto a esta dimensión se encuentra que los 

directivos de mandos medios determinaron una media de 4.34 y 2.96 

correspondiente a los estados ES y DEBERÍA SER. Su t student es de 4.50; lo que 

indica que están completamente en desacuerdo con la forma en que se establecen 

las clases sociales, sus oportunidades en desarrollarse en la sociedad son muy 

relativas para alcanzar el ideal de una educación con fácil acceso, servicios públicos 

racionales conforme a su devengación salarial y la adquisición de vivienda. Así 

mismo, el coeficiente de variación de 1.26 y 1.25 para ambos estados, deja en claro 

que se presentó heterogeneidad en las respuestas de los participantes. Por otra 

parte, este resultado en su estado real determina el grado en que los miembros de la 

sociedad bumanguesa están inconformes con las desigualdades existentes entre los 

subalternos y las personas en posiciones de autoridad.
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El deseo de las personas en la sociedad es mejorar esta condición elitista, que 

proviene de nuestra propia historia establecida por culturas jerárquicas y cerradas 

que generaron envidia, violencia y elitismo. Se refleja con el promedio del estado 

ideal el deseo de las personas por vivir en una sociedad con menor distancia de 

poder social.

Por otro lado, los cambios de las relaciones de poder de los géneros, se pueden 

proyectar negativamente en la vida familiar, en forma de tensiones que se traducen 

en conflictos de diversa índole. Gutiérrez (1999), algunas teorías fundamentan la 

violencia intrafamiliar actual en razón de las tensiones que produce el paso de un 

sistema patriarcal a otro de autoridad compartida, según el cual el hombre-mujer 

participan equiparadamente del mismo estatus, de sus condiciones y de los roles 

conexos. El actual estado social, permite observar un sistema en el que el género 

masculino disfruta de reconocimientos y privilegios que se niegan al otro y pasar a 

compartirlos puede generar violencia.

Figura 13. Cultura social: Orientación humana.

Orientación humana. Con respecto a ésta dimensión se halló una media de 4.31 

para el estado ES y 5.65 para el estado DEBERÍA SER, la t hallada es de (menos) - 

5.52. El coeficiente de variación es de 1.68 y 0.77 para los estados real y ideal; lo 

cual indica la presencia de heterogeneidad en las respuestas de los participantes. Se 

observa que en esta región se apoya y estimulan con un bajo porcentaje a la gente 

que es justa, que se preocupa por los demás, las personas que manifiestan su 
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sensibilidad ante los hechos sociales determinándose con esta actitud un bajo 

indicador de sensibilidad hacia los demás; de este modo la amistad existe pero no se 

expresa en términos de un factor que pueda describir a la cultura sujetos que les 

interesen establecer este valor; esto obedece a resultados anteriormente descritos 

como son el individualismo.

Los directivos desean tener una cultura con una grado muy superior de orientación 

humana; donde se evidencie un espíritu en la gente de altruismo, una actitud 

determinante a ser justos, sensibles y tolerantes con las dificultades del otro. La 

amistad como valor fundamental en el desarrollo de una sociedad considerada por 

los intereses del otro. La generosidad se espera como elemento que agrupe la 

cohesión del grupo y la interdependencia en la relación con el otro.

Figura 14. Cultura social: Disminuir la incertidumbre.

Disminuir la incertidumbre: en lo referente al control de eventos inesperados que 

vive la cultura en Bucaramanga, se halló una media en el ES de 4.11 y en el DEBER 

SER de 5.02, así mismo su coeficiente de variación fue de 1.09 y 1.44 

respectivamente. La t hallada corresponde a -3.46. Con estos resultados se observa 

heterogeneidad en las respuestas de la población; así queda establecido que 

Bucaramanga se vive una alta incertidumbre, es una cultura que desea que se 

establezcan procesos que logren determinar la paz en el territorio nacional como 
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elemento fundamental para lograr que el conflicto no incremente la incertidumbre en 

todos los aspectos de la vida de los ciudadanos que hacen parte de esta nación. Así, 

las normas, las instrucciones y los requerimientos sociales junto a las leyes no 

cubren a satisfacción todas las situaciones que representan una amenaza a eventos 

inesperados. Es evidente que la situación del conflicto armado nacional, el 

desempleo, la inflación y los indicadores económicos no son favorables para el 

desarrollo de un sistema socioeconómico estable.

La cultura Bumanguesa demanda un cese a las improvisaciones 

gubernamentales, al libre desarrollo improvisado de la planeación de los recursos de 

la sociedad local por parte de los gobernantes de turno que no presentan planes 

detallados de las acciones que ejecutan con el erario público. El estado ideal señala 

la diferencia entre lo que gente experimenta y lo que desea vivir en Bucaramanga; 

los esfuerzos por disminuir la incertidumbre serán una fuerte tendencia de cambio 

cultural en el futuro. La respuesta a que en Colombia los ciudadanos hagan 

"llevadero" su conflicto armado, las difíciles situaciones económicas en el diario vivir; 

es producto de la alta tolerancia a situaciones de ambigüedad. En consecuencia no 

podemos dejar de señalar que el producto de esta tolerancia es encontrar personas 

pertenecientes a esta sociedad con mayor creatividad, adaptación al caos y al 

desarrollo de respuestas ágiles a eventos inesperados. Lo que espera en un estado 

ideal es la pronta resolución de los problemas
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Figura 15. Cultura social: Igualdad de géneros.

Igualdad de géneros. Con respecto a la Figura 15, se observa en esta dimensión 

una media para el estado ES de 3.94 y para el estado DEBERIA SER de 4.16, junto 

a estas se determina una t de -1.11; por otra parte el coeficiente de variación es de 

0.73 y 1.20 respectivamente para los dos estados; estableciendo de este modo 

heterogeneidad en las respuestas. Los resultados de este estudio, determinan que 

los directivos desean sociedades más equitativas en el género, con una positiva e 

incrementada participación de las mujeres en los roles y estatus entre los hombres y 

mujeres. Esto lo manifiestan en: a) estímulos de igual forma para niñas y niños en 

actividades que conduzcan acceder a la educación superior desde temprana edad, b) 

programas de ocio y desarrollo del bienestar con la misma intensidad para los dos 

géneros, c) estimular a las mujeres a participar en los cargos políticos y públicos de 

igual manera que los hombres, y d) apoyar a las niñas desde temprana edad a 

superar las dificultades escolares, de esta forma rechazar de una vez por todas el 

pensamiento de que "niña que no estudie, se dedica a las labores del hogar" ,1

Al mismo tiempo, Gutiérrez, (1999), con referencia a este resultado de 

desigualdad de género, indica en el contexto Santandereano, acerca de los valores 

de masculinidad provienen de la estructura patriarcal, de esta forma las diferencias 

1 Mons. Arenas, P (2001). Entrevista acerca de las tradiciones y la cultura de Bucaramanga.
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de género tienen su origen en una herencia hispánica vertida a nosotros en la 

Conquista y la Colonia; fruto del contacto sociocultural con las culturas americanas y 

la etnia africana. La mujer en el desarrollo de la sociedad decae en su condición por 

ejercer un mejor posicionamiento frente a la actitud hostil del género masculino. Así, 

continua la sociedad ejerciendo la subordinación de género evitando establecer las 

misma oportunidades en el logro de la equidad de éste.

Figura 16. Cultura social: Orientación al futuro.

Orientación al futuro. Con respecto a esta dimensión se halló una media de 3.41 

para el estado ES y 5.95 para el estado DEBERIA SER, su t es -9.96. El coeficiente 

de variación es de 1.40 en el estado real y 1.16 en el estado ideal; de ésta forma se 

establece para los dos estados heterogeneidad en las respuestas. El promedio de 

3.41 para la media en el ES, determina que los criterios y los valores de la cultura 

social son orientados más al presente e inclusive al pasado, constituyéndose en una 

sociedad tradicionalista, en la cual para obtener éxito es mejor actuar a medida como 

van pasando las cosas. De acuerdo con lo descrito en el marco teórico del autor 

Gutiérrez de Pineda (1999), la condición del santandereano se rige por fuertes 

patrones tradicionales que determina una sociedad centrada en las costumbres 

establecidas, en sus ritos y en las formas de representación dadas a lo largo de la 

historia. Es aceptada la norma de tomar las cosas tal como van saliendo, así mismo 
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los eventos sociales ocurren muy probablemente espontáneamente. La gente vive 

para el presente, resuelve los problemas del momento. Sin embargo, el promedio de 

5.95 para el estado DEBERIA SER, manifiesta un deseo de cambio radical en estas 

formas de desarrollarse en la cultura. Así, los procesos sociales se esperan que 

cambien su orientación hacia el futuro, aceptando como norma social planear con 

visión. Es este un factor de insatisfacción cultural, que requiere atenderse con 

especial preferencia.

El estado ideal, nos determina en los directivos una nueva visión de lo que ha sido 

su cultura, esta debe estar acompañada de elementos renovadores y de valores que 

constituyen en sociedad participación de una planeación estratégica social.

Cultura Organizacional

De acuerdo con los objetivos planteados, a esta sección del documento 

corresponden la representación de las creencias que tienen los gerentes de mandos 

medios del sector calzado para caballero de Bucaramanga y su área metropolitana; 

acerca de cómo ES y DEBERÍA SER la cultura organizacional que perciben en sus 

empresas. Contenidas en la variable cultura organizacional se analizan las nueve 

dimensiones: disminuir la incertidumbre, distanciamiento de poder, igualdad de 

géneros, asertívidad, colectivismo v.s. individualismo, colectivismo familiar, 

orientación al futuro, orientación humana y orientación al desempeño, se ubican en la 

tabla 8; conformando una tabla que describe la media, la desviación estándar, el 

coeficiente de variación y la medida t student con los valores obtenidos de las 

diferencias existentes entre las medias de la variable en los dos estados ES y 

DEBERÍA SER. La representación gráfica se consignó al iniciar el análisis para cada 

dimensión.
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Tabla 8.

Características de la variable cultura organizacional, según la percepción que tienen 

los gerentes de mandos medios de cómo ES y como DEBERÍA SER el sector 

calzado para caballero de Bucaramanga.

Nota: Los valores subrayados constituyen una diferencia significativa para un t critica 

de 2.01

DIMENSIONES
ES DEBER SER

t
MEDIA DESV. COEF.

VARIA. MEDIA DESV. COEF.
VARIA.

Colectivismo
Familiar. 4.31 0.72 0.51 4.27 0.52 0.28 0.21

Orientación
Humana 4.30 0.76 0.58 5.72 1.05 1.10 -6.30

Colectivismo v.s. 
Individualismo 4.17 0.91 0.82 4.03 0.74 0.55 0.79

Asertividad 4.11 0.94 0.88 3.64 0.85 0.73 2.22

Orientación al
Futuro 4.09 1.16 1.34 5.57 0.99 0.98 -5.03

Igualdad de
Géneros 4.08 0.91 0.82 3.93 0.70 0.49 0.70

Orientación al 
desempeño 4.07 0.92 0.84 4.45 0.87 0.75 -1.61

Distancia de 
Poder 3.53 1.06 1.13 3.15 0.62 0.38 1.74

Disminuir la
Incertidumbre 3.30 0.75 0.56 3.16 0.53 0.29 1.02

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la variable cultura de 

acuerdo al significado estadístico obtenido en la medida t student al comparar los 

resultados de los directivos en el ejercicio de las practicas organizacionales en como 

(ES) y como DEBERIAN SER, cada una de las nueve dimensiones determinadas 

para el estudio.
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Figura 17. Cultura organizacional: Colectivismo familiar

Colectivismo familiar. Con respecto a esta dimensión se halló una media de 4.31 y 

4.27 para el estado ES y DEBERIA SER, con una medida t student de 0.2066. Los 

directivos de mandos medios de estas organizaciones perciben que la relación entre 

los jefes y los subalternos expresan la importancia de los valores familiares en la 

organización. De este modo, en la organización el grado hasta el cual los subalternos 

se enorgullecen de los logros individuales de sus jefes y inversamente los jefes de 

los subalternos, tienden a ser positivos.

Lo que indica que existe interés de alguna manera y deseo porque esto continúe 

así. De igual forma, persiste un sentido de pertenencia, lealtad hacia la organización, 

y orgullo por estar trabajando en cada una de las empresas participantes. Se 

manifiesta a su vez, la preocupación externa de que las organizaciones sean vistas 

positivamente por otras instituciones, y se molestan si se hicieran comentarios 

negativos sobre la organización.

Hofstede (1999), establece; la relación entre el empresario y el empleado desde 

un punto de vista moral, y se asemeja a una relación familiar con obligaciones 

mutuas de protección a cambio de lealtad. Las organizaciones en el sentido familiar, 

determinan la existencia en primera instancia de estructuras empresariales de tipo 

famiempresa; esta constitución organizacional mueve en los miembros los valores 

que traen de su núcleo primario a favor de ella. De este modo se espera que los 
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vínculos familiares establecidos a nivel de la organización, permitan impulsar la 

empresa, al preocuparse por mantener una reputación familiar.

Figura 18. Cultura organizacional: Orientación humana.

Orientación humana. Con respecto a esta dimensión se halló una media de 4.30 y 

5.72 para el estado ES y DEBERIA SER, con una medida t student de (menos) -6.30. 

El coeficiente de variación fue de 0.58 y 1.10 para el estado real e ideal 

respectivamente; así queda establecida heterogeneidad en las respuestas de los 

participantes. Esta es la diferencia más significativa del estudio en la cultura 

organizacional, el estado actual de la cultura de las organizaciones cuenta con 

valores corporativos que apoyan y recompensan la gente en una aceptable realidad; 

de este modo se encuentran características en las organizaciones del sector con 

culturas que le dan valor a la amistad, son compasivos, generosos y tolerantes. Del 

mismo modo, se halló un resultado en el estado DEBERIA SER en el que esperan 

los gerentes de mandos medios una fuerte presencia por parte de los lideres de la 

organización en incentivar las recompensas en los empleados, se desea que 

prevalezca una mayor actitud de apoyo a la gente para ser altruistas, justos y 

compasivos. Los miembros de las organizaciones del sector desean que su cultura 

se identifiquen por su orientación humana. Para lograrlo se requiere en la empresa 
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una nueva actitud de la gente a ser más sensible hacia sus compañeros, existe la 

necesidad de establecer valores sólidos como la amistad, la tolerancia y la 

generosidad; como elementos de una cultura que estimule la organización hacia esta 

orientación humana. El deseo determina que las organizaciones deberían apoyarse 

entre sus miembros para que se preocuparan más por los otros, se debería apoyar a 

la gente para que fuera más sensible hacia los demás, a tolerar los errores del otro.

Davis y Newstrom (1991), reúnen elementos entorno a la teoría del 

comportamiento humano en el trabajo, describiendo métodos para establecer en el 

clima laboral de las organizaciones ambientes de trabajo más humanizados, estos 

buscan el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, al mismo tiempo que 

las organizaciones logran positivamente un incremento de sus utilidades y su 

producción. El conjunto de elementos de esta propuesta establece una gerencia del 

talento humano que considere elementos que desarrollen lo humano de las 

organizaciones; como es la comunicación abierta, seguridad laboral, programas de 

salud ocupacional y seguridad industrial, el desarrollo de un programa que hoy se 

conoce como competencias laborales, la consolidación de relaciones entre jefes y 

subalternos mucho más cooperativas.
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Figura 19. Cultura organizacional: Colectivismo v.s. Individualismo.

Colectivismo v.s. Individualismo. Con respecto a esta dimensión se halló una 

media de 4.17 para el estado ES y 4.03 para el estado DEBERIA SER, con una 

medida t student de 0.79. El coeficiente de variación fue de 0.82 y 0.55 para el 

estado real e ideal respectivamente, de este modo se establece la ausencia de 

homogeneidad en las respuestas de los participantes. El promedio actual de esta 

dimensión refleja valores de una cultura organizacional donde los lideres no propician 

lealtad hacia su grupo, el sistema económico de la organización esta orientado a 

minimizar los intereses colectivos de los intereses individuales, se orienta a valorar 

más la individualidad del grupo que la cohesión; así como ser aceptado por los 

demás miembros del grupo no es muy importante para los sujetos que conforman 

este sector económico. Los resultados indican que en este sector se percibe una 

orientación hacia el individualismo; con ello se establece que los lideres no propician 

lealtad al grupo, ellos minimizan los beneficios colectivos. Finalmente los miembros 

que conforman este sector en el estado ideal desean disminuir esta situación, 

buscando mantener la cohesión del grupo.

Los datos indican una aceptación con la realidad de sus organizaciones, lo que 

probablemente lleve a fortalecer en el futuro las estrategias para implementar la 

cohesión y el colectivismo.
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Con referencia al DEBERIA SER, la heterogeneidad de las respuestas, nos llevan 

a evidenciar un bajo índice de aceptación por que la actitud individualista 

prevalezca, sin embargo este índice no es significativo para alejarnos de los deseos 

positivos que tienen los gerentes de mandos medios en la prevalencia de una cultura 

donde los lideres propicien la lealtad al grupo, el sistema económico se orienta a 

maximizar los intereses colectivos y conserve la valoración de la cohesión del grupo.

Figura 20. Cultura organizacional: Asertividad.

Asertividad, Con respecto a esta dimensión se halló una media de 4.11 y 3.64 

para el estado ES y DEBERIA SER, con una medida de t student de 2.22. el 

coeficiente de variación es de 0.88 y 0.73 respectivamente para los dos estados real 

e ideal; de este modo se establece heterogeneidad en las respuestas de los 

participantes.

Estos indicadores estadísticos reflejan la existencia de manifestaciones agresivas, 

dureza en las opiniones de los directivos y su carácter dominante, una necesidad de 

logro en la organización. Así, la cultura organizacional de este sector económico es 

masculina, el promedio establece en su estado real preferencia por los valores 

masculinos; para esta dimensión implica una disposición para que prevalezcan los 

hombres en altos niveles jerárquicos y el interés manifiesto es el incremento de 

utilidades.
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El estado ideal espera que cambie esta actitud agresiva, por una que considere el 

interés en el clima laboral de la organización, la posibilidad de servir, ser útiles y 

establecer un ambiente cálido en el trabajo. De este modo, se encuentra a un 

directivo líder que muestra autoafirmación, decisión y es "agresivo". Hofstede (1980) 

afirma que no es del todo negativo para la cultura de la organización del sector 

considerar el estilo masculino; ya que lo establecido permite identificar como ventaja 

en las culturas industrializadas en la fabricación a gran escala; sus actividades se 

hacen bien, de manera eficiente y rápida. Ogliastri (1998), encontró a escala nacional 

que en la cultura se establece un orden de masculinidad que es significativamente 

igual al hallado en este estudio; la homogeneidad en este aspecto es idéntica a nivel 

latinoamericano.

Se desea que la organización incorpore valores considerados femeninos, poco 

dominante, menos agresividad, calidez en el estilo directivo. Esto traduce presencia 

de preocupación por los demás miembros de la organización y mejoramiento en las 

relaciones interpersonales. En otras palabras como lo afirma Hofstede (1980), 

humanizar el trabajo, ofrecer más oportunidades de ayuda mutua y contratos 

sociales.
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Figura 21. Cultura organizacional: Orientación al futuro.

Orientación al futuro: Con respecto a esta dimensión se halló una media de 4.09 y 

5.57 para el estado ES y DEBERIA SER, con una medida t student de (menos) -5.03. 

El coeficiente de variación es de 1.34 y 0.98 para los estados real e ideal 

respectivamente, estableciendo heterogeneidad en las respuestas de los 

participantes. Esta es la segunda diferencia significativa más alta en los resultados 

relacionados con la prueba t, donde los directivos gerentes de mandos medios del 

sector perciben que en su cultura la empresa esta orientada hacia el presente, lo cual 

indica que el éxito de las empresas ha sido en algunos casos actuar a medida que se 

van presentando las cosas. Así, se observa como norma tomar las cosas tal como se 

van presentando, de igual forma los eventos ocurren espontáneamente y la gente 

vive para el presente. Los resultados indican, el deseo por considerar fuertemente el 

cambio al estado ideal: de este modo, la organización debe realizar planeación, 

análisis y formulación de estrategias como instrumento para alcanzar el éxito de las 

empresas. Así, queda establecido que para alcanzar la realización organizacional de 

las empresas hay que planear; para resolver los problemas hay que anticiparse a 

ellos y a los eventos de la organización hay que dedicarles tiempo con anticipación 

para desarrollarlos.

Los conceptos de administración estratégica de David (1997), determinan el 

desarrollo de la planeación en revisar las relaciones entre las actividades de las 
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funciones de una empresa y la cultura corporativa. Los elementos que constituyen la 

cultura son palancas que pueden utilizar los estrategas para influir y dirigir las 

actividades para formular, poner en práctica y evaluar estrategias. De esta forma 

desarrollar estrategias sin considerar a la cultura corporativa puede producir barreras 

en la comunicación, falta de coordinación, así como incapacidad para adaptarse a las 

condiciones cambiantes.

Así mismo, vale la pena indicar que lo único cierto en el futuro de cualquier 

organización es el cambio, y la planificación representa el puente esencial entre el 

presente y el futuro, puente que facilita la probabilidad de alcanzar los resultados 

deseados. El desarrollar esta intención percibida por los participantes de este 

estudio, hay que tomar como norma la planificación como piedra angular en la 

formulación de buenas estrategias, para este proceso se debe de considerar la 

participación de todos los miembros de la organización. Todo ello trae consigo una 

sinergia que afianza en si misma a la organización.
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Figura 22. Cultura organizacional: Igualdad de géneros.

Igualdad de géneros: Con respecto a esta dimensión se halló una media de 4.08 y 

3.93 para el estado ES y DEBERIA SER, con una medida de t student de 0.70. El 

coeficiente de variación en el estado ES de 0.82 y en el DEBERIA SER de 0.49; así 

se establece heterogeneidad en las respuestas de los encuestados. El promedio en 

el estado actual determina la existencia de diferencias de roles y estatus dentro de la 

organización. Los participantes del estudio, afirman con este resultado la carencia de 

oportunidades para capacitarse y recibir estímulos al mismo nivel de los hombres. La 

tolerancia al fracaso en el ámbito laboral es menor para las mujeres que para los 

hombres. El deseo de los participantes es equilibrar las desigualdades entre hombres 

y mujeres en la organización; se espera que las mujeres realicen un papel más 

efectivo administrativo que el desarrollado actualmente por los hombres, es 

necesario que los directivos estimulen más a las mujeres para acceder a la 

educación superior, para ello se puede estimular a este género en la organización 

suministrándoles programas de capacitación en la empresa. El estudio que desarrolló 

la revista Dinero (2002), nos permite identificar factores asociados a esta dimensión, 

donde se observa que las mujeres sienten que siguen enfrentando dificultades para 

ascender, ellas se encuentran sujetas a dobles estándares y disparidades en 

salarios; así mismo deben hacer bastantes sacrificios en su vida personal como se 

describió en el marco teórico (Gutiérrez de Pineda, 1999), para alcanzar una posición 

importante en las organizaciones. Las ventajas competitivas para las mujeres en las 



Creencias sobre la Cultura Social, la organización y el liderazgo 90

empresas del sector no sé están estimulando para alcanzar aprovechar del talento 

que poseen; el camino esta en reconocer las iniciativas y las diferencias entre 

hombres y mujeres.

Estas organizaciones carecen de programas que estimulen el desarrollo de una 

igualdad de géneros en el futuro; de esta forma si se observa detalladamente el 

desarrollo de la igualdad con referencia a estimular a las mujeres de igual forma que 

a los hombres en acceder a cargos directivos, no estableceríamos parámetros muy 

positivos.

Se estima que los logros de las mujeres en el campo laboral han tenido costos. 

Esto se hace presente al observar la asignación salarial de una mujer y un hombre 

en el mismo cargo; en Colombia sigue siendo elevado este factor y se presenta esta 

situación. Otro fenómeno que aqueja al género femenino se encuentra en las 

mujeres que alcanzan a llegar a la cima de su desarrollo profesional se quedan sin 

hijos. Esto ocurre por el temor a interrumpir sus carreras y los problemas con sus 

parejas las llevaron a posponer esta decisión de tener hijos y, cuando se deciden a 

hacerlo es demasiado tarde. (Revista Dinero, 2002).

Las mujeres en el desarrollo de su maternidad requieren mayor flexibilidad, para 

ello hay que hacer conciencia en el reconocimiento de las diferencias físicas 

existentes entre los hombres y las mujeres. Cárdenas (2002), citados por la Revista 

Dinero (2002), describe en estudios realizados sobre género en las Organizaciones, 

que el trabajo se convierte en un freno para el desarrollo de buenas relaciones de 

pareja. En muchos casos, los hombres no les interesa tener como pareja a una mujer 

exitosa.

En el mundo las actitudes hacia la igualdad de género están cambiando de 

manera acelerada (Hofstede 1980). El problema general que nos ocupa, es la 

necesidad de construir en primera instancia en las sociedades sistemas de 

relaciones más equitativas entre hombres y mujeres tanto lo que referencia su 

situación en la sociedad: igualdad de oportunidades de acceso a los distintos 

escenarios y servicios sociales y de valoración de su papel en el ejercicio de su 

gestión en las organizaciones. Las organizaciones deben establecer la constitución
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de sistemas simbólicos de lo que son las mujeres y los hombres reconociendo en 

ambos sus potencialidades como seres humanos que poseen conocimientos 

igualmente valiosos.

Figura 23. Cultura organizacional: Orientación al desempeño.

Orientación al desempeño: Con respecto a esta dimensión se halló una media de 

4.07 y 4.45 para el estado ES y DEBERIA SER, con una medida t student de 

(menos) -1.605. Esta es la tercera diferencia más significativa del estudio en la 

cultura organizacional, que en forma heterogénea de sus respuestas determinaron 

un coeficiente de variación de 0.91 y 0.75 (para como es y como debería ser 

respectivamente). El promedio actual demuestra que hay algunas necesidades de 

logro en la organización, el poder y la afiliación en las culturas corporativas son 

aceptables en una cultura de mejoramiento continuo y de camino a la obtención de 

desempeño sobresaliente.

El promedio hallado relacionado con la prueba t, permite determinar que existe en 

la cultura de las organizaciones un nivel de exigencia aceptable en el desempeño 

laboral, las metas propuestas son exigentes; los premios se basan en el desempeño 

de las personas y en otros factores secundarios.



Creencias sobre la Cultura Social, la organización y el liderazgo 92

Al estado ideal que desean llegar, los encuestados señala la expectativa de que 

en la cultura de sus organizaciones se consideren programas de excelencia, 

acompañados de capacitación profesional; donde se estimule a los empleados para 

que mejoren su desempeño laboral. De este modo se abre la posibilidad para que los 

empleados se establezcan metas desafiantes para alcanzar los objetivos propuestos 

y sobre pasen las expectativas. La innovación es uno de los factores que acompaña 

el rasgo para ser estimulado en un sistema exigente de calidad corporativa.

La Calidad Total la definimos como la integración de todas las funciones y 

procesos de una organización, con el fin de lograr un mejoramiento continuo de la 

calidad de los bienes y servicios que en ella se producen. El objetivo es suministrar 

un producto o servicio en el cual su calidad haya sido diseñada, producida y 

sostenida a un costo económico y que satisfaga por entero al consumidor. En el 

sector de empresas manufactureras y en ellas las de calzado ha implementado en 

Chile, sistemas de organización visión, este es un modelo positivo para que en 

Colombia y en la región se desarrolle esta orientación al desempeño. Una 

organización con procedimientos ágiles y comprensibles para todos los involucrados 

en el proceso, desde el Director General hasta el personal de servicios, y desde el 

cliente pasando por todas sus etapas de diseño, materias primas, fabricación hasta 

la distribución, entrega y servicio al cliente. Permiten establecer un sistema que le da 

la posibilidad a cada integrante de conocer lo que tiene que hacer y como hacerlo, y 

que le proporcione retroalimentación y reconocimiento en un plano de excelencia. Un 

sistema que una la misión y el esfuerzo de cada departamento, de cada grupo en 

una sinergia de resultados hacia la productividad.

Sin embargo, el objetivo de esto es la transformación de grupos en equipos de 

trabajo, dentro de una organización para mantener su competitividad y cumplir con la 

misión de servicio a la Sociedad. Este continuo proceso de excelencia, debe ser el 

motor del nuevo cambio y de la modernización, a través de la puesta en práctica de 

procesos de mejora continua, como base de cualquier proceso de Calidad. De ahí la 

intencionalidad de tener un mejor futuro que reúna en las organizaciones, disposición 

a medir su competitividad contra las mejores de la región en su ramo.



Creencias sobre la Cultura Social, la organización y el liderazgo 93

Figura 24. Cultura organizacional: Distancia de poder.

Distancia de poder. Con respecto a esta dimensión se halló una media de 3.53 y 

3.15 para el estado ES y DEBERIA SER, con una t student de 174. El coeficiente de 

variación es de 1.13 y 0.38 para los estados real e ideal respectivamente; así se 

establece heterogeneidad en las respuestas de los participantes. Los resultados del 

promedio del estado actual determinan que los gerentes de mandos medios 

entrevistados aceptan que el poder esta compartido igualitariamente. Existe poco 

elitismo o distancia de poder entre los directivos y estos empleados, es claro para 

ellos su estado de subordinación y que su deber es obedecer las ordenes, los 

mandos medios aceptan que la influencia de una persona en la organización se basa 

en la capacidad que este tiene en contribuir a la organización. Un factor positivo es la 

disposición de los directivos en disminuir la distancia de poder con relación a los 

subalternos; de este modo se experimenta que el poder esta en disposición 

compartida con estos directivos.

Estos resultados no constituyen una diferencia significativa entre las medias 

calculadas para esta variable en esta dimensión. El promedio en su estado DEBERIA 

SER lo afirma, así, se acepta la actual distancia de poder entre los mandos medios y 

los directivos; de tal forma que lo que se espera es que los directivos de mandos 

medios del sector consideran que las medidas actuales para acceder al poder de 
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forma igualitaria están establecidas y como se encuentran deben de mejorar muy 

poco para que alcance a satisfacer los requerimientos de los empleados. En las 

organizaciones de este sector económico se han establecido una cultura de 

obediencia a las instrucciones de sus lideres, logrando a su vez la aceptación para 

cuestionar la labor de los gerentes y una cultura consultiva para la toma de 

decisiones; de esta forma sobresalen valores como la interdependencia entre los 

jefes y los subalternos. En estas organizaciones podríamos concluir a la luz de los 

resultados de Hofstede (1980), la distancia emocional de los subordinados y los jefes 

es positiva; el sistema de valores establecido en la organización con los miembros de 

menos poder referente a la autoridad es correspondida por los empleados. Esto 

indica que el liderazgo percibido por los miembros de la organización considera una 

preferencia por hacer participe de los procesos de la organización a sus miembros y 

de atender las indicaciones que le formulen sus subordinados de forma influyente 

para la toma de decisiones, ya que establece la interdependencia y la obediencia 

para desarrollar la cultura de la organización.
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Figura 25. Cultura organizacional: Disminuir la incertidumbre.

Disminuir la incertidumbre: con respecto a esta dimensión se halló una media de 

3.30 y 3.16 para el estado ES y el DEBERIA SER, así mismo la medida t resultante 

fue de 1.02; determinándose para esta dimensión la no presentación de una 

diferencia significativa al comparar los dos estados. El coeficiente de variación de los 

dos estados expuestos en su orden son de 0.26 y 0.28; estableciendo 

heterogeneidad en las respuestas. Por consiguiente la cultura organizacional del 

sector según sus promedios señalan la existencia de normas y procedimientos en la 

empresa que permiten controlar la incertidumbre sobre eventos futuros. De igual 

forma las empresas del sector tienen tolerancia de su grado de incertidumbre.

El promedio sobre lo que los gerentes de mandos medios desearían que ocurriera 

en sus empresas es continuar haciendo énfasis en el orden y la consistencia de los 

procesos administrativos existentes, la organización debe agradecer que el estilo 

gerencia! estructurado que ha llevado a tener pocos eventos inesperados debe 

continuar, las reglas y normas laborales deben ser escritas y claras para los 

empleados de la empresa, finalmente los planes existentes deben estar detallados y 

escritos.

Los resultados permiten determinar: a) los gerentes han alcanzado a tener 

organizaciones con un perfil determinado en las formas de trabajar, su estructura 

jerárquica y los elementos de la cultura corporativa son conocidos por todos, b) los 
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lideres de la organización cuentan con planes determinados para la acciones de la 

gente.

Comparación entre la cultura social y la cultura organizacional

En esta parte del documento se encuentra los resultados obtenidos al realizar la 

comparación de la variable Cultura en sus dos ámbitos, social y organizacional. De 

igual manera se tuvo en cuenta para este análisis los estados SER Y DEBERIA SER 

propuestos por el estudio GLOSE y aplicados al desarrollo de la presente 

investigación en el sector calzado para caballeros de Bucaramanga. Para lograr este 

propósito en la tabla nueve se muestran los resultados descritos en medidas 

estadísticas para cada ámbito de la variable; media, desviación estándar, coeficiente 

de variación; estas medidas aplicadas a los dos estados. Así mismo se encuentra la 

medida t student, resultante de los valores obtenidos de las diferencias existentes 

entre las medias a comparar. De igual forma se halla un gráfico describiendo los 

resultados de la comparación entre las culturas.
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Tabla 9.

Características de la variable cultura social v orqanizacional, según la percepción que tienen los gerentes de 

mandos medios de cómo ES v como DEBERIA SER el sector caizado para caballero de Bucaramanga.

DIMENSIONES

ES DEBERÍA SER

SOCIEDAD ORGANIZACIÓN SOCIEDAD ORGANIZACION

X
DES

CV.

COE

FVA

Rl.

X
DES

CV.

COE

FVA

Rl.

T X
DES

CV.

COE

FVA

RL

X
DES

CV.

COE

FVA

Rl.

t

Disminuir la incertidumbre 4.11 1.05 1.09 3.30 0.75 0.56 4.33 5.02 1.20 1.44 3.16 0.53 0.28 9.16

Elitismo o Distanciamiento 

de poder. 4.34 1.12 1.26 3.53 1.06 1.13 2.90 2.96 1.12 1.25 3.15 0.62 0.38 -0.90

Igualdad de Géneros 3.94 0.86 0.73 4.08 0.91 0.82 -0.70 4.16 1.10 1.20 3.93 0.70 0.49 1.15

Asertividad 4.55 0.93 0.87 4.11 0.94 0.88 2.19 3.62 0.79 0.62 3.64 0.85 0.73 -0.11

Colectivismo v.s.

Individualismo 4.45 0.93 0.87 4.17 0.91 0.82 1.47 5.25 0.97 0.95 4.03 0.74 0.55 6.32

Colectivismo Familiar

(colectivismo II) 5.01 1.47 2.17 4.31 0.72 0.51 2.68 5.88 1.20 1.45 4.27 0.52 0.28 8.08

Orientación al Futuro 3.41 1.18 1.39 4.09 1.16 1.34 -2.41 5.95 1.08 1.16 5.57 0.99 0.98 1.94

Orientación Humana 4.31 1.29 1.68 4.29 0.76 0.58 0.07 5.65 0.87 0.77 5.72 1.05 1.10 -0.33

Orientación al Desempeño 4.39 1.29 1.65 4.07 0.92 0.84 1.36 6.21 0.73 0.54 4.45 0.87 0.75 -0.23

Nota: Los valores subrayados constituyen diferencias significativas para una t critica de 2.01
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En la Tabla 9 se encuentran la comparación entre los resultados de la variable 

cultura en el ámbito social y organizacional; con este referente se desarrolló el 

análisis de los resultados tomando las nueve dimensiones del estudio, de forma 

descendente.

De este modo tendremos en su orden a las dimensiones: disminuir la 

incertidumbre, distanciamiento de poder, colectivismo familiar, asertividad, 

colectivismo v.s. individualismo, orientación al desempeño, igualdad de géneros y 

orientación al desempeño.

iC S 
meo

Figura 26. Correlación de la dimensión disminuir la incertidumbre.

Disminuir la incertidumbre. Con un valor de t student correspondiente a 4.33, 

los participantes establecen una diferencia en la forma en que perciben la cultura 

social 4.11 y la cultura de la organización de 3.30. Así, la incertidumbre es mayor 

en la sociedad que en la organización; para el sector económico esto es positivo 

en la medida en que ha logrado fortalecer normas que le permiten prevenir hechos 

inesperados. La confianza en la organización es mayor para los gerentes de 

mandos medios, de este modo logran tolerar las condiciones inestables a las que 

se encuentra expuesta la sociedad Colombiana.
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El estado DEBERIA SER de la cultura social es de 5.02 y en la cultura 

organizacional es de 3.16. Estos valores indican que existe en los ciudadanos una 

incertidumbre sobre los procesos que vendrán en el futuro y que las normas que 

generen la sociedad en un futuro no desaparecerá el nivel de incertidumbre que 

viven los Colombianos. La diferencia es significativa con referencia a la cultura de 

la organización; los miembros de estas empresas de cierto modo toleran su grado 

de incertidumbre mientras en la sociedad la desesperanza viene albergando su 

nivel de tolerancia. La esperanza en un futuro que esperan los ciudadanos 

Colombianos y en particular los Bumangueses es lograr disminuir los eventos 

hostiles en contra de la población civil, entre ellos la violencia, los índices de 

pobreza, analfabetismo, inflación y el incremento a los aranceles de primera 

necesidad. Contrario a lo que se espera en el ámbito social, los miembros de la 

organización están dispuestos a apoyar su empresa y de esta forma toleran la 

incertidumbre. Se aceptan los planteamientos normativos y el orden de la 

organización por los miembros de estas instituciones.

Hofstede (1999), deja claro la diferencia entre incertidumbre y riesgo; en ambas 

su control no se puede confundir, la relación podría aclararse en la medida que se 

considere: la incertidumbre es al riesgo lo que la ansiedad al miedo. El riesgo 

como el miedo se centran en algo concreto, la ansiedad y la incertidumbre son 

sentimientos difusos. La ansiedad no tiene objeto, el miedo se centra en algo 

concreto; la incertidumbre no esta obligada a ninguna probabilidad. Es una 

situación en la que cualquier cosa puede ocurrir. En las organizaciones la 

incertidumbre me indican los eventos subjetivos que cada uno de los miembros 

pueda tener con sus experiencias de vida y laborales. Estos eventos son producto 

del estrés, la aceptación a la norma, los valores hacia la empresa (aceptación a 

ella, pertenencia entre otros.). En lo social son varios los fenómenos y las 

patologías existentes productos de los eventos y el clima social; entre ellos se 

refleja en la incertidumbre la intolerancia, la falta de sensibilidad hacia el otro, el 

estrés y el estrés post-traumático que aqueja en un porcentaje considerable de la 

población civil que se ubica en los asentamientos urbanos de la ciudad.
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De este fenómeno puede señalarse, la satisfacción de contar con un trabajo en 

la organización, no obstante no quiere decir que en los miembros de estas, no 

exista el pensamiento a futuro de vivir en cualquier momento la situación de 

perdida de su empleo como consecuencia de los eventos sociales que aquejan a 

la organización. Así lo que señalamos son factores positivos que contribuyen a 

tolerar la incertidumbre como: la estructura de Famiempresa, la capacidad de 

trabajo y de experiencia aprendida de la práctica informal previamente a su 

posición como directivo de mandos medios y la actitud para atender en temporada 

alta de productividad más funciones de las establecidas.

Figura 27. Correlación de la dimensión distancia de poder.

Distanciamiento de poder. Con un valor de t student de 2.90 hallada de la 

diferencia entre una media de 4.34 en la cultura social y 3.53 en la cultura 

organizacional, observamos con estos promedios que en la sociedad el poder está 

centrado en las elites que constituyen el estado. La sociedad está más influida por 

la autoridad con la que cuentan los individuos que su misma habilidad para 

desarrollar elementos que contribuyen a la formación de los sujetos; así se 

establece el elitismo y la distancia de poder.
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Existen en la sociedad actitudes donde las posiciones de autoridad aumentan 

la distancia con los subalternos, las organizaciones del sector distan de esta 

medida en una menor proporción. Así, la insatisfacción en la sociedad es mucho 

mayor en lo que experimentan en las organizaciones. Este indicador es 

congruente con los resultados hallados por Ogliastri (1998), donde Colombia tiene 

el primer lugar de elitismo de los países encuestados en el estudio GLOBE. La 

respuesta a este indicador apunta hacia la mismas condiciones sociopolíticas por 

las que atraviesa el país actualmente y por los legados de los procesos históricos 

que ha experimentado la nación.

Observando los promedios del DEBERIA SER en 2.96 para la cultura social y 

3.15 para la cultura organizacional, se observa que se manifiesta más en el ámbito 

social el deseo de querer reducir el poder que tienen establecido los dirigentes en 

la clase social, se desea establecer con mayor predominancia el derecho a 

cuestionar a los lideres sociales y políticos. Las organizaciones determinan que la 

influencia de sus lideres es con autoridad pero se necesita que se tenga una mejor 

disposición para contribuir a la organización.
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Figura 28. Correlación de la dimensión colectivismo familiar.

Colectivismo familiar. Esta comparación constituye la tercera diferencia más 

significativa encontrada con una t student de 2.68 y unas medias de 5.01 en la 

cultura social y 4.31 en la cultura organizacional para el estado ES y 5.88 en la 

cultura social y 4.27 en la cultura organizacional para el estado DEBERIA SER. 

Con estos resultados podemos señalar que los valores colectivos entre padres e 

hijos son muy positivos y las relaciones entre padres e hijos son estables. Los 

directivos a diferencia de la organización perciben que sus hijos se enorgullecen 

de los logros de sus padres y ellos de los de sus hijos, en las organizaciones se 

presenta esta relación en forma tenue a lo desarrollado en la sociedad. En las 

entrevistas informales realizadas a la población encuestadas se observa, una 

sociedad de características de familias nucleares, donde se hallan hijos viviendo 

con sus padres después de establecerse en pareja. En las organizaciones es 

importante señalar que se presentan en algunas de ellas manifestaciones de 

orgullo de los trabajadores por los logros de sus jefes y de parte de los jefes por 

los logros de sus subalternos.
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Se manifiesta que debería ser mejor la lealtad al grupo a un por encima del 

perjuicio de los del individuo. La t resultante en el DEBERIA SER es la segunda 

más destacable, lo que también contribuye a que exista más disposición por 

fortalecer la unidad del grupo y su cohesión.

Turbay y Rico (1994), señalan, que la familia es el núcleo de la experiencia 

formadora básica de los individuos; durante la niñez, el autoestima y la orientación 

del desarrollo de los sujetos, dependen en gran medida del grupo familiar; las 

actividades, las amistades, el barrio, el tipo de educación y las actividades 

sociales. Este precedente, es un factor importante para transponer en las 

organizaciones estos valores positivos, y no se debe de estar lejos de este 

propósito en tanto que la estructura organizacional del sector es de características 

de Famiempresa; donde miembros de la familia extensa hacen parte de las 

actividades laborales de la organización.
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Figura 29. Correlación de la dimensión Orientación al futuro.

Orientación al futuro, con una t student de -2.41 en relación a unas medias en 

el estado ES de 3.41 en la cultura social y 4.09 en la cultura organizacional, y en 

el estado DEBERIA SER de 5.95 en la cultura social y 5.57 en la cultura 

organizacional. Los promedios determinan que en la cultura organizacional se 

tiene más éxito que en la sociedad en la medida que las empresas eligen planear 

por anticipado, en lugar que actuar como van pasando las cosas; elección 

existente en la cultura social. Se manifiesta que en la cultura organizacional la 

norma aceptada es planear para el futuro, esta percepción no es igual en la 

sociedad. Se encuentra diferencia significativa en la forma en que los directivos 

perciben que su sociedad esta centrada en el presente, lo cual es menos fuerte en 

la organización. Sin embargo se acepta que en la sociedad el éxito es considerado 

a medida que van pasando las cosas, de este modo está establecido que la norma 

en la sociedad como en la organización es tomarse las cosas tal como van 

saliendo. En la organización esto es posible, por que a través de la dimensión de
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disminuir la incertidumbre los encuestados arrojaron valores de tolerancia hacia 

ella..

Sin embargo las segundas medias más significativas en que el estado de la 

cultura cambien en esta dimensión es de 5.95 para la cultura social y 5.57 para la 

cultura organizacional. De esta forma en la cultura en ambos ámbitos se desea 

que el éxito se tenga planeando por anticipado, la norma cambie ostensiblemente 

por la gente y los empleados de las organizaciones conduzcan esfuerzos a 

planear hacia el futuro, de igual forma se manifiesta que los eventos sociales y 

administrativos sean planeados con anterioridad. En esta orientación hacia el 

futuro, es congruente la necesidad que tiene la sociedad de disminuir la 

incertidumbre y esto es posible si se planea para anticiparse a los problemas que 

puedan presentarse en el futuro.

Ogliastri (1997), de acuerdo con los resultados de los países latinoamericanos a 

nivel internacional, menciona que el sector se encuentra en la misma disposición 

de orientarse al futuro, convirtiéndose en uno de los factores más altos de 

insatisfacción y de cambio cultural a estudiar, pues la descripción de su sociedad y 

su organización están orientadas al presente y el deseo es tener sociedades y 

organizaciones orientadas a la planeación y a evitar el riesgo en cualquiera de sus 

manifestaciones.
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Figura 30. Correlación de la dimensión Asertividad.

Asertividad. Con relación a esta dimensión se halló una t student de 2.19, a 

partir de la diferencias de medias de 4.55 para la cultura social y 4.11 para la 

cultura organizacional en el estado ES; en el estado DEBERIA SER la cultura 

social determinó un promedio de 3.62 y 364 para la cultura organizacional.

Esta dimensión se encuentra en la quinta posición entre las diferencias más 

significativas del estudio comparativo. Los resultados en su estado real permiten 

definir que el estado predominante de los dos ámbitos de la cultura es el patrón 

masculino; lo que manifiesta más preocupación por tener dinero y avanzar en la 

posición administrativa de la sociedad y las empresas. De este modo en el trabajo 

se establecen más objetivos, mucho más importancia al salario y a la promoción 

que a las relaciones interpersonales. De igual forma, en la cultura actual se 

manifiestan actitudes agresivas, expresiones duras en las opiniones, carácter 

dominantes y recurren a la fuerza física para dirimir diferencias.

En cuanto a lo que se desea tanto en la sociedad y las organizaciones, la t 

hallada de -0.11 a partir de medias de 3.62 y 3.64 para la cultura social y
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organizacional respectivamente; establece de forma homogénea un cambio 

considerable en racionalizar la violencia buscando disminuir su impacto en las 

relaciones sociales y laborales. El ser dominante debe implicar la igualdad de 

género, el desarrollo de espacios conjuntos para ambos sexos, el establecimiento 

de estilos de vida con características competitivas y no atribuidas por posiciones 

culturales o socialmente establecidas. Es dominar con la competencia más no con 

la agresividad o la fuerza física; es utilizar la inteligencia para desarrollar mejores 

habilidades para influir en el grupo.

Figura 31. Correlación de la dimensión Colectivismo v.s Individualismo.

Colectivismo v.s. Individualismo, con una t student de 1.47 y medias de 4.45 

para la cultura social y 4.17 para la cultura organizacional en el estado ES. 

Muestra una cultura percibida por los participantes en el estado real orientada 

hacia la lealtad al grupo, se observa un grado fuerte para que las actividades 

sociales y las actividades organizacionales se enfoquen a obtener distribución 

colectiva de los recursos; como también se experimenta equidad en algunos 

procesos sociales y organizacionales. Lo que desean los gerentes de mandos 

medios según la percepción que arroja la media de 5.25 para la cultura social y 
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4.03 para la cultura organizacional con una t de 6.32 es un fuerte cambio en la 

cultura social por alcanzar una calidad de vida equitativa, se espera la distribución 

colectiva de los recursos. Existe un fuerte deseo para que no se atropellen los 

derechos constitucionales de los ciudadanos, de igual forma se espera que en la 

sociedad se obtengan más posibilidades para hacer parte activa de las decisiones 

y las elecciones sociales que determinen el futuro de la región y el país. Se 

observa que los gerentes no aspiran la condición de igualdad en la organización; 

la tendencia es a conservar el grado en que se encuentra las formas de distribuir 

colectivamente los recursos de la organización

Figura 32. Correlación de la dimensión Orientación al desempeño.

Orientación al desempeño, con una t student de 1.36 y medias de 4.39 para la 

cultura social y 4.07 para la cultura organizacional en el estado ES. Este resultado 

determina que tanto la cultura social como la cultura organizacional percibida por 

los participantes tienen intenciones de estar orientados hacia la excelencia, al 
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mejoramiento continuo y obtener en los dos ámbitos de la cultura un desempeño 

sobresaliente en los logros de los resultados. Lo que desean estas personas 

según la percepción de estos directivos de mandos medios es un fuerte cambio en 

la cultura social por alcanzar un estilo de vida exigente, con elementos de calidad, 

que empleen actividades de mejoramiento continuo y de logro de resultados 

extraordinarios. Por otra parte en las organizaciones extrañamente se halló una 

orientación muy débil a que el estado actual cambie. Con una media de 4.45 para 

la cultura organizacional y de 6.21 para la cultura social, se determina con claridad 

que los participantes del estudio desean con suma importancia que la sociedad 

este orientada al desempeño, por lo cual se espera que el sistema educativo sea 

de calidad, que exija más de lo suficiente desde temprana edad a los ciudadanos. 

Así mismo las metas planteadas en la sociedad deben ser exigentes y difíciles de 

lograr. Para ello debe de acompañarse de una actitud positiva de todos para 

comprometerse con el país, la región y la ciudad.

La actitud de cambio ausente hacia la orientación al desempeño, estima que 

los directivos de mandos medios de la organización no cuentan con el compromiso 

para esforzarse en cambiar a un nivel más exigente el desarrollo de las 

actividades administrativas que ejecutan.
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Figura 33. Correlación de la dimensión Igualdad de géneros.

Igualdad de géneros. En esta dimensión se halló una t de -0.07 con una media 

aritmética de 3.94 para la cultura social y 4.08 para la cultura organizacional, las 

medias del estado DEBERIA SER halladas son 4.16 para la cultura social y 3,93 

para la cultura organizacional con una t de 1.15.

Estos resultados permiten afirmar que las condiciones para ambos géneros son 

significativamente diferentes; en la cultura social existe un factor más acentuado 

que en la cultura organizacional; de este modo las diferencias de roles y estatutos 

entre hombres y mujeres es más aguda en la sociedad que en la organización; 

este factor no quiere decir que en la organización no se presente, todo lo contrario 

existe prevalencia por la condición masculina.

Hofstede (1999), la dimensión masculinidad feminidad y la distancia jerárquica, 

aparece cuando comparamos ocupaciones, por lo que podemos considerar unas 

ocupaciones más "masculinas" y otras más "femeninas" teniendo en cuenta los 

valores de quienes la desempeñan.
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Gutiérrez de Pineda (1999), en la sociedad Santandereana predominó un 

sistema de valores patriarcalistas que colocó al hombre en la cima del poder y de 

la autoridad, en consecuencia la familia se estructuró en forma jerarquizada por 

género y por edad; situándose en esta medida al padre en la cúspide del poder, 

luego se escalonaron por edad los hijos mayores de más edad, luego la madre y 

finalmente las hijas. En la ciudad, este sistema de autoridad verticalizada fue 

dando paso a otro de forma horizontal, según el cual parece que la pareja ejerce el 

poder de forma democrática y da paso paulatino a los hijos que deben de 

integrarse prontamente al manejo de las decisiones, comparten la autoridad, 

dadas las circunstancias de socialización en que se desenvuelven. El 

desconocimiento del trabajo femenino tiene lugar en la medida en que su 

desempeño se cumplió mayoritariamente como ayudante familiar sin 

remuneración y el hombre acaparó las ganancias del grupo doméstico como una 

obligación más que la mujer casada debió satisfacer para costearse.

Gutiérrez de Pineda (1999), La revolución a estos factores en la relación de 

pareja patriarcal ha avanzado, el expansionismo del movimiento feminista 

universal, que procura la equiparación de géneros, impone la presencia de ambos 

y su participación en todos los campos; esto se evidencia en los resultados a 

escala internacional, ver Hofstede (1999).

En el futuro se espera que la sociedad y las organizaciones sean congruentes 

con el logro del empoderamiento de los derechos y obligaciones iguales para el 

hombre y la mujer; esto se refleja en el estudio con una t student de 1.15 y media 

de 4.16 y 3.93 de la cultura social y organizacional respectivamente.

De igual forma se está presentando el madresolterismo, como modelo 

económico femenino. Este acompañado de la ruptura familiar, las reincidencias 

nupciales, contribuyen a la conformación de las familias uniparentales que 

finalmente se incorporan a la familia nuclear primaria. (Gutiérrez 1999). De este 

modo, las mujeres la cabeza económica la asume la madre, porque el hombre 

elude su obligación o no ésta en la capacidad de satisfacer ni existen autoridades 

con poder suficiente para obligarlo a satisfacer su rol progenitural.
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Concluyendo esta parte del análisis, vale la pena indicar entre la cultura social y 

organizacional, se encuentran diferencias significativas con las dimensiones 

disminuir la incertidumbre en un 4.33 para el ES y un 9.16 para el DEBERIA SER, 

elitismo o distanciamiento de poder en 2.90 para el ES y -.0.90 para el DEBERIA 

SER , colectivismo familiar en 2.68 para el ES y 8.08 para el DEBERIA SER, 

orientación al futuro en -2.41 para el ES y 1.94 para el DEBERIA SER, asertividad 

en 2.19 para el ES y -0.90 para el DEBERIA SER. De acuerdo con estos 

resultados, se hallaron puntuaciones más elevadas para la sociedad en cuatro de 

las cinco dimensiones en el estado actual (disminuir la incertidumbre elitismo o 

distanciamiento de poder, asertividad, colectivismo familiar) y la puntuación más 

elevada en el Es para la cultura organizacional corresponde a la Orientación al 

futuro.

Del mismo modo en las tres dimensiones con puntuaciones t más altas para el 

estado DEBERIA SER se destaca la cultura social (disminuir la incertidumbre con 

9.16, colectivismo familiar con 8.08 y colectivismo v.s individualismo con 6.32).

Así mismo se encontró que las diferencias para las dimensiones igualdad de 

géneros (-0.70), colectivismo v.s. individualismo (1.47) Orientación Humana (0.07) 

y Orientación al desempeño (1.36) no son significativas en el estado ES de la 

variable cultura.

De las diferencias no significativas se espera que las tres tengan 

contundentemente más valores significativos en el ámbito social: Orientación al 

desempeño, orientación humana, y colectivismo v.s. individualismo. En la cultura 

organizacional se espera que la orientación humana y la orientación al desempeño 

mejoren notablemente su prevalencia en la cultura corporativa.

No existió homogeneidad de los resultados obtenidos del estudio, debido a que 

los coeficiente de variación pasaron los márgenes establecidos para el estudio de 

0 a 0.25.
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Figura 34. Correlación de la dimensión Orientación humana.

Orientación humana. Con una t student de 0.07 y medias de 4.31 para la cultura 

social y 4.29 para la cultura organizacional en el estado ES, y promedios de 5.65 

para la cultura social y 5.72 para la cultura organizacional con una t de -0.33 en el 

estado DEBERIA SER. Permite interpretar que la cultura en los dos ámbitos posee 

un bajo rango de valores que estimulan, recompensan y apoyan la gente altruista. 

De igual forma la gente en la sociedad y en el sector económico no se preocupan 

por los demás, la sensibilidad hacia los otros es casi ausente y poco amistosa. El 

nivel de tolerancia en los dos ámbitos de la cultura a los errores ajenos es muy 

bajo, del mismo modo la generosidad de las personas es una cualidad poco 

desarrollada.
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El deseo de las personas es que exista un sistema de apoyo y de recompensas 

que estimulen la gente altruistas, justa, compasiva, amistosa, sensible y tolerante. 

Se parte de una sociedad egoísta, agresiva, altamente insensible a las dificultades 

y los errores del otro, con sistemas de valores orientados a la indiferencia.

Las media de 5.65 para la cultura social y 5.72 para la cultura organizacional, 

con una t student de -0.33, determinan una positiva y afirmativa preferencia hacia 

conservar una sociedad humana, establecida en la humanización del conflicto, en 

la preocupación por atender las necesidades de las personas en condiciones 

desfavorables. Este resultado disminuye el estilo masculino por un estilo femenino 

en las organizaciones rodeado de valores sólidos que consideren al otro como 

parte del desarrollo de cada sujeto de la sociedad.

Busca establecer una sociedad culturalmente de apoyo, de cooperación en la 

formación de valores en cada sujeto; a continuar con lo denominado por la 

conferencia nacional episcopal: "una cultura del perdón". Para ello no basta las 

acciones de un sector de la sociedad sino el compromiso de todas las partes. La 

disposición a aceptar el cambio organizacional esta dado con este resultado; los 

indicadores de amistad, tolerancia, apoyo y considerar al otro en todo su aspecto. 

Serán elementos a considerar en una nueva formulación organizacional.

Liderazgo

Los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados a los gerentes de 

mandos medios del sector calzado para caballero, para identificar el 

comportamiento de los lideres determinó que tres factores contribuyen al liderazgo 

sobresaliente, trece factores son considerados como factores que no afectan en la 

inhibición y contribución al liderazgo excepcional y seis lo inhiben. Estos 

resultados se encuentran en la Figura 35; ésta es una gráfica de barras que 

muestra las medias de cada uno de los veintiún factores de Liderazgo alcanzados 

en el presente estudio. De acuerdo con los promedios y considerando que la 

media de medias arrojo como resultado 4.64y la desviación estándar fue de 1.25, 
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todos los factores que tienen como resultado promedios de: media más una 

desviación estándar por encima de 5.89 son considerados como contribuyentes de 

el liderazgo. Todos los que tienen promedios por debajo de: una media aritmética 

menos una desviación estándar de 3.38 se consideran inhibidores del liderazgo. 

Los factores que se encuentren en los rangos entre 3.38 y 5.89 son considerados 

como factores que no afectan en la inhibición y contribución del liderazgo 

excepcional.
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LIDERAZGO

Figura 35. Representación de los promedios de los veintiún factores de liderazgo estudiados en esta investigación.
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Comportamientos que contribuyen. Los factores que contribuyen más a 

denominar lideres sobresalientes según las percepciones de los directivos de 

mandos medios del sector calzado para caballero de Bucaramanga son tres 

especialmente: Administrativamente competente, Inspirador y Integrador 

orientado al desempeño. Por otra parte se destacan seis factores que se 

aproximan fuertemente en su puntuación a ser predominantes:

1. Administrativamente competente, con un promedio de 6.10; hace 

referencia al líder que su mayor virtud esta en el orden y lo metódico 

para trabajar. Es una persona que para la orientación al futuro se 

desarrolla muy bien en la medida en que es capaz de planear, organizar, 

coordinar y controlar el trabajo de grandes grupos de personas. Es una 

persona que se desenvuelve bien administrando oficinas y sistemas 

administrativos de amplio volumen. Stumpf (1992) estableció en su 

estudio de destrezas de gerencia estratégica, la necesidad de capacitar 

a los jefes y lideres en la formación de desarrollo de destrezas 

estratégicas de forma significativa. De este modo se establece en el 

desarrollo actual de las organizaciones con éxito a lideres capaces de 

responder a los cambios que la organización requiera y los aspectos a 

mejorar son adaptaciones a nuevos sistemas integrados de gestión de la 

calidad. Finalmente este factor de el estilo de liderazgo orientado al 

equipo.

2. Inspirador: con un promedio de 6.08; es el líder que imparte emociones 

positivas para el trabajo; es optimista y seguro de si mismo; su estilo 

permite que los miembros del grupo tengan valor y confianza en si 

mismo. Su actitud carismática afianza la confianza en él de tal forma que 

el respaldo y el ánimo que imparte a los subordinados contribuye a 

fortalecer su autoestima. Confía en las personas que lidera, maneja 

mucha alegría y alto sentido de pertenencia al grupo; su personalidad 

estimula a otros a hacer esfuerzos por encima de lo estipulado, 

estableciendo sacrificio y entrega. Este estilo es Carismático, como lo
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observamos es una persona que logra transformaciones positivas en los 

miembros del grupo.

3. Integro, con un promedio de 5.94 es básicamente un factor que 

contribuye mucho al liderazgo efectivo. Su mejor virtud es la honestidad, 

es una persona que esta en la verdad y en ella se fundamenta para 

actuar; es el valor que lo lleva a constituirse en una persona seria, 

actuando de acuerdo con lo que es correcto. Su estilo es Carismático y 

establece un gran valor a su palabra, de la cual se puede confiar.

Los seis factores que a continuación se mencionan presentan puntuaciones 

cercanas considerables a ser efectivas en el liderazgo.

1. Orientado al desempeño: con un promedio de 5.86, es este un factor 

determinante en el mejoramiento continuo de la empresa y la sociedad; 

su estilo de vida es de políticas de calidad; donde queda establecido un 

alto nivel de exigencia, búsqueda de la excelencia en si mismo y de los 

que le rodean. Es el líder que correspondería a una alta dimensión de la 

cultura de su mismo nombre. Es el estilo Carismático el que agrupa este 

factor.

2. Visionario: con un promedio de 5.84, este líder se caracteriza por prever 

posibles eventos futuros, enseña a pensar al grupo, es transformador de 

creencias y de estereotipos y actitudes culturales. Su éxito conduce a 

realizar planes y tomar medidas basándose en metas futuras. Es un 

estilo Carismático. Según Kotter (1992), los procesos de cambio los 

desarrolla con éxito, guía el equipo y se forma una ¡dea del futuro, 

relativamente fácil de comunicar a los demás y que interese a clientes, 

accionistas y empleados. La visión más allá de los números que 

generalmente se encuentran en la planeación estratégica a cinco años y 

que dice algo que ayuda a clarificar la dirección en la que la compañía 

deberá de moverse. No tener una clara visión y comprensión, un 

esfuerzo de transformación y de cambio en la organización puede 

llevarla en la dirección equivocada o, simplemente a ninguna parte. Se 

debe de concretar hacia donde los conducirá el proceso.
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3. Integrador de Equipos: con un promedio de 5.77, este lider es el que se 

comunica con otros frecuentemente, es capaz de inducir a los miembros 

del grupo a unirse y trabajar juntos; siguiendo con la teoría de Kotter, en 

ella se hace énfasis en la importancia de la comunicación; Gustavo 

Mutis, proclama que "el liderazgo es el arte de movilizar personas y 

talentos mediante una comunicación apropiada y eficaz"; de igual forma 

es un líder que cohesiona el grupo en equipos de trabajo, se expresa con 

facilidad de tal forma que se le entiende muy bien; tiene la habilidad de 

integrar el trabajo de los miembros de la empresa. Este es un estilo 

orientado al equipo.

4. Colaborador de Equipo: con un promedio de 5.70, consideramos a este 

líder como una persona que se preocupa por el bienestar del grupo, le da 

importancia al trabajo con otros; es una persona que respalda 

plenamente a los amigos sin importar la situación en la que se 

encuentren; considera reunir a los miembros del grupo para tomar sus 

opiniones para tomar decisiones. Establece el valor de amistad con los 

subalternos.

5. Modesto: con un promedio de 5.56, se clasifica este factor a una persona 

altamente paciente, no se altera con eventos que le quiten la tranquilidad 

al grupo, es humilde.

6. Humanista: con un promedio de 5.43, es un líder que esta considerando 

siempre el interés del otro, es una persona que considera y cuenta en 

sus programas con el desarrollo del otro.

Se consideran factores que no afectan en la inhibición y contribución del 

liderazgo junto con los anteriores seis factores: diplomático (4.98), conflictivo 

(4.86), decisivo (4.83), consciente del estatus (4.73), sacrificado (4.47), 

procedimental (3.99), autónomo (3.49). Estos factores hacen parte de los 

estilos, carismáticos (2), orientado al equipo (1), autoproteccionista (2), 

participativo (1) y autónomo (1).
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Por otra parte los factores que inhiben mucho el liderazgo sobresaliente son: 

No participativo (3.31), salvador de apariencias (2.44), autocrático (2.50), 

malévolo (2.70), autocentrado (2.80).

Los gerentes de mandos medios del sector calzado rechazan a un líder que 

se caractericé por tratar de Figurar como el mejor dentro del grupo, no sea 

claro cuando se dirige al equipo, busque mantener contenta las partes del 

conflicto tratando de salvar su apariencia. Así mismo se rechaza a una persona 

que no considera las opiniones de los miembros del grupo y sus decisiones 

sean dictatoriales, manifiesta actitudes agresivas y trasmite ordenes 

acompañadas de su posición; así destaca su elitismo. Perciben que el líder que 

rechaza la amistad, vive de malhumor y no tiene disposición a trabajar en 

equipo; son también características de un directivo que se aleja de ser eficaz y 

excepcional en el grupo. Así mismo se observó frente al liderazgo que la 

cultura busca mejorar sustancialmente la calidez humana, las buenas 

relaciones y el establecimiento de valores como la amistad, la tolerancia y la no 

agresión en todas sus formas posibles. Finalmente el líder que posee 

características individualistas, se encierra en si mismo, no permite que otros 

participen y evita a la gente; este liderazgo no contribuye al éxito de las 

organizaciones.

De acuerdo con los resultados analizados a escala internacional por los 61 

países y los hallados en el presente estudio, se determinó que siete de los 

comportamientos hallados en la investigación a nivel regional son iguales a los 

nueve aspectos que contribuyen a ser líder sobresaliente a escala 

internacional. Por otra parte, los comportamientos que no contribuyen a ser un 

líder excepcional, se comparten con este estudio a escala internacional; estos 

factores son: salvador de apariencias, autocrático, malévolo, no participativo y 

autocentrado.

A nivel nacional se hallaron las siguientes resultados de un liderazgo 

excepcional: los participantes del estudio consideraron que es de gran 

importancia las relaciones dentro de la misma compañía, los líderes 

excepcionales eran descritos como personas abiertas a los demás, deseando 
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escuchar a las otras personas, perspectivos y con la capacidad de entender los 

mensajes, preocupados por los sentimientos de otros, capaces de expresar 

calor humano y amistad, tener la capacidad de comunicarse con la gente y una 

exigencia por lealtad del grupo. Estas características fueron anotadas, junto 

con carisma, valores humanos, magnetismo personal, presencia física, 

capacidad de motivar y dar ejemplo, y la habilidad de convencimiento, y de 

mover gente hacia compromisos y trabajo, fue una característica típica del 

liderazgo. Ogliastri (1998).

Por otra parte los otros dos elementos que se suman a las relaciones 

humanas son: visión de futuro y estilo de gerencia, a su vez se acompañan de 

tres elementos secundarios que son: integridad, innovación en tiempo de crisis 

y habilidad de establecer objetivos, definidos.

Estos factores determinan que el liderazgo sobresaliente en el estudio es 

el de un líder carismático. Otero (1989). Basados en la teoría de rasgo 

situacional de Reddin (1975), plantea que para los gerentes ser más efectivos 

deben aprender a distinguir entre tres tipos de efectividad: efectividad 

gerencial; la efectividad aparente, que es el grado en que un gerente da la 

apariencia de ser efectivo; y la efectividad personal o el grado en que un 

gerente logra los objetivos privados. Un líder no es en realidad un gerente en 

términos formales. Se le ve como el principal responsable por el logro de los 

objetivos de grupo. Su efectividad se mide por el grado en que influye en sus 

seguidores para lograr los objetivos del grupo.

Esta teoría busca que los lideres lleguen a ser mas efectivos adecuando su 

comportamiento a la situación: así se desarrollan en él diferentes 

comportamientos que se determinan de acuerdo con el grado en que se orienta 

hacia la tarea o hacia las relaciones.

Los cuatro factores del actual estilo de liderazgo sobresaliente determina a la 

luz de las teorías transaccionales su concentración en los efectos del 

comportamiento del líder sobre el conocimiento de los seguidores, 

motivaciones y desempeño. El liderazgo transaccional es presentado en 
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intercambio de recompensas constructivas o correctivas o evitación de 

disciplina para el acatamiento del seguidor.

Algunas características del estudio halladas en el liderazgo carismático son 

el de elevar los deseos de logros y autodesarrollo de los seguidores, mientras 

que a la vez promueven el desarrollo de grupos y organizaciones. Los líderes 

transformacionales despiertan en el individuo un alto conocimiento de temas 

claves para el grupo y la organización, mientras aumentan la confianza de los 

seguidores, gradualmente los mueven desde los intereses hacia la existencia 

de logros, crecimiento y desarrollo (Burns, 1978).

De acuerdo con Bass y Avolio (1990), tales líderes logran estos resultados 

en una o más de las siguientes maneras: son carismáticos a los ojos de sus 

seguidores y son una fuente de inspiración para ellos; pueden tratar 

individualmente para satisfacer las necesidades de cada uno de sus 

subordinados; y pueden estimular intelectualmente a sus subordinados.

Con esta breve descripción en la Figura 36, se describen los seis estilos de 

liderazgo considerados para el presente estudio: carismático, orientado al 

equipo, participativo, humano, autoproteccionista, autónomo; estos son el 

resultado de agrupar los veintiún factores de liderazgo.
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Figura 36. Estilos de liderazgo hallados de las percepciones que tienen los 

gerentes de mandos medios del sector calzado para caballero.

Como se observa el liderazgo carismático junto al estilo humano son los 

estilos que predominan en las percepciones que tienen los directivos de mando 

medio de este sector económico; ellos obedecen a las características que 

desean que posea un líder sobresaliente o excepcional. Este se sitúa en la 

teoría de Bass (1985), sobre el "liderazgo transformacional"; descrita 

anteriormente.

Para el sector económico tener un liderazgo carismático como el liderazgo 

excepcional determina a un líder basado en valores, que es capaz de 

trasformar a sus seguidores llevándolos a hacer más de lo que deben, para 

lograrlo apela a los conceptos que ellos tienen de si mismos, es decir considera 
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en las personas sus valores y su identidad personal. De igual forma el estilo 

humano es un buen elemento de apoyo, en la medida en que el líder se 

preocupa por el bienestar y las necesidades de los empleados, mostrándose 

amigable y asequible a todos, tratando a las personas como iguales. Para el 

sector estos dos tipos de liderazgo le proporcionan un gran porcentaje para 

lograr los deseos que tienen los directivos de mandos medios para que sus 

organizaciones mejoren.
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Discusión

La discusión se organiza considerando los objetivos propuestos para la 

presente investigación; el estudio alcanzó a lograr su propósito en describir las 

creencias que sobre la cultura social y cultura organizacional tienen los 

directivos de mandos medios del sector calzado para caballero de la ciudad de 

Bucaramanga, en términos de lo que ES y DEBERIA SER; así mismo se 

determinó la comparación de esta variable cultura en el ámbito social y 

organizacional; del mismo modo se alcanzó a identificar los atributos que 

caracterizan al líder excepcional.

La discusión en su orden presenta las características sociodemográfícas, las 

creencias que tienen los directivos de mandos medios del sector de la variable 

cultura en el ámbito social y organizacional, la comparación de esta variable en 

cada uno de los ámbitos y los factores o atributos que consideran contribuyen 

al liderazgo sobresaliente o excepcional.

De la muestra poblacional finalmente determinada bajo el criterio de mandos 

medios establecido por el proyecto GLOBE, se encontró que el directivo de 

mandos medios de este sector económico se le caracteriza pon a) predomina 

el género femenino (73.68%); b) su mayor rango de edad esta entre los 18 y 27 

años (55.26%), constituyéndose para el rango de 23 a 27 años el más alto 

porcentaje (31.58%); c) su formación educativa constituye cerca de once años, 

de ella el (78.95%) han alcanzado su nivel bachiller y su segunda e importante 

representación la constituyen la formación técnica y universitaria en un 

(18.42%); d) no tienen formación profesional el 71.05% de la población y 

existen profesionales en las áreas de administración de empresas y la 

contaduría pública ambos con el mismo porcentaje (7.89%); e) El tiempo de 

desempeño en el cargo actual es acorde con la edad productiva y el desarrollo 

profesional que muestran los participantes; una considerable muestra de la 

población encuestadas se ubica entre los uno y cinco años (65.79%), seguida 

de 6 a 10 años (23.68%); f) las funciones más sobresalientes de los directivos 

son: administrativas (100%), ventas o marketing (84.21%), seguidas de
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recursos humanos y mercadeo (21.05%); g) la experiencia en años promedio 

de la población oscila entre 1 a 5 años (68.42%) y 6 a 10 años (21.05%).

Arzuaga (2002), generalmente coincide con los resultados alcanzados en 

este estudio, la población con más alto índice de participación es el género 

femenino, el nivel de escolaridad prominente es básica secundaria y el tiempo 

de estar ejecutando labores como gerentes está de 1 a 4 años (36%). El rango 

más alto de las edades de los directivos de mandos medios del sector es de 25 

a 29 años de edad ubicándose por encima de los resultados de nuestro 

estudio. Una de las diferencias más significativas es el nivel de formación 

profesional que tienen los directivos del sector confecciones para dama su 

valor es de 30% en universitarios; la antigüedad de los directivos como mandos 

medios es muy similar, los resultados de Arzuaga ubican en un 68% a la 

población entre 1 a 9 años.

Con referencia a la homogeneidad de las respuestas de los participantes 

determinados por los coeficientes de variación, se halló dispersión en las 

respuestas de los participantes, así se encontraron todo tipo de respuestas que 

no permitieron establecer la homogeneidad dada por el estudio en un 

porcentaje menor a 0.25%; sin embargo esa variabilidad determinó que las 

percepciones de los gerentes de mandos medios son muy variadas y que las 

impresiones con referencia a las dimensiones evaluadas tienen diferencias 

significativas para establecer respuestas en común.

No hay acuerdo con la percepción de su cultura social en la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. La mayor población es representada 

por el género femenino y hace sentir las disparidades que existen para acceder 

a la educación, a desarrollarse libremente con sus valores cálidos y feministas. 

El código de honor de la sociedad santandereana determina el autocratismo 

masculino, que sigue justificando sin argumentos la relación desequilibrada 

entre el hombre y la mujer. No se tolera más en la sociedad los niveles de 

violencia, materializada a nivel intrafamiliar, los índices de pobreza que 

agudizan el conflicto armado, fortaleciendo cinturones de miseria e inseguridad 

por la masiva y desordenada población desplazada que busca una nueva 
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identidad y una esperanza de vida. Su deseo es que su sociedad este más 

acompañada de valores más femeninos (Ogliastri, 1997).

Se espera que la corrupción y las desigualdades sociales se reduzcan 

sustancialmente, la sociedad no resiste más negligencia de parte de los lideres 

que gobiernan los designios de este país. Se desea con mucha intensidad una 

sociedad orientada a satisfacer las necesidades de todos sus miembros, a 

partir de esto el Santandereano por ser una persona que se ha caracterizado 

por su temperamento agreste y su ímpetu para trabajar, esta en condiciones de 

exigirse grandes resultados para aportar al fortalecimiento de su economía, 

educación y nivel social de la región. Poco a poco se incrementa la 

productividad y las exportaciones se reactivan favorablemente especialmente 

en el sector calzado a través del convenio del APTA. Esta orientación debe ir 

acompañada de una disposición amplia a desarrollar estrategias que en el 

futuro permitan disminuir los eventos futuros que no pueda controlar la 

sociedad y que con elementos de desarrollo socioeconómico el municipio y el 

departamento pueda soportar crisis como la de un Estado social de derecho 

bajo una Guerra declarada.

Se espera, conservar una sociedad fortalecida en los valores y principios 

familiares, donde las tradiciones se rescaten y se implemente con visión de 

futuro adecuada al desarrollo de la región sin llegar a desprenderse de los 

valores esenciales que constituyen las familias lideres y “echadas para 

delante”. Gutiérrez (1998).

El problema general que en el presente nos debe ocupar, es la necesidad 

de construir en las sociedades sistemas de relaciones más equitativos entre 

hombres y mujeres, esto implica igualdad de oportunidades de acceso a 

distintos escenarios, servicios sociales y de valoración de su papel en los 

mismos. Se ajusta la necesidad de construir proyectos que contengan un serio 

diagnóstico social y consideren los procesos necesario estratégicos para 

desarrollar una sociedad segura en su crecimiento en todos los aspectos; para 

ello se debe considerar el estado actual de la cultura y las posibilidades de 

cambio con el medio actual que atraviesa el país.
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De igual forma, se relacionan con la situación actual de la cultura social 

algunas dimensiones de la cultura organizacional; esto no es indiferente 

gracias al habitus, con que los miembros de esta sociedad se incorporan con 

todo su legado antropológico a las organizaciones. Cabe señalar de acuerdo 

con David (1997), lo único cierto en el futuro de cualquier organización es el 

cambio, y la planificación representa el puente esencial entre el presente y el 

futuro, puente que aumenta la probabilidad de alcanzar los resultados 

esperados: Así mismo, la planificación es la piedra angular de generar buenas 

estrategias; esta resulta esencial para poner en práctica con éxito la estrategia 

y evaluarla. De esta forma se argumenta que el cambio significativo que 

desean los directivos en el sector conducen a favorecer un perfil humano y una 

orientación hacia el futuro. Orientación que debe estar acompañada del 

fortalecimiento de las asociaciones gremiales, del desarrollo técnico y 

tecnológico; de la estimulación de los directivos a generar en sus subalternos 

competencias a partir de lo que denomina Schvarstein (2003) la inteligencia 

social de las organizaciones. La misión de una organización esta orientada a 

promover la satisfacción de las necesidades sociales de sus integrantes y las 

de los miembros de su comunidad. Esta inteligencia social debe estar 

compuesta por una conciencia de sí, autoregulación, motivación, pensamiento 

sistémico, empatia, influencia, resolución de conflictos y comunicación.

El rasgo individualista que se le atribuye al santandereano en los estudios 

Monitor (1994) y los de cultura de Gutiérrez (1968); permiten soportar que la 

heterogeneidad dada por el coeficientes de variación es producto de un 

fenómeno que obedece a los rasgos de personalidad de estos sujetos en esta 

región. El individualismo y la actitud egoísta afectan directamente las formas de 

desarrollo social y económicas de la región esto se refleja en su bajo índice 

tecnológico, un desarrollo intelectual bajo, asociaciones del gremio que no 

cuentan con la planeación necesaria para determinar políticas de 

competitividad y de exportación masiva de sus productos.

El estado se ubica actualmente en una posición de libre comercio con el 

convenio del APTA importante, pero el bajo perfil de la industria en la formación 
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profesional de sus miembros y la baja capacidad técnica en establecer 

procesos de producción de calidad lo ubican en una posición casi ausente 

para aprovechar estos beneficios arancelarios. Los indicadores económicos 

planteados para los próximos años determinan la siguiente situación general: 

el total exportado por Santander alcanzó para el primer semestre del 2001 un 

valor FOB de 50.4 millones de USD, frente a los 49.4 USD mostrados en el 

mismo periodo el año anterior, situación que arrojó un crecimiento en las 

ventas al exterior de 2.1%. Los productos como las confecciones, las grasas y 

aceites y el sector avícola; se mantuvieron como los de mayor participación en 

el total (41,5%), de este modo las ventas crecieron en 24.9%, estos indicadores 

reflejan una buena dinámica que obtuvieron otros productos y logran alcanzar a 

abordar las necesidades arrojadas en el presente estudio mejorará 

positivamente la liquidez del sector en ventas de exportaciones; la baja ventas 

afecto con una caída los productos correspondientes al tabaco, con un 

descenso de 56,6% y las manufacturas en cuero con 70.6%. Dentro de este 

último, se encuentra el calzado y se destacan únicamente el incremento en 

ventas hacia Venezuela con una participación sobre el total del capitulo de 

26.7%, Bahamas con 16.1% y Estados Unidos con 14.6%. 

http://www.camaradirecta.com/artcle2.php?sid=5. Este factor desfavorece los 

procesos administrativos y afecta el desarrollo de la organización y como 

consecuencia el clima laboral y la cultura organizacional entran en crisis. Así, 

muchos de los resultados alcanzados por este estudio dejan para 

consideración del lector un claro origen de alguna de estas deficiencias.

En materia de exportaciones para el año 2002 referente a las exportaciones 

de cuero y calzado se espera según los datos preliminares de la Asociación 

Colombiana de productores de Cuero, Calzado y sus manufacturas (ACICAM), 

las exportaciones del sector del año 2000 llegaron a los US$100 millones y la 

meta para el 2001 es llegara los US$ 150 millones logrando un crecimiento en 

el 2000 del 8% y el objetivo es incrementar al 15% este valor. 

http://www.lanota.com

http://www.camaradirecta.com/artcle2.php%3Fsid%3D5
http://www.lanota.com
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Continuando con el análisis de los resultados, la comparación de los datos 

logrados en comparar la variable cultura social y la cultura organizacional es 

claro que existen similitudes y que tanto en la sociedad como en las 

organizaciones el común denominador es buscar la mejora de estas 

dimensiones.

Los resultados de cómo ES presentaron diferencias significativas en las 

dimensiones: disminuir la incertidumbre, distancia de poder, colectivismo 

familiar, asertividad y orientación al futuro; constituyéndose de esta forma en 

las cuatro primeras dimensiones los valores más altos para la sociedad que 

para la organización, y la última dimensión de orientación al futuro el puntaje 

más elevado para la cultura de la organización.

Las restantes dimensiones: igualdad de géneros, colectivismo v.s. 

individualismo, orientación humana y orientación al desempeño, no presentan 

una t crítica significativa para el estado de estas dimensiones en ambos 

ámbitos.

De otro lado, el estado DEBERIA SER determina diferencias significativas 

en las dimensiones: disminuir la incertidumbre, colectivismo familiar y 

colectivismo v.s. individualismo; el deseo de los directivos es que se mejoren 

las normas, que exista una mejor disposición hacia los valores familiares y a la 

igualdad de oportunidades. Es entendióle este deseo en la medida en que el 

estado actual de la región bajo un conflicto armado manifiesto que altera todas 

las formas de vida sociales, culturales, económicas y políticas de una región y 

un país; busca que las personas expresen su inconformidad al sistema 

establecido en aras de disminuir estos factores. Del mismo modo, los directivos 

esperan que se mejore considerablemente estas dimensiones en la cultura 

social más que en la cultura organizacional; así se establece una relación de 

causalidad entre lo social y lo organizacional. Si se mejora las condiciones 

sociales en estas dimensiones las organizaciones tendrán una mejor posición 

para desarrollarse de forma positiva.

Las diferencias no significativas en la correlación halladas de la prueba t 

para el estado DEBERIA SER de las dimensiones igualdad de géneros,
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asertividad, orientación humana y orientación al desempeño; reflejan en 

relación al estado real que se espera un cambio profundo en estos grados de 

orientación cultural en los dos ámbitos. Así, el deseo es que en la sociedad y 

las organizaciones del sector se reduzca los valores violentas, las injusticias 

debidas al orden patriarcal y a las distancias de roles.

La orientación y el desarrollo prospectivo de cara a las nuevas tecnologías y 

por consecuencia a nuevos sistemas económicos, busca que considere para la 

sociedad y las organizaciones valores culturales de planeaclón, hábitos de 

estimulación y de exigencia para lograr lo extraordinario en cada actividad que 

se ejecute en la cultura, a lograr adaptar una posición justa y tolerante a los 

errores de los miembros; de este modo se considera la urgente necesidad de 

continuar en el camino de ser mejores seres humanos, con un estilo de vida 

orientado a la excelencia que lo acompañe programas de mejora continua, de 

desarrollo de competitividad humana y laboral, un estilo que considere la 

capacitación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Para alcanzar estos elementos, es apropiado observar los estilos de 

liderazgo que perciben los gerentes de mandos medios como excepcionales o 

efectivos. Así, el liderazgo dado para desarrollar organizaciones y sociedades 

eficaces es el estilo carismátíco y el estilo humano; estos dos lo conforman 

factores orientados a ser administrativamente competente, inspirador, integro, 

orientado al desempeño, visionario, integrador de equipos y colaborador de 

equipos. El líder carismátíco es aquel que hace énfasis: por tener una conducta 

simbólica de líder, en mensajes con visión e inspirador, fortalece la 

comunicación no verbal, se orienta en el recurso de valores ideológicos, en el 

estimulo intelectual a sus seguidores y en las expectativas que tiene el líder al 

desarrollar autosacrificio por el seguidor y enfocar su rendimiento más lejos de 

su obligación. Este estilo de liderazgo puede dar lugar a importantes cambios 

en trasformar a sus seguidores induciendo cambios en sus objetivos, valores, 

necesidades, creencias y aspiraciones. El logro de esta trasformación es 

posible debido a la apelación que hacen a los conceptos que sus seguidores 

tienen de sí mismos, es decir, a sus valores y a su identidad personal.
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Este estilo está acompañado de factores humanos que obedecen al mismo 

nombre, De Pree (1989) señala que los gerentes que no tienen creencias y 

entienden metodologías y cuantificaciones, son los eunucos de los tiempos 

modernos; en la actualidad, donde el mundo tiende a ser democrático y 

socialmente ecualizado, las personas desean y demandan un trato 

individualizado, diferenciado y sensible, que impone al líder la necesidad de 

comprender y conducir adecuadamente el trato interpersonal y los procesos de 

grupo y sociales en los que se ve activamente implicado.

El proceso más importante de los estilos de liderazgo por la percepción de 

los directivos de mandos medios es la comunicación; ningún proceso humano 

puede verificarse en su ausencia y el manejo atento y cuidadoso redundan en 

adecuados resultados operativos y en la satisfacción de las personas.

Miller (1989), citados por Mendoza y Planellas (1995) refuerza esta 

apreciación donde determina que la conducción de una empresa es un proceso 

de comunicación. Siguiendo con los elementos que destacan el liderazgo 

excepcional carismático; Pimental (1993), citados por Maxwell (2000) señala 

con referencia al análisis y la solución de problemas del grupo, el líder debe 

tener una visión clara de la realidad y una misión determinada en mente, así 

habrá de dirigir la energía a producir cambios concretos y positivos, implicando 

lo que cita Cribbin (1981), "nuevos enfoques, ¡deas e innovación", por otra parte 

en el proceso de conducción y motivación de su grupo Deal y Kennedy (1985) 

citados por Pimentel (1993), afirman que la obligación más importante de los 

líderes es conducir a su grupo y es la peor que se cultiva en los perfiles de 

liderazgo.
No obstante, los factores que no influyen en un liderazgo sobresaliente se 

mencionan en la medida que en el sector es importante considerarlos para 

establecer políticas de mejora en el liderazgo. Los atributos que no contribuyen 

son: un líder salvador de apariencias, autocrático, malévolo y autocentrado. 

Estos identifican a una persona cuyas preocupaciones están orientadas hacia 

salvar su apariencia ante el grupo sin importar que daño haga a cualquier 

miembro de su equipo, no ser claro con las apreciaciones que hace, tomar 
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decisiones de forma dictatorial, no establecer valores de amistad y vínculos con 

los miembros del grupo y finalmente buscar su propio interés.

Arzuaga (2002), estableció que en la cultura social y organizacional 

percibida por los directivos de mandos medios del sector de confecciones para 

dama en relación al ES y DEBERIA SER y respecto a las nueve dimensiones, 

se destacan la orientación al futuro, la asertividad, el colectivismo I, el 

colectivismo II, la orientación al desempeño y la igualdad de géneros; la 

percepción de los directivos es la misma en el contexto social como 

empresarial. Así, el porcentaje de la orientación al futuro es mayor en el estado 

DEBERIA SER, lo que indica que anhelan el cambio y desearían que el estado 

ideal fuese real, existe un inconformismo con esta dimensión por lo cual no 

comparten como se orientan los procesos en la sociedad y en las 

organizaciones. En la asertividad el puntaje más alto lo alcanzó el estado actual 

ES, así se sienten satisfechos y no desean el cambio en relación con esta 

dimensión. El colectivismo l y II es menor en el Es y mayor el puntaje en 

DEBERIA SER, lo que representa que la gente en la sociedad y en las 

organizaciones desean menos individualismo, mayor colaboración y 

solidaridad. La orientación hacia el desempeño muestra que tos participantes 

desean que el estado ideal prevalezca, lo que representa una necesidad de 

exigencia, de dar más de lo que se puede y ejecutar las actividades con 

calidad. Por último la igualdad de género establece una inconformidad como se 

encuentran las distancias de roles entre hombres y mujeres.

Las dimensiones no descritas anteriormente disminuir la incertidumbre, 

distancia de poder y orientación humana, arrojaron puntajes opuestos en la 

cultura en sus dos ámbitos. La disminución de la incertidumbre en la cultura 

social muestra mayor porcentaje en el DEBERIA SER, la cultura social lo 

señala en el ES; así la población encuestada anhela que haya un cambio 

mientras que organizacional mente se encuentra satisfecha con su nivel de 

incertidumbre en relación a los eventos futuros. En la dimensión distancia de 

poder ocurre lo contrario a la anterior dimensión, en lo social se desea que el 

poder este repartido igualitariamente y organizacionalmente se sienten 
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satisfechos con la forma como el poder es manejado. Finalmente en relación 

con la orientación humana, socialmente se sienten satisfechos mientras que en 

el ámbito organizacional se anhela cambio.

En el liderazgo los comportamientos que contribuyen al liderazgo 

excepcional en su orden ascendente son: administrativamente competente, 

inspirador, orientado al desempeño, integro y integrador de equipos. Este líder 

se caracteriza por ser una persona ordenada, capaz de planear metódicamente 

su trabajo, organizado y tiene la habilidad de controlar el trabajo de un gran 

número de personas. Es una persona que imparte fuertes emociones positivas 

para el trabajo, generalmente optimista y seguro. Tiene orientación a la 

excelencia, es seguro, preocupado por el bienestar del grupo, trabaja 

conjuntamente con otros.

Del mismo modo en esta variable los comportamientos que no contribuyen 

al liderazgo son: malévolo, autocentrado, autocrático, no participativo y 

salvador de apariencias. Estos obedecen a un líder, egoísta, que busca su 

propio interés, toma decisiones en forma dictatorial, esta orientado a la 

individualidad y utiliza metáforas y ejemplos para comunicarse.
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Sugerencias

Las recomendaciones y sugerencias se encuentran descritas en el siguiente 

orden: a nivel del sector, de la investigación nacional y finalmente a la facultad.

Al sector calzado, la presente investigación facilita a los directivos del sector 

calzado un documento diagnóstico para desarrollar estrategias en pro del 

mejoramiento de los procesos administrativos, psicológicos y sociales.

En el ámbito social, los directivos del sector deben reflexionar a la luz de los 

resultados arrojados de las percepciones que sobre cultura los directivos 

realizan. El diagnóstico determinará elementos para que el sector pueda 

desarrollar proyectos en desarrollo del mejoramiento continuo, la formulación 

de un cambio corporativo y la constitución de un clima laboral que facilite un 

nivel de convivencia adecuado para todos.

Es importante que se observen las oportunidades que las empresas facilitan 

para que las mujeres aborden posiciones de mandos superiores, para ello el 

sistema de capacitaciones y de formación de competencias profesionales 

facilitará este logro. Del mismo modo, hay que realizar conciencia de la actitud 

de distanciamiento de roles que existe entre los géneros en la organización. 

Poco a poco los directivos deben orientar sus esfuerzos en desarrollar 

estrategias, elevar los niveles de exigencias y con ellos los estímulos a la labor 

realizada por sus empleados.

La posibilidad que brindan las agremiaciones y las sociedades que agrupan 

las empresas del sector facilitan el desarrollo tecnológico, el intercambio de 

productos, estándares de calidad y posicionamiento del sector en el mercado 

internacional.

El sector tiene la posibilidad de realizar consultorías organizacionales con las 

instituciones de educación superior, para desarrollar programas de planeación 

y mejoramiento a partir de lo detectado en el estudio.

Las organizaciones abren la posibilidad de evaluar las condiciones del perfil 

de liderazgo que esperan los directivos de mandos medios, de este modo ya se 

cuenta con un elemento importante para desarrollar actitudes positivas de 

cambio. Esto es posible si interiorizan el proceso descriptivo del estudio como 
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un elemento que apoya un mejoramiento continuo por parte de los empleados y 

este es factor influyente al momento de considerar resistencia al cambio por 

parte de los empleados

El sector debe incentivar programas en pro del desarrollo de espacios más 

ágiles de comunicación y acercamiento a los directivos para que los empleados 

expresen sus opiniones acerca del estado en que se encuentran sus empresas.

Es recomendable que evalúen los espacios de participación a estudiantes de 

práctica profesional para que desarrollen las propuestas de mejora resultantes 

de este tipo de diagnóstico corporativo. No obstante, al mismo tiempo se debe 

estimulara a la mayoría de las mujeres que son el género que conforman esta 

línea directiva para que obtengan facilidad en entrar a formarse 

profesionalmente.

A nivel de la Investigaciones deben agruparse los resultados obtenidos por el 

sector calzado para dama para identificar los datos consolidados del sector 

calzado de la investigación. Se considera importante no realizar más apertura a 

campos de aplicación de la investigación en otros sectores de Bucaramanga en 

la medida que este será un proceso que retraza la consolidación del estudio 

con referencia de los existentes.

La facultad tiene el compromiso de consolidar los resultados de los sectores 

trabajados en la ciudad y de publicar sus resultados. Del mismo modo debe de 

considerar para próximas investigaciones de carácter internacional el 

consolidar al inicio del proceso de la investigación los elementos 

experimentados a lo largo de este estudio y se reseñan en la bitácora o registro 

de asesorías.
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Apéndice A

Creencias de la Cultura y Liderazgo Sector confecciones para Dama; Cultura 

Organizacional Es v Debería Ser

DIIWiNSOES Mecía
ES

Desv. Variación Mecía

DEBERA SER
Desv. Variación

Incertidurrtxe 5,18 1,13 0,22 4,99 1,12 0,23
Orientación al Futuro 4,21 1,28 0,30 5,35 1,21 0,23
Asertwdad 4,12 0,83 0,20 3,80 1,13 0,30
Distancia de Poder 3,44 1,16 0,34 3,51 0,78 0,22
Colectivismo 1 Incfividualisnx) 4,22 1,10 0,26 4,70 0,84 0,18
Orientación Humana 4,34 0,88 0,20 5,34 1,08 0,20
Cdedivismo II 5,19 1,11 0,21 5,80 1,20 0,21
Orientación al Desempeño 4,58 1,24 0,27 5,46 1,13 0,21
Igualdad de Géneros 3,27 1,00 0,31 3,76 0,78 0,21



Creencias sobre la Cultura Social, la organización y el liderazgo 144

Apéndice B

Creencias de la Cultura y Liderazgo Sector confecciones para Dama; 

Correlación Cultura Orqanizacional Es y Debería Ser

DIMENSIONES
ES

Media
DEBERIA SER

Media t
Incertidumbre 5,18 4,99 0,97
Orientación al Futuro 4,21 5,35 -5,41
Asertividad 4,12 3,80 1,67
Distancia de Poder 3,44 3,51 -0,31
Colectivismo 1 Individualismo 4,22 4,70 -2,25
Orientación Humana 4,34 5,34 -5,19
Colectivismo II 5,19 5,80 -2,72
Orientación al Desempeño 4,58 5,46 -4,10
Igualdad de Géneros 3,27 3,76 -2,96
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Apéndice C

Creencias de la Cultura v Liderazgo Sector confecciones para Dama; Cultura 

Social Es y Debería Ser

DIOHChES Mada
ES

Cesv. \feriadcn
□SffiFSASER

Veda Dsz Variación

Inoalidrrtxe 4,19 1,24 0,30 520 0,73 0,14

Crieiadóná Ftii.ro 3,60 0,91 025 5,68 0,90 0,16

Aserti^cfed 4,33 0,82 0,19 3,67 0,83 023

□stariadeRxfer 4,95 1,11 022 262 0,86 0,33

Cdectivisrol IrdvidLtíisrro 4,29 0,88 021 520 0,83 Q16

delación H.m=ra 391 1,03 026 570 0,70 0,12

Odedjvismoll 5,10 0,77 0,15 Q15 0,79 0,13

Oiertaacná Ctsarpeno 4,30 1,21 0,28 6,18 0,70 0,11

Ig^ctedcteGé-ercs 3,93 Q73 0,19 4,60 0,64 0,19

Ftii.ro
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Apéndice D

Creencias de la Cultura y Liderazgo Sector confecciones para Dama; 

Correlación Cultura Social Es y Debería Ser

DIMENSIONES
ES

Media
DEBERIA SER

Media t
Incertidumbre 4,19 5,20 -5,06
Orientación al Futuro 3,60 5,68 -10,50
Asertividad 4,33 3,67 4,33
Distancia de Poder 4,95 2,62 10,20
Colectivismo 1 Individualismo 4,29 5,20 -6,21
Orientación Humana 3,91 5,70 -10,13
Colectivismo II 5,10 6,15 -8,90
Orientación al Desempeño 4,30 6,18 -9,11
Igualdad de Géneros 3,93 4,60 -5,32
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Apéndice E

Creencias de la Cultura y Liderazgo Sector confecciones para Dama; Liderazgo 

como Debería Ser




