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Resumen

La presente investigación de tipo descriptivo, caracteriza las semejanzas y diferencias 

que de las creencias sobre la cultura social, cultura organizacional y los estilos de 

liderazgo considerados propios de un líder excepcional, poseen los directivos mandos 

medios de los sectores económicos más representativos de la ciudad de Bucaramanga y 

su área metropolitana, correspondientes a 259 sujetos de los sectores avícola, 

confección, metalmecánico, calzado y de servicios públicos. Las variables que se 

investigan son Cultura y Liderazgo, y los resultados se analizan en términos de lo que 

ES y DEBERÍA SER la cultura social y organizacional, y en base a la jerarquizacion de 

las características que posee un líder excepcional; de esta manera se concluye que en el 

estado actual de la cultura organizacional predomina (ES) la orientación al futuro pero 

se desea (DEBERIA SER) que aumente, y en cuanto a la cultura social predomina la 

distancia de poder y el colectivismo familiar deseándose un incremento en el 

colectivismo familiar y en el colectivismo vs individualismo. De igual forma se 

concluye que en las características propias de un líder predominan los estilos: 

administrativamente competente, integro, inspirador, visionario y orientado al 

desempeño; mientras que los estilos que inhiben un buen liderazgo son: malévolo, 

autocrático, autocentrado y no participativo.
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COMPARACIÓN DE LAS CREENCIAS QUE SOBRE CULTURA SOCIAL, 

CULTURA ORGANIZACIONAL Y LIDERAZGO TIENEN LOS MANDOS 

MEDIOS DE LOS SECTORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CIUDAD DE 

BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA

La primera investigación que se realizó sobre prácticas de la dirección y la 

organización fue ejecutada en 1993 por Robert House de la Escuela de Wharton en la 

Universidad de Pensilvania; conocida con el nombre de Proyecto GLOBE(Global 

Leadership and Oranizational Behavior Effetiveness), el cual estudió 61 culturas 

representativas de las regiones más importantes del mundo, en un programa de estudios 

transculturales sobre la dirección Organizacional, incluyendo países de Latinoamérica, 

entre ellos Colombia. Desde el proyecto Globe se construyó una teoría que pudiera 

describir, entender y predecir la influencia de las variables culturales en la dirección y su 

eficacia en el liderazgo Organizacional. (House, R y Colaboradores. 1997)

La investigación en Colombia se inició en el año de 1994 con el Dr. Enrique 

Ogliastri, quien incluyó una mezcla de metodologías cualitativa y cuantitativa, y estuvo 

enfocado en tres sectores: Telecomunicaciones, finanzas, e industria procesadora de 

alimentos.(Ogliastri,1998); Sin embargo, este estudio fue realizado solo en Bogotá, 

razón por la cual la facultad de Psicología de la UNAB, en su línea de organizaciones, 

decide retomar la investigación y desarrollar un estudio a nivel local en donde se 

indagaron las creencias que poseen los mandos medios de los sectores más 

representativos(Avícola, Confección, Metalmecánico, Calzado, Finanzas y Servicios 

Públicos) de Bucaramanga y su área metropolitana, con una muestra de 360 

participantes, por medio de los cuestionarios Alpha y Betha, elaborados y utilizados 

inicialmente por Robert House en 1993.

La investigación a nivel local comenzó en el afio 2000 con el estudio del sector 

confecciones, seguidamente la descripción de los sectores calzado, metalmecánico, 

avícola y servicios públicos. Cada sector fue investigado y analizado individualmente, 

razón que lleva al presente estudio de enfoque descriptivo a realizar un análisis general 

de datos, que tiene como propósito caracterizar las semejanzas y diferencias que sobre 

Cultura Social, Cultura Organizacional y Liderazgo poseen los mandos medios de los 

sectores Calzado para Caballero, Confección Dama, Avícola, Metalmecánico y
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Servicios Públicos con el fin de que los resultados de esta investigación aporten a la 

sociedad Bumanguesa una visión más amplia de las creencias que se poseen en la ciudad 

sobre Cultura, y esto a su vez sirv a de punto de apoyo para la reflexión de lo existente 

actualmente y lo que se desea modificar, haciéndose evidente así el aporte de este 

proyecto. De igual manera, se podrá dar una pauta para que se continúen realizando 

investigaciones de este tipo con sectores diferentes a los estudiados aquí y en otras 

regiones del País.

La importancia de la comparación de la cultura social, cultura organizacional y 

liderazgo para esta investigación y para Bucaramanga, lo constituye el hecho de ofrecer 

una descripción significativa que contribuya a entender y predecir la influencia de las 

variables culturales en el desarrollo social, económico, y la influencia del liderazgo en 

los sectores estudiados.

Para una mayor comprensión del documento, se han estructurado las siguientes 

partes: La primera, presenta una breve introducción donde se explica la importancia y la 

pertinencia del estudio. Seguidamente, la descripción del sector. En segundo lugar, se 

plantea el problema, en el que se precisa el propósito del estudio. Posteriormente, los 

objetivos generales y específicos, determinados a la caracterización de las diferencias y 

semejanzas de la Cultura Social, Cultura Organizacional y Liderazgo. En tercer lugar se 

encuentran los antecedentes investigativos. Finalmente, se presenta el análisis de 

integración de los datos, junto con la discusión, sugerencias y referencias.

Descripción de los sectores económicos

A continuación se presenta una breve reseña histórica de Bucaramanga, seguido de la 

descripción de los sectores económicos: Avícola, Confección, Metalmecánico, Calzado 

y Servicios Públicos Domiciliarios, elegidos por presentar una base de datos que 

permitió la integración de los resultados, excluyendo los sectores Financiero, Calzado 

dama y Confección dama por presentar inconvenientes para la obtención de sus datos. 

Las descripciones se realizan con el fin de contextual izar al lector acerca de la 

importancia de cada uno de los sectores en la economía local; así mismo para que 

conozcan el número y nombre de las empresas que se tuvieron en cuenta para en este 

estudio.
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Bucaramanga es una ciudad con una historia particular, marcada por guerras, 

introspección e individualismo. En el pasado las preocupaciones de sus habitantes era la 

troncal del Magdalena, puesto que se consideraba un paso obligado desde el centro del 

país hacia la costa, inclusive este factor fue fundamental para el desarrollo de algunas de 

sus industrias como la de talleres, trasportes y almacenes de repuestos. (Informe 

Monitor, 1994)

En los setenta la esperanza de un desarrollo industrial comienza a ceder paso a otros 

tipos de actividad económica, como son el comercio, la industria manufacturera de tipo 

microempresa familiar y una actividad agroindustrial.

El principal renglón económico de Santander es la industria, que presenta una larga 

trayectoria de desarrollo desde tiempos de la colonia. En la actualidad, continúa con una 

importante producción manufacturera especializada en alimentos, textiles, confecciones 

y tabaco. (Cámara de comercio, 2003).

La industria de Bucaramanga se caracteriza por el poco volumen de importación de 

materias primas comparado con otras ciudades. Aún así, el Área Metropolitana de 

Bucaramanga cuenta con una de las coberturas más altas al compararse con las 

principales ciudades del país, mostrando excelentes resultados en materia de redes de 

agua, alcantarillado, electricidad y telefonía.

A finales del siglo XIX, Bucaramanga padeció la crisis económica causada por la 

Guerra de los Mil Días, pero en la segunda década del siglo XX comenzó a recuperarse, 

demostrando un gran crecimiento desde el punto de vista poblacional y de 

infraestructura.

Hoy en día, Bucaramanga y su área metropolitana es una de las ciudades más 

importantes de Colombia, con aproximadamente l'022.532 habitantes. Es uno de los 

centros universitarios más representativos del país, con más de 10 universidades tales 

como: Universidad Santo Tomas de Aquino (USTA), Universidad Cooperativa de 

Colombia (UCC), Universidad Antonio Nariño (UAN), Universidad Manuela Beltrán 

(UMB), Universidad Industrial de Santander (UIS), Universitaria de Santander (UDES), 

Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Universidad Nacional y a Distancia 

(UÑAD), Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) y la Universidad Autónoma de
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Bucaramanga (UNAB), quien además es el centro educativo donde se realiza el presente 

proyecto.

Bucaramanga tiene un aeropuerto internacional, ubicado a las afueras de la ciudad, 

una significativa infraestructura hotelera acompañada por un sinnúmero de atractivos 

turísticos; todo ello, recreado a partir de la conocida hospitalidad de su gente, que le ha 

otorgado fama internacional como "La Ciudad Bonita".

Los principales medios masivos de comunicación son el periódico Vanguardia 

Liberal y la cadena de televisión TRO (Televisión Regional del Oriente). Posee un buen 

sistema de servicios públicos y se proyecta hacia el siglo XXI como un gran centro 

industrial, tecnológico, económico y cultural.

Además, Bucaramanga cuenta con un importante renglón económico como es el 

comercio que se ha consolidado con la producción manufacturera especializada en 

alimentos, textiles, confecciones, metalmecánica y calzado, abasteciendo principalmente 

nichos de mercado en el oriente colombiano.

Para tener una visión de la importancia de los sectores económicos más 

representativos de Bucaramanga y su Área metropolitana, a continuación se presentan 

los sectores económicos a analizar.

Sector avícola

El Sector avícola del país, representa la industria más dinámica de la actividad 

agropecuaria, una de las más desarrolladas y con mejores perspectivas en Santander.

La avicultura Santandereana es una actividad orientada al mercado interno, con 

exportaciones puntuales y con un crecimiento notable tanto en producción como en la 

industria. Presenta una alta sensibilidad a los asuntos de comercio exterior en materia 

de aranceles, mecanismos de protección económica y sanitaria, altos costos de 

transporte interno tanto para materias primas, como para bienes finales, infraestructura 

de granos débil, alta concentración de industrias en el área metropolitana y la poca 

cooperación entre los sectores de la cadena. El reto general del sector avícola es que si el 

país quiere competir tiene que bajar un 40% su costo de producción actual e incrementar 

la oferta de proteína en un 55%. (Rojas, 2003).
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Al interior de los 3 principales subsectores del sector avícola, como lo son el huevo, 

el pollo y la incubación, Santander es uno de los principales productores del país, 

participando en el 25% y el 16% de la producción nacional del huevo y pollo 

respectivamente. Así mismo, procesa el 17% de las materias primas destinadas para la 

producción de alimentos balanceados para las aves. (Tristancho, 2003).

En Santander se encuentran 3 de las 5 empresas con mayores volúmenes de ventas a 

nivel nacional(Avidesa Mac Pollo, Incubadora Santander y Distraves), sin desconocer la 

importancia de otras empresas representativas establecidas en Santander como son: 

Almadrofio. Aveoriente, Avícola del Guamito, Pollosan y Búcaros.

Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga (2003), para el año 2009, el sector 

Avícola Santandereano será el líder nacional en el ámbito de las exportaciones, con 

productos sanos, de alta calidad, nutricionales, ecológicos, con alto valor agregado y 

gran diversidad; gracias a una excelente planeación y organización, a la integración 

vertical y horizontal, dentro de un marco normativo favorable, y al fortalecimiento de 

sus ventajas competitivas junto con un óptimo abastecimiento de materias primas; 

logrando así consolidarse como el sector de mayor aporte en el desarrollo económico, 

social y cultural del Departamento.

La avicultura en Santander, se coloca en un lugar preponderante en la generación de 

empleo al dar trabajo de manera directa a cerca de 40.800 personas en sus granjas de 

postura y levante, planta de Incubación y sacrificio, redes y puntos de distribución. En el 

solo campo técnico, el circuito avícola ocupa en la actualidad a cerca de 1.000 

veterinarios y zootecnistas.

Sector confecciones

La industria de la confección en Santander tiene su origen dos siglos atrás en el 

Socorro donde nace la primera empresa textil de Colombia

Según la investigación realizada por Arzuaga (2002), se dice que en Bucaramanga 

siempre hubo buenos sastres y, fue pionera en el ensamble a terceros, pues en repetidas 

ocasiones, se confeccionó a fábricas como Everfit. A raíz de ello los talleres de sastrería 

existentes fueron creciendo hasta convertirse en famiempresas, los más importantes
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fueron: Camisas Stewuar, Vestidos Janeth, el Roble, El Nogal, La Bola de Oro, 

Confecciones Santa Cruz.

En Santander en 1991, las cifras más elevadas de crecimiento en el sector 

confecciones fueron en ropa interior para hombre y para mujer, trajes de baño, prendas 

de algodón para mujeres jóvenes y señoras. En 1991, los productos más exitosos del 

sector, en cantidad producida, fueron ropa interior femenina.

En el Departamento de Santander, el sector de confección se ha caracterizado por su 

dinamismo en cuanto a las exportaciones, ya que representan alrededor de un 32% de las 

exportaciones departamentales totales y un 44% de las no tradicionales (Departamento 

de Información Económica, Centro de Documentación Cámara de Comercio de 

Bucaramanga 2001).

El sector de las confecciones en el 2003 se constituyó como el segundo sector con 

mayor impacto en las ventas al exterior del Departamento de Santander, declarando 

valores elevados a los de los años anteriores.

Según los indicadores económicos de Santander elaborados por la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga, el sector Confecciones en Santander será reconocido en el 

año 2010 por su participación competitiva en el mercado nacional e internacional, 

ofreciendo productos diferenciados y de alta calidad, alcanzados con la utilización de 

tecnología adecuada, con el establecimiento de alianzas productivas entre sus empresas 

y con la formación continua del talento humano incorporado es sus actividades 

productivas.

Sector metalmecánico

La manufactura metalmecánica está basada en la transformación de materias primas y 

en la elaboración de productos mediante la aplicación de procesos propios.

El sector Metalmecánico ha sobresalido en cuanto a competitividad, excelencia en el 

liderazgo por lo que ha recibido premios de calidad a nivel nacional; siendo un sector de 

gran importancia dentro de la organización social.

La industria metalmecánica es uno de los sectores de mayor y mejor rendimiento en 

Santander en los últimos años, dado el equipamiento industrial y el proceso acelerado de
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tecnifícación que surge de este sector siendo definitivo para los procesos de producción 

dentro de la organización social. (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2001).

Los antecedentes históricos de la industria Metalmecánica en el área metropolitana de 

Bucaramanga, se remontan a finales del siglo pasado y gracias a la iniciativa del 

gobierno de aumentar la protección a la industria manufacturera en varios talleres de 

metalmecánica y fundición, los cuales empezaron a fabricar máquinas, a fundir hierro, 

bronce y aluminios. (Suárez & García, 2003).

La verdadera expansión del sector metalmecánico en Bucaramanga sobreviene a 

partir de 1996, orientada hacia la sustitución de importaciones y a la especialización.

Según Suárez y García (2003) esta expansión se inició con la aplicación de una alta 

tecnología que fortaleciera la competitividad en el mercado nacional e internacional. Es 

entonces, cuando surgen las empresas más representativas de Bucaramanga.

Básicamente, el sector de la metalmecánica transforma metales para convertirlos en 

bienes intermedios como auto-partes, o bienes finales como maquinaria, herramientas o 

equipo agrícola. En el Departamento, la producción de auto-partes ha representado 

desde comienzos de los 90, la mayor participación en las exportaciones del sector de la 

Metalmecánica, dinámica directamente relacionada con la evolución de una empresa 

líder en el ramo, la cual ha sostenido un nivel adecuado de exportaciones hacia países 

como Venezuela y en algún momento con los Estados Unidos.(Cámara de Comercio, 

2003)

Por otra parte, en lo relacionado con las herramientas y elementos estructurales, 

existió una importante labor empresarial que elevo los valores registrados por 

exportaciones durante el presente año, y que de hecho, ante la caída de las autopartes, se 

convirtieron en el subsector de mayor peso en el total de la producción metalmecánica 

de Santander para el exterior.

En conclusión, el sector Metalmecánico abarca diversos frentes de la industria 

Santandereana; un mejoramiento en esta área definitivamente repercutiría en otros 

sectores afines incentivando la competitividad y la productividad en la industria local.



Caracterización de Cultura y Liderazgo Organízacional 8

Sector calzado

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 significativo 

de la producción de calzado de la región.

A lo largo de la historia el sector calzado ha aceptado el avance tecnológico lo cual 

ha mejorado la producción aún en las pequeñas empresas, y considerar el uso de 

materias primas diferentes al cuero, que hoy en día permite tener en cuenta otros 

materiales como los textiles, caucho y poliuretano.

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

producción de calzado se encuentra dispersa en los principales centros urbanos, 

destacándose seis productoras en el siguiente orden: Bogotá, Medellín, Calí, 

Bucaramanga, Cúcuta y Baranquilla. (Nova, 2003).

Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga (2003), respecto al tamaño de las 

empresas que realizan la producción en el sector, se consideran empresas grandes 

aquellas que producen diariamente más de 1000 pares de zapatos; mediana, 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, en Bucaramanga se tiene un sector económico 

compuesto por algunas empresas grandes, un número poco menor de medianas y miles 

de microempresas.

Así mismo la investigación realizada por Nova (2003) presenta la problemática de 

que en el sector existe un exceso de la mano de obra en relación con la maquinaria 

introducida en el proceso de producción, una baja cantidad de unidades producidas por 

unidad de tiempo; además, se considera que los precios de los productos colombianos 

no son muy elevados, pero se nota la diferencia en cuanto a producción, porque mientras 

aquí se elaboran de 8 a 10 pares de zapatos, otros países duplican o triplican la 

producción. (Nova, 2003)
Según la Cámara de comercio, por tipo de producto, el calzado es el de mayor 

dinámica exportadora, con una participación aproximada al 86%, seguido por bolsos de 

mano, artículos de bolsillo, y cinturones.
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Recientes informes indican que los diseñadores y fabricantes de zapatos vinculados a 

la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, 

Acicam, Capítulo Bucaramanga, están preparando sus propios diseños con el fin de 

generar en el mercado local y nacional una identidad de marca, para arrebatarle a los 

almacenes distribuidores el protagonismo que tienen en este renglón.

Sector servicios públicos

El sector servicios públicos domiciliarios de Bucaramanga y su área metropolitana 

esta conformado por seis empresas como son: la Electrifícadora de Santander -ESSA, la 

Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga -EMAB, la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bucaramanga -Telebucaramanga, el Grupo Gas Propano - 

GASAN, la Empresa Metropolitana de Gas Natural -Metrogas y la Piedecuestana de 

Servicios Públicos.

Desde la segunda mitad de la década de 1990 hasta la fecha, la empresa 

Electrifícadora e Santander -ESSA, ha acumulado experiencias técnicas y 

administrativas, derivadas de dificultades propias de su proceso de superación y de las 

realizaciones técnicas y sociales que convierten a la ESSA en una de las empresas más 

prosperas del sector eléctrico nacional. En el periodo comprendido entre 1986 y 1990, 

los programas interinstitucionales de electrificación de ESSA, registraron anualmente un 

promedio de 4.516 viviendas beneficiadas, mientras que los suscriptores ascendieron en 

aproximadamente 55.000 en el mismo periodo.

La EMAB es una empresa relativamente nueva, que fue constituida con personal y 

equipos ya operantes, producto de una nueva estructura jurídica y normativa en materia 

de servicios públicos, teniendo como objeto el mantenimiento del aseo de la ciudad de 

Bucaramanga. Conscientes de que el aseo de la ciudad no se circunscribe a la acción de 

recoger basuras, la empresa ha venido trabajando en popularizar la idea de “la ciudad es 

nuestra casa” como esquema de concientización de la comunidad.

Otro aspecto importante tiene que ver con el compromiso de protección medio 

ambiente, ya que su deterioro por el manejo deficiente de los desechos no se corrige con 

el incremento exclusivo de medios mecánicos para su recolección, sino que requiere 

unas políticas consecuentes de largo plazo que garanticen el beneficio de la comunidad
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y el ambiente.

Telebucaramanga es una compañía que brinda servicios de telecomunicaciones en el 

departamento de Santander. Actualmente, Telebucaramanga es el cuarto operador del 

servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC) en el país y atiende una 

población estimada de 869.280 habitantes.

Por otra parte, los servicios básicos que la compañía incluye son:

1. Telefonía local, extendida y social.

2. Larga distancia nacional e internacional a través de la empresa nacional de 

Telecomunicaciones TELECOM, ORBITEL y la Empresa de Telecomunicaciones de 

Bogotá - ETB.

3. Telefonía celular con base en los contratos suscritos con los distintos 

operadores del servicio a nivel nacional.

4. Internet y transmisión de datos punto a punto.

El 3 de Diciembre de 1999, mediante el contrato No.0078 la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones - TELECOM, compró al Municipio de Bucaramanga el 56% de su 

propiedad accionaria, con lo cual —sumado al ingreso de los nuevos accionistas— se 

efectuó el cambio de denominación social de la compañía de Empresas Públicas de 

Bucaramanga S.A. E.S.P., a Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. 

E.S.P. - TELEBUCARAMANGA.

El grupo Gas Propano E.S.P. - GASAN es una compañía de servicios energéticos 

que centra su actividad en el aprovisionamiento, comercialización y distribución de gas 

natural en el departamento de Santander y su área de influencia geográfica, donde 

concentra alrededor de 1,1 millones de clientes. Para ello ha iniciado el desarrollo de 

una amplia gama de servicios y productos para el hogar, como el contrato de 

mantenimiento de instalaciones y la venta de gasodomésticos.

Los principales ejes estratégicos del Grupo para el periodo 2002-2006 son manejar la 

eficiencia de los aprovisionamientos de gas, garantizar la expansión de la infraestructura 

básica y aumentar el número de usuarios.

Piedecuestana de Servicios ha sido constituida como una alternativa eficiente para 

satisfacer la demanda de prestación de servicios de aseo, agua y alcantarillado en el 

municipio de Piedecuesta. Para tal efecto, basada en la normatívidad legal y con miras a
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mejorar su red de servicios, la compañía viene ofreciendo sus servicios de manera 

eficiente, y trazando alianzas con otras empresas del sector, con el fin de ampliar la 

cobertura y tener participación en el mercado de servicios públicos en otros municipios.

METROGAS ha sido el resultado de los cambios económicos realizados en el país, 

los cuales le abrieron la puerta al capital privado en la prestación de servicios públicos 

domiciliarios, entre los cuales el gas natural se ha venido popularizando en todas las 

regiones del país, dejando de ser un privilegio de los departamentos productores de 

hidrocarburos.

En la actualidad, la empresa tiene una participación importante en el mercado del 

área metropolitana, logrando una amplia aceptación y recordación en el público, tanto 

entre los clientes de la compañía, como en la comunidad del Área Metropolitana.

En los próximos años, se espera que la empresa se consolide como líder en la 

prestación del servicio de gas natural en todas las regiones del país.

Problema

Mediante revisión a investigaciones sobre cultura y liderazgo organizacional se 

identifica la presencia de estudios locales efectuados en la facultad de psicología de la 

UNAB en donde se estudiaron diferentes sectores económicos: Avícola, Confección, 

Metal mecánico, Calzado y Servicios Públicos Domiciliarios. Estas investigaciones 

estudiaron las creencias que poseen los mandos medios, sobre cultura social, cultura 

organizacional y liderazgo, arrojando resultados correspondientes a cada sector. No 

obstante, se identifica la ausencia de un estudio que compile estas investigaciones y 

aporte una visión global acerca del tema, de manera que se establezcan resultados 

generales que contribuyan a la sociedad en el conocimiento de su cultura y las 

percepciones que se tiene acerca de la misma, para que surjan programas que 

enriquezcan y favorezcan el desarrollo social de la ciudad, involucrando así mismo 

instituciones educativas, religiosas, deportivas entre otras.

Igualmente, para las organizaciones estudiadas dentro de cada sector los resultados 

les permitirán conocer como es su cultura, otorgándole a los empresarios lideres de las 

empresas pautas para el mejoramiento de su desarrollo empresarial.
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Por otro lado, la Facultad de Psicología de la UNAB en su línea Organizacional se 

interesa en la realización de está investigación pues se genera un aporte teórico que 

precisa las variables cultura y liderazgo en la ciudad de Bucaramanga, siendo la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga pionera en la realización de un estudio que 

compete a los sectores económicos más representativos de la ciudad.

Teniendo en cuenta las particularidades en los sectores antes mencionados, se 

requiere mirar los datos similares y diferentes frente a las variables estudiadas. 

Retomando todo lo anterior, ésta investigación tiene como objetivo dar solución al 

siguiente interrogante: ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas de los resultados 

obtenidos en cinco estudios realizados por la Facultad de Psicología de la UNAB, sobre 

las creencias que sobre Cultura social, Cultura organizacional y Liderazgo tienen los 

mandos medios de los sectores económicos más representativos de Bucaramanga y su 

área metropolitana?

Objetivos

Objetivo General

Comparar las semejanzas y diferencias de las creencias que sobre Cultura Social, 

Cultura Organizacional y Liderazgo tienen los mandos medios de los sectores 

económicos más representativos (Avícola, Confección Metalmecánica, Calzado, y 

Servicios Públicos) de Bucaramanga y su área metropolitana a partir de una prueba de 

significancia (t) de las diferencias observadas entre el es y el debería ser para realizar el 

análisis de los datos.

Objetivos Específicos

Caracterizar los datos demográficos de la población en términos de género, edad, 

tipos de Formación, y función.

Identificar las semejanzas y diferencias que tienen los mandos medios de los sectores 

económicos mas representativo de Bucaramanga y su área metropolitana sobre cómo es 

y cómo debería ser la Cultura Social.
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Identificar las semejanzas y diferencias que tienen los mandos medios de los sectores 

económicos más representativos de Bucaramanga y su área metropolitana sobre cómo es 

y cómo debería ser la Cultura Organizacional.

Establecer cuáles son las características que los mandos medios de los sectores 

económicos más representativos de Bucaramanga y su área metropolitana consideran 

propias de un líder excepcional.

Antecedentes investigativos

Los antecedentes claves para esta investigación son: los estudios realizados por 

Hofstede, House, Ogliastri, y las investigaciones a nivel local. El primer estudio es el 

efectuado por Geert Hofstede en 1980, quien hizo un análisis de las características 

transculturales de 116.000 empleados de IBM de 40 nacionalidades diferentes, 

confirmando con los resultados de esta investigación que la cultura nacional tiene un 

gran efecto en los valores y actitudes hacia el trabajo.

A partir de estos mismos resultados Hofstede estableció la teoría de los valores y 

creencias que incluyen cuatro dimensiones a saber: individualismo contra colectivismo, 

masculinidad contra feminidad, tolerancia contra intolerancia a la incertidumbre y 

distancia del poder.

Así mismo se encontró que los Colombianos son personas orientadas hacia unos 

valores de colectivismo, altamente elitista, con fuerte necesidad de evitar la 

incertidumbre y predominantemente a favor de los valores masculinos.

El segundo estudio es el realizado por Robert House quien en 1991 elabora la idea de 

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

organización, y es en 1993 cuando suscribe un acuerdo formal para realizar la 

investigación en lo que se conoce como proyecto de investigación transcultural GLOBE 

(Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Proyect). Se utilizaron 

metodologías cualitativas como el análisis de prensa, entrevistas semi-estruccturadas, 

observaciones no obstructivas, estudio de casos y grupos focales. También metodologías 

cuantitativas: dos encuestas a ejecutivos de mandos medios. El estudio se desarrolló en 

cuatro fases: La fase I implico la realización de un primer y segundo estudio 

experimental para validar los instrumentos. La fase H, permitió la prueba de hipótesis a
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través del cuestionario y los métodos cualitativos. La fase III y IV, implica la realización 

de estudios longitudinales y experimentos de laboratorios de casos. Los hallazgos de 

esta investigación indican que los gerentes deseaban que sus países se rigieran por 

criterios de éxito y resultados, que el desempeño sobresaliente tuviera acogida 

importante en la sociedad, por otra parte deseaban que sus sociedades estuviera más 

centrada en le futuro, pospusieran la gratificación inmediata y pensaran más en su 

bienestar a largo plazo. Los resultados también demostraron que se necesitaban 

sociedades mas humanitarias y generosas, solidarias y altruistas en donde las personas 

fueran menos individualistas, se tuviera más en cuenta el trabajo en equipo y se 

demostrara interés por el bienestar colectivo, igualmente indicaron aversión hacia 

sociedades elitistas donde las diferencias del estatus y el poder son marcadas.

El tercero y como antecedente investigativo a nivel nacional, se encuentra la 

investigación de Ogiiastri, iniciada en el año 1993 en la ciudad de Bogotá. La población 

de estudio en esta investigación fueron los gerentes mandos medios de los sectores: de 

telecomunicaciones, finanzas e industrias procesadores de alimentos, a quienes se les 

aplicó entrevista, estudios de caso y encuestas cuantitativas, siguiendo con los 

lincamientos del estudio GLOBE.

Los resultados mostraron que de acuerdo con los medios impresos de comunicación, 

hay seis aspectos más importantes del liderazgo en Colombia: la conducta ética, tener la 

habilidad de mejorar la situación socioeconómica actual a través del logro máximo y el 

desarrollo, habilidad para negociar entre las diferentes partes del conflicto, las 

características relacionadas con la solidaridad social y la protección de los intereses 

comunes de la sociedad colombiana, la habilidad de planear, con una visión hacia el 

futuro y la decisión militar o el uso de la fuerza para generar cambio.

En cuarto lugar, se encuentran los estudios realizados a nivel local en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga-tWJB, dentro de la línea de investigación Organizaciones 

de la facultad de Psicología que tienen en común dos puntos como son: la metodología 

que es de tipo descriptivo de corte transversal; los instrumentos utilizados, que constan 

de dos cuestionarios Alpha y Betha. El primero contiene preguntas para medir la cultura 

organizacional de las empresas, las características y comportamientos de liderazgo, y el 
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segundo mide la cultural social, estos dos cuestionarios contienen preguntas 

equivalentes para medir el nivel organizacional y el nivel social.

En esta investigación el primer estudio, es el de Arzuaga(2002) quien realizó un 

análisis de las creencias de la Cultura social, Cultura organizacional y liderazgo que 

tienen los mandos medios del sector confecciones para dama en la ciudad de 

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

empresas representativas de este sector. En lo que al número de la muestra se refiere, 

según el estudio original GLOBE y de acuerdo con lo recomendado por el Dr. Ogliastri, 

se aplicaron los cuestionarios a por lo menos 50 personas; cada una respondió los dos 

tipos de cuestionarios validados por la misma investigación original. En los resultados 

de esta investigación se determinó que los encuestados desean que su sociedad se 

transforme en las dimensiones de Cultura social consideradas en el estudio, 

incrementando los valores relacionados con la incertidumbre, la orientación al futuro, el 

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

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

aquellos que tienen que ver con la Asertividad y la distancia de poder.(ver apéndice A)

Esta investigación también determinó que los participantes en el estudio desean unas 

organizaciones más orientadas al futuro, más colectivas que individuales, más orientadas 

a lo humano, con mayor colectivismo familiar, más orientadas al desempeño y con 

mayor igualdad de género, pero que mantengan los valores actuales de evitación de la 

incertidumbre, Asertividad y distancia de poder.(ver apéndice B) En cuanto al liderazgo, 

se encontró que los factores que contribuyen a la eficacia del líder son: administrar 

competentemente, ser integro, carismático, inspirador, integrador de equipo y orientado 

al desempeño; siendo el ser autocentrado la característica inhibitoria de la eficacia del 

liderazgo.
Por otro lado y siguiendo con la línea de confecciones se encuentra el estudio 

realizado por Sanabria y Osorio(2003) quienes investigaron acerca de las creencias de la 

Cultura social, Cultura organizacional y liderazgo que tienen los mandos medios del 

sector confección de ropa infantil de la ciudad de Bucaramanga. Aquí a igual que la 

anterior investigación se aplicaron los cuestionarios Alpha y Betha, a 50 mandos medios 

elegidos entre 38 empresas representativas de este sector.
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De acuerdo con los resultados de la investigación se encontró que en cuanto a cultura . 

social, los encuestados desean un cambio significativo en los valores actuales de las 

nueve dimensiones estudiadas, incrementando la orientación ai futuro, la orientación 

humana , la orientación al desempeño, la evitación de la incertidumbre, el colectivismo 

familiar, el colectivismo vs individualismo y la igualdad de género; al mismo tiempo 

que se disminuyeran las que se refieren a la distancia de poder y la asertividad o 

agresividad, (ver apéndice C)

En la Cultura organizacional los encuestados desean mantener los valores actuales de 

cinco dimensiones estudiadas como son: igualdad de género, Asertividad o agresividad, 

evitación de la incertidumbre, colectivismo vs individualismo y colectivismo familiar; 

así mismo aumentar la orientación al desempeño, orientación humana y la orientación al 

futuro; y disminuir el elitismo o distancia de poder, (ver apéndice D)

Al comparar cómo es la Cultura social con respecto a la Cultura organizacional, se 

estableció que los encuestados consideran que sus organizaciones en contraste con la 

sociedad son más orientadas al desempeño y al humanismo, y son más colectivistas 

frente al individualismo. Mientras que son significativamente menos elitistas y menos 

agresivos, pero no se diferencian en relación con ¡a igualdad de género y el colectivismo 

familiar.

En cuanto a la comparación de cómo debería ser la Cultura social, y cómo debería ser 

la Cultura organizacional, los encuestados manifestaron que según sus ideales, deberían 

existir diferencias significativas entre la organización y la sociedad sólo en lo que 

respecta a la igualdad de género, dado que debería ser más elevada en la Cultura social, 

que en la Cultura organizacional y no en las 8 dimensiones restantes(orientación al 

futuro, orientación al desempeño, evitación de la incertidumbre, colectivismo familiar, 

Asertividad o agresividad, orientación humana, colectivismo vs individualismo, y 

elitismo o distancia de poder).

Con respecto al liderazgo, tos encuestados indicaron que de los 21 factores sólo siete 

contribuyeron al liderazgo, 11 son contingentes y 3 inhiben. Así, los siete primeros son: 

administrador competente, integro, carismático, inspirador, integrador del equipo y 

colaborador del equipo. Las contingentes son: modesto, carismático, sacrificado, 

diplomático, decisivo, conflictivo, procedimentista, autónomo, humanista, consciente 
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del estatus, no participativo, salvador de apariencias. Mientras que los inhibidores son: 

autocrático, autocentrado y malévolo.

Otro estudio que se llevó a cabo fue el realizado por Nova(2003), quien investigó 

acerca de las creencias de la Cultura social, Cultura organizacional y de liderazgo que 

tienen los mandos medios del sector calzado para caballero de Bucaramanga y su área 

metropolitana, la población que participó de esta investigación respondiendo a los 

cuestionarios Alpha y Betha son 38 sujetos de una muestra de 22 empresas 

representativas de este sector.

De acuerdo con el análisis de resultados hallados, la comparación entre la variable 

Cultura social y 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 (Nova, 2003).

Los resultados de cómo es la Cultura Social presentaron diferencias significativas en 

las dimensiones: disminuir la incertidumbre, distancia de poder, colectivismo familiar, 

Asertividad y orientación al futuro; convirtiéndose en las 4 dimensiones con valores más 

altos para la sociedad que para la organización, y la última dimensión, orientación al 

futuro es la más elevada para la cultura organizacional. Las dimensiones menos 

significativas según la correlación del estado actual (Es) de la cultura en la organización, 

son las siguientes: igualdad de género, colectivismo vs individualismo, orientación 

humana, y orientación al desempeño.

De otro lado, en el estado Debería ser, se determinan diferencias significativas en las 

dimensiones: disminuir la incertidumbre, colectivismo familiar y colectivismo vs 

individualismo. Del mismo modo, los encuestados esperan que se mejoren estas 

dimensiones en la Cultura social más que en la Cultura organizacional, estableciéndose 

una relación de causalidad entre lo social y organizacional, se espera que si mejoran las 

condiciones sociales, las organizaciones tendrán una mejor posición para desarrollarse 

en forma positiva.
Las dimensiones menos significativas según la correlación para el Debería ser son: 

igualdad de géneros, Asertividad, orientación humana y orientación al desempeño. Así, 

el liderazgo dado para desarrollar organizaciones y sociedades eficaces es el estilo 

carismático y el estilo humano; estas dos la conforman factores orientados a ser
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administrativamente competente, inspirador, integro, orientado al desempeño, 

visionario, integrador de equipos, y colaborador de equipos. No obstante, los factores 

que no influyen en un liderazgo sobresaliente para los encuestados de este sector son: un 

líder salvador de apariencias, automático, malévolo y autocentrado.

Por otro lado, se encuentra el estudio realizado por Arroyo y Gómez(2003) quienes 

investigaron acerca de las creencias de la Cultura social. Cultura organizacional y 

Liderazgo que tienen los mandos medios del sector financiero de Bucaramanga, en la 

que se contó con una muestra que estuvo constituida por 102 empleados de mando 

medio que están laboralmente vinculados a 36 de las 137 oficinas bancarias que 

funcionan actualmente en esta ciudad; hallando de acuerdo con los resultados que en la 

Cultura social, los encuestados tienen valores comunes sobre lo que aspiran para la 

sociedad del mañana, como lo son: rechazo hacia las actitudes y comportamientos 

elitistas de su sociedad, que se rigiera por criterios de éxito y resultados, en donde el 

desempeño sobresaliente tuviera una acogida importante y fuera un parámetro de 

medida social que este mas centrada en el futuro, también, querían una sociedad más 

humanitaria con mayor control sobre la incertidumbre, con una cultura más colectivista. 

Así mismo, indican que desean una disminución en los niveles de agresividad dentro de 

la sociedad y un trato igualitario entre hombres y mujeres.

Por otra parte, en relación con el estudio de la Cultura organizacional, los resultados 

mostraron que existe homogeneidad en los deseos de cambio cultural manifestado por 

los encuestados en relación a este nivel de cultura; así, las diferencias entre lo que son y 

lo que deberían ser sus organizaciones, se encuentran vinculados a 6 de las diferentes 

dimensiones de estudio, estas son: la orientación al futuro, el colectivismo familiar, el 

elitismo o distancia de poder, la orientación humana, la orientación al desempeño y la 

igualdad de género, deseando el incremento de valores en las primeras 5 dimensiones y 

la reducción con respecto a la igualdad de género. Al mismo tiempo que no quieren 

cambios significativos en las dimensiones de evitación de la incertidumbre, Asertividad 

o agresividad y colectivismo vs individualismo.

En cuanto ai liderazgo, el análisis de ios resultados muestran que los mandos medios 

del sector financiero de Bucaramanga favorecen los comportamientos y las actitudes del 

líder que principalmente incluyen: actuar con integridad, inspirar a la gente, orientarse al 
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desempeño, administrar competentemente, tener visión para el futuro, colaborar con el 

equipo, e integrar a la gente para realizar un trabajo conjunto.

En el otro extremo, los comportamientos y las actitudes identificadas como 

malévolas, autónomas, salvadoras de apariencias, autocráticos, y no participativo, 

ocupan el último lugar en la lista de valores.

Otro estudio realizado fue el de Suárez y García(2003) quienes investigaron acerca de 

las creencias de la Cultura social, Cultura organizacional y liderazgo que tiene los 

mandos medios del sector Metalmecánico en la ciudad de Bucaramanga y su área 

metropolitana. Aquí se aplicaron los cuestionarios Alpha y Betha a 50 sujetos que 

clasificaban dentro de la descripción de mandos medios según la definición realizada 

por el Dr. Ogliastrí.

En este estudio al igual que en los ya mencionados, se describe la percepción que 

tiene los mandos medios del sector sobre la Cultura social y Cultura organizacional en 

términos de lo que es y debería ser. Así, de acuerdo con los resultados las dimensiones 

con puntajes más elevados fueron: distancia de poder y colectivismo familiar.

En cuanto a lo que Debería ser en la Cultura social, los sujetos encuestados 

manifestaron que desearían vivir más estructuralmente, con menos eventos inesperados, 

sobre el comportamiento de los ciudadanos se desea que las diferencias por razón de 

género disminuyeran. De acuerdo con el estado actual de la organización, ésta permite 

ser innovador y creativo, más estructurado y controlador de los eventos inesperados.

Así mismo, en el análisis de la variable Cultura social, comparando el estado actual y 

el futuro, se encontró que todas las dimensiones presentan diferencias significativas 

sobresaliendo en las creencias actuales, las dimensiones de Asertividad y distancia de 

poder; y en las creencias futuras las dimensiones restantes, (ver apéndice E)

En el análisis de la variable cultura organizacional comparando el estado actual y el 

futuro se encontró que en las creencias actuales la Asertividad, la incertidumbre son las 

que sobresalen en las creencias actuales y que la colectividad vs. Individualidad, 

colectivismo familiar, la orientación al futuro, la orientación al desempeño y el género 

son las dimensiones sobresalientes en las creencias futuras, (ver apéndice F)

De acuerdo con los resultados de la comparación entre el estado actual e ideal de la 

cultural social y la cultura organizacional los encuestados desearían que disminuyera la 
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incertidumbre y los eventos inesperados. También que existiera más cohesión de grupo 

e interés por el otro y el bien común, que se alcance la excelencia y el mejoramiento 

continuo, y que las diferencias entre hombres y mujeres en el campo laboral 

disminuyan.

En cuanto al liderazgo, los encuestados responden que un líder excepcional debe ser 

una persona organizada, capaz de planear el futuro, positiva, optimista, seguro de sí 

mismo, que infunda valor, que estimule y que sea integro. Así mismo, manifiestan que 

lo que no contribuye a un líder excepcional es: que busque su propio interés, que no 

permita a otros participar, que evite relacionarse con los individuos o grupos, que tome 

decisiones unilateralmente, e imponga por la fuerza valores y opiniones a otros, que no 

hable con la verdad para salvar apariencias.

Otro, estudio realizado por Rojas(2003) quien investigó acerca de las creencias de la 

Cultura social, Cultura organizacional y liderazgo que tienen los mandos medios del 

sector Avícola de Bucaramanga y su área Metropolitana. Aquí la muestra estuvo 

constituida por 70 empleados los cuales se seleccionaron a través de un muestreo por 

conveniencia, clasificados un nivel por debajo del ejecutivo más alto de la organización 

y tres niveles por encima de los trabajadores a su cargo, distribuidos de la siguiente 

manera: 25 de Avidesa, 12 de Almadroño, 11 de Distraves, 10 de Aveoriente, 3 de 

Avícola el Guamito, 8 de Pollosan y 1 de Búcaros; cada uno de los cuales respondió a 

los dos tipos de cuestionario Alpha y Betha

Los resultados del estudio clasifican a la cultura social como altamente orientada 

hacia valores de colectivismo familiar. Del mismo modo la Cultura social mostró ser 

elevadamente elitista donde el poder está concentrado en pocas personas. Igualmente 

esta sociedad está orientada hacia el futuro, con fuerte necesidad de evitar la 

incertidumbre y predominantemente a favor de los valores masculinos, (ver apéndice G)

Por otro lado, los aspectos que definieron con Estado ideal para su sociedad los 

mandos medios del sector Avícola fueron: valores orientados al colectivismo familiar, la 

Asertividad, menos individualismo y más humanitario, que prevenga eventos futuros; 

igualmente indicaron aversión a sociedades elitistas en donde todo se planea para el 

futuro. En cuanto al liderazgo los mandos medios muestran que estos tienen clara 

preferencia por los líderes dispuestos a sacrificarse por la organización, orientados a 
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obtener altos resultados de desempeño, administrativamente competentes, a tener una 

visión del futuro, y ser colaboradores e integradores de equipos. El líder autocentrado, 

autocrático, diplomático y humanista es mal evaluado entre los mandos medios del 

sector Avícola.

Finalmente, se encuentra el estudio realizado por Rincón y Pedraza (2004) quienes 

investigaron acerca de las creencias de la Cultura social, Cultura organizacional y 

liderazgo que tienen los mandos medios de las Empresas de Servicios Públicos 

Domiciliarios del área Metropolitana de Bucaramanga. Aquí la muestra estuvo 

constituida por 51 empleados los cuales se seleccionaron a través de un muestreo por 

conveniencia, clasificados un nivel por debajo del ejecutivo más alto de la organización 

y tres niveles por encima de los trabajadores a su cargo, pertenecientes a las siguientes 

empresas: Electrificadora de Santander, Empresa de Aseo de Bucaramanga, Empresa de 

Telecomunicaciones de Bucaramanga, Grupo Gas propano, Piedecuestana de Servicios 

y Metrogas; cada uno de los cuales respondió a ios dos tipos de cuestionario Alpha y 

Betha.

Los resultados del estudio clasifican a la Cultura Social como elevadamente elitista, 

con valores orientados hacía el colectivismo familiar y con alto grado de asertividad. Y 

desean fuertemente que aumente la orientación al desempeño, los valores que favorecen 

el colectivismo familiar, la orientación humana, (ver apéndice H)

En cuanto a la Cultura organizacional, se encontró que los mandos medios opinan 

que en sus empresas existe poca orientación humana, y esta predominantemente 

orientada a los valores masculinos. Se tiene una fuerte necesidad de orientación al 

futuro, de que prevalezcan los valores orientados al trabajo en grupo, y la colaboración 

hacía los demás, (ver apéndice I)

Finalmente, en cuanto a liderazgo consideran que los atributos que contribuyen al 

liderazgo excepcional son: administrativamente competente, integro, carismático, 

integrador de equipos y colaborador en equipos; mientras que los atributos que inhiben 

al liderazgo son: malévolo, autocrático, no participativo y autocentrado.
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Marco Teórico

A continuación se realizará una aproximación teórica acerca de los principales 

conceptos sobre Cultura, teniendo en cuenta los planteamientos teóricos propuestos en el 

estudio Globe Internacional en donde se definirán las variables de Cultura social, 

Cultura organizacional (con sus respectivas dimensiones) y la variable liderazgo con sus 

21 factores.

Cultura Social

De acuerdo con el estudio Globe, la Cultura es el conjunto de presunciones derivadas 

de la sociedad sobre como pensar y comportarse. Así mismo, la Cultura social se 

manifiesta en forma de costumbres y lenguaje y la Cultura organizacional es un 

subproducto de la Cultura social sobre los valores, ética, actitudes, presunciones y 

expectativas individuales. La Cultura social juega un papel determinante en la 

organización misma, ya que intenta conocer las interacciones entre los individuos, su 

sistema de valores , creencias y actitudes. También tiene influencia sobre los valores y 

las prácticas organizacionales, así como la expectativa que se tiene sobre los , 

comportamientos de un líder.

Según Hallowell (1965), “las creencias concebidas abstractamente como parte de una 

cultura objetivamente descrita se convierte en creencias del individuo; los valores se 

incorporan a su sistema motivacional; sus necesidades y objetivos, aunque constituidos 

culturalmente, fúncionana como necesidades y fines de carácter personal.” (P. 44) 

Es así como según el antropólogo Cliford Geertz, citado por Romero(1995) “la 

Cultura es un patrón de significados transmitidos históricamente, incorporados en 

símbolos; un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por 

medio de las cuales las personas comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y 

sus actividades en relación con la vida.” (P.43)

Mediante la Cultura la gente crea, recuerda y maneja las ideas, controlando y 

aplicando sistemas específicos de significado simbólico.

Existen tres niveles de Cultura: el nacional, el internacional y el subcultural. La 

Cultura nacional se refiere a las experiencias, creencias, patrones aprendidos de 

comportamiento y valores compartidos por ciudadanos del mismo país; La Cultura 
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internacional es el término utilizado para tradiciones culturales que se extienden más 

allá de los limites nacionales. Puesto que la Cultura se transmite mediante el aprendizaje 

más que genéticamente, los rasgos culturales pueden difundirse de un grupo a otro. A 

través de la difusión, la migración y las organizaciones multinacionales, muchos rasgos 

y patrones culturales tienen un rango internacional.

Las culturas también pueden tener un tamaño menor al nacional. Aunque las personas 

de una misma sociedad o nación comparten una tradición cultural, todas las culturas 

contienen también diversidad, Los individuos, las familias, los pueblos, las regiones, las 

clases y otros subgrupos dentro de una cultura tienen diferentes experiencias de 

aprendizaje y tradiciones basadas en símbolos diferentes asociados a subgrupos en la 

misma sociedad.

La cultura en síntesis, es un modo indispensable de ordenar la realidad para poder 

entenderla, conducirse con ella, sobrevivir y poder vivir con los demás seres humanos 

al compartir con ellos distintos significados.

Cultura Organizacional

La Cultura Organizacional es el conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, 

normas, actitudes y conductas que le dan identidad, personalidad, sentido y destino a 

una organización para el logro de sus objetivos económicos y sociales.

Parece haber consenso en el hecho de que la cultura organizacional designa un 

sistema de significado común entre los miembros que distingue una organización de 

otra. Dicho sistema es, un conjunto de características fundamentales que aprecia la 

organización. Al parecer hay siete características que, al ser combinadas y acopiadas, 

revelan la esencia de la cultura en una organización.

1. Autonomía individual: El grado de responsabilidad, independencia y 

oportunidades para ejercer la iniciativa que las personas tienen en la organización.

2. Estructura: el grado de normas y reglas, así como la cantidad de supervisión 

directa que se utiliza para vigilar y controlar el comportamiento del empleado.

3. Apoyo: el grado de ayuda y afabilidad que muestran los gerentes a sus 

subordinados.
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4. Identidad: El grado en que los miembros se identifican con la organización en su 

conjunto y no con su grupo o campo de trabajo.

5. Desempeño-premio: El grado en que la atribución de premios dentro de una 

organización (es decir, aumentos saláriales, promociones) se basan en criterios relativos 

al desempeño.

6. Tolerancia del conflicto: Grado de conflicto presente en las relaciones de 

compañeros y grupos de trabajo, así como el deseo de ser honesto y franco ante las 

diferencias.

7. Tolerancia del riesgo: El grado en que se alienta al empleado para que sea 

agresivo, innovador y corra riesgos.

Según Kossen (1995) “se conoce como cultura organizacionai a los valores que los 

miembros de una organización (líderes, empleados) traen al ambiente de trabajo. Los 

gerentes tienen la principal responsabilidad de establecer y mantener una cultura 

organizacionai favorable; no obstante, los trabajadores tienen también una fírme 

influencia sobre la cultura, y por tanto deben compartir las obligaciones” (pag 13)

La cultura cumple varias funciones en el seno de una organización. En primer lugar, 

cumple la función de definir los limites; es decir, establece distinciones entre una 

organización y otra. Segundo, transmite un sentido de identidad a sus miembros. 

Tercero, facilita la creación de un compromiso personal con algo más amplio que los 

intereses egoístas del individuo. Cuarto, incrementa la estabilidad del sistema social. Por 

ultimo, es un mecanismo que controla y da sentido a todo, guiando y modelando ias 

actitudes y el comportamiento(Robbins, 1987).

Según Schein (1990) las culturas empresariales son creadas por lideres y una de las 

funciones mas decisivas del liderazgo bien puede ser la creación, conducción y la 

destrucción de la cultura. La cultura y el liderazgo, son dos caras de la misma moneda 

que no pueden ser entendidas por separado. De hecho, existe la posibilidad de que lo 

único realmente importante que hacen ios lideres sea la creación y conducción de la 

cultura, y que el único talento de los lideres este dado por su habilidad para trabajar con 

la cultura.

Siguiendo con este contexto, a continuación se presentarán las dimensiones 

estudiadas en las variables utilizadas para el análisis de ésta investigación.
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Las dimensiones culturales en el modelo Globe

Una dimensión es un aspecto de una cultura que puede medirse en relación con otras 

culturas. Las áreas básicas del estudio corresponden a las dimensiones propuestas por 

Hofstede en el año de 1980 y son las siguientes: distancia jerárquica(de pequeña a 

grande), colectivismo frente a individualismo, feminidad frente a masculinidad y control 

de la incertidumbre(de débil a fuerte). Posteriormente fue identificada una quinta 

dimensión de diferencias entre culturas nacionales, que opone una orientación a largo 

plazo en la vida a una orientación a corto plazo (Hosftede, 1999).

Finalmente, se encuentran las dimensiones de Asertividad, colectivismo familiar, 

orientación al desempeño, igualdad de género y orientación humana que son propias del 

proyecto Globe, propuesto por Robert House en el año de 1993.

Distancia de poder

La autoridad es un factor constante en las relaciones sociales y se halla presente en 

aspectos de la vida familiar, procesos de educación y en la comunidad a la que pertenece 

todo individuo, donde las leyes que la rigen involucra a cada uno de sus miembros. Se 

entiende así, que el sentido de la autoridad abarca todos los aspectos de la vida y resulta 

determinante en los comportamientos de quien la ejerce y quien la acata.

Para poder hablar de autoridad se hace necesario hablar- de estatus, que se define 

como un grado de prestigio, una posición o jerarquía dentro de un grupo; puede ser 

impuesto formalmente por éste, es decir, por la organización, mediante títulos o 

protocolos o asumido de modo informal por el rol de líder que ejerza un miembro en su 

contexto.

Los individuos se unen entre sí en sistemas de estatus o jerarquías de estatus que 

definen su nivel con respecto ai de los demás en el grupo. Si se sienten intranquilos con 

su posición social en el grupo, entonces poseen una ansiedad o angustia de estatus.

El estatus otorgado a cada participante en una organización es definido según la 

estructura jerárquica de la entidad, donde se especifican con anticipación los roles de 

autoridad y las líneas directrices que se deben seguir en la toma de decisiones. Puesto 

que el estatus es importante para las personas, éstos trabajarán arduamente para 

ganarlo.Al interior de algunas compañías particulares, la estructura jerárquica está 



Caracterización de Cultura y Liderazgo Organizacional 26

siendo modificada mediante ciertos cambios en los que la autoridad va perdiendo 

gradualmente su carácter absoluto y va responsabilizando cada vez más de su acción a 

los miembros de la sociedad que la componen.

Por lo general, las personas de prestigio social elevado dentro de un grupo tienen más 

poder e influencia que los de menor posición. Reciben también privilegios de su grupo y 

tienden a participar con mayor frecuencia en las actividades de equipo, en general, el 

estatus más alto les ofrece la oportunidad de desempeñar un papel más sobresaliente 

dentro de la Organización. Como resultado de esto, los miembros con un estatus inferior 

tienden a sentirse aislados en general y manifiestan síntomas de tensión.

Según Kottak (1994) Aunque hay jerarquía tanto en hombres como en mujeres, se 

puede apreciar una distinta competencia por el rango, mostrándose las mujeres más 

dispuestas a reconocer el rango de los demás.

Los rasgos que permiten ascender en la posición jerárquica son variados: valor, 

inteligencia, capacidad de trabajo y destreza que son en general rasgos apreciados; y 

otros como la belleza, la simpatía e incluso la edad. De igual manera, se observaque las 

jerarquías de la especie humana son dinámicas y no simplemente lineales, 

extendiéndose, además a diferentes áreas de competencia, de modo que en un grupo 

varias personas a la vez puedan gozar de prestigio.

Por otro lado, el autoritarismo designa la suposición de que debe haber diferencias 

significativas de estatus y poder entre los miembros de una organización. La 

personalidad extremadamente autoritaria muestra rigidez intelectual, juzga a los demás, 

busca complacer a los de arriba, explota a los subordinados, es desconfiado y resistente 

al cambio. El hecho de poseer una personalidad muy autoritaria tendrá relación negativa 

con el desempeño en puestos que exigen sensibilidad ante los sentimientos ajenos, tacto 

y la capacidad de adaptarse a situaciones complejas y cambiantes.

Lo que la sociedad está buscando es que el modelo de autoridad se fundamente en la 

integridad, la entereza, la honradez, la sabiduría, el amor, y no en el poder del dinero, la 

coerción, la violencia y la sumisión a los demás. Precisamente una de las tendencias que 

sacude actualmente las instituciones y grupos humanos es la de una mayor igualdad 

jerárquica, en la que el estatus y los niveles de mando tiendan a desdibujarse. En las 

viejas organizaciones todo el poder, la autoridad y el control estaba arriba, en el pico de 
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la pirámide, resultando en relaciones muy autoritarias. Ahora, en las empresas 

globalizadas y de clase mundial se ha descentralizado la toma de decisiones y el poder 

hacia los niveles de especialización. Hoy las nuevas organizaciones, trabajan en equipo 

en los que, a primera vista, es difícil saber quien es el de mayor jerarquía. Todos están 

comprometidos y participan en el análisis, en la toma de decisiones y en la búsqueda de 

soluciones nuevas. El. respeto esta basado en relaciones de mayor igualdad humana; es 

importante que los integrantes de un grupo piensen que su jerarquía de estatus es justa. 

Cuando se advierte una injusticia, sobreviene el desequilibrio que produce varias clases 

de comportamiento inaceptable. Por ejemplo, cuando se presenta injusticia entre la 

jerarquía percibida de un individuo y los privilegios de estatus que le concede la 

organización, estaremos advirtiendo una incongruencia del estatus.

Según Hofstede (1999), los índices de distancia jerárquica nos informan sobre las 

relaciones de dependencia de un país. En los países donde la distancia jerárquica es 

pequeña existe una dependencia limitada de los subordinados con respecto a su jefe y 

una preferencia por la consulta, es decir, hay interdependencia entre jefe y subordinado. 

La distancia emocional entre ambos es relativamente pequeña; los subordinados hablan 

y contradicen a sus jefes con bastante facilidad. En los países con gran distancia 

jerárquica hay una dependencia considerable de los subordinados con respecto a sus 

jefes. Los subordinados responden prefiriendo esta dependencia(en la forma de un jefe 

autocrático o paternalista) o rechazándola completamente, en lo que en Psicología se 

conoce como contradependencia; dependencia, pero con un signo negativo. Así pues, los 

países con gran distancia jerárquica muestran un modelo de polarización entre 

dependencia y contradependencia. En estos casos, la distancia emocional entre los 

subordinados y sus jefes es grande; es improbable que los subordinados hablen y 

contradigan a sus jefes directamente.

La distancia jerárquica, por lo tanto, se define como el grado en que los miembros 

con menos poder en las instituciones y organizaciones de un país esperan y aceptan que 

el poder este distribuido de manera desigual.
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Colectivismo frente a individualismo

La mayoría de los habitantes de nuestro planeta viven en sociedades en las que el 

interés del grupo prevalece sobre el interés del individuo. Estos son los colectivistas. No 

se refiere al poder del estado sobre el individuo sino al poder del grupo. El primer grupo 

de nuestra vida es siempre la familia en la que nacemos; sin embargo, las estructuras 

varían con las sociedades. En la mayoría de las sociedades colectivistas, la familia en la 

que crece el niño se compone de una serie de personas que viven juntas; no se limita a 

los padres y los hijos, sino que incluye por ejemplo, a abuelos, tíos, tías, empleados 

domésticos, etc. Es lo que se conoce en antropología como familia extendida. Cuando 

los hijos crecen, aprenden a considerarse miembros del grupo, relación que no es 

voluntaria, sino que viene dada por naturaleza. Se habla de nosotros por oposición a 

ellos, es decir, a los demás grupos que comprenden la sociedad. El grupo de pertenencia 

(o grupo interno) es la fuente fundamental de identidad y la única protección segura 

contra los azares de la vida, por consiguiente se le debe lealtad por la vida, y romper la 

lealtad es una de las peores cosas que puede hacer una persona. Entre el individuo y el 

grupo interno se desarrolla una relación de dependencia que es a la vez práctica y 

psicológica.

Según Kottak (1994) “los miembros de un mismo grupo comparten un modo de 

actuar según unas mismas reglas y mantienen un trato personal que proporciona una 

relación de confianza y vinculación mutua”. (P. 38)

Según Triandis, citado por Gómez y Martínez (2000) el sujeto es individualista o 

colectivista, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Un individuo puede tener grados 

de individualismo o de colectivismo según su categoría en la que se encuentre, ya sea 

ideocéntrico o alocéntrico . mientras que el Ideocentrismo indica una predominancia de 

valores de independencia frente al grupo, el alocentrismo indica una mayor 

predominancia de las necesidades del grupo frente a las del individuo. Para explicar el 

comportamiento de las personas, el autor resume esta dimensión como:

1. La definición del self como dependiente o independiente.

2. La prioridad de metas personales frente a metas grupales.

3. El énfasis en las relaciones de intercambio antes que en las comunales.
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4. El predominio de las actitudes frente a las normas para explicar el 

comportamiento.

Además, Gómez y Martínez (2000) señalan que el individualismo está formado por 

la autoconfíanza, la competición, la distancia emocional con los grupos, y hedonismo. 

Mientras que el colectivismo esta formado por la interdependencia, la integridad 

familiar y la sociabilidad.

A nivel cultural, las culturas individualistas se caracterizan por valorar la autonomía 

y la independencia emocional del individuo en relación a los grupos sociales a los que 

pertenece. Las culturas colectivistas valoran la tradición heredada y la dependencia 

emocional del endogrupo. (Gómez y Martínez ,2000, P. 13)

A las sociedades a las que Hosftede llamó individualistas son una porción menor de 

los habitantes en el que los intereses de los individuos priman sobre los del grupo. En 

ella la mayoría de los niños nacen en familias compuestas por el padre, la madre y otros 

hijos, estas son las que comúnmente se conocen como familia nuclear. Los niños que 

crecen en ésta familia son aquellos que aprenden a vivir y a desenvolverse por si 

mismos.

Es así como Hosftede (1999) llega a definir ésta dimensión de la siguiente manera: el 

individualismo es característicos de sociedades en la que los lazos de las personas son 

laxos: cada uno debe ocuparse de si mismo y de su familia más próxima. El 

colectivismo, por el contrario, es característico de sociedades en la que las personas se 

integran desde su nacimiento en grupos fuertes y cohesionados que continúan 

protegiéndolas toda la vida a cambio de una lealtad inquebrantable.

Asertividad (masculinidad- femineidad)

Todas las sociedades humanas están constituidas por hombres y mujeres, en un 

número aproximadamente igual. Son biológicamente distintos y sus papeles respectivos 

en lo que concierne a la procreación son absolutamente diferentes (Hosftede, 1999),

Es así como la sociedad diferencia los comportamientos de las personas, no porque 

sean directamente relacionados con la procreación, sino por el hecho de lo que es más 

adecuado para el hombre y la mujer, de acuerdo con los roles de cada sexo.
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Factores tales como la posición de la mujer en la familia y la edad influyen en la 

participación política de ésta. Existe mayor tendencia al voto entre las jefes del hogar, 

las mujeres que viven solas y quienes ocupan la posición de compañeras. Las hijas o 

parientes del jefe de hogar se abstienen más, o sea que quienes están subordinadas 

parecen sentir que la política concierne a quienes representan socialmente la familia y en 

cambio quienes tienen mayor independencia pueden sentir que la política afecta sus 

intereses.

Con el tiempo la mujer se siente más integrada al sistema. Este hecho puede estar 

relacionado a la vez con su mayor integración a la sociedad en general, o por su posición 

dentro de la familia. En segundo lugar, ella desarrolla mayor interés por las actividades 

políticas y paralelamente ejerce la posibilidad de influir en las decisiones que le 

conciernen directamente.

Hoy en día, el proceso general de transformación de la sociedad modifica los 

patrones de trabajo de la mujer y su incorporación al mercado de trabajo es muy rápida. 

Aún así, la presencia femenina en el mundo laboral tradicional seguirá siendo muy 

fuerte por varios años más y sobretodo en las regiones más atrasadas y menos 

urbanizadas.

Según Hosftede (1999) “ Los hombres deben ser firmes, competitivos y duros. Se 

supone que las mujeres deben ocuparse más del cuidado de la casa, los hijos y la gente 

en general: debe adoptar los papeles tiernos. El origen probable de este reparto no es 

difícil de imaginar; las mujeres daban a luz a sus hijos y los amamantaban de modo que 

al menos durante este periodo están obligadas a permanecer junto a ellos. Los hombres 

teman mas libertad de movimiento siempre que no tuvieran que proteger a sus mujeres e 

hijos del ataque de otros hombres o de los animales” (P. 190).

A pesar de todas esas diferencias que parecen separar al hombre de la mujer, es una 

realidad inevitable y necesaria la relación existente entre los dos sexos por lo que en 

muchas ocasiones las mujeres aprenden de forma individual a comportarse de modo 

masculino y viceversa.

De acuerdo a Hosñede(1999) los factores estudiados en esta dimensión se pueden 

definir de la siguiente manera: la masculinidad se refiere a las sociedades en las que los 

papeles sociales de ambos sexos son claramente distintos(por ejemplo, el hombre debe 
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ser fuerte y duro, mientras la mujer modesta y tierna); la feminidad se refiere a 

sociedades en las que los papeles sociales de ambos sexos se solapan (tanto hombres y 

mujeres deben ser modestos y tiernos, y estar preocupados por la calidad de vida).

En un estudio realizado sobre las características psicológicas del hombre golpeador 

de su compañera permanente residente en la ciudad de Bucaramanga, los hombres en su 

construcción de masculinidad deben asumir la mutilación de ciertas características de 

personalidad que culturalmente son asociadas como femeninas (pasividad, ternura, 

emocionalidad, etc), este proceso genera una crisis de identidad de género en los 

hombres, ya que la rigidez de los estereotipos de masculino y femenino se han venido 

desvanenciendo día a día en la vida contemporánea.

Finalmente se puede decir que la asertividad es el uso de un método directo o 

impositivo como exigir el cumplimiento de las peticiones, repetición de recordatorios, 

ordenar a la persona que haga lo que se le pide y señalar las reglas que requieren 

obediencia.

Incertidumbre

Como seres humanos debemos enfrentamos al hecho de no saber lo que va a ocurrir 

mañana: el futuro es incierto pero en cualquier caso, tenemos que vivir con esa 

realidad. (Hofstede, 1999)

La incertidumbre extrema genera una ansiedad intolerable, es por esto que la 

sociedad ha desarrollado mecanismos a través de la tecnología, la ley y la religión para 

reducir esta ansiedad. La tecnología ayuda a disminuir la incertidumbre ocasionada por 

la naturaleza, la ley previene la incertidumbre relacionada con el comportamiento, y la 

religión es una manera de comunicarse con alguien superior a nosotros mismos que nos 

proporciona tranquilidad y paz.

De esta manera se puede ver que la incertidumbre no se da solo a nivel individual, 

sino que se vive igualmente en otros miembros de la sociedad, ya que ésta es adquirida y 

aprendida dentro de la Cultura social, y su vez es transmitida por instituciones básicas 

como son la familia, la escuela y el estado.

Entre las múltiples características que tipifican a las sociedades se encuentran las 

organizaciones; constantemente en éstas se presentan eventos imprevistos que no están 
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al alcance de las personas, es por esta razón que en nuestra sociedad ios habitantes tratan 

de implementar normas y procedimientos que les permitan evitar este tipo de situaciones 

por las cuales pueden llegar a asentirse amenazados. El hecho de imponer reglas ya sean 

individuales o colectivas es un ejemplo claro de que se espera por cualquier medio evitar 

entornos que puedan causar estrés, ansiedad o molestias a las personas. Cuando en una 

sociedad se vive sin normas o reglas se corre el riesgo de vivir en constante amenaza, 

pensando en lo malo que podría pasar en el futuro, además de un temor a enfrentarse a 

lo nuevo, a innovar, quedándose en un estado de incertidumbre constante que no permite 

el alcance de los objetivos planeados.

Es por este motivo que Hosftede define la incertidumbre de un país como: la medida 

en que los miembros de una cultura se sienten amenazados frente a situaciones 

desconocidas, inciertas.

Orientación al futuro

La orientación al futuro es sinónimo de fomento de las virtudes orientadas hacía las 

recompensas futuras, en particular la perseverancia y la austeridad. La perseverancia, 

que se entiende como la tenacidad en el logro de los objetivos es un activo esencial para 

un empresario que empieza. La ordenación de las relaciones por la posición social y el 

respeto hacia ese orden reflejan el énfasis en los pares de relaciones desiguales. La 

austeridad, conduce al ahorro y a la disponibilidad de capital para reinvertir.

En cuanto a la orientación a corto plazo, si la seriedad y la estabilidad personal son 

muy acentuadas, pueden frenar la iniciativa, la búsqueda del riesgo y la capacidad de 

cambio indispensables para tomar iniciativas en mercados de transformación acelerada.

Todas las organizaciones deben sentirse orgullosas de sus realizaciones, y de igual 

manera procurar que se sigan empleando estrategias que contribuyan a su desarrollo en 

el futuro, procurando oportunidades en donde sus empleados estén satisfechos, tengan 

oportunidades de contribuir a su mejora, puedan aprender y crecer, pensando en que 

obtendrán un beneficio personal y colectivo, deseando además el crecimiento de las 

empresas en donde laboran.
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Colectivismo familiar

Es desde la familia que los individuos aprenden a identificarse como miembros de la 

sociedad, a desempeñarse adecuadamente y a interpretar el significado de todas las 

experiencias que realizan a lo largo de su vida,

Según Lamus y Useche (2002), la familia comunica formas de organización social y 

normas de comportamientos en el grupo humano correspondiente, asigna valores y 

sienta las bases para la transmisión de la sociedad (P. 28).

Virginia Gutiérrez de Pineda (1968), plantea que existe un sistema de división de 

roles por sexo en las familias santandereanas clasificándolo como el sistema de 

dominación tradicional patriarcal. Esta autora, identifica a la familia como poseedora de 

rasgos patriarcales, con una organización domestica jerárquica cuya autoridad es 

ejercida por el hombre, quien somete a su voluntad a su mujer y a sus hijos.

La mujer santandereana ha hecho parte en el manejo de la economía familiar, 

pagando el precio de entrar en el mercado de trabajo en condiciones bastante 

desfavorables y de explotación, pero siendo exitosa en mantener un nivel de vida 

favorable (Lamus y Useche, 2002, P. 42).

Crear, descubrir y cuidar el sentido de las cosas y de las acciones se convierte en 

preocupación permanente del hombre. El sentido de la familia nos ayuda a vivir en ella 

y a asumir la correspondientes responsabilidades.

Existe una correlación entre el grado de colectivismo de una sociedad y la 

probabilidad de que sus hijos compartan la ocupación de sus padres. El niño que crece 

entre un gran número de adultos, de niños y de jóvenes aprende de modo natural a 

pensar en si mismo como parte de un nosotros en un grado mucho mayor que el niño de 

la familia nuclear.

En la familia colectivista los niños aprenden a copiar sus opiniones de la de los 

demás. No hay opiniones personales que estén predeterminadas por la sociedad.

La lealtad del grupo, elemento esencial de la familia colectivista, indica también que 

se comparten los recursos. Las obligaciones de una familia de sociedad colectivista no 

son únicamente financiera, sino también rituales.
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Según Lamus y Useche (2002), la familia santandereana se caracterizó como una de 

las mas violentas del país y el castigo físico fue la forma mas común de controlar e 

imponer las normas a los hijos, (p, 9).

Hoy en día los hijos e hijas de los bumangueses cuentan con padres mas expresivos 

en cuanto a afecto, al mismo tiempo, las mujeres se reafirman en tomo a nuevas 

identidades, construyen roles distintos a los de la maternidad, manejan negocios, dinero 

y comienzan a cuestionar su responsabilidad ante los oficios del hogar.

Orientación humana

Son valores culturales de gente que se inclinan por ser altruistas, justos, compasivos, 

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

Estos valores son justo lo opuesto a la agresión, donde incluyen acciones que 

benefician a los demás sin proporcionar necesariamente un beneficio directo a la 

persona que la realiza. Por fortuna ésta conducta, es una parte común de la vida social. 

Pero existen ocasiones en que la gente no brinda ayuda a otras personas que lo necesitan 

con urgencia e incluso ignoran las suplicas directas de ayuda.

Las personas que se inclinan por los valores de la orientación humana poseen 

diferentes rasgos de personalidad como la empatia, la fuerte creencia en un mundo justo, 

la responsabilidad social que diferencia a los que ayudan de los que no y tienden a ser 

egocentristas y tienen motivaciones específicas para proporcionales ayuda a los demás.

Los valores representan convicciones básicas de que “un modo específico de 

conducta o estado fina! de existencia es preferible, desde el punto de vista personal o 

social, a un modo contrario o inverso de comportamiento o estado final de existencia”. 

Los valores contienen un elemento de juicio pues incluyen las ideas del individuo sobre 

lo que es conecto, bueno o deseable. Cuando clasificamos los valores de un individuo 

en función de su intensidad, obtenemos el sistema de valores de esa persona. Todos 

poseemos una jerarquía de valores que constituye nuestro sistema de valores. Este se 

intensifica por la importancia relativa que atribuimos a cosas como libertad, placer, 

respeto de sí mismo, honestidad, obediencia, igualdad, etc. (Robbins, 1986, P 95).

Los valores son importantes al estudiar el comportamiento organizacional porque 

ponen los cimientos de la comprensión de las actitudes y la motivación, además de que 
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influyen en la percepción. Las personas ingresan a una empresa con ideas preconcebidas 

sobre lo correcto e inconecto. Desde luego tales ideas conllevan valores. Es decir, 

contienen interpretaciones de lo correcto e incorrecto.

Los valores normalmente influyen en las actitudes y el comportamiento.

Robbins sugiere una jerarquía de niveles que describe los valores personales y los 

estilos de vida.

Nivel I. Reactivo: Estas personas no tienen conciencia de sí mismos ni de otros como 

seres humanos y reaccionan ante las necesidades fisiológicas básicas. Este tipo de 

personas se encuentran rara vez en las empresas.

Nivel 2. Tribalístico: estos individuos se caracterizan por una gran dependencia. 

Reciben un fuerte influjo de la tradición y el poder ejercido por las figuras de autoridad.

Nivel 3. Egocentrismo: Estas personas creen en el individualismo extremo. Son 

agresivas y egoístas. Les preocupa principalmente el poder.

Nivel 4. Conformismo: estas personas tienen poca tolerancia ante la ambigüedad, les 

es difícil aceptar a aquellos cuyos valores difieren de los suyos y desean que otros 

acepten sus valores.

Nivel 5, Manipulativo: Estos individuos se caracterizan por su esfuerzo por alcanzar 

las metas manipulando a las personas y las cosas. Son materialistas y buscan un estatus 

superior y el reconocimiento.

Los valores representan convicciones básicas de que un modo especifico de conducta 

o estado final de existencia es preferible, desde el punto de vista personal o social, a un 

modo contrario o inverso de comportamiento o estado final de existencia. Los valores 

contienen un elemento de juicio pues incluyen las ideas del individuo sobre lo que es 

correcto, bueno o deseable. Tienen tanto atributos de contenido como de intensidad.

Los valores son importantes al estudiar el comportamiento organizacional porque 

ponen los cimientos de la comprensión de las actitudes y la motivación, además la 

influencia en la percepción. Las personas ingresan a una empresa con ideas 

preconcebidas sobre lo conecto e incorrecto. Desde luego tales ideas conllevan valores. 

Es decir, contienen interpretaciones de lo correcto e inconecto, más aún implican que 

determinados comportamientos o resultados prefieren a otros.
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Igualdad de género

Si los hombres y las mujeres fuesen iguales en el trabajo, ambos géneros deberían 

tener las mismas expectativas respecto a lo posible y lo imposible. Sin embargo, la 

verdad es que no son iguales.

Existen en las organizaciones formas de segmentación vertical y horizontal que se 

establecen entre unos puestos de trabajos considerados femeninos y otros considerados 

masculinos. Los primeros se ubican en niveles jerárquicos inferiores incorporando 

saberes poco reconocidos, con baja remuneración y reducidas oportunidades de 

promoción y ascenso (Arango & Col., P. 198).

La división genérica del trabajo, no se refiere exclusivamente a la segmentación de 

los puestos ocupados dentro de la empresa, sino también a la distribución desigual del 

trabajo productivo y reproductivo entre los géneros.

Las relaciones de poder y resistencia entre géneros en el trabajo incluyen también los 

dispositivos del control y disciplinamiento de las mujeres dentro y fuera de las fabricas, 

el control sobre la vida privada y la sexualidad.

Finalmente el género en el trabajo también está presente a nivel cultural y simbólico, 

en el conjunto de valores y representaciones sobre lo masculino y lo femenino que 

conviven de manera conflictiva en el mundo laboral.

Según Paez, Ocampo & Villareal (1989), la experiencia colombiana de crecimiento 

de las masas obreras muestra que la mujer se vinculo tempranamente al mercado laboral 

en aquellos sectores como el de alimentos, la manufactura del tabaco y la industria 

textil, además la participación global de las mujeres en el mercado del trabajo a 

aumentado debido a la modernización.

La mujer lucha por tener una vida completa en la que pueda ser la misma persona en 

el trabajo y en la casa realizando diferentes labores pero con los mismos valores y 

estilos.

Según House (1993) la igualdad de género trata de identificar hasta que punto la 

gente de un país prefiere minimizar las diferencias de roles y estatus entre hombres y 

mujeres.

Hablar de igualdad de géneros es tan difícil como tratar de vivirla. En una sociedad 

como la nuestra en donde el machismo es tan marcado es casi imposible que se brinden 
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las mismas oportunidades a las mujeres como a los hombres, sin embargo, no se 

desconoce que en muchos aspectos o campos se ha permitido y hasta se ha resaltado la 

labor de la mujer, quien siempre ha cumplido con el rol de madre y esposa entregada a 

su esposo y a sus hijos. Pero a pesar de los múltiples intentos de la sociedad por 

reconocerle y permitirle a las mujeres otras labores, es difícil o casi imposible acabar 

con un estigma que viene desde el nacimiento, en el que se infunden ideas que enseñan 

que hombres y mujeres son diferentes, no solo por el sexo, sino que esas diferencias 

traen implícitas unas características o comportamientos en el trabajo, en el hogar, o en 

la sociedad.

Orientación al desempeño

Según Romero (1995), la ocupación y el trabajo son la misma cosa; es decir que la 

motivación social de logro es la motivación para el trabajo; ya que esta influye en el 

rendimiento físico e intelectual de las personas.

La motivación social de logro está asociada con el desarrollo económico, por lo tanto 

si al trabajador se le ofrecen oportunidades en sentidos adecuados; hará un uso racional 

de ellos para beneficio de la producción. En éste punto cabe mencionar algunos aspectos 

centrales acerca de la noción de productibilidad que se tiene en dos sentidos diferentes; 

cuando se considera desde el punto de vista de rendimiento organizacional o desde el 

punto de vista del rendimiento individual. Es evidente que en el primer caso es preciso 

considerar agentes causales de orden económico, tecnológico, organizacional o 

administrativo. En el caso de la productividad individual, otras variables diferentes 

como los conocimientos, las habilidades reales, el liderazgo y las comunicaciones, 

tienen un valor causal. Toda situación de trabajo contienen elementos con un potencial 

positivo de motivación (factores reales de motivación) y elementos con un potencial 

negativo (factores de higiene), los factores reales de motivación son el trabajo real en si 

mismo, el logro, el reconocimiento, la responsabilidad y el asenso. Son los que a 

menudo se denominan elementos intrínsecos de trabajo. Los factores de higiene, que 

deben estar presentes para impedir la desmotivación pero no motivan por si mismos, son 

las políticas y la administración de empresa, la supervisión, el salario y las condiciones 

de trabajo(elementos extrínsecos del trabajo).
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Los empleados quieren sistemas de remuneración y políticas de promoción que sean 

justos, sin ambigüedades y acordes a sus expectativas. Cuando el sueldo se percibe 

como justo y basado en las exigencias del trabajo, en el nivel de destrezas del individuo 

y en los niveles de sueldos de la comunidad, tiende a haber satisfacción. Desde luego no 

a todos les interesa principalmente el dinero. Muchos están dispuestos a recibir un 

sueldo menor con tal de trabajar en un sitio o en un puesto con menos exigencias, o bien 

tener mayor libertad en las tareas que realizan o en el horario de trabajo. De manera 

análoga, los empleados desean políticas y métodos justos de promoción. Los ascensos 

brindan la oportunidad de lograr el crecimiento personal, de asumir más 

responsabilidades y de elevar la condición social. Los que piensan que las decisiones 

sobre la promoción se toma de modo justo y correcto tienden a sentir satisfacción en su 

trabajo.

Liderazgo

Liderazgo organizacional, que es la 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.

Robbins (1987), considera que el liderazgo es la capacidad de influir en un grupo 

para la obtención de metas. La fuente de la influencia puede ser formal, como la que 

proporciona poseer un puesto gerencial en una organización. Dado que dichas 

posiciones entrañan cierto grado de autoridad formalmente asignada, el sujeto puede 

asumir un papel de liderazgo a raíz del cargo que ocupa. Pero no todos los lideres son 

gerentes y, a la inversa, tampoco todos los gerentes son líderes. El simple hecho de que 

una organización confiera a sus gerentes ciertos derechos no garantiza que sepa dirigir 

bien. El liderazgo sin una sanción formal, es decir, la capacidad de influir existe fuera de 

la estructura formal de la organización, es tan importante como la influencia formal y, 

algunas veces, más importante aún. En otras palabras, un líder puede surgir en un grupo 

por nombramiento formal o sin el nombramiento.

De acuerdo con la transición en las teorías del liderazgo se encuentran tres enfoques 

básicos que explican las cualidades de un buen líder. La primera teoría trató de 

encontrar rasgos universales de la personalidad que tenían los lideres en mayor grado 
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que el resto de la población. Los intentos de aislar esos rasgos en los trabajos de 

investigación han conducido a callejones sin salida. La investigación fue sin duda 

alguna, un rotundo fracaso si pretendía identificar una serie de rasgos que siempre 

distinguirán al líder de los seguidores y a los buenos líderes de los líderes ineficientes. 

La segunda teoría buscó explicar el liderazgo a partir del comportamiento del individuo. 

La imposibilidad de dar con la solución en la teoría de los rasgos impulsó a los 

investigadores a estudiar las conductas propias de algunos líderes. Se esperaba que no 

sólo la teoría conductual aportara respuestas más definitivas sobre la naturaleza del 

liderazgo, sino que de tener éxito sus consecuencias prácticas serian muy distintas a la 

de los rasgos. Si la investigación de los rasgos había acertado en sus conclusiones, 

entonces tendríamos un criterio para seleccionar a la persona idónea que asumiera 

posiciones formales en los grupos y en las organizaciones donde se requiere liderazgo. 

En cambio, si los estudios de conducta lograban detectar los determinantes conductuales 

decisivos del liderazgo, podríamos entrenar a las personas para que se conviertan en 

lideres. Ambas han sido llamadas “puntos de arranque falsos”, por su concepción 

equivocada y demasiado simplista de liderazgo. La tercera es la teoría de contingencia 

para explicar las fallas de las teorías anteriores. Los que analizaban los fenómenos de 

liderazgo fueron convenciéndose cada vez más de que predecir el éxito del liderazgo era 

algo más que el simple aislar unos cuantos rasgos o conductas preferibles. La relación 

entre el estilo de liderazgo y la eficacia indicó que: en cierta condición, el estilo x será el 

apropiado, mientras que el estilo y lo será en otra condición. Una cosa era afirmar que la 

eficacia del liderazgo depende de la situación y otra muy distinta lograr aislar esas 

condiciones situacionales.

Se han hecho abundantes investigaciones para aislar los factores centrales de la 

situación que afecta a la eficacia del liderazgo. Un autor, al reseñar la literatura, 

descubrió que la tarea en cuestión (por ejemplo, la complejidad, tipo, tecnología y 

tamaño del proyecto) constituirá una importante variable moderadora, pero encontró 

además estudios que aíslan los factores situacionales como el estilo del supervisor 

inmediato del lider, las normas del grupo, el tramo de control, las amenazas extemas y el 

estrés, las exigencias de tiempo y la atmósfera organizacionai.
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Variables

Con el fin de ofrecer una conceptualización global, que permita al lector la 

comprensión del proceso investigativo, a continuación se plantean las variables de 

interés del estudio: La Cultura en los niveles social y organizacional, y el Liderazgo 

estudiado a través de veintiún factores, agrupados en seis estilos. A continuación se 

encuentra la definición de las variables mencionadas, utilizadas en este estudio:

Cultura

Se define como 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.(Ogliastri, 

1999) Las dimensiones de la Cultura según el proyecto GLOBE son:

1. Disminuir la incertidumbre: Grado en el cual una sociedad ha desarrollado normas 

y procedimientos para disminuir la incertidumbre sobre eventos futuros.

2. Elitismo o distancia de poder: Grado hasta el cual los miembros de una 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 (Masculino/ femenino): Grado en el cual los miembros 

de una sociedad se comportan en forma agresiva, afirmativa, dura en sus opiniones, 

asertiva, dominante y recune a la fuerza física para resolver sus diferencias.

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

organizacionales y sociales animan y premian las 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.
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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 y preocupados por los demás.

9. Orientación al desempeño: Grado en el cual los individuos están orientados a la 

excelencia, el mejoramiento continuo, a obtener desempeños sobresalientes, y ai logro 

de resultados.

Liderazgo

Según Enrique Ogliastri(1999) el liderazgo es una habilidad de la persona para 

influir, motivar y permitir que otras personas contribuyan al éxito de su organización.

A continuación se presentan las veintiún escalas de liderazgo:

1. Administrativamente competente: El líder se caracteriza por ser ordenado y 

metódico en el trabajo; capaz de planear, organizar, coordinar y controlar el trabajo de 

un gran número de personas. Además posee la habilidad para manejar un complejo 

trabajo de oficinas y sistemas administrativos.

2. Autocentrado: Este tipo de líder es el que busca su propio interés, no comparte con 

otros la participación, prefiriendo trabajar y actuar alejado de los demás; evita a la gente 

o a los grupos y prefiere su propia compañía.

3. Autocrático: Es el líder que toma las decisiones en forma dictatorial, impone a la 

fuerza sus valores y opiniones a otros; expresa a sus subalternos lo que deben hacer de 

un modo imperiosos, es elitista, está al mando y no tolera el desacuerdo o los 

cuestionamientos, da ordenes y muestra una inclinación a dominar a los demás.

4. Autónomo: Este tipo de líder es aquel que se comporta de diferente manera que sus 

compañeros, no depende de otros, se gobierna a sí 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 emociones positivas para el trabajo, 

es generalmente optimista y seguro de sí 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 sí mismo; moviliza y pone en acción a quienes lo siguen; da 
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confianza a otros demostrando confianza en ellos; es muy enérgico, entusiasta, 

motivado.

6. Sacrificado: Es un líder renuente a invertir recursos importantes en tareas que 

tienen mucha posibilidad de éxito; sacrifica intereses propios y hace sacrificios 

personales para beneficio de la visión o la meta; extraordinariamente capaz de persuadir 

a los demás sobre su punto de vista.

7. Visionario: Es un líder que prevé posibles eventos futuros; alienta a otros a pensar 

y utilizar sus mentes; desafía creencias, estereotipos y actitudes de otros; hace planes y 

toma medidas basándose en metas futuras.

8. Colaborador en equipo: Es un líder preocupado por el bienestar del equipo; trabaja 

conjuntamente con otros; se mantiene y apoya a ios amigos incluso cuando tienen serios 

problemas y dificultades; consulta con otros antes de hacer planes; tiende a ser un buen 

amigo con los subalternos.
9. Conflictivo: 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: Es un líder 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 tesorero, determinado, resuelto, persistente; toma decisiones 

fírme 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 un perspectiva mundial; capaz de identificar 

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

negociar eficazmente con otros, capaz de hacer transacciones en condiciones favorables.

13. Salvador de apariencias: No va directo al punto, utiliza metáforas y ejemplos para 

comunicarse; evita decir no cuando se le pide algo, incluso cuando no se puede hacer, se 

abstiene de hacer comentarios negativos para mantener las buenas relaciones y salvar su 

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

siente compasión por otros, se inclina a ser considerado o a mostrar misericordia.
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15. Integro: Dice la verdad y actúa de acuerdo con ella; habla en serio, y de manera 

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

16. Malévolo: Es un líder poco amistoso; actúa negativamente hacia otros; falso, 

poco sincero; vengativo, procura desquitarse cuando lo ofenden; malhumorado; se agita 

con facilidad; tiende a pensar lo peor acerca de la gente y los acontecimientos; no está 

dispuesto a trabajar en conjunto con otros; engreído, convencido de sus propias 

habilidades.

17. Modesto: Es un tipo de líder tranquilo, no se jacta; se presenta de una manera 

humilde; tiene y demuestra paciencia.

18. No participativo: No está dispuesto o es incapaz a ceder el control de proyectos o 

tareas; tiende a ser un supervisor sumamente estricto; insiste en tomar todas las 

decisiones; cree que los individuos no son iguales y solamente algunos deberían tener 

iguales derechos y privilegios.
19. Orientado al desempeño: Es un líder en una búsqueda continua de la mejora del 

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

subalternos.

20: Burocrático: Utiliza un orden preescrito para llevar a cabo procesos; actúa de 

acuerdo con las reglas, la etiqueta y ceremonias; entregado a la rutina constante y 

regular; actúa o se desempeña con mucho cuidado y no corre riesgos; sigue 

procedimientos establecidos.

21. Integrador de equipos: Es un líder que se comunica con otros frecuentemente, es 

capaz de inducir a los miembros del grupo a trabajar juntos; se le entiende fácilmente; 

integra personas o cosas en un conjunto de trabajo cohesivo e integra y maneja trabajo 

de sus subordinados.

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 sí mismos, es decir, retoma los valores y su identidad
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2. Orientado al equipo: Es el estilo de liderazgo que concede mucha importancia a las 

relaciones y al trabajo en conjunto; está formado por las dimensiones; orientado a la 

colaboración con el equipo, es un administrador competente.

3. Autoperfeccionista: Liderazgo en el que el líder siempre trata de considerarse 

como el mejor dentro de su propio grupo, actuando cautelosamente para no correr 

riesgos. Este estilo está constituido por los siguientes factores: autocentrado, consciente 

del estatus, inductor de conflicto, salvador de apariencias y procedimentista,

4. Participativo: Es aquel liderazgo donde el líder consulta con los empleados y 

presta atención a sus ideas al tomar decisiones. Este estilo esta establecido por los 

siguientes factores: autocrático y no participativo(con puntuaciones invertidas)

5. Humano: En este estilo de liderazgo es el cual el líder se preocupa por el bienestar 

y las necesidades de los empleados, mostrándose amigable y asequible a otros; 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.

Método

Tipo de Investigación

El tipo de esta investigación es descriptivo. Busca establecer las diferencias y 

semejanzas que poseen tos directivos de mandos medios acerca de Cultura social y 

Cultura organizacional en cuanto a lo que esta Es y Debería ser; además de especificar 

la percepción que tienen este grupo de directivos sobre el liderazgo excepcional.

Participantes

La población que se tuvo en cuenta en este trabajo se baso en los participantes 

elegidos por los investigadores locales de los diferentes sectores económicos más 

representativos de Bucaramanga y su área metropolitana.
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Tabla 1. Número de participantes para el estudio

SECTOR No de Mujeres No. De Hombres TOTAL

Avícola 40 30 70

Calzado 28 10 38

Confecciones 33 17 50

Metalmecánico 19 31 50

Servicios Públicos 21 30 51

TOTAL 141 118 259

La muestra que se conformó inicialmente para el estudio fue de 50 mandos medios 

para cada sector, pero en el sector Avícola los mandos medios de las empresas 

consultadas superaban el número deseado, por lo que se tuvieron en cuenta 70 sujetos; 

por otra parte en el sector Calzado el número de mandos medios encuestados en las 

empresas no fue suficiente para llegar a 50 por lo que se encuestaron sólo a 38 

directivos. En la Tabla 1 se puede apreciar el número de participantes por cada sector, 

distinguiendo cuántos eran hombres y cuántos mujeres.

Las personas que respondieron a estos cuestionarios corresponden al cargo de 

mandos medios los cuales se distinguen por estar en un nivel por debajo del nivel más 

alto y dos por encima del nivel más bajo.
A continuación se presentan los sectores con las respectivas empresas que se tuvieron 

en cuenta para la muestra.

Tabla 2. Empresas de los sectores económicos tenidos en cuenta para le estudio

SECTOR EMPRESAS

Avícola Avidesa

Almadroño

Distraves

Aveoriente

Avícola del Guamito

Pollosan
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Calzado

Confección

Búcaros

La Corona

Adax

Duxor

Tago

Bots

Olafo

Norman

Zam pieri

Aquiles

Johan Sport

Mrooz

Sprint Sep

Marisol

Bata

Ego

Alpie

Bucarelly

Bosi

Ecolombia

Diego y Andrés

Camo Sport

Creaciones sueños de bebe

Creaciones paraíso de bebe

Creaciones Mayatex

Creaciones lolis Ltda.

Creaciones niños y niñas

Creaciones Melissa y Picassito

Creaciones Pitufína

Confección de ropa infantil

Creaciones infantil matachitos Ltda.
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Metalmecánico

Creaciones liyen Ltda.

Industrias kids Ltda.

Creaciones Yadittas

Creaciones Marisol Mihltda

Creaciones fashion factory Ltda.

Creaciones Lady Bibian

Creaciones la Fe

Creaciones Bebe

Creaciones infantiles Mileidy

Creaciones Gina Ltda.

Creaciones Coquita Ltda.

Creaciones mi nenita

Creaciones Donald Ltda.

Creaciones Temuritas

Creaciones Nancy

Creaciones Pupy

Creaciones Libra

Diseños sleeping baby Ltda.

Creaciones Nilza ltda

Creaciones Nury

Creaciones Tulifan Ltda.

Creaciones Borbina Ltda.

Creaciones Inversiones Ltda.

Creaciones Astrid

Creaciones Ruth fashion ltda

AVM

Calibraciones técnicas

Penagos Hermanos

Metalteco

Tanuzi

IMATT
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Metalizadora del oriente

Mantenimientos Ltda.

LAVCO

Servhimec

Afílasol

Roque Moreno

Rocha

Servicios Públicos Electrificadora de Santander-ESSA

Empresa de Aseo de Bucaramanga-EMAB

Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga

Gas Propano- GASAN

METROGAS

Piedecuestana de Servicios Públicos

Instrumento

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

cuestionarios: Alpha y Betha. El cuestionario Betha se enfocó hacia la Cultura social, y 

el Alpha hacia la cultura organizacional, incluyendo ambos preguntas que estudian las 

características de liderazgo excepcional como se muestra en la tabla 3. Dichos 

instrumentos fueron desarrollados por el equipo de investigación del proyecto Globe.

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

preguntas sobre la Cultura social para Betha y organizacional para Alpha, enfocando la 

sesión 1 las prácticas actuales a través de preguntas sobre como es la cultura y la sesión 

3 a los valores ideales a partir de preguntas sobre como debería ser la misma, de tal 

manera que se tienen cuatro preguntas sobre un mismo aspecto y se distinguen con el 

nivel cultural (social u organizacional) y la manifestación que miden (Es o Debería ser).

Las sesiones 2 y 4 en ambos cuestionarios corresponden a preguntas sobre las 

percepciones de liderazgo de los encuestados, y en total consideran 112 

comportamientos o características del líder que puede contribuir o inhibir el liderazgo 

sobresaliente.
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Tabla 3. Estructura de los cuestionarios Alfa y Beta

SESIÓN TEMA DE LA SESIÓN No. DE ITEMS

ALFA BETA

1 Cómo son las cosas en su Organización de 

trabajo o Sociedad.

34 39

2 Comportamiento del líder. 56 56

3 Cómo deberían ser las cosas en su

Organización de trabajo o Sociedad

41 39

4 Comportamiento del líder II 56 56

5 Cuestionario Demográfico 27 27

No. Total de Items 214 217

Al preguntar sobre las percepciones de liderazgo efectivo, el cuestionario pide a los 

encuestados que contesten basándose en personas de su organización que consideran 

excepcional mente hábiles para motivar, influenciar, facilitarle a ellos, a otros o a grupos, 

contribuir al éxito de la organización o del trabajo.

Para ello los encuestados deben calificar esas características o comportamientos 

como se muestra en la tabla 4, en una escala likert que va de 1 para el comportamiento 

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

que contribuye mucho a que una persona sea un líder sobresaliente.

Finalmente, tanto en Alpha como en Betha, la sesión 5 corresponde a preguntas sobre 

los antecedentes o datos sociodemográfícos de los encuestados tales como: Género, 

edad, tipo de formación y función desempeñada.

Tabla 4. Ejemplos de las opciones de respuestas para liderazgo

Fuertemente de 

acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo Fuertemente en desacuerdo

1 2 3 4 5 6 7
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Muy agradable Moderadamente agradable Muy desagradable

1 2 3 4 5 6 7

Procedimiento

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

1. Presentación del tema a investigación por parte del director del proyecto.

2. Exploración bibliográfica correspondiente sobre el tema y los sectores.

3. Definición del problema de investigación, y elaboración de los objetivos: General 

y específicos.

4. Elaboración del marco teórico.

5. Recolección de los resultados obtenidos en las investigaciones locales de los 

sectores Avícola, Confección, Metalmecánico, Calzado y Servicios públicos 

domiciliaros.

6. Consolidación de los datos obtenidos en las investigaciones anteriores realizadas 

a cada sector.

7. Análisis de resultados a través de la prueba t de diferencias significativas.

8. Discusión y recomendaciones

9. Presentación del informe final.

Resultados

Los resultados que a continuación se presentan se obtuvieron de los datos estadísticos 

recolectados, y su significación desde el modelo teórico propuesto. La organización de 

ios mismos responde a los objetivos del estudio de la siguiente manera: en primer lugar, 

se realiza el análisis de los datos demográficos; en segundo lugar, desde cada dimensión 

vista en los sectores( Avícola, Calzado, Confecciones, Metalmecánico y Servicios 

Públicos) y teniendo en cuenta el estado actual e ideal, se analizan las diferencias 

significativas a través de la prueba estadística t para grupos correlacionados con el 

objetivo de comparar las variables en sus dos estados.

En tercer lugar se analiza la Cultura Organizacional del mismo modo que la Cultura 

Social. Así mismo, se comparan la cultura social y la cultura organizacional en sus dos
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estados. Finalmente se describen los atributos que los mandos medios consideran 

propios de un líder excepcional así como también los atributos que inhiben.

Datos Demográficos

A continuación se presentan los aspectos relevantes encontrados en los sectores 

estudiados como son: genero, edad, formación y función.

□hombres
□ mujeres

Figural. Distribución por Genero

Existe una escasa diferencia en la proporción de genero de los mandos medios de los 

sectores económicos, dado que el 54% es femenino y el 46% restante es masculino.

Este porcentaje muestra que en esta sociedad las mujeres están tomando fuerza en las 

Organizaciones. El porcentaje hallado permite citar a Páez de Tavema (1989), quien 

comenta que el crecimiento de las masas obreras en Colombia ha vinculado a la mujer 

en el mercado laboral, especialmente en aquellos sectores como alimentos, y la 

industria textil. De igual manera, la participación global de la mujer en el mercado del 

trabajo se ha incrementado a medida que la modernización aumenta.

Los resultados de 54% en el género femenino confirman lo estudiado por Gutiérrez 

de Pineda (1999), quien dice que los cambios institucionales que se hicieron cada vez 

más intensos socavó el piso del patriarcal i smo, estructura que abarca toda la sociedad.

En conclusión, este estudio demuestra que la mujer Bumanguesa ocupa gran parte de 

la población de mandos medios en las Organizaciones.
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B2% B10%

□ 38%

□ 25%
□ 18- 25
□ 26-33
□ 34-41
□ 42-49
□ > 50

Figura 2. Distribución por edades

Con respecto a la variable edad, y como se aprecia en la figura 2, el rango de 34 a 41 

años es el de mayor representación con un 38%, los porcentajes de personas entre los 26 

a 33 años y 42 a 49 es de 25%, las personas con edades entre 18 a 25 años, representan 

el 10% de la población, y finalmente las personas mayores de 50 años son el 2% de la 

población encuestada.

Los anteriores datos permiten determinar que la mayoría de la población se encuentra 

en la etapa del desarrollo de la adultez temprana y la adulta intermedia. Para Papalia 

(1993) la etapa de la adultez temprana es de transición en la cual los sujetos se 

encuentran ubicados en el aquí y el ahora, y con posibilidades de proyección para el 

futuro. Además, en éste periodo se genera la búsqueda de identidad personal, y 

desarrollo profesional.

Por otra parte, en la etapa de la adultez intermedia, se encuentran los directivos con 

un desarrollo laboral avanzado, que buscan incrementar el nivel de interés en su trabajo.

En conclusión, según los datos obtenidos se observa que en estas organizaciones se 

les brinda oportunidad de participación tanto a los adultos jóvenes como a los adultos 

mayores.
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 ingenierías □Ciencias de la salud □Tecnología
 Ciencias administrativas  Bachillerato □Ciencias sociales y Humanas
 Ciencias Biológicas  Otros

Figura 3. Distribución por tipos de formación

Según muestra la figura 3, en cuanto al tipo de distribución por formación, se 

encontró que en estas organizaciones la mayoría de la población posee una formación 

académica, principalmente en la parte administrativa. Además, se observa que gran 

parte de la población encuestada posee estudios Universitarios, lo que significa que son 

personas preparadas para desempeñar adecuadamente sus funciones.

118% D6% H19%

□Amínistrador dlng. Manufactura  Finanzas QR. Humanos
 Investigación y Olio  Mercadeo 0 Planeación  Servicio de apoyo
 Producción E3Gestión Financiera DOtros

Figura 4, Distribución por Función
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Con respecto a la función desempeñada dentro de la empresa, los datos muestran las 

actividades de producción junto con la planeación y administración son las labores más 

desempeñadas en éstas organizaciones.

Por otra parte se puede observar que Recursos humanos esta representado con un 

13%, siendo este un porcentaje bajo, lo que significa que no en todas las organizaciones 

donde laboran los trabajadores encuestados existe la función de planeación, 

organización, desarrollo y coordinación capaz de promover el desarrollo eficiente del 

personal, de modo que se logren alcanzar los objetivos propuestos.

Cultura Social

A continuación se analizan las creencias que tienen los mandos medios sobre como 

es y debería ser la cultura social.

Tabla 5.Estadísticas descriptivas de los resultados de las dimensiones en la Cultura 

Social en los estados ES y DEBERIA SER.

Es Debería ser

Dimensiones X S I.V X S I.V t

Disminuir la 3,90 1,02 0,26 4,80 0,83 0,17 3,76

incertidumbre

Distancia de 4,57 1,45 0,32 2,82 0,96 0,34 2,22

Poder

Igualdad de 3,92 0,89 0,22 4,45 0,71 0,16 3,91

Género

Asertividad 4,26 1,01 0,24 3,53 1,03 0,29 4,72

Colectivismo 3,68 0,96 0,26 5,31 0,80 0,15 3,35

vs

Individualismo

Colectivismo 4,53 1,66 0,36 5,77 1,15 0,20 3,37

Familiar
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Orientación al

Futuro

3,40 0,98 0,29 5,38 0,88 0,16 4,77

Orientación

Humana

3,67 1,06 0,29 5,58 0,85 0,15 4,07

Orientación al 3,72 1,14 0,31 5,95 0,89 0,15 3,03

Desempeño
Nota: Los valores subrayados constituyen diferencias significativas para una t critica de 2.01

La tabla 5 muestra los resultados obtenidos en la prueba t para correlacionar grupos 

con la misma variable. Los resultados muestran cada dimensión en los dos estados (es y 

debería ser) y establece si hay o no diferencias significativas respecto a sus medias, 

comparando las dimensiones en los dos estados. Se habla de diferencia significativa para 

una t critica de 2,01. Además, se evalúa el nivel de homogeneidad en cada dimensión y 

cada estado a partir del índice de variación 0,25 el cual supone una representación del 

nivel de acuerdo de los sectores con respecto a sus creencias.

De acuerdo con los resultados se observa como significativas todas las dimensiones: 

disminución de la incertidumbre, distancia de poder, igualdad de genero, asertividad, 

colectivismo vs individualismo, colectivismo familiar, orientación al futuro, orientación 

humana y orientación al desempeño.

A continuación se realiza el análisis de cada una de las dimensiones teniendo en 

cuenta la comparación de los cinco sectores y el orden antes descrito.

DISMINUCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

avícola metalmecanlca calzadoconfección servicio

Figura 5. Disminución de la Incertidumbre
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Esta dimensión determina ei grado en el cual una sociedad ha desarrollado o desea 

desarrollar normas y procedimientos para disminuir la incertidumbre sobre eventos 

futuros, siendo los puntajes bajos indicador de una sociedad que tiene tolerancia de su 

grado de incertidumbre, mientras los puntajes altos muestran una sociedad con 

necesidad de evitar la incertidumbre.

Según los resultados observados en la figura 5, los sectores avícola, confección, 

calzado y de servicios públicos domiciliarios concuerdan que en su sociedad prima la 

experimentación y la innovación, afrontan los eventos como se van presentando y 

utilizan pocas reglas y procedimientos en sus actos, pero desean una sociedad que evite 

la incertídumbre y este mas preparada para enfrentar la mayoría de situaciones. El sector 

con mayor diferencia entre sus estados es servicios públicos domiciliarios, lo que indica 

que tiene una fuerte necesidad de evitar la incertidumbre. Contrario a lo anterior, los 

mandos medios del sector metalmecánico, consideran que en su sociedad las personas 

viven de manera mas estructurada, con pocos eventos inesperados y desean que estos 

valores se incrementen.
Finalmente con respecto a está dimensión se halló una media total de 3,90 para el 

estado actual y 4,80 para el estado ideal, lo cual significa que según la opinión de los 

mandos medios en la cultura social existe tolerancia, ambigüedad y flexibilidad frente a 

las reglas, pero se desea una sociedad que evite la incertidumbre y logre un equilibrio 

entre el manejo de las normas, la innovación y la experimentación.

Con respecto a esto Hofstede (1999) opina que en los países con débil control de la 

incertidumbre no se tiene el sentimiento de urgencia por las reglas y normas, y se 

aceptan los riesgos conocidos como los inesperados; siendo los sentimientos 

experimentados lo que varia de un individuo a otro. Es por esta razón que en esta 

sociedad se desea evitar la incertidumbre, de manera que se viva tranquilamente sin 

expectativas de peligro o de cambios bruscos e imprevisibles.
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avkola confección metalmecanlca callado servicio

DISTANCIA DE PODER OES
QDESERSER

Figura 6. Distancia de poder

Esta variable determina el grado hasta el cual los miembros de una sociedad esperan 

y desean que le poder se comparta igualitariamente. Los puntajes bajos indican que 

existe poca distancia de poder, mientras los puntajes altos señalan mayor elitismo o 

distancia de poder en esa sociedad.

Según la figura 6, los sectores confecciones y calzado coinciden en que en su 

sociedad el poder esta compartido , no hay privilegios hacia ciertas personas y la 

opinión es un derecho de todos, sin embargo no desconocen la existencia de la jerarquía 

dentro de la sociedad por lo que desean que esta disminuya.

Los sectores avícola, metalmecánico y de servicios públicos domiciliarios, también 

presentan semejanzas en su percepción ya que consideran que en su sociedad existe un 

marcado elitismo, en el que el poder esta en las manos de unos pocos y son quienes 

imponen la autoridad, pero desean que esto disminuya; siendo el sector avícola quien 

presenta la mayor diferencia entre sus estados.

Finalmente, con respecto a esta dimensión se encontró una media total de los sectores 

de 4,57 en su estado actual, y 2,83 en su estado ideal, lo que indica que el nivel de 

elitismo presente en esta sociedad es elevado, y se desea fuertemente vivir en una 

cultura menos estratificada.

La jerarquía dentro de las sociedades es un hecho que no se puede desconocer y solo 

quienes están en las posiciones más elevadas son quienes disfrutan de los privilegios de 

estar en ella. Sin embargo, es importante recordar que ésta situación es en muchas 

ocasiones motivo de conflictos pues la autoridad es a veces mal impartida y recibida.
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Como resultado de esto, los miembros con un estatus inferior tienden a sentirse 

aislados en general y manifiestan síntomas de tensión por lo que consideran necesario 

que exista igualdad, como es el caso de los sectores avícola, metalmecánica y de 

servicios públicos domiciliarios quienes presentan una fuerte necesidad de que se 

disminuya el elitismo.

IGUALDAD DE GENERO □ES
□ O6BERSER

avícola confección metalmecanlca callado servicio

Figura 7. Igualdad de género

Esta variable determina el grado en el cual las personas prefieren minimizar las 

diferencias de roles y estatus entre hombres y mujeres, indicando los puntajes altos una 

orientación hacia la igualdad de género y los puntajes bajos el predominio hacia el 

género masculino.

Según los resultados de la figura 7, se encontró que en el sector confecciones los 

mandos medios perciben una sociedad en la que se brindan las mismas oportunidades y 

se da el mismo apoyo a las mujeres como a los hombres y desea que estas actitudes 

aumenten.

Contrario a esto, en los sectores avícola, metalmecánico, calzado y de servicios 

públicos domiciliarios muestran una sociedad en la que no hay igualdad de género 

aspecto con el que no están de acuerdo por lo que desean que en el futuro se tenga en 

cuenta la participación de la mujer.

Finalmente, en esta dimensión se halló una media total de 3,92 en su estado actual, y 

4,45 en su estado ideal, estos resultados muestran que esta sociedad se inclina hacía la 
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igualdad entre hombres y mujeres. Esto puede explicarse con lo expuesto por Paez, 

Ocampo y Villareal (1989) quienes apreciaron que la experiencia colombiana de 

crecimiento de las masas obreras contribuyó a que la mujer se vinculara tempranamente 

al mercado laboral en aquellos sectores como el de alimentos, la manufactura del tabaco 

y la industria textil, además la participación global de las mujeres en el mercado del 

trabajo a aumentado debido a la modernización.

ASERTIVIDAD DES
D DEBER SER

Figura 8. Asertividad

Estas variable indica el 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 resolver sus diferencias.

Por su parte Hosftede la define como el patrón típico internacional en donde los 

hombres son más asertivos, afirmativos o decisivos y las mujeres son mas cálidas, 

preocupadas por apoyar y por las relaciones interpersonales. Los valores altos se 

orientan hacia el predominio masculino en donde se es mas asertivo y los valores bajos 

se orientan hacia el predominio femenino en donde se favorecen las relaciones 

interpersonales.

Según la figura 8 los resultados indican que para los sectores confección y calzado su 

sociedad se orienta más hacia el carácter femenino siendo este más interesado por el 

hecho de apoyar y mantener buenas relaciones interpersonales, aspecto con el que están 

de acuerdo, por lo tanto desean que los valores en esta variable permanezcan o 

disminuyan orientándose hacia el carácter femenino.
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En los sectores avícola, metalmecánico y de servicios públicos domiciliarios por el 

contrario, los mandos medios perciben una sociedad masculina, en donde se es más 

asertivo, afirmativo y/o decisivo y desean que estos valores disminuyan, siendo el sector 

metalmecánica quien presenta la mayor diferencia entre sus estados.

Finalmente, en esta dimensión se encontró una media total de 4,26 en su estado 

actual, y 3,53 en su estado ideal, lo que indica que en esta sociedad los valores que 

prevalecen son masculinos, en donde la gente es más asertiva, dominante, dura en sus 

opiniones y recurre a la fuerza para resolver sus problemas. De este modo se explica la 

identidad patriarcal que predomina en la región, como lo planteó Virginia Gutiérrez 

(1999). El deseo que se manifiesta en los mandos medios de esta sociedad es el de 

promover en la cultura valores femeninos, como la sensibilidad por el otro, la calidez 

interpersonal y la ternura desde los núcleos familiares.

COLECTIVISMO vs INDIVIDUALISMO DES

Figura 9. Colectivismo vs Individualismo

Esta dimensión hace referencia al contraste entre orientaciones socialmente 

individualistas o colectivas, en donde los puntajes bajos indican una sociedad con 

orientaciones individualistas y los altos con orientaciones colectivas.

Según los resultados observados en la figura 9, los sectores avícola, confección, 

calzado y de servicios públicos domiciliarios perciben en el estado actual, que en su 

sociedad existe una orientación hacia el individualismo y el interés propio, mientras que 

para su futuro desean una sociedad en donde prevalezca el interés y la cohesión del 

grupo.
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Contrario a lo anterior, el sector metalmecánico perciben a su sociedad con 

orientación a los intereses colectivos en donde se propicia la lealtad y maximizan los 

beneficios del grupo y desean que estos valores se incrementen.

Finalmente, en esta dimensión se halló una media total de 3,68 en su estado actual, y 

5,31 en su estado ideal. Esto indica que en la actualidad en esta sociedad priman los 

intereses individuales, como son la autoconfíanza, la competición, la distancia 

emocional con ios grupos, y el hedonismo. Pero se desea fuertemente el incremento de 

intereses más colectivos estableciendo más participación en los eventos sociales, 

culturales y políticos.

3

COLECTIVISMO FAMILIAR

Figura 10. Colectivismo familiar

En esta variable se identifica la orientación hacia los valores colectivos en la relación 

entre padres e hijos y la importancia de la familia en la sociedad. Los puntajes altos 

indican la prevalencia hacia los valores colectivos en la relación de padres e hijos y su 

importancia en la sociedad, indicando los valores bajos lo contrario.

Según la figura 10 los sectores confecciones y calzado respectivamente, son los que 

presentan mayor diferencia entre sus estados para esta dimensión, indicando con esto 

que en su sociedad los padres no se preocupan o interesan por los logros de sus hijos y 

estos abandonan sus casas antes de casarse, además la gente no se siente orgullosa de su 

país, aspecto que desean cambie en el futuro por una sociedad fuertemente orientada 
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hacia los valores colectivos y en la que los padres deberían sentirse orgullosos de sus 

hijos y viceversa.

En cuanto a los sectores avícola, metalmecánico y de servicios públicos domiciliarios 

coinciden en que en su sociedad prevalece los valores colectivos y tanto padres como 

hijos se sienten orgullosos de sus logros y de su país, aspecto que en el futuro desean 

que se incremente.

Finalmente, en esta dimensión se encontró una media total de 4,53 en su estado 

actual, y 5,77 en su estado ideal. Esto indica que en la actualidad en esta sociedad se le 

da importancia a los valores familiares, y desean que esto continúe, dando explicación a 

este hecho se encuentran Lamus y Useche (2002) quienes resaltan los cambios en la 

estructura patriarcal de esta ciudad, los padres son más expresivos en cuanto al cariño y 

afecto hacía sus hijos, la familia comunica formas de organización social y normas de 

comportamientos en el grupo humano correspondiente, asigna valores y sienta las bases 

para la transmisión de la sociedad.

ORIENTACIÓN AL FUTURO OES

B0G8ERSER

avícola confección metafrnecaníca calzado servicio

Figura 11, Orientación al futuro

Esta variable determina el grado hasta el cual los individuos de una organización o 

sociedad están orientados hacia el futuro, o si los valores y los criterios están en el 

presente o en el pasado. Los valores altos indican que existe orientación al futuro, 

mientras los valores bajos señalan una sociedad centrada en el presente o en el pasado.
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Según la figura 11, todos los sectores: avícola, confección, metalmecánica, calzado y 

de servicios públicos domiciliarios, coinciden en que en su sociedad la norma aceptada 

por la gente es tomar las cosas como van saliendo, sin planear con anticipación, 

actuando espontáneamente y viviendo el presente, pero además desean fuertemente que 

en el futuro haya mas planeación y anticipación a los problemas que se puedan 

presentar.

Finalmente, en esta dimensión se halló una media total de 3,40 en su estado actual, y 

5,38 en su estado ideal. Esto determina que los criterios y los valores de la cultura 

social están orientados hacía el presente, estableciéndose una sociedad tradicionalista, 

la cual para obtener éxito, actúa a medida que van ocurriendo las cosas.

Según Gutiérrez de Pineda (1990) La condición del Santandereano se rige por fuertes 

patrones tradicionales que determinan una sociedad centrada en las costumbres 

establecidas, en sus ritos y en las formas de representación dadas a lo largo de la 

historia.

En cuanto a lo que se deseabilidad en esta sociedad se manifiesta un deseo de 

desarrollar una cultura que planee con visión.

ORIENTACIÓN HUMANA BES

tj DEBER SER

Figura 12. Orientación humana

En esta variable se determina el grado hasta el cual los valores apoyan y recompensan 

a la gente por ser altruistas, justos, compasivos, amistosos, sensibles, generosos, 
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tolerantes y preocupados por los demás. Los valores altos indican una orientación más 

humana, mientras que los valores bajos indican una sociedad poco humanista.

Según los resultados observados en la figura 12, los sectores avícola, metalmecánica, 

calzado y de servicios públicos domiciliarios coinciden en que en su sociedad a la gente 

no le importa mucho los otros, no es muy sensible con los demás y es poco amistosa, 

pero desean fuertemente que esto cambie y en un futuro la sociedad se oriente más hacia 

los valores humanos.

Por el contrario en el sector confecciones los mandos medios perciben a su sociedad 

como sensible hacia los demás, preocupada por el otro y amistosa, sin embargo, desean 

al igual que los demás sectores que estos valores se incrementen.

Finalmente, en esta dimensión se encontró una media total de 3,67 en su estado 

actual, y 5, 58 en su estado ideal. Esto indica que las personas en esta sociedad se 

preocupan más por sus propios intereses, no demuestran agrado por ayudar a los demás 

y son poco amistosos. Y se desea una sociedad con una fuerte orientación humana 

donde las personas se inclinen por valores como la empatia, la fuerte creencia en un 

mundo justo, la responsabilidad social, y tengan motivaciones específicas para 

proporcionar ayuda a los demás.

ORIENTACIÓN AL DESEMPEÑO □ ES
□ OEBERSER

Figura 13. Orientación a desempeño

Esta variable determina el grado hasta el cual las personas están orientadas a la 

excelencia , al mejoramiento continuo, a obtener desempeño sobresaliente y al logro de 
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resultados. Los puntajes altos indican orientación al desempeño, mientras los puntajes 

bajos señalan con poca orientación al desempeño.

La figura 13 muestra que en los sectores avícola, confecciones y de servicios 

públicos domiciliarios se percibe una sociedad en la que no se le exige a las personas 

mejorar el desempeño escolar, tratar de alcanzar metas exigentes y difíciles, pero desean 

fuertemente que esto cambie por una sociedad en que se estimule a la gente hacia la 

orientación al desempeño.

Contrario a esto, en los sectores calzado y metalmecánico su sociedad es estimulada 

al mejoramiento continuo y al desempeño sobresaliente y desean que estos valores se 

sigan incrementando.

Finalmente, en esta dimensión se encontró una media total de 3,72 en su estado 

actual, y 5, 95 en su estado ideal, lo que indica que en esta sociedad las personas no se 

preocupan demasiado por su desempeño, ni por el mejoramiento continúo, no se 

promueven incentivos que contribuyan a que se produzca el logro de metas exigentes. 

Pero desean una sociedad donde esto cambie, de manera que se estimulen a las personas 

para que mejoren continuamente su desempeño ya sea en la escuela, en el deporte o el 

arte.

Cultura organizacional

Tabla 6. Estadísticas descriptivas de los resultados de las dimensiones en la Cultura 

Organizacional en los estados ES y DEBERIA SER

Género

Es Debería

Dimensiones X S I.V X ser I.V t

Disminuir la 3,46 0,93 0,27 3,08

s
0,88 0,29 2,94

incertidumbre

Distancia de 3,68 1,20 0,33 3,94 0,78 0,20 0,00

Poder

Igualdad de 3,73 0,91 0,24 4,08 0,66 0,16 4,41
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Asertividad 4,16

Colectivismo 4,31

vs

Individualismo

Colectivismo 3,99

Familiar

Orientación al 4,56

Futuro

Orientación 4,36

Humana

Orientación al 3,86

Desempeño

0,88 0,21 3,52

1,22 0,28 4,10

0,71 0,18 4,28

1,38 0,30 5,47

1,20 0,27 4,85

0,85 0,22 3,84

1,18 0,33 1,12

0,66 0,16 0,01

0,65 0,15 4,78

1,12 0,20 1,01

1,39 0,29 6,81

1,38 0,36 0,78

Mota: Los valores subrayados constituyen diferencias significativas para una t critica 

de 2.01

La tabla 6 muestra los resultados obtenidos con la prueba t utilizada para 

correlacionar grupos en el que se analizan las mismas variables correspondientes, en 

este caso, a la cultura organizacional, identificando las diferencias significativas de las 

medias de cada variable en su estado actual e ideal. También se consignan la desviación 

estándar y el índice de variación que mide el nivel de homogeneidad en las percepciones 

que tienen los mandos medios.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que las dimensiones Distancia de 

Poder, Asertividad, Colectivismo vs Individualismo, Orientación al Futuro y 

Orientación al Desempeño no presentan diferencias significativas ya que t no es mayor o 

igual a 2,01.

A continuación se realiza el análisis de cada una de las dimensiones estudiadas dentro 

de las variables de esta investigación teniendo en cuenta la comparación de los cinco 

sectores: Avícola, Confección, Metalmecánica, Calzado y Servicios Públicos 

Domiciliarios.
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DISMINUCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE OES 
nDE8ERSER

Figura 14. Disminución de la Incertidumbre

Esta variable determina el grado en el cual una sociedad ha desarrollado o intenta 

desarrollar normas y procedimientos para disminuir la incertidumbre de eventos 

futuros. Los valores bajos indican que una sociedad tiene tolerancia de su grado de 

incertidumbre, mientras los valores altos indican una sociedad que necesita evitar la 

incertidumbre.

Según el análisis de los resultados en la figura 14 se encontró que los sectores 

Avícola, Calzado, Confección y Metalmecánico no presentan diferencias significativas 

en su estado Actual e Ideal, y sus puntuaciones se encuentran por debajo de la media, lo 

que quiere decir que dentro de sus organizaciones prefieren la experimentación y la 

innovación, les gusta la libertad de acción, porque creen que de esta manera se obtiene 

más autonomía. A pesar de que las puntuaciones en el estado actual son bajas, en su 

estado ideal los mandos medios desean disminuir la incertidumbre, lo que significa que 

ellos consideran que en sus organizaciones se realiza planeación y estructuración del 

trabajo. Por otra parte, el sector Servicios Públicos presenta una diferencia significativa 

entre los dos estados (actual e ideal), pero al igual que en los sectores anteriores sus 

puntuaciones están por debajo de la media.

Finalmente, se encontró una media total de 3,46 para el estado actual y 3,08 para el 

estado ideal. Esto significa que en estas organizaciones se prefiere la innovación y la 

experimentación, y no se tiene control sobre los eventos inesperados, y quieren que se 

continúe de esta misma manera.
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Hosftede (1999) explica que un intento por no reducir la incertidumbre indica la 

aceptación inevitable del cambio y el reconocimiento de que el conflicto no puede ser 

eliminado para siempre.

Figura 15. Distancia de poder

Esta dimensión determina el grado hasta el cual los miembros de una sociedad 

esperan y desean que el poder se comparta igualitariamente. Los puntajes bajos indican 

poca distancia jerárquica entre jefes y subalternos, mientras que las puntuaciones altas 

indican que existe distancia de poder o elitismo dentro de las organizaciones.

Según los resultados mostrados en la figura 15, se encontró que el sector de servicios 

públicos domiciliarios es el único en que existe una Cultura organizacional en la que 

predomina el elitismo y la autoridad y desean que esto disminuya. Por el contrario, en 

los sectores Avícola, Confecciones, Metalmecánico y Calzado señalan que en sus 

organizaciones no hay gran distancia jerárquica entre jefes y empleados, y la toma de 

decisiones es compartida entre los mismos; pero solo el sector Metalmecánico desea que 

en el futuro haya menos distancia jerárquica; mientras que en los sectores Avícola, 

Confección y Calzado prefieren que el elitismo aumente.

Finalmente, se encontró una media total de 3,68 para el estado actual y 3,94 para el 

estado ideal. Esto significa que en estas organizaciones el poder no está compartido 

igualitariamente, y desean que esto continúe así.
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Según Hofstede (1999), los índices de distancia jerárquica nos informan sobre las 

relaciones de dependencia de un país, En los países donde la distancia jerárquica es 

pequeña existe una dependencia limitada de los subordinados con respecto a su jefe y 

una preferencia por la consulta, es decir, hay interdependencia entre jefe y subordinado. 

La distancia emocional entre ambos es relativamente pequeña; los subordinados hablan 

y contradicen a sus jefes con bastante facilidad. En los países con gran distancia 

jerárquica hay una dependencia considerable de los subordinados con respecto a sus 

jefes. Así pues, los países con gran distancia jerárquica muestran un modelo de 

polarización entre dependencia y contradependencia. En estos casos, la distancia 

emocional entre los subordinados y sus jefes es grande; es improbable que los 

subordinados hablen y contradigan a sus jefes directamente.

IGUALDAD DE GENERO (ñS--------
□ DEBER SER

Figura 16. Igualdad de género

Esta dimensión determina el grado en el cual las personas prefieren minimizar las 

diferencias de roles y estatus entre hombres y mujeres. Los puntajes altos indican una 

orientación hacía la Igualdad de Género, y los puntajes bajos el predominio hacía el 

género masculino.

En la figura 16 se encontró que en los sectores Confecciones y Calzado existe una 

Cultura Organizacional en la que se brinda las mismas oportunidades de llegar a ocupar 

una posición de alto nivel tanto a hombres como a mujeres, pero solo el sector
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Confecciones desea que los valores en ésta dimensión aumenten; mientras que en el 

sector Calzado prefieren que disminuya.

En cuanto a los sectores Avícola, Metalmecánico y Servicios Públicos se percibe una 

Cultura organizacional en donde se tiene privilegio hacía el género masculino, aspecto 

con el que los sectores Avícola y Servicios Públicos no están de acuerdo y desean que 

en el futuro se tenga más en cuenta el papel de la mujer dentro de sus organizaciones, 

contrario a esto, en el sector Metalmecánico se sigue privilegiando el género masculino.

Finalmente, en esta dimensión se encontró una media total de 3,73 en su estado 

actual y 4,08 en su estado ideal. Arango, L. & Colaboradores (1998) en el texto Mujeres, 

Hombres y Cambio Social, plantea que existen en las organizaciones formas de 

segmentación vertical y horizontal que se establecen entre unos puestos de trabajos 

considerados femeninos y otros considerados masculinos. Los primeros se ubican en 

niveles jerárquicos inferiores incorporando saberes poco reconocidos, con baja 

remuneración y reducidas oportunidades de promoción y ascenso.

En cuanto a lo que desean, se encontró que existe una tendencia hacia los valores en 

donde se estimula a las mujeres para que realicen papeles administrativos que venían 

siendo desarrollados en la mayoría por los hombres dentro de sus organizaciones.

ASERTIVIDAD |DES
□ DEBER SER |

Figura 17. Asertividad

Estas variable indica el 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 
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fuerza física para resolver sus diferencias, Los puntajes altos señalan personas más 

asertivas y afirmativas, mientras los puntajes bajos se orientan al predominio femenino 

en donde se favorecen las relaciones interpersonales.

Según la figura 17 en las organizaciones del sector Calzado existe una Cultura 

orientada hacía los valores femeninos en donde se favorecen las relaciones 

interpersonales, pero desean que en el futuro haya tnás asertividad.

En cuanto a los sectores Avícola, Confección, Metalmecánico y de Servicios 

Públicos Domiciliarios en sus empresas se orientan más hacía los valores asertivos y 

desean que halla menos Asertividad en sus organizaciones y se estimulen más las 

relaciones interpersonales.

Finalmente, en esta dimensión se encontró una media total de 4,16 en su estado 

actual y 3,52 en su estado ideal, lo que muestra una cultura organizacional con tendencia 

hacia los valores masculinos en donde se presenta más agresividad, dureza en las 

opiniones de los directivos y predomina el carácter dominante, por lo tanto desean que 

estas características cambien y se estimule dentro de sus empresas un clima laboral más 

cálido, preocupado por dar apoyo a los demás y por las relaciones interpersonales. Esto 

porque a pesar de todas esas diferencias que parecen separar al hombre de la mujer, es 

una realidad inevitable y necesaria la relación existente entre los dos sexos por lo que en 

muchas ocasiones las mujeres aprenden de forma individual a comportarse de modo 

masculino y viceversa.

COLECTIVISMO vs INDIVIDUALISMO

Figura 18. Colectivismo vs Individualismo
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En ésta dimensión se hace referencia al contraste entre orientaciones socialmente 

individualistas o colectivas, en donde los puntajes bajos indican orientación al beneficio 

individual, mientras los valores altos se orientan hacia el beneficio colectivo.

Según los resultados obtenidos en la figura 18 que muestra que los sectores Avícola, 

Calzado y Confección perciben una organización con valores orientados a los interese 

colectivos y que propician la lealtad al grupo, pero sólo los sectores Avícola y 

Confección desean que estos valores se mantengan sin desconocer sus intereses 

individuales; por el contrario, el sector Calzado se desea que disminuya.

En cuanto a los sectores Metalmecánico y Servicios Públicos Domiciliarios, los 

mandos medios perciben una organización orientada a los intereses individuales pero 

sólo el sector Servicios Públicos Domiciliarios desea que esto cambie por una sociedad 

en la que se valore y estimule el trabajo en equipo.

Finalmente, en esta dimensión se encontró una media total de 4,31 en su estado 

actual y 4,10 en su estado ideal, lo que significa que en estas organizaciones se inclinan 

hacía el colectivismo, donde hay interdependencia, integridad familiar, y sociabilidad. 

Pero desean que se tengan en cuenta los intereses individuales y no solo predomine lo 

colectivo. A nivel cultural, las culturas individualistas se caracterizan por valorar la 

autonomía y la independencia emocional del individuo en relación a los grupos sociales 

a los que pertenece. Las culturas colectivistas valoran la tradición heredada y la 

dependencia emocional del endogrupo. (Gómez y Martínez,2000, P. 95 )

COLECTIVISMO FAMILIAR ÍBÍT"---------
□DEBER SER

Figura 19. Colectivismo familiar
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En la dimensión Colectivismo Familiar se identifica la orientación hacía los valores 

colectivos en la relación entre padres e hijos y la importancia de la familia en la 

sociedad. Los valores altos indican orientación al colectivismo familiar, mientras los 

valores bajos no.

La figura 19 muestra que los mandos medios de los sectores Avícola, Confección y 

Metalmecánica perciben que en sus organizaciones existe orientación al colectivismo 

familiar, y desean que estos valores aumenten. Contrario a esto, los mandos medios de 

los sectores Calzado y de Servicios Públicos Domiciliarios consideran que dentro de sus 

organizaciones no se tiene muy en cuenta a las familias por lo tanto desean que en el 

futuro esto cambie y aumenten los valores de colectivismo familiar dentro de sus 

empresas.

Finalmente, en esta dimensión se encontró una media total de 3,99 en su estado 

actual y 4,28 en su estado ideal, lo que indica que en estas organizaciones no se tiene 

muy en cuenta la participación de la familia mediante la vinculación de los mismos a los 

eventos de las empresas y desean que en el futuro se realicen más eventos en los que se 

pueda integrar a sus familiares.

ORIENTACION AL FUTURO OES 
OOEBERSER

Figura 20. Orientación al futuro

Esta dimensión determina el grado en el cual los individuos de una organización o 

sociedad están orientados hacía el futuro, o si los valores y los criterios están centrados 

en el presente o en el pasado. Los valores altos indican que existe orientación al futuro y 

los valores bajos indican una organización centrada en el presente.
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La gráfica 20 muestra la dimensión de Orientación al futuro. Al respecto se 

encontró que en las organizaciones de los sectores Avícola, Confecciones, 

Metalmecánica y Calzado y se realizan planes para el futuro y se anticipan a los 

problemas que puedan presentarse, siendo el sector Avícola el que presenta mayor 

orientación al futuro.

Por el contrario, las organizaciones del sector de Servicios Públicos Domiciliarios no 

presentan en su estado actual orientación al futuro.

En cuanto a la deseabilidad, los resultados señalan que todos los sectores: Avícola, 

Confección, Metalmecánica, Calzado y Servicios Públicos Domiciliarios desean 

fuertemente que sus valores aumenten, es decir, quieren que exista más orientación al 

futuro.

Finalmente, en esta dimensión se encontró una media total de 4,56 en su estado 

actual y 5,47 en su estado ideal. Esto significa que en estas organizaciones se realiza 

planeación, análisis y formulación de estrategia como clave para alcanzar el éxito de sus 

objetivos y desean fuertemente que esto aumente, lo que muestra el cambio que ha 

sufrido las organizaciones dentro de la sociedad bumanguesa, contrario a lo que refería 

Gutiérrez de Pineda(1968) cuando afirmaba que 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.

ORIENTACION HUMANA □ ES
□ DEBER SER

Avícola calzadometalmecanlcaconfección servicio

Figura 21. Orientación humana
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Esta variable mide el grado hasta el cual los valores apoyan y recompensan a la gente 

por ser altruista, justos, compasivos y preocupados por los demás. Los valores altos 

indican una orientación más humana, mientras los valores bajos indican organizaciones 

menos humanas.

La figura 21 señala que en los sectores Avícola, Confecciones y Metalmecáníco 

existe una cultura organizacional en la que la gente se preocupa por los demás, es 

amistosa y tolerante con los errores. Por el contrario, los sectores Calzado y de Servicios 

Públicos Domiciliarios señalan una cultura organizacional menos humanista.

Finalmente, en esta dimensión se encontró una media total de 4,36 en su estado 

actual y 4,85 en su estado ideal, lo cual significa que en estas organizaciones se cuentan 

con valores corporativos que apoyan y recompensan a los empleados, se privilegia el 

buen clima, se preocupa por el bienestar de otros, potenciando así un mejoramiento en la 

calidad de vida laboral. Del mismo modo desean se continué incentivando a los 

empleados, prevalezca una actitud de apoyo a la gente para ser altruistas, justos y 

compasivos.

ORIENTACIÓN AL DESEMPEÑO DES 
□DEBER SER

Figura 22. Orientación al desempeño

Esta variable mide el grado hasta el cual las personas están orientadas a la excelencia, 

al mejoramiento continuo, a obtener desempeño sobresaliente y al logro de resultados,
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Los puntajes altos indican orientación al desempeño, mientras los puntajes bajos señalan 

una organización con poca orientación al desempeño.

Según la figura 22 se encontró que en los sectores Avícola, Confecciones y 

Metalmecánica existe una cultura organizacional en la que se estimula a sus trabajadores 

para el logro de metas y el mejoramiento continúo. Además, desean que en el futuro 

estas acciones aumenten.

Contrario a esto en los sectores Calzado y de Servicios Públicos Domiciliarios sus 

organizaciones no estimulan a sus empleados para que mejoren su desempeño y desean 

que estos valores de orientación disminuyan.

Finalmente, en esta dimensión se encontró una media total de 3,86 en su estado 

actual y 3,84 en su estado ideal. Esto indica que los mandos medios consideran que 

dentro de las organizaciones no se les estimula hacia el mejoramiento continuo, ni se 

realizan ascensos que brinden la oportunidad de lograr el crecimiento personal, de 

asumir más responsabilidades y de elevar la condición social. Además piensan que las 

decisiones sobre la promoción en su organizaciones se toma de modo justo y correcto, 

por esta razón tienden a sentir satisfacción en su trabajo. Por lo tanto desean que tos 

valores en esta dimensión se mantengan.

Análisis de Liderazgo

En esta variable se partió de la definición de liderazgo organizacional propuesta en la 

investigación GLOBE que la define como: '‘la 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”. En la investigación local los mandos 

medios de los cinco sectores estudiados, clasificaron los 21 atributos que miden esta 

variable, utilizando la escala de 1 a 7 puntos, en donde 1 impide considerablemente y 7 

contribuye considerablemente.
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ATRIBUTOS DE LIDERAZGO

Como se observa en la figura 23, en el análisis de los resultados permitió evidenciar 

que los atributos más representativos para los sectores son:

Administrativamente Competente, que incluye características como: ser ordenado y 

metódico en el trabajo, con capacidad de planear, coordinar y controlar el trabajo de un 

gran número de personas, además posee habilidad para manejar un complejo trabajo de 

oficinas y sistemas administrativos.

Integro, en que se destacan como: decir la verdad y actuar de acuerdo con ella, ser 

correcto, justo y merecedor de confianza.

Inspirador, es decir, que demuestra e imparte fuertes emociones positivas para el 

trabajo, es generalmente optimista y seguro de sí mismo, da valor, confianza o esperanza 

al aportar o aconsejar a otros, moviliza y pone en acción a quienes lo siguen, estimula a 

hacer esfuerzos por encima y más allá del llamado del deber y hacer sacrificios 

personales.

Visionario, ya que prevé posibles eventos futuros, alienta a los demás a pensar y a 

utilizar sus mentes, desafía creencias, estereotipos y actitudes de otros. Inspira 

emociones, valores y comportamientos de los demás.

Orientado al desempeño, que busca un mejoramiento, se esfuerza por la excelencia en 

el desempeño de sí mismo y los subalternos, fijando estándares elevados de desempeño.
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Por otra parte, los atributos que los mandos medios de los cinco sectores económicos 

consideran son características que inhiben para que una persona sea un líder excepcional 

son:

Malévolo o poco amistoso, este líder actúa negativamente entre los otros, es falso, 

poco sincero y vengativo. Procura desquitarse cuando le ofenden, es malhumorado, se 

agita con facilidad, tiende a pesar lo peor de la gente y los acontecimientos, no se puede 

depender de él, y no está dispuesto a trabajar en conjunto con los demás. Es engreído, 

convencido de sus propias habilidades, sagaz y aprende fácilmente.

Autocrático, que toma decisiones en forma ditactorial, impone a la fuerza sus valores 

y opiniones, dice a los subalternos lo que deben hacer de modo imperioso, es elitista, 

está al mando y no tolera desacuerdos, es dominante.

Autocentrado, es aquel que busca su propio interés, no participa con otros, trabaja y 

actúa alejado, prefiere su propia compañía.

No participativo, ni dispuesto a ceder el control de proyectos o tareas, es un 

supervisor sumamente estricto. Cree que los individuos no son iguales y solamente 

algunos deberían tener iguales derechos o privilegios. Se preocupa y valora altamente el 

preservar las necesidades del individuo antes que las del grupo.

De acuerdo con la investigación que se desarrolló a escala internacional GLOBE se 

encontró, que los 61 países eligieron nueve atributos que consideran son características 

de un líder excepcional, de las cuales cinco son iguales a los elegidos por los mandos 

medios de la investigación local. Igualmente en los atributos que inhiben al liderazgo, 

los datos locales coinciden con los internacionales.
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Discusión

De acuerdo con los resultados de esta investigación se concluye que se lograron los 

objetivos planteados en la misma. Para la discusión de los hallazgos se retomó el 

problema inicial, el cual pretendía conocer las diferencias y semejanzas que los mandos 

medios de cinco sectores económicos poseen sobre la Cultura social, cultura 

organizacional y las características que consideran debe poseer un líder excepcional en 

la ciudad de Bucaramanga.

Según los resultados del estudio se encontró en cuanto a la Cultura Social que los 

cinco sectores económicos presentan semejanzas ya que perciben a su sociedad como 

orientada al presente, sin planeaciones en la que los individuos no realizan inversiones y 

satisfacen las necesidades como se les van presentando, igualmente en la investigación 

Internacional los resultados muestran que de los diez países latinoamericanos nueve 

están por debajo del promedio, lo que significa que también presentan orientación al 

desempeño.

Además no se evidencia interés ni preocupación por apoyar y colaborarle a los 

demás, siendo prioridad sus propios intereses y preocupaciones. Según Gómez y 

Martínez (2000)”el individualismo está formado por la autoconfíanza, la competición, la 

distancia emocional con los grupos, y hedonismo” (P. 11).

Contrario a esto, según los resultados internacionales, Colombia posee un índice de 

individualismo bajo ,1o que quiere decir que son más orientados al colectivismo; 

pudiéndose afirmar que es una sociedad donde los miembros de un mismo grupo 

comparten un modo de actuar según unas mismas reglas y mantienen un trato personal 

que proporciona una relación de confianza y vinculación mutua (Kottak, 1994, P. 38) 

Teniendo en cuenta que en la investigación internacional se tomó solo la ciudad de 

Bogotá como muestra representativa y Colombia presenta una diversidad en su cultura, 

en los resultados de los estudios locales no se obtuvieron las mismas conclusiones, 

mostrando valores orientados hacía el individualismo, por lo que la sociedad 

Bumanguesa se ubica dentro de una proporción menor de habitantes en el mundo actual, 

en donde los intereses del individuo priman sobre los del grupo; así mismo Hofstede 

(1980) “plantea que el individualismo es característico de sociedades en las que los 

lazos entre las personas son laxos: cada uno debe ocuparse de sí mismo y de su familia 
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más próxima. El colectivismo, por el contrario, es característico de las sociedades en las 

que las personas se integran desde su nacimiento en grupos fuertes y cohesionados que 

continúan protegiéndola toda la vida a cambio de una lealtad inquebrantable”. (P. 102)

Igualmente en los resultados locales como el que obtuvo Colombia en la 

investigación internacional se encontró insatisfacción en la sociedad ya que no se 

brindan oportunidades que los estimule hacía el mejoramiento continuo de su 

desempeño. Lo que demuestra igualdad de percepción en las culturas de Bucaramanga y 

Bogotá.

En cuanto a la deseabilidad los mandos medios tienen fuerte necesidad de que se les 

estimule a la excelencia, al mejoramiento continuo, al desempeño sobresaliente y el 

logro de sus objetivos, mediante la implementación de programas educativos de fácil 

acceso. Como lo afirma Romero(1995) la ocupación y el trabajo son la misma cosa; es 

decir que la motivación social de logro es la motivación para el trabajo; ya que esto 

influye en el rendimiento físico e intelectual de las personas.

Igualmente, encuentran necesario que los individuos que conforman esta sociedad 

muestren más preocupación y presten mas ayuda a los demás, y de esta manera se forme 

una sociedad mas amable y amistosa para que bajen los niveles de violencia social. Las 

personas que se inclinan por valores de la orientación humana poseen diferentes rasgos 

de personalidad como empatia, la fuerte creencia en un mundo justo, la responsabilidad 

social que diferencia a los que ayudan de los que no y tienden a ser egocentristas, y 

tienen motivaciones especificas para proporcionarles ayuda a los demás. Así mismo, 

desean que se incrementen los comportamientos orientados hacia el futuro en donde se 

posponga la gratificación inmediata y se planee con anticipación los eventos. Por otro 

lado, desean que se incrementen los valores hacia la lealtad, el trabajo en grupo y el bien 

común sobre los intereses particulares. Para finalizar se desean incrementar los valores 

que favorecen las relaciones interpersonales y diminuyen el eiitismo dentro de la 

sociedad.
De acuerdo con los resultados se encontró que existe similitud entre lo que los 

mandos medios de los cinco sectores desean y la ideología gerencial de la investigación 

que se realizó a escala internacional ya que al igual que las investigaciones locales, los 

gerentes de la investigación internacional querrían una sociedad fuertemente orientada a!
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desempeño, centrada en el futuro, mas humana y que trabajen en equipo, igualmente 

manifiestan aversión por las sociedades elitista y excesivamente agresivas.

En cuanto a las diferencias, se encontró que para la dimensión disminución de la 

incertidumbre solo el sector metalmecánico presenta valores orientados hacía la 

disminución de la misma, mientras los demás presentan tolerancia hacia la 

incertidumbre. Las formas de tratar la incertidumbre forman parte de cualquier 

institución humana en cualquier país. Según Hofstede (1980) la incertidumbre es 

esencialmente una experiencia subjetiva, un sentimiento. El sentimiento de 

incertidumbre no es excesivamente personal, sino que se comparte con otros miembros 

de la sociedad. En los países con escaso control de la incertidumbre los niveles de 

ansiedad son relativamente bajos; en los países con fuerte control de la incertidumbre 

las personas tienden a ser más inquietos, emotivas, agresivas y activas.

En la dimensión distancia de poder los sectores avícola, metalmecánica y de 

servicios públicos muestran en su estado actual alto grado de elitismo. En estas 

sociedades según Hofstede (1980) “unas personas tienen más poder que otras, son más 

capaces de influir en el comportamiento de otras; así mismo, unas personas adquieren 

más riqueza que otras, o alcanzan mejor posición social e inspiran más respeto que 

otros” (P.25).

En la dimensión igualdad de género solo el sector confección presenta diferencias 

con respecto a los demás sectores, ya que es el único que se orienta hacia los valores en 

que las mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Existe en 

las organizaciones formas de segmentación vertical y horizontal que se establecen entre 

unos puestos de trabajos considerados femeninos y otros considerados masculinos. Los 

primeros se ubican en niveles jerárquicos inferiores incorporando saberes poco 

reconocidos, con baja remuneración y reducidas oportunidades de promoción y ascenso. 

(Arango & Col. P. 198)

Igualmente en la dimensión asertividad se halló diferencia ya que en el estado actual 

mientras el sector avícola presenta fuerte orientación a la asertividad, los sectores 

confección y calzado se orientan hacia valores en los que predomina el carácter 

femenino, y en cuanto a la deseabilidad los sectores confección, metalmecánico y 

calzado desean que se incrementen los valores que favorecen las relaciones 
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interpersonales. Esto puede explicarse según lo propuesto por Hofstede (1980) cuando 

asegura que los comportamientos considerados “masculinos” o “femeninos” son 

diferentes no sólo en las sociedades tradicionales, sino también en las modernas. En los 

sectores confección y calzado se desea que en sus sociedades los papeles de ambos 

sexos se solapen; es decir, que tanto hombres como mujeres deben ser modestos y 

tiernos y estar preocupados por la calidad de vida.

Asimismo en la dimensión Colectivismo versus Individualismo la diferencia se 

encuentra en que los sectores avícola, confección, calzado y de servicios públicos se 

orientan más hacia los valores que favorecen los intereses individuales. Al respecto 

Gómez y Martínez (2000) señalan que ei individualismo está formado por la 

autoconfíanza, la competición, la distancia emocional con los grupos y el hedonismo; así 

mismo, las culturas individualistas se caracterizan por valoraf la autonomía y la 

independencia emocional del individuo en relación a los grupos sociales a los que 

pertenece.

En cuanto al colectivismo familiar se encontró que solo los sectores confección y 

calzado son los que presentan diferencia, indicando que perciben una sociedad en la que 

los padres no se interesan por sus hijos y viceversa. Mientras que los sectores avícola, 

metalmecánico y servicios públicos domiciliarios perciben una sociedad más orientada 

al colectivismo familiar, con relación a esto Lamus & Useche (2002) opinan que hoy en 

día los hijos e hijas de los Bumangueses cuentan con padres más expresivos en cuanto a 

afecto, al mismo tiempo, las mujeres se reafirman en tomo a nuevas identidades, 

construyen roles distintos a los de la maternidad, manejan negocios, dinero y comienzan 

a cuestionar su responsabilidad ante los oficios del hogar.

En cuanto a la Cultura Organizacional, se observan semejanzas en las siguientes 

dimensiones: Disminuir la Incertidumbre, Distancia de poder, igualdad de género, y 

orientación al desempeño.

Se encontró que en la mayoría de tos sectores coinciden en que estas organizaciones, 

prefieren experimentar nuevas normas, reglas e innovar, les agrada la libertad de acción, 

donde no se planee lo que se va a realizar, teniendo tolerancia a la incertidumbre. En 

estas organizaciones la presencia de eventos imprevistos no los obliga a implementar 

normas y procedimientos, puesto que no llegan a sentirse amenazados, ya que sus 
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empresas Ies da la seguridad y la confianza que ellos necesitan en el desarrollo de sus 

actividades; así como lo plantea Toro (1992) la eficiencia y la efectividad organizacionai 

son el producto de una utilización racional de diversos recursos. Pero, solo el ser 

humano es capaz de hacer uso racional de recursos y de discernir acerca de las 

calidades, cantidades y oportunidades en la aplicación de recursos. Las organizaciones 

que logran altos niveles de calidad del desempeño en sus empleados pueden esperar 

niveles de rendimiento y productividad, contando naturalmente con la presencia de los 

recursos indispensables. Para lograr sus propósitos de eficiencia, de calidad, de 

rentabilidad, de supervivencia, las empresas acostumbran desarrollar procesos 

administrativos que buscan afectar y regular el desempeño del personal. Corresponden a 

esta categoría de procesos la selección de personal, la capacitación, la promoción, los 

sistemas de compensación y de incentivos, los esquemas motivacionales, los esquemas 

de carrera ocupacional y la evaluación del desempeño, entre otros. (P.27)

Por otra parte, las personas comparten igualitariamente el poder, lo que significa que 

no se tienen privilegios por el hecho de estar en una posición más elevada. En las viejas 

organizaciones todo el poder, la autoridad y el control estaba arriba, en el pico de la 

pirámide, resultando en relaciones muy autoritarias. Ahora, en las empresas globalizadas 

y de cíase mundial se ha descentralizado la toma de decisiones y el poder hacia los 

niveles de especialización. Hoy las nuevas organizaciones, trabajan en equipo en ¡os 

que, a primera vista, es difícil saber quien es el de mayor jerarquía. Todos están 

comprometidos y participan en el análisis, en la toma de decisiones y en la búsqueda de 

soluciones nuevas. El respeto esta basado en relaciones de mayor igualdad humana; es 

importante que los integrantes de un grupo piensen que sujerarquia.de estatus es justa. 

Además, se puede apreciar que aún no se han acabado las diferencias entre hombres y 

mujeres; así mismo, en estas organizaciones no se estimulan a sus trabajadores para que 

mejoren su desempeño, alcancen sus objetivos y muestren interés por el trabajo que 

realizan. Toda situación de trabajo contiene elementos con un potencial positivo de 

motivación (factores reales de motivación) y elementos con un potencial negativo 

(factores de higiene), los factores reales de motivación son el trabajo real en si mismo, el 

logro, el reconocimiento, la responsabilidad y el ascenso. Son los que a menudo se 

denominan elementos intrínsecos de trabajo. Los factores de higiene que deben estar 

sujerarquia.de
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presentes para impedir la desmotivación pero no motivan por sí mismo , son las políticas 

y la administración de empresa, la supervisión, el salario y las condiciones de trabajo. 

(Romero, 1995)

En cuanto a la deseabilidad, se pretende continuar con lo que se ha venido haciendo, 

innovando, sin necesidad de normas, procedimientos o reglas que les digan que hacer 

dentro de la organización; por otra parte desean que los valores se orienten hacía lo 

femenino, donde prevalezcan las buenas relaciones interpersonales, la calidez, y el buen 

trato entre compañeros. Y como rasgo excepcional, se encuentra que en la mayoría de 

estas organizaciones se quiere continuar con la poca orientación al desempeño, sin 

darles motivaciones a los trabajadores, tai vez creyendo que no es necesario hacerlo.

De acuerdo con los hallazgos se encontró que los resultados de los estudios locales 

no presentan semejanzas con los resultados de la investigación internacional ya que 

estos desean mayor igualdad de genero y disminuir la incertidumbre.

En cuanto a las diferencias en el estado actual, se encuentra que en el sector servicios 

públicos, es donde existe más distancia de poder, lo que quiere decir que el poder no se 

comparte igualitariamente, y las personas que ocupan un estatus más elevados dentro de 

la organización son quienes poseen la autoridad y el mando. Lo anterior ubica a este 

sector como el de mayor distancia jerárquica, Hofstede (1980) plantea que en estas 

sociedades existe una dependencia considerable de los subordinados con respecto a sus 

jefes. Los subordinados responden prefiriendo esa dependencia o rechazándola 

completamente. Por otra parte, en el sector metalmecánico y servicios públicos, se 

observa diferencia porque existe desigualdad de género a diferencia de los otros sectores 

donde no la hay. Otra diferencia se observa en la dimensión de colectivismo familiar, 

donde el sector calzado muestra que en sus organizaciones no se le da tanta importancia 

a la familia.
En la dimensión orientación al futuro, y orientación humana es el sector avícola el 

que presenta una diferencia marcada en cuanto a los demás sectores, siendo sus 

organizaciones las que mejor orientadas hacía al futuro se encuentran, y con mayor 

satisfacción de sus trabajadores.
Finalmente en la orientación al desempeño, es el sector calzado no se estimulan a 

sus empleados para que mejore su trabajo. El desempeño sobresaliente es un aspecto 
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muy importante a tener en cuenta dentro de las organizaciones ya que de este depende 

que el progreso y prosperidad de la misma. Es así como se hace hincapié en la 

administración del recurso humano, pues, no basta con que los empleados posean 

habilidades, sino saber utilizar estas en el oficio adecuado, así como también recibir 

motivación para desempeñarse de manera efectiva y eficiente. Al respecto Toro (1992) 

afirma, “las habilidades no son causa suficiente del desempeño porque se requiere la 

intervención de otras condiciones como los conocimientos y la motivación. Poca 

efectividad y eficiencia podrá esperarse de una persona dotada de gran habilidad si 

carece de la información necesaria acerca de lo que debe hacer o de cómo debe hacerlo 

y si, adicionalmente, no tiene el entusiasmo o interés para ejecutarlo”. (P. 41)

En cuanto a los atributos que los mandos medios consideran que contribuyen a un 

líder excepcional, se encontró lo siguiente: las puntuaciones más altas fueron las de 

administrativamente competente, que incluye características como: ser ordenado y 

metódico en el trabajo, con capacidad de planear, coordinar y controlar el trabajo de un 

gran número de personas, además posee habilidad para manejar un complejo trabajo de 

oficinas y sistemas administrativos.

En segundo lugar se encuentra el atributo integro, referente a decir la verdad y actuar 

de acuerdo con ella, ser correcto, justo y merecedor de confianza.

Inspirador, es decir, que demuestra e imparte fuertes emociones positivas para el 

trabajo, es generalmente optimista y seguro de sí mismo, da valor, confianza o esperanza 

al aportar o aconsejar a otros, moviliza y pone en acción a quienes lo siguen, estimula a 

hacer esfuerzos por encima y más allá del llamado del deber y hacer sacrificios 

personales.
Visionario, ya que prevé posibles eventos futuros, alienta a los demás a pensar y a 

utilizar sus mentes, desafía creencias, estereotipos y actitudes de otros. Inspira 

emociones, valores y comportamientos de los demás.

Orientado al desempeño, que busca un mejoramiento, se esfuerza por la excelencia 

en el desempeño de sí mismo y los subalternos, fijando estándares elevados de 

desempeño.
De acuerdo con la investigación que se desarrolló a escala internacional GLOBE se 

encontró, que los 61 países estudiados eligieron nueve atributos: el ser inspirador, tener 
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integridad, ser visionario, estar orientado ai desempeño sobresaliente, ser buen 

integrador de equipos, ser decisivo y administrativamente competente, diplomático y 

colaborador en equipo, que consideran son características de un líder excepcional, de las 

cuales cinco: inspirador, integro, visionario, orientado al desempeño y 

administrativamente competente, son semejantes a los atributos elegidos por los mandos 

medios de la investigación local. Igualmente en los atributos que inhiben al liderazgo, 

los datos locales coinciden con los internacionales, siendo estos atributos: autocrático, 

no participativo, autocentrado y malévolo.

Para concluir la importancia de la cultura y el liderazgo en la sociedad y las 

organizaciones se cita a Schein (1990) quien afirma que las culturas empresariales son 

creadas por lideres y una de las funciones mas decisivas del liderazgo bien puede ser la 

creación, conducción y la destrucción de la cultura. La cultura y el liderazgo, son dos 

caras de la misma moneda que no pueden ser entendidas por separado. De hecho, existe 

la posibilidad de que lo único realmente importante que hacen los lideres sea la creación 

y conducción de la cultura, y que el único talento de los lideres este dado por su 

habilidad para trabajar con la cultura.
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Sugerencias y Recomendaciones

Con base en el análisis de los resultados de este trabajo sobre las diferencias y 

semejanzas en la cultura social, la cultura organizacional y las características del líder, 

que poseen los mandos medios de los sectores económicos más representativos, se 

hacen las siguientes recomendaciones a la facultad de psicología, a nuevas 

investigaciones y a los sectores en general.

Se sugiere a la Facultad de Psicología, continuar con este tipo de investigaciones que 

contribuyen a enriquecer a los estudiantes en su formación académica, a la facultad en la 

adquisición de información y documentación y a la sociedad ya que le permite obtener 

un claro conocimiento acerca de como es la cultura y el comportamiento dentro de ella.

Para nuevas investigaciones que se deseen realizar, se recomienda ampliar la 

muestra, es decir, tener en cuenta nuevos sectores y regiones del país ya que nuestra 

cultura es tan diversa, de manera que se pueda obtener una conclusión general y 

completa de lo que es la cultura colombiana.

En cuanto a los sectores que se estudiaron en esta investigación se encontraron 

necesidades comunes tales como: aumentar los valores que contribuya al crecimiento 

personal y colectivo, donde se incrementen valores tanto femeninos como masculinos, 

se disminuyan las distancias jerárquicas donde el que posee mayor estatus es quien 

obtiene mejores beneficios, y de esta manera todos los ciudadanos se sientan a gusto de 

vivir en una ciudad donde no existan clases favorecidas. Igualmente manifiestan una 

fuerte necesidad de evitar la incertidumbre y orientación al desempeño.

De acuerdo con lo anterior se sugiere en cuanto a la cultura social el involucramiento 

de las instituciones de carácter público así como las privadas, mediante la realización de 

programas que estimulen una mayor planeación de normas y procedimientos que 

permita crear dentro de la sociedad bumanguesa una cultura con visión, que la prepare 

para evitar situaciones inesperadas y de esta manera bajar los niveles de incertidumbre 

que vivencian. Igualmente, que estos programas propicien eventos en los que puedan 

participar la totalidad de la población y disminuyan las diferencias de clases sociales que 

se encuentran en la cultura bumanguesa. Así mismo, que estas actividades que se 

realicen permitan el mismo acceso a mujeres y hombres en su participación y de esta 

manera propiciar el mejoramiento de las relaciones interpersonales entre los dos sexos y 
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se compartan responsabilidades. En cuanto a los niveles de asertividad que presenta la 

sociedad bumanguesa, se sugiere cambiar dentro de las familias ios criterios que 

favorecen el machismo y mostrarle la importancia que tiene enseñarle a sus hijos valores 

que favorecen las buenas relaciones interpersonales, el respeto y la colaboración con el 

prójimo. Así mismo mostrarle la ganancia que se obtiene cuando los padres se hacen 

participes de los eventos de sus hijos y viceversa. Todo esto mediante la difusión de 

información educativa en los medios de comunicación regional.

Finalmente, se sugiere que dentro de los programas de educación formal que existe 

en Bucaramanga, brinden más posibilidades de acceso y que ayuden a formar una 

cultura bumanguesa en la que se conozcan sus debilidades, fortalezas y necesidades de 

cambio.

En cuanto a la cultura organizacional, se recomienda que las empresas realicen 

programas de capacitación que muestre a los empleados las desventajas de vivir dentro 

de organizaciones en donde no se respetan la reglas, ni las políticas de las instituciones, 

así mismo señalar las ventajas que se consiguen cuando se alcanzan los logros tanto de 

la empresa como del individuo. Igualmente se hace indispensable que dentro de las 

empresas se de el mismo respeto y oportunidad de participación a la mujer como al 

hombre ya que las buenas relaciones interpersonales y poder compartir con personas del 

sexo opuesto mejora el clima laboral. Así mismo señalar las ventajas del trabajo en 

grupo y establecer escenarios en los que halla integración de los trabajadores y sus 

familiares que manifieste el respaldo de la empresa hacia sus familias y viceversa. 

Igualmente que estas actividades que realice la empresa permitan la unión de sus 

trabajadores y fomente en ellos un espíritu de solidaridad y tolerancia. Así mismo, que 

se les permita a los subalterno opinar en las decisiones que tomen las empresas.

Finalmente, en cuanto ai liderazgo, se sugiere que en las organizaciones se realicen 

capacitaciones que permitan la sensibilización de lo gerentes que tienen a su cargo 

personal, de manera que el uso de la autoridad que poseen sea guiada por características 

que identifican a un líder efectivo y así mejorar tanto el clima como el desempeño 

laboral. Así mismo es indispensable que aquellas personas que son reconocidas dentro 

de las empresas como líderes por sus compañeros reciban formación con respecto a la 
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manera de actuar de un buen líder, y de esta manera la influencia que estos tienen en los 

demás sea puesta en marcha de forma positiva.
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Apéndice A: Resultados de las dimensiones en la Cultura social

DIMENSIONES
ESTADO ACTUAL ESTADO IDEAL

X S I.V X S I.V

EVITAR LA

INCERTIDUMBRE 4.19 1.243 0.296 5.19 0.737 0.141

ASERTIVIDAD 4.32 0.817 0.189 3.67 0.832 0.226

ORIENTACIÓN AL

FUTURO 3.59 0.905 0.251 5.68 0.903 0.159

DISTANCIA DE

PODER 4.94 1.107 0.223 2.61 0.863 0.329

INDIVIDUALISMO

VS. COLECTIVISMO 4.29 0.879 0.205 5.19 0.830 0.159

ORIENTACIÓN

HUMANA 3.91 1.032 0.263 5.70 0.701 0.123

COLECTIVISMO

FAMILIAR 5.09 0.770 0.151 6.15 0.790 0.128

ORIENTACIÓN AL

DESEMPEÑO 4.29 1.205 0.280 6.18 0.699 0.113 '

IGUALDAD DE

GENERO 3.93 0.734 0.186 4.60 0.642 0.129
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Apéndice B: Resultados de las dimensiones en la Cultura Organizacional

ESTADO ACTUAL ESTADO IDEAL

DIMENSIONES X S I.V X 5 I.V

EVITAR LA

INCERTIDUMBRE 5.17 1.131 0.218 4.92 1.115 0.226

ASERT1VIDAD 4.19 0.834 0.202 3.80 1.133 0.298

ORIENTACIÓN AL

FUTUTO 4.20 1. 281 0.304 5.35 1.209 0.225

DISTANCIA DE

PODER 3.44 1.155 0.335 3.50 0.782 0.223

INDIVIDUALISMO

VS. COLECTIVISMO 4.22 1.099 0.260 4.70 0.837 0.177

ORIENTACIÓN

HUMANA 4.33 8.883 0.203 5.33 1.084 0.203

COLECTIVISMO

FAMILIAR 5.18 1.111 0.214 5.79 1.202 0.207

ORIENTACIÓN AL

DESEMPEÑO 4.57 1.242 0.271 5.46 1.129 0.206

IGUALDAD DE

GENERO 3.27 0.999 0.305 3.75 0.783 0.208
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Apéndice C: Resultados en las dimensiones de la Cultura Social.

ESTADO ACTUAL ESTADO IDEAL
DIMENSIONES X S I.V X S I.V

DISTANCIA DE

PODER 4.95 1.06 0.21 2.75 0.86 0.31

ORIENTACIÓN AL

FUTURO 3.80 0.90 0.23 5.89 0.96 0.16

ORIENTACIÓN

HUMANA 3.87 1.07 0.27 5.49 1.01 0.18

ORIENTACIÓN AL

DESEMPEÑO 4.52 1.05 0.23 5.82 0.93 0.16

DISMINUIR LA

INCERTIDUMBRE 4.05 1.00 0.24 4.95 0.73 0.14

COLECTIVISMO

FAMILIAR 4.94 0.60 0.12 5.61 0.98 0.17

COLECT. VS

INDIVIDUALISMO 3.94 0.86 0.22 4.97 1.01 0.20

ASERTIVIDAD 0

AGRESIVIDAD 4.76 0.99 0.20 4.30 0.74 0.17

IGUALDAD DE

GÉNEROS 4.95 1.06 0.21 2.75 0.86 0.31
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Apéndice D: Resultados en las dimensiones de la Cultura Organizacional

ESTADO ACTUAL ESTADO IDEAL

DIMENSIONES X S LV X S I.V

DISTANCIA DE 3.76 1.02 0.34 2.98 0.68 0.18

PODER

ORIENTACIÓN AL 4.86 1.29 0.26 5.86 0.92 0.15

FUTURO

ORIENTACIÓN 4.62 0.75 0.16 5.18 0.91 0.17

HUMANA

ORIENTACIÓN AL 5.28 0.91 0.17 5.76 0.97 0.16

DESEMPEÑO

DISMINUIR LA 5.25 0.94 0.17 5.52 0.98 0.17

INCERTIDUMBRE

COLECTIVISMO 4.50 1.30 0.29 4.70 0.77 0.16

FAMILIAR

COLECT. VS 5.11 1.05 0.20 5.01 0.84 0.16

INDIVIDUALISMO

ASERTIVIDAD 0 4.26 0.70 0.16 4.20 0.72 0.17

AGRESIVIDAD

IGUALDAD DE 4.14 0.88 0.21 4.16 0.74 0.17

GÉNEROS
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Apéndice E: Resultados en las dimensiones de la Cultura Social

ESTADO ACTUAL ESTADO IDEAL
DIMENSIONES X 5 I.R X 5 I.V

COLECTIVISMO

FAMILIAR

5.15 0.70 0.13 6.21 0.69 0.11

ASERTTVIDAD

COLECT. VS

4.36 0.80 0.18 3.67 0.81 0.22

INDIVIDUALISMO

ORIENTACIÓN AL

4.18 0.86 0.21 5.31 0.76 0.14

DESEMPEÑO

DISTANCIA DE

4.33 1.22 0.28 6.23 0.69 0.11

PODER

ORIENTACIÓN

4.95 1.11 0.22 2.58 0.86 0.33

HUMANA

DISMINUIR LA

3.85 1.02 0.26 5.66 0.70 0.12

INCERTIDUMBRE

IGUALDAD DE

4.24 1.22 0.29 5.17 0.72 0.14

GÉNEROS

ORIENTACIÓN AL

3.93 0.73 0.19 4.56 0.66 0.14

FUTURO 3.54 0.89 0.25 5.70 0.90 0.16
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Apéndice F: Resultados en las dimensiones de la Cultura Organizacional

ESTADO ACTUAL ESTADO IDEAL
DIMENSIONES Af S l.V X S l.V

COLECTIVISMO 5.40 0.87 0.16 6.35 0.60 0.09

FAMILIAR

ORIENTACIÓN 4.45 0.82 0.18 5.57 0.93 0.17

HUMANA

COLECT. VS

INDIVIDUALISMO 4.44 1.06 0.24 5.00 0.58 0.11

ASERTTVIDAD 4.09 0.89 0.22 3.75 1.05 2.28

ORIENTACIÓN AL

FUTURO 4.31 1.24 0.29 5.79 0.91 0.16

IGUALDAD DE

GÉNEROS 3.25 0.92 0.28 3.98 0.60 0.15

DISTANCIA DE

PODER 3.31 1.25 0.38 3.64 0.67 0.18

DISMINUIR LA

INCERTIDUMBRE 5.09 1.18 0. 23 5.03 1.00 0.20
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Apéndice G: Resultados en las dimensiones de la Cultura Social

ESTADO ACTUAL ESTADO IDEAL
DIMENSIONES X S l.V X S l.V

EVITARLA

INCERTDDUMBRE 3.64 1.01 0.28 4.90 1.00 0.20
ASERTIVIDAD 3.61 1.04 0.29 5.90 0.60 0.10

ORIENTACIÓN AL

FUTURO 5.31 0.88 0.17 4.04 0.90 0.22

DISTANCIA DE

PODER 5.49 0.89 0.16 2.47 0.83 0.34

ORIENTACIÓN

HUMANA 3.39 1.01 0.30 5.63 0.78 0.14

INDIVIDUALISMO

vs COLECTIVISMO 3.64 0.93 0.13 5.38 0.74 0.14

IGUALDAD DE

GENERO 3.97 0.69 0.17 4.70 0.68 0.14

ORIENTACIÓN AL

DESEMPEÑO

COLECTIVISMO

3.84 0.84 0.22 6.30 0.63 0.10

FAMILIAR 5.66 0.74 0.25 6.33 0.65 0.10
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Apéndice H: Resultados en las dimensiones de la Cultura Social

ESTADO ACTUAL ESTADO IDEAL
DIMENSIONES X S I.V X S I.V

EVITAR LA

TNCERTIDUMBRE 3.72 0.72 0.19 4.98 0.59 0.12

ASERTIVIDAD 4.64 1.01 0.22 4.12 1.37 0.33

ORIENTACIÓN AL

FUTURO 3.11 0.99 0.32 4.85 1.16 0.24

DISTANCIA DE

PODER 5.58 0.32 0.05 3.32 0.94 0.28

ORIENTACIÓN

HUMANA 3.34 0.34 0.02 5.52 0.34 0.06

INDIVIDUALISMO

vs COLECTIVISMO 3.79 1.40 0.37 5.00 1.10 0.22

IGUALDAD DE

GENERO 3.84 0.83 0.22 4.45 0.66 0.15

ORIENTACIÓN AL

DESEMPEÑO 3.52 0.22 0.06 5.64 0.44 0.08

COLECTIVISMO

FAMILIAR 5.89 0.64 0.11 2.98 1.77 0.39
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Apéndice I: Resultados en las dimensiones de la Cultura Organizacional

ESTADO ACTUAL ESTADO IDEAL
DIMENSIONES X S I.V X S I.V

EVITAR LA

INCERTTDUMBRE 3.92 0.10 0.02 2.76 0.56 0.20

ASERTIVIDAD 4.16 0.83 0.20 3.94 1.63 0.41

ORIENTACIÓN AL

FUTURO 3.89 0.39 0.10 5.89 1.13 0.19

DISTANCIA DE

PODER 4.28 0.69 0.16 3.41 1.37 0.40

ORIENTACIÓN

HUMANA 2.93 0.39 0.13 5.23 0.76 0.15

INDIVIDUALISMO

vs COLECTIVISMO 3.95 0.39 0.09 5.01 0.52 0.10

IGUALDAD DE

GENERO 3.22 1.24 0.38 4.12 1.11 0.27

ORIENTACIÓN AL

DESEMPEÑO 3.37 0.98 0,29 2.33 1.74 0.75

COLECTIVISMO

FAMILIAR 3.94 0.23 0.58 3.54 2.00 0.57




