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Introducción 

El directivo como líder, es el responsable de posicionar, divulgar y fortalecer los 

valores organizacionales de la empresa que dirige, teniendo presente que en cada una de sus 

acciones debe reflejarlos. Con esta investigación se busca analizar las afectaciones que 

pueden darse en la apropiación de los valores organizacionales en el marco de la cultura de 

la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) de Colombia, tras el cambio del 

director ejecutivo, reconocer cómo su llegada y la apropiación que realizó de los valores de 

la entidad, terminará incidiendo en las relaciones interpersonales, hábitos y comportamientos 

del equipo de trabajo. 

Durante el documento se analizan las variaciones que se presentaron durante cada uno 

de los tres cambios directivos, las acciones de socialización de los valores realizadas durante 

cada período, el nivel de compromiso de los integrantes del equipo, las estrategias utilizadas, 

entre otros aspectos, en aras de reconocer las modificaciones que se dieron en la dinámica 

empresarial.  

En la organización existen dos modalidades de vinculación laboral: funcionario de 

planta y contratista por prestación de servicio, en esta investigación se aplicó encuesta a los 

primeros anteriormente nombrados y se desarrollo entrevista a las personas que ejercieron el 

cargo de director. 

Se presenta primeramente una caracterización de la RAP-E, como primera entidad de 

integración regional en Colombia, su constitución, metas y actividades realizadas para el 

fortalecimiento de la cultura organizacional, después se expone el problema de investigación, 

objetivos, justificación y los aspectos metodológicos empleados, finalmente la revisión 

bibliográfica desarrollada para profundizar las variables objeto de análisis.  
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 Para mayor comprensión de los resultados hallados tras la realización de la 

investigación en el numeral cinco se organizaron cuatro capítulos, los tres primeros dan 

respuesta a los objetivos específicos y el último, al objetivo general del presente estudio. 

Posterior a la interpretación y análisis desarrollado, se socializa la propuesta de intervención 

con sus objetivos, metodología, indicadores, presupuesto y cronograma.  
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1. Contexto empresarial 

La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E), es la primera apuesta 

por la descentralización en el país, conformada por Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y 

Bogotá D.C., fue fundada en el 2014, mediante un convenio suscrito, de naturaleza asociativa 

del orden territorial regional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

propio, fundamentados en los artículos 305, 306 y 325 de la Constitución Política, además 

de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) o Ley 1454 de 2011, artículo 30. 

(Región Administrativa y de Planeación Especial, s.f.) 

Esta entidad nació con el propósito de impulsar planes de desarrollo económico, 

social y ambiental en los territorios asociados, está conformada por cinco ejes estratégicos 

(Sustentabilidad Ecosistémica y Gestión del Riesgo, Seguridad Alimentaria y Desarrollo 

Rural, Competitividad y Proyección Internacional, Gobernanza y Buen gobierno, e 

Infraestructura de Transporte, Logística y Servicios Públicos) en donde se desarrollan dichas 

iniciativas. 

Este modelo de integración regional ha sido la punta de lanza para que otras regiones 

del país también vean en esta asociatividad, la posibilidad de conseguir un desarrollo supra 

departamental que transcienda de las fronteras que plantea la división geopolítica del país, 

muestra de ello, la constitución de la RAP Pacífico en el 2016 y la creación de RAP Caribe 

en el 2017. Es necesario aclarar que la entidad analizada mediante esta investigación, se llama 

RAP-E y no RAP, la vocal ‘E’ significa especial y es otorgada por la presencia del Distrito 

Capital (Bogotá).  

A través de la Resolución 233 del 2017, la entidad establece que su misión está 

enfocada en construir región y fomentar la articulación de los territorios ya nombrados para 

garantizar su sostenibilidad. De igual manera, dentro de su visión contempla a 2030 que la 
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región central se encuentre articulada funcionalmente y cuenten con mejores índices de 

desarrollo sostenible. 

Cuenta con 126 colaboradores, de los cuales 24 son funcionarios de planta y el 

restante está vinculado mediante contrato por prestación de servicios, la mayoría de estos 

últimos no permanecen en las instalaciones de la entidad, pues sus obligaciones contractuales 

deben ser desarrolladas en territorio. 

Este ente gubernamental se rige mediante un esquema vertical encabezado por el 

Consejo Directivo, conformado por los cinco mandatarios de cada uno de los territorios, 

elegidos mediante votación pública, o por sus delegados, los Secretarios de Planeación de 

sus gobiernos, allí se toman las decisiones más trascendentales respecto al funcionamiento 

de la entidad, y son socializadas a la Dirección Ejecutiva, quien debe ejecutarlas. 

Durante sus 5 años de funcionamiento y atravesando dos períodos electorales de sus 

mandatarios (gobernadores y alcalde), la RAP-E ha tenido tres cambios en su dirección 

ejecutiva, la persona que lidera los proyectos e iniciativas ordenadas por el Consejo Directivo 

y guía las acciones que deben desarrollar los funcionarios y contratistas para su 

cumplimiento. El primer directivo ejerció desde el 18 marzo del 2015 hasta el 30 de 

noviembre del 2016, es decir, durante 20 meses y 12 días; el segundo desde el 12 de 

diciembre de 2016 hasta el 8 de octubre de 2018, lo equivalente a 21 meses y 26 días; el 

último de los directivos titulares asumió el cargo desde el 9 de octubre de 2018, ha ejercido 

funciones durante más de 1 año y aún se encuentra en el cargo.   

Los proyectos y estrategias de la RAP-E se centran principalmente en temas como 

turismo, agricultura, logística, medio ambiente, buen gobierno, entre otros. Dichos ejes 

temáticos no han cambiado tras la llegada de cada nuevo director ejecutivo, se han presentado 

modificaciones en el nivel de atención o priorización, debido a que este último es quien 
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decide la metodología y énfasis que quiere desarrollar durante su período de gobierno. Así 

mismo, pueden darse modificaciones incluso en las formas de interactuar, (podrían suponerse 

que también cambian).  

Durante el tiempo de funcionamiento, la RAP-E ha realizado mediciones con el 

propósito de reconocer la percepción de los colaboradores frente al clima y cultura 

organizacional, en aras de identificar los aspectos positivos existentes y aquellos que son 

necesarios fortalecer para un buen ambiente laboral. En el documento titulado ‘Resultados 

encuesta medición clima organizacional’ de Great Place To Work (2017), se encontraron 

manifestaciones negativas de los colaboradores respecto a la cultura organizacional, algunos 

no la reconocen o les resulta un aspecto al que nunca se le ha dado importancia. Así mismo, 

se evidenció que los valores no han sido asumidos, se muestran distantes y hacen parte solo 

de un texto escrito que no está interiorizado ni es recordado, por lo que se recomendó en su 

momento evaluarlos, modificarlos y trabajar en su posicionamiento. 

En el 2018, con el apoyo de la caja de compensación a la que se encontraba asociada 

la RAP-E, se realizó una nueva medición y los resultados entregados en noviembre del mismo 

año, en el documento ‘Medición de Clima Organizacional We Team - RAP-E’,  dejaron en 

manifiesto que los valores expresados en el Código de Integridad y Buen Gobierno, adoptado 

mediante la Resolución 360 de la RAP-E (2018), aún no eran totalmente reconocidos y 

aunque los encuestados recuerdan haber participado en actividades de socialización de los 

mismos, no fueron memorizados ni apropiados, por lo cual también quedó en evidencia la 

necesidad de evaluar y modificar las acciones realizadas y la participación  de la alta 

dirección en las mismas.  

Todas las mediciones han sido desarrolladas por la Oficina de Talento Humano y 

Bienestar, conformada por tres funcionarios de planta y dos contratistas por prestación de 
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servicio de apoyo, quienes enfocan sus actividades laborales en el reconocimiento y 

apropiación de los valores institucionales, la misión y visión de la entidad con el objetivo de 

lograr la integración del grupo. 

Es importante destacar que en el Código de Integridad y Buen Gobierno, nombrado 

anteriormente, fue instaurado por la Alta Dirección, dando cumplimiento a la normativa 

exigida a todas las entidades gubernamentales, allí se adoptaron los principios y valores de 

la entidad, especificando que estos últimos son: honestidad, respeto, compromiso, diligencia, 

justicia, liderazgo y probidad, cada uno de ellos fue definido, se enunciaron las acciones que 

los representan. Esta información también esta publicada en la página web de la entidad 

El valor de la ‘honestidad’ define que cada servidor será sincero y actuará con 

coherencia, incluyendo los valores de respeto, justicia y verdad en cada una de sus acciones; 

el ‘respeto’ se fija como el elemento fundamental para la sana convivencia, pues solo de esta 

manera se puede brindar un trato digno frente a cualquier diferencia cultural, social y de 

pensamiento que pueda existir; el ‘compromiso’ es visto como esa entrega y disposición cada 

una de las acciones que se desarrollaran cotidianamente la entidad, el cumplimiento de 

acuerdos para alcanzar las metas institucionales.  

Por su parte, la ‘diligencia’ contempla que todos los servidores de la RAP-E realizarán 

sus compromisos con calidad y de manera oportuna, siendo también eficientes en el uso de 

los recursos del Estado; la ‘justicia’ en la RAP-E implica dar a todas las personas las mismas 

oportunidades y derechos sin discriminación alguna; el ‘liderazgo’ se verá reflejado en esa 

capacidad motivar desde el conocimiento y experiencia profesional a otros, con el propósito 

de resolver las dificultades que puedan presentarse y cumplir con los objetivos de la 

organización y el último de los valores, la ‘probidad’ implica una actuación integral durante 

el desarrollo de las funciones públicas. 
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Con base en lo anterior, se considera a la RAP-E, como una entidad pública idónea 

para realizar esta investigación en torno a los valores enmarcado en su cultura organizacional, 

que se han visto afectados por el cambio en la dirección ejecutiva, persona que lidera el ente 

gubernamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

2. Proceso de investigación 

2.1. Justificación  

Nuevas tendencias sociales y avances tecnológicos, hacen que en la actualidad la 

sociedad sea más abierta, multicultural y que de manera permanente se presenten cambios, 

que influyen en la forma en que las personas se relacionan entre sí, lo que obliga a las 

organizaciones a evolucionar y prestar atención a los elementos y situaciones que puedan 

afectar los comportamientos y actitudes de sus trabajadores.  

Las empresas deberán brindar atención de manera permanente a su contexto y las 

implicaciones que puedan generarse, lo expresaba Senge (2000) “retos continuos seguirán 

poniendo a prueba nuestra capacidad colectiva de hacerles frente. Si no repensamos nuestras 

empresas no tendremos alivio de nuestras actuales dificultades: creciente turbulencia que 

produce nuevas tensiones” (p.11), reiterando que se presentarán cambios de manera frecuente 

en todos los aspectos de las organizaciones, resulta indispensable colocarse al frente de 

dichas situaciones, para liderarlas. También implica ir al mismo ritmo para obtener mejores 

procesos y compañías sanas. “Todas las organizaciones aprenden, en el sentido de que se 

adaptan a medida que el mundo cambia a su alrededor, pero algunas son más rápidas y 

eficientes. La clave está en ver el aprendizaje como inseparable del trabajo continuo” (p.27) 

Así mismo, desde hace un par de décadas, los valores organizacionales como base de 

la cultura han cobrado importancia en las empresas, “establecen las bases para la 

comprensión de las actitudes e influyen en los valores individuales de las personas que 

laboran en una determinada institución” (Valbuena, Morillo y Salas, 2006, p.69). Una 

investigación de este tipo permite ahondar en aquellos patrones coherentes y compartidos 

que tienen por propósito cohesionar las acciones de los trabajadores y analizar las 
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transformaciones que pueden presentar ante el cambio de directivo, quien, según la revisión 

bibliográfica realizada, tiene la labor de su promoción y fortalecimiento, “a través de lo que 

dicen y hacen, los altos ejecutivos establecen normas que se filtran a través de la 

organización” (Robbins y Judge, 2013, p.514). De igual manera, Mintzberg (1968) también 

destaca la importancia del gerente al definirlo como “un hombre que, con capacidad de 

mando para dirigir los asuntos de una organización, se convierte en el vínculo básico con su 

entorno, el centro de su sistema de información y valores” (p.270). 

 Cuando la organización analiza los valores organizacionales que ha elegido como 

propios, comprende la verdadera dinámica empresarial bajo la que interactúa y en la que sin 

duda alguna el director ejecutivo, como máxima autoridad cumple un rol muy importante.  

De igual manera, para la Maestría en Gestión Social Empresarial de la Universidad 

Externado de Colombia, determinar la incidencia de cambio de directivos en la apropiación 

de los valores organizacionales, enriquece las perspectivas y el conocimiento que se tiene 

frente a lo que sucede dentro de una organización cuando se presenta esta situación y podrá 

ser utilizado como referencia en próximas investigaciones relacionadas con: valores 

organizacionales, rol de directivo y cultura organizacional, debido a que muestra un caso 

específico de una situación poco común, que son los frecuentes cambios en la alta dirección 

de una organización durante sus primeros años de constitución.  

Por otra parte, para la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 

Externado de Colombia, realizar un análisis del vínculo social y organizacional existente 

entre los valores organizacionales, como elemento que direcciona los comportamientos, con 

el rol directivo que tiene responsabilidad en la promoción de los mismos, permitirá 

comprender las premisas que apoyan este vínculo y las falencias que pueden también 

presentarse. 
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Los elementos a analizar están directamente relacionados con las actividades 

laborales y formas de relacionamiento que se generan al interior de la organización, razón 

por la que tendrá cabida dentro del centro de investigaciones sobre dinámica social, en el área 

de economía, trabajo y sociedad, estando vinculada con la línea de investigación dinámica 

del trabajo e institucionalidad laboral, pues involucra las interacciones personales de un 

grupo determinado, que se acoplan bajo unos valores, quienes también ya habrán establecido 

un vínculo social y que atraviesan la coyuntura del cambio de directivo y las consecuencias 

que esto conlleva.  

Los valores organizacionales y la cultura impactan en todas las áreas de una empresa, 

permiten crear identidad, mejorar la productividad, tener un ambiente laboral óptimo, retener 

talentos, es decir, influye en el desempeño y la cohesión de los trabajadores por alcanzar los 

objetivos de la compañía, de allí que conocer sobre su estructura, conformación y acciones 

para la apropiación, terminará convirtiéndose en un punto a favor, que le permita destacarse 

en el campo laboral en el que se encuentre.   

  Ahora bien, sí esta problemática fuese ignorada en la RAP-E a corto, mediano y largo 

plazo se generarían dificultades en las relaciones interpersonales y las conductas que se dan, 

la cohesión entre la estrategia y el logro de resultados y la interiorización de los valores de la 

entidad, por lo que otros aspectos resultarían complejos de desarrollar o mejorar.  

2.2 Problema de investigación 

Durante sus cinco años de funcionamiento, la RAP-E ha tenido tres cambios en la 

Dirección Ejecutiva, lo que puede haber incidido en la constitución y apropiación de los 

valores organizacionales como elemento de la cultura y como norma que guía los 

comportamientos y actitudes de los servidores.  



 14 

Se hace necesario reconocer el rol del alto directivo, como líder de todo proceso 

interno y externo de la entidad. Desde su labor al interior de la organización, García (2006) 

asegura que este es el encargado de la apropiación de dichos valores en todo el capital 

humano, pues resalta la influencia que genera sobre las actitudes, comportamientos y formas 

de comunicarse, todo esto, direccionado por quien está a cargo. 

Quien dirija la organización, sin importar el nombre del cargo que se le otorgue, 

gerente, director o presidente, entre otros, cumple un papel central en el diseño y ejecución 

de todas las estrategias, por cuatro razones básicas: 

“(1) como autoridad formal, el gerente puede hacer que todos se comprometan 

eficazmente a los cursos de acción de la organización; (2) como centro, es 

más capaz de aportar la información relevante para influir en las decisiones 

estratégicas; (3) como determinante de valor, puede asegurar mejor que las 

decisiones estratégicas reflejen las preferencias de los diferentes grupos de 

poder; (4) asegura que varias decisiones estratégicas estén interrelacionadas. 

(Mintzberg, 1968, p.244) 

También hay lugar para las premisas en las que se asegura que cuando se presenta 

este cambio los efectos pueden ser negativos y afectar el rendimiento del equipo, en ese 

punto, los valores organizacionales servirán como un referente mediador entre la gerencia y 

los empleados para mitigar y atender las consecuencias de dicha transformación. (Watrous, 

Huffman y Pritchard, 2006). Así mismo, lo expresaba Bretones y Gonzáles (2009) “La 

rotación tiene efectos sociales sobre el conjunto de la organización ya que lleva a una 

disrupción de las estructuras sociales y de comunicación de la organización que puede llevar 

tiempo recomponer” (p.103), es decir, reconocer si se presentan cambios y conocer las 

razones bajo los que se originaron. 
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Dichos cambios en la alta dirección de la RAP-E han generado diversas reacciones 

entre los funcionarios de planta, la mayoría presentes desde su fundación, algunas de estas 

situaciones están ligadas a sus formas de relacionamiento como equipo y su comportamiento 

al interior de la entidad, pues durante dichas transiciones en la dirección pueden adoptarse 

nuevas conductas y formas de interacción en los servidores.  

En los resultados entregados por Great Place To Work en el 2017 durante la medición 

de clima y cultura organizacional, se encontró que los índices de compromiso y ambiente 

laboral demandaban atención, pues la valoración entregada por los encuestados afirmaba que 

era una situación crítica. Entre los comentarios entregados dejaron en manifiesto que no 

existía una cultura y valores organizacionales que los identificarán como equipo y debido a 

esto, realizaban suposiciones frente a los mismos (Great Place To Work, 2017, pp.29-30). 

Por otra parte, en octubre del 2018 We Team empresa consultora que realizó la 

medición de la cultura organizacional en la entidad, emitió recomendaciones frente a la 

cultura organizacional y los valores de la misma, resaltando la necesidad de realizar más 

acciones para potenciar estos aspectos, destacó el valor del respeto como aquel que es más 

reconocido por los servidores y sugirió potenciar los demás, pues se encontró que algunos 

servidores identificaban la autonomía, equidad y confianza como los valores bajo los que 

realmente interactuaban a diario (We Team, 2018, pp.30 -31). 

Los valores vistos como base y herramienta primordial en las distintas situaciones 

pasadas y presentes de toda empresa, resulta vital que “sean continuamente revisados y 

redefinidos a la luz de los nuevos desafíos a los que se enfrentan los grupos e individuos en 

los que se componen” (Anzola, 2003, p. 151), para el caso de análisis, reconocer los cambios 

que atravesaron los valores organizacionales tras los cambios de directivo, con el propósito 

de identificar las transformaciones, diferencias, evolución o retroceso que pudieron darse.  
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Resulta también valioso destacar que en las últimas décadas la necesidad de que toda 

empresa reconozca su cultura se ha hecho más evidente, pues “toda organización tiene una 

cultura diferente, que la diferencia de otras y que por consiguiente caracteriza y determina el 

comportamiento de los funcionarios que en ella trabajan” (Medina, 2007, p. 49), por lo tanto, 

una vez constituida será un elemento potencialmente favorable en la estrategia empresarial, 

que no debe ser ignorado. 

Igualmente, los valores organizacionales son un elemento principal en esa cultura que 

permitirá el cumplimiento de los objetivos empresariales; por ello, se hace necesario 

desarrollar nuevas investigaciones que permitan analizar las dificultades o variaciones que 

se presentan en la apropiación de los mismos, cuando la  empresa ha atravesado frecuentes 

cambios en la alta dirección durante sus primeros años de conformación; falta profundizar 

aún más, sobre el estudio de los valores en las organizaciones con el propósito de poder 

determinar si estos son elementos estáticos o cambiantes desde la perspectiva o ideología que 

hayan sido estructurados.  

Por lo anterior, deben ser los valores organizacionales, el elemento a analizar pues 

tienen una importante influencia en la cultura de una empresa, lo expresa Gabini (2017) al 

afirmar que la cultura terminará siendo el producto alcanzado tras la aceptación y apropiación 

de los valores organizacionales que enmarcan los patrones de comportamiento bajo los que 

los trabajadores interactuaran.  

Gabel, Yamada, y Dolan (2013) destacan “la necesidad de continuar los esfuerzos de 

estudiar y examinar el significado, clasificaciones y prioridades de los valores que se aplican 

en las organizaciones públicas” (p.84), pues estas últimas centran sus acciones y objetivos a 

beneficiar a la comunidad que los rodea, es decir, priorizan los beneficios colectivos sobre 
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los individuales. Lo que demuestra la trascendencia del desarrollo de esta investigación para 

la RAP-E y la constitución de los valores organizacionales.  

  

Pregunta Problemática 

¿Cuál es la incidencia del cambio de dirección en la apropiación de los valores 

organizacionales de la región administrativa y de planeación especial (RAP-E)? 

2.3 Objetivos de investigación  

2.3.1. Objetivo general 

• Determinar la incidencia del cambio de dirección en la apropiación de los valores 

organizacionales de la Región administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) de 

Colombia.  

2.3.2. Objetivos Específicos 

• Reconocer el rol del director en la apropiación de los valores organizacionales como 

elemento de la cultura.  

• Identificar los efectos producidos en los valores organizacionales durante cada una 

de las direcciones ejecutivas. 

• Conocer cómo definen los colaboradores de la entidad (funcionarios y directores 

ejecutivos) los valores organizacionales. 

• Construir una propuesta que desarrolle la revisión de los valores organizacionales 

existentes en la entidad. 
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2.4 Metodología 

2.4.1. Estilo de investigación 

La investigación a desarrollar es interpretativa, enmarcado dentro de la corriente 

constructivista, debido a que se tiene por propósito la elaboración de conocimiento científico, 

a partir de las experiencias vividas y posibles afectaciones generadas en la apropiación de los 

valores organizacionales bajo los que interactúan un grupo de colaboradores, tras el cambio 

de directivo. 

Este estilo de investigación fue seleccionada para este estudio, porque afirma que el 

conocimiento es construido a través de un proceso didáctico y transaccional, que permite la 

interacción entre las partes involucradas, que no se cree en la existencia de una única verdad 

absoluta, sino se acepta que esta es influenciada por el contexto o las distintas realidades a 

las que se ha enfrentado un sujeto y, por último, tiene por propósito poder comprenderlas. 

Concibe el conocimiento como una construcción propia del sujeto que se va 

produciendo día con día resultado de la interacción de los factores cognitivos 

y sociales, este proceso se realiza de manera permanente y en cualquier 

entorno en los que el sujeto interactúa. Concibe al ser humano como un ente 

autogestor que es capaz de procesar la información obtenida del entorno, 

interpretarla de acuerdo a lo que ya conoce convirtiéndola en un nuevo 

conocimiento. (Saldarriaga, Bravo y Loor Rivadeneira, 2016, p. 130) 

La subjetividad que tiene cabida, permitirá analizar casos de manera precisa, 

interpretarlos y conocer las similitudes o diferencias que puedan darse. En la presente 

investigación, el cambio de quien ocupa la alta dirección ha ocurrido en tres ocasiones en la 

organización analizada, por lo que resultará interesante poder conocer estos momentos de 



 19 

manera individual, a fin de evaluar el contexto que la acompaño, las consecuencias que se 

generan en la consolidación de los valores organizacionales y el vínculo de estos últimos con 

los miembros de la compañía. 

 

2.4.2. Enfoque de investigación 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, debido a que se busca determinar 

cómo incide el cambio de directivo en la apropiación de los valores organizacionales como 

elemento de la cultura organizacional, aspecto que es netamente subjetivo, razón por la que 

se desarrollarán procesos descriptivos y de interpretación,  relacionados con las percepciones, 

actitudes, pensamientos y comportamientos de los trabajadores, “la intersubjetividad es una 

pieza clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los 

significados sociales. La realidad social así vista está hecha de significados compartidos de 

manera intersubjetiva” (Salgado, 2007, p.71). 

No se tiene como objetivo conocer un dato numérico sobre los cambios o afectaciones 

que se pudieron generar tras este cambio organizacional, se busca conocerlos, comprenderlos 

y describirlos, a fin de reconocer su grado de incidencia en los procesos internos de la 

organización, “La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una 

comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la 

presentan las personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus 

características o conducta” (Salgado, 2007, p.71). 

De igual manera, requiere en gran medida de la labor que desarrolle el investigador 

en campo y su cercanía con el objeto de estudio, pues debe tener relación directa con los 

individuos en su contexto social habitual, con el propósito de que pueda “captar e interpretar 
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el significado y el conocimiento que tienen de sí mismo y de su realidad, ya que se busca una 

aproximación global de las situaciones sociales y los fenómenos humanos para explorarlos, 

describirlos, y comprenderlos” (Martínez, 2011, p.14). 

 

2.4.3 Temporalidad de investigación 

La temática investigada será abordada por primera vez y en un período de tiempo 

específico, que va desde la constitución de la entidad en septiembre del 2014 y los siguientes 

5 años de funcionamiento, es decir, a la fecha en que se realiza la presente investigación, por 

lo que la temporalidad a usar es transversal, los resultados e ideas concluyentes a obtener son 

las primeras aproximaciones, por esta razón no se busca justificar una relación causa – efecto, 

pero si realizar un análisis al fenómeno. 

“Los estudios transversales requieren esfuerzos mínimos en economía y tiempo y son 

bastante eficientes cuando se proponen hipótesis asociativas, pero plantean serios problemas 

de validez si se persiguen hipótesis causa-efecto” (Ato, López, y Benavente 2013, p. 1049). 

Es importante reiterar que al no existir una investigación o resultados previos que 

hayan estudiado de manera igual las variables de investigación, este será el primer 

acercamiento y estudio desarrollado para esta entidad pública, durante sus cinco años de 

conformación “la investigación transversal primordialmente evalúa cuestiones de 

prevalencia (o sea, se proponen determinar el número de casos que existen en una 

determinada población en un momento temporal específico)” (Ato, López, y Benavente 

2013, p. 1049). 
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2.4.4. Procedimiento de investigación  

El procedimiento sintético tiene lugar en el presente estudio debido a que las variables 

de investigación son analizadas como un todo, los elementos que la componen se integran 

para ser estudiados y analizados de forma general; “Establece mentalmente la unión o 

combinación de las partes y posibilita descubrir relaciones y características generales entre 

los elementos de la realidad. Debe contener solo aquello estrictamente necesario para 

comprender lo que se sintetiza” (Rodríguez y Pérez, 2017, p.9). 

Es decir, cada uno de los elementos que tienen lugar en la consolidación de los valores 

organizacionales, no son estudiados por separados, por el contrario, se integran. Así mismo, 

en relación con el cambio de directivo el análisis se realiza de manera general incluyendo las 

causas, participantes y consecuencias de este proceso. 

 

2.4.5. Modo de investigación  

Para este proyecto, primeramente, se hizo una revisión bibliográfica para reconocer 

las teorías que sustentan el tema elegido y a partir de ello, se buscará conocer la realidad 

presente en la organización, razón por la que este tipo de investigación, deductivo, es el 

adecuado para emplear debido a que se basa en la realidad y en la verificación u omisión de 

una premisa para el caso particular.  

“A través de la investigación deductiva se puede organizar lo que ya se conoce y 

señalar nuevas relaciones conforme pasa de lo general a lo específico, pero sin que llegue a 

constituir una fuente de verdades nuevas” (Dávila, 2006, p.185). 

Se interpretará la teoría, pero vista desde la práctica, sin embargo, esto se desarrolla 

en un caso particular razón por la que no se pretende agotar el tema.  
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2.4.6. Tipo de investigación 

Esta investigación estudia un fenómeno social particular en la organización pública 

RAP-E, no busca comprender la teoría causa - efecto de la situación, sino explicar lo que 

sucede alrededor de las variables de análisis: cambio de directivo y valores organizacionales, 

por ello esta investigación es explicativa. 

Así mismo, una vez halladas las premisas concluyentes, se realizó la construcción de 

una propuesta de intervención que permita la apropiación de los valores organizacionales y 

reducir los cambios o transformaciones que puedan darse en los mismos durante un nuevo 

cambio directivo, por ende, esta investigación también es de tipo propositivo.   

La primera premisa de estas, la explicativa, deja al descubierto leyes esenciales que 

sustenten el por qué existen las cosas y la manera en que lo hace, describir y sustentar sus 

características y propiedades (Díaz y Calzadilla, 2016). Es decir, “su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones se manifiesta o por qué dos o más 

variables están relacionadas” (Díaz y Calzadilla, 2016, p.118). 

Para este estudio, la investigación explicativa permitirá dejar en evidencia de manera 

clara, precisa y ordenada la incidencia del cambio de directivo en la apropiación de los 

valores en la organización, es decir, sustentar el tema. Lo expresó Díaz y Calzadilla (2016) 

“Estas investigaciones son más estructuradas que los demás tipos de estudios e implican los 

propósitos de todas ellas, lo que proporciona un profundo sentido de entendimiento del 

fenómeno que se está estudiando” (p.118). 

Por otra parte, la investigación propositiva trasciende de conocer el problema, 

describirlo o entenderlo, supone la construcción de una propuesta o solución para el contexto 
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empresarial particular estudiado, por ello, esta investigación permite fortalecer la necesidad 

o requerimiento que pueda tener la entidad en cuanto a las variables de estudio y que le 

permita mejorar su desempeño o rendimiento. “Tiene por finalidad el diseño de herramientas 

para su aplicación en la práctica profesional en las organizaciones, a través de estrategias, 

modelos, técnicas, procedimientos, sistemas, etc.” (López y Salas, 2009, pp.129-130). 

 

2.4.7. Aproximación de la investigación 

La presente investigación es de una aproximación empírica razón por la que requiere 

de un trabajo de campo que será desarrollado en la entidad pública RAP-E, en donde se 

pretende hallar una posible respuesta a la pregunta problemática. Resulta indispensable 

conocer la realidad de manera directa y aunque requiere conocer los antecedentes del tema 

investigado, trasciende de ser solo una revisión bibliográfica. Así mismo, “la investigación 

empírica es   fácil de llevar a cabo que la puramente teórica y tiene posibilidades de 

contrastación” (Larrán, 2003, p.32). 

En este tipo de aproximación a la investigación se hace necesario “el uso de los 

sentidos, tanto en la observación de los objetos y fenómenos como en la experimentación o 

manipulación física de ellos. Los sentidos y el aspecto físico de las cosas están en el primer 

plano de la atención” (Rodríguez y Pérez, 2017, p.182).  

De igual manera, el tamaño de la muestra y la metodología a emplear es un aspecto 

muy importante, por eso para el presente estudio se seleccionará como muestra a todos los 

funcionarios de planta que han estado durante las rotaciones del alto directivo y la 

constitución de la organización, debido a que este grupo es pequeño. Lo expresa Larrán 

(2003) al decir: “Habrá investigación empírica de mayor o menor calidad, dependiendo entre 
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otras cuestiones, la bondad de la muestra y la metodología, de cómo se expliquen y no se 

lean los resultados, de cómo se enlace la teoría de la metodología empleada y los resultados” 

(p.32). 

 

2.4.8. Diseño de investigación 

Con la presente investigación no se espera hacer modificaciones al fenómeno 

estudiado, por el contrario, se busca identificar y entender las circunstancias que lo rodean, 

manteniéndose al margen de cualquier tipo de intervención o modificación sobre este. 

En el diseño no experimental no se busca construir la situación, se pretende conocerla 

y observarla de cerca, en aras de interpretar al objeto de estudio mismo (de manera individual 

y colectiva) junto a su contexto, bien lo expresan Ato, López, y Benavente (2013) “su 

propósito principal es explorar las relaciones entre variables con el objeto de pronosticar o 

explicar su comportamiento” (p. 1050).  

A partir de ello, se podrán elaborar conclusiones respecto a la relación entre las 

variables de investigación (cambio de directivos y valores organizacionales) que por ninguna 

razón estarán sujetas a modificaciones. Los autores afirmaron que durante este tipo de estudio 

“no se utilizan variables manipuladas, ni tampoco asignación aleatoria de los participantes. 

En su forma más característica estos estudios emplean variables atributivas (también 

llamadas de selección o clasificación)” (Ato, López, y Benavente 2013, p.1047). 

 

2.4.9. Método de investigación  

Para la presente investigación se empleará el pluralismo metodológico, pues se 

utilizarán dos técnicas de investigación: encuesta y entrevista; se busca obtener información 
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diversificada que permita realizar comparaciones y hallar similitudes que enriquezcan los 

resultados y conclusiones. Intentar comprender a través de un solo método podría ser una 

limitante para las respuestas y comentarios de la muestra de estudio.  

 

2.4.10. Técnicas de investigación  

Para la recolección de información, se emplearán en la metodología los siguientes 

instrumentos: encuesta y entrevista. 

La encuesta será empleada porque “permite la obtención de datos sobre una gran 

variedad de temas y la información se recoge de modo estandarizado mediante un 

cuestionario (instrucciones iguales para todos los sujetos, idéntica formulación de las 

preguntas, etc.), lo que faculta hacer comparaciones intergrupales” (Casas, Repullo y 

Donado, 2003). En esta investigación se podrán comprender distintos factores en la 

apropiación y las transformaciones que se presentaron en relación con los valores 

organizacionales bajo los que interactúan los trabajadores, tras el cambio de directivo.  

Por otra parte, también se desarrollarán entrevistas, pues este instrumento de 

recolección de información permite conocer de manera directa opiniones más amplias por su 

estilo de pregunta abierta, en la que el entrevistado pueda explicar su punto de vista y ahondar 

en detalles puntuales, por ejemplo, ejemplificar momentos de determinada situación. “El 

informante tiene más posibilidades de expresión, lo cual conlleva a que se puede comprender 

más sus actitudes, sentimientos, ideas, etc.; es un medio de hacer investigación a profundidad; 

las respuestas pueden abrir más posibilidades de indagación” (Martínez, 2011, p. 29). 

Su estructura variada permite que no sea un esquema estático y que las variables sean 

diseñadas según los fines propios de la investigación, permitiendo la elaboración de un 
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cuestionario estructurado pero en el que también pueden surgir nuevas preguntas a partir de 

las respuestas del entrevistado “va desde la interrogación estandarizada hasta la conversación 

libre, en ambos casos de recurre a una guía que puede ser un formulario o esquema en 

cuestiones que han de orientar la conversación” (López y Sandoval, s.f, p. 11). 

La encuesta será aplicada a la totalidad de la población que para este estudio 

corresponde a los funcionarios de planta que tiene la entidad gubernamental, estos últimos 

son quienes tiene mayor estabilidad laboral y continuidad en la organización, y en el pasado 

han estado durante la transición de los cambios realizados en la alta dirección. Por su parte, 

la entrevista se realizará a las tres personas que han ejercido el cargo de director ejecutivo en 

la RAP-E. Aunque en la organización existen también otros trabajadores vinculados bajo la 

modalidad de contrato por prestación de servicio, no son tenidos en cuenta porque su rotación 

es alta, cambian de manera semestral o anual, algunos son muy nuevos, por ende, no 

estuvieron durante los cambios directivos que se dieron y no podrían aportar al desarrollo de 

la presente investigación.  

Así mismo, se ha elegido este tamaño de muestra tomando en consideración lo 

expresado por Ramallo y Roussos (2008) “los investigadores que utilizan una metodología 

cualitativa no tienen una pretensión de exhaustividad en sus muestras, es decir, no pretenden 

que toda la realidad quede comprendida en un estudio, ya que, por definición, esto sería 

imposible” (p.16). También lo expresaba Martínez (2011) al decir: “los estudios cualitativos 

se realizan con individuos, grupos, comunidades u organizaciones. En cualquier caso, no con 

grandes poblaciones, pues trabajar el elemento subjetivo no es viable en comunidades 

ampliamente numerosas” (p. 14). 

Con esta muestra, se recopilará información precisa y a detalle de las percepciones y 

opiniones de cada uno de los participantes, pues “en los trabajos que siguen metodologías 
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cualitativas se apunta a generar muestras que permitan acceder a información que posibilite 

nuevas comprensiones” (Ramallo y Roussos, 2008, p.15). 

 

2.4.11. Instrumentos de investigación 

Dentro de los instrumentos de investigación utilizados se encuentran: Cuestionario 

cerrado (encuesta), cuestionario de preguntas abiertas (entrevista) y grabadora de voz, que 

permita tomar el audio de los entrevistados, a fin de guardar sus respuestas de manera precisa 

e idéntica.  

 Los instrumentos de recolección de información fueron validados por cinco expertos 

de áreas a fines con la temática de la presente investigación.  

  

2.4.12. Medios de análisis de investigación  

Los medios de investigación empleados son: herramientas de office 365 como ‘Excel’ 

para el desarrollo de tablas, ‘Word’ para la construcción de documentos y ‘Encuesta de 

Google’ para la aplicación de la encuesta a la población. En relación con las técnicas de 

tratamiento de la información, se usó el software de análisis de datos cualitativos ‘Maxqda’, 

en donde se permite la codificación de categorías para descubrir los temas más nombrados 

por los entrevistados, lo que permite realizar un análisis más profundo y a detalle. 
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3. Aspectos teóricos y conceptuales 

El presente estado de conocimiento refiere algunos de los aportes y avances 

desarrollados en torno a la importancia del rol del directivo en las organizaciones, el cambio 

de este último, la axiología, la cultura organizacional y los valores organizacionales como 

uno de los elementos principales de la misma. 

3.1. Cambio de directivo 

Cuando se presentan un cambio en la alta dirección, esta nueva persona deberá ser 

promotor de la cultura organizacional, en aras de que la dinámica empresarial continúe de la 

mejor manera y el proceso de adaptación de los colaboradores al nuevo período directivo sea 

pronta. A su llegada deberá buscar la participación e integración de todos para un futuro 

sostenible, razón por la que también es indispensable su involucramiento en la empresa 

(Aguilar, Casares y González, 1999, p.130). 

Entendiendo que la cultura organizacional no es, ni puede ser concebida como un 

elemento estático e inmodificable con el paso del tiempo, pues distintos aspectos pueden 

incidir en ella, bien lo expresó “Smircich (1983): la cultura no solo puede entenderse como 

una variable predefinida en una organización, sino que ella puede ser moldeada, construida 

y mantenida por las habilidades del líder” (Ríos, Rubiano y Chinchilla, 2014, p.21). 

Ahora bien, es necesario que las organizaciones estén comprometidas con la creación, 

fortalecimiento y perdurabilidad de la cultura y sus valores, al tiempo en el que estos sean 

promovidos por el líder, quien juega un papel primordial (Ríos et al., 2014). Desde este 

mismo ángulo, “Los líderes deben estar en la capacidad de saber y poder transformar la 

cultura organizacional dentro de una dinámica competitiva esfuerzo, adaptación, reto y 

cambio constante” (Ríos et al., 2014, p. 30). 
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Solo así, las percepciones y actitudes de los trabajadores y de quien dirige, podrán 

tener similitudes y cohesión. Dicha relación implicará que exista un alto nivel en los valores 

que comparte el equipo, así todos reconocerán como importantes las mismas cosas y su 

sentido de pertenencia hacia lo que hacen será mayor que cuando dichos valores no son 

compartidos, entonces siente el interés y valor por el trabajo que desarrollan (Watrous, 

Huffman y Pritchard, 2006). 

Con el propósito de lograr la aceptación y adaptación de los demás integrantes del 

equipo a estas transformaciones, anteriormente nombrada, quien dirige deberá tener en 

cuenta lo expresado por Lewin (1988):  

Hay dos maneras principales de provocar el cambio deseado. Una implica el 

cambio de las necesidades o intereses propios de la persona; la otra deja las 

necesidades o intereses relativamente intactos y compele al individuo a 

realizar la acción indeseada, sea por fuerza directa o estructurando una 

constelación en donde otras necesidades más fuertes, producirán el 

desequilibrio con respecto al efecto de la primera necesidad (p.82). 

Por ello, se espera que en el presente y futuro, en las organizaciones se empiece a 

denotar la necesidad de estar “comprometidas con la trascendencia y mantenimiento de la 

cultura y los valores como base de su rentabilidad y compromiso social” (Aguilar et al., 1999, 

p.129). 

Por otra parte, Demo, Fernandes y Fogaça (2017) dan claridad en que valores 

organizacionales son en la mayoría de los casos, socializados e introducidos por el dueño o 

creador de la empresa o por quienes ejercen la mayor influencia en la cotidianidad de la 

empresa, como la alta gerencia, mientras que los personales son aprendidos durante la vida 

de cada individuo. 
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Deberá también ser tenido en cuenta que “la conducta de un individuo no depende 

por completo de su situación presente. Sus esperanzas y anhelos, y sus conceptos de su propio 

pasado afectan profundamente su estado de ánimo” (Lewin, 1988, p.80). Esto último, 

también tendrá importancia durante el cambio directivo, pues enmarca el interés y la 

relevancia que brindará la nueva persona a temas misionales, como los valores 

organizacionales y la cultura. 

La persona a cargo del grupo deberá comprender que cuando se presentan este 

cambio, se hace necesario brindar un tiempo para la formación de los elementos que 

componen la cultura organizacional en los individuos que dirige, para ello dentro de sus 

labores estará promover la capacitación, adoctrinamiento y adaptación de estos últimos, por 

ninguna razón debe dar espacio a la improvisación o el azar (Shein, 2010). 

Cuando se presenta cambio de directivos, resulta habitual que se genere resistencia 

por los miedos y temores que nacen de empezar con algo nuevo, sin embargo “la cultura de 

las organizaciones es maleable y está sujeta a cambios continuos, es socialmente construida, 

el producto de los grupos y no de los individuos y está basada en el intercambio de 

experiencias” (Montaña y Torres, 2015, p. 54) frente a todas las circunstancias que puedan 

presentarse. 

El cambio organizacional está estrechamente relacionado a la condición de 

supervivencia que debe tener cualquier empresa, “las organizaciones deben adaptarse a los 

cambios del entorno para mantener sus niveles de competitividad. La cultura dentro de la 

organización influye de manera positiva o negativa a los intentos de adaptación a los cambios 

del entorno” (Ferrer, 2015, p. 111). 

Durante estos cambios, “la cultura organizacional podría apuntar a identificar 

patrones de interacción entre los integrantes, revelados en aspectos como: los modos de 
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pensar (valores y creencias), el saber compartido, el plano de los modelos mentales y el orden 

de lo simbólico” (Montaña y Torres, 2015, p. 66). 

El cambio puede ser visto según Montaña y Torres (2015), desde tres visiones, la 

primera de ellas, plantea una visión racionalizadora que se obtiene a partir de las condiciones 

internas y externas de la empresa; la segunda es una visión a la adaptación que se da como 

respuesta a alcanzar la aceptación social, y la última, la de auto-organización, el cambio este 

sujeto a una lógica interna íntimamente relacionado con la naturaleza de la empresa. Esta 

última de las visiones será determinante para este caso de estudio, pues a partir de su 

identificación se puede reconocer sí el cambio organizacional que se da a nivel directivo está 

relacionado con la naturaleza del cargo, el contexto político de la organización y las 

consecuencias que trae consigo este cambio.  

Cuando se da un cambio de persona en la alta dirección, las razones de pueden ser 

clasificadas en involuntarias y voluntarias, la primera de las clasificaciones está relacionada 

a accidentes, lesiones laborales o proceso de jubilación; mientras que las razones voluntarias, 

son aquellas que se dan por decisión propia, porque así lo quiere y tiene mejores 

oportunidades en otros campos (Bretones y González, 2009). 

Lo expuesto por estos últimos autores, permite reconocer el contexto que acompaño 

el proceso de cambio de directivos y que puede incidir en la apropiación de los valores 

organizacionales en el presente caso de estudio.   

Ha quedado en evidencia que un cambio en la alta dirección es considerado, pues, 

como un acontecimiento de extrema relevancia en el devenir de la empresa. El nuevo 

directivo puede modificar las prácticas organizativas y la estrategia de la compañía, con 

notables consecuencias para toda la organización (Barroso et al., 1999). 
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Resulta innegable reconocer que cuando se presentan dichas rotaciones se presentan 

significativos cambios en la estructura de la empresa, por ende, en su cultura organizacional, 

algunos pueden ser: afectaciones en las relaciones personales, desinterés por el cumplimiento 

de objetivos, poca comunicación, baja motivación, conflictos y logros no alcanzados 

(Villavicencio, 2015). 

Aunque se ha realizado desde hace varias décadas importantes investigaciones para 

determinar las causas y consecuencia de este cambio en la dirección, los resultados aun no 

son definitivos y demanda la realización de futuras investigaciones (Barroso et al, 1999). 

Falta profundizar en los cambios y afectaciones que se han generado cuando se hace cambio 

en estos altos cargos “poca investigación ha examinado el impacto de los gerentes superiores 

que ocupan los puestos principales y forman el equipo de responsables de decisiones clave 

en una organización” (Boyne et al., 2011, p. 572) 

 
3.1.1. Rol del Directivo 
 

 Al hablar del directivo, es habitual encontrar dos términos estrechamente 

relacionados con esta labor: planeación y estrategia, aunque en la cotidianidad esto último 

no se note con facilidad. Lo afirma Mintzberg, Quinn y Voyer (1997) al decir que quien dirija 

la organización reaccionará a los estímulos, será una reacción inmediata, mostrándose de esta 

manera contrario a lo expresado por la literatura tradicional, en la que se dice que esté tendrá 

el tiempo para diferir y tomar las decisiones.   

 Mintzberg (1971) ubica al gerente en el centro del sistema, desde donde se toman las 

más importantes decisiones para el funcionamiento de la empresa, teniendo en cuenta los 
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procesos y recursos de la misma. Habla de tres tipos de roles que cumplirá quien dirija la 

organización: interpersonales, informativos y de decisión. 

En los roles interpersonales que puede ejercer, involucra tanto a las personas que se 

encuentra fuera y en el interior de la empresa. Habla de tres roles para el gerente, dar 

cumplimiento a lo que exige la norma, siendo sinónimo de autoridad; el ser líder relacionado 

con las formas de comportamiento al interior de la organización; y enlace, construcción de 

redes de información fuera de la empresa. Es ese rol de líder, el más relacionado con la 

presente investigación, hace énfasis en las relaciones interpersonales que establecerá con los 

empleados, su forma de comunicación, la manera en que los motiva y entrena (Mintzberg, 

1971). 

Para los administradores y directivos también resulta valioso reconocer la estrecha 

relación entre valores y cultura organizacional, pues permite enlazar las estrategias y así 

conseguir que los actividades y esfuerzos que se desarrollen al interior de la organización 

rindan mejores resultados (Rodríguez y Romo, 2013).  

De igual manera, se destaca que la persona que esté al frente de la organización deberá 

ejercer un liderazgo transformacional, promover acciones más allá de cumplir con solo 

obligaciones “El liderazgo transformacional ha sido considerado como unos de los tipos de 

liderazgo más adecuados para los procesos de cambio. Los líderes transformacionales 

comunican una visión clara, inspiran al compromiso y logran confianza” (Hermosilla et al, 

2016, p.1). 

El gerente o director tendrá el poder de encaminar las acciones de todos los 

colaboradores, esto queda en evidencia a través de la obediencia de los colaboradores a sus 

indicaciones, sin embargo, deberá acompañarse de otros valores como el respeto entre todas 

las partes. “La percepción que se tiene sobre la legitimidad del poder es un elemento que 
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influye, tanto en quienes ocupan puestos con gente a su cargo, como en quienes tienen 

posiciones subordinadas, ya sea en la forma de actuar o dirigirlos” (Cetina, Ortega y Aguilar, 

2010, p.127). 

Respecto al sector en donde se encuentra ubicada la organización, los altos 

funcionarios son destacados por su rol en todos los campos de la organización y su meta de 

generar valor en los aspectos internos que terminarán incidiendo en los externos. “Muchos 

estudios de los principales directivos del sector público proporcionan pruebas de su papel en 

la formulación de estrategias, que afectan a la ejecución y influyen en el rendimiento” (Boyne 

et al., 2011, p. 572). 

Quienes lideran la organización tendrán la obligación de socializar y demostrar las 

premisas que enmarca la cultura organizacional. “La tarea del gerente es encontrar formas de 

usar historias, leyendas y otros artefactos culturales, para mover e influir en los empleados 

de acuerdo a los propósitos gerenciales” (García, 2006, p.166), por ende, sus acciones tendrán 

un alto impacto sobre la cultura de la organización que lideran.  

“Es indispensable que la alta gerencia conozca absolutamente los valores culturales 

inevitables en su organización a fin de que logre promoverlos y reforzarlos mediante un 

detallado plan de acción” (Muñoz, 2013, p. 28) y para ello, quien esté a cargo de la dirección 

deberá implementar programas de sensibilización en los que participen todos los 

trabajadores. 

Es decir, será la alta gerencia o dirección, la encargada de que los valores se difundan 

en toda la organización, con el propósito de que sean interiorizados, solo de esta forma se 

construirá una cultura homogénea y fuerte (García, 2006, p.166). Con lo expresado por este 

autor se deja en evidencia que gran parte de la responsabilidad del posicionamiento de los 

valores y la cultura, dependerá del control y la legitimidad ejercida por la gerencia, también 
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lo expresan Anzola y Puentes (2017): “se requieren líderes claros en sus metas y prioridades, 

generadores de sentido e el trabajo, buenos comunicadores de sus estrategias, coherentes en 

la práctica e inspiradores como modelos a imitar” (p.53). 

Algunos autores destacan la estrecha relación entre los valores que constituyen la 

cultura organizacional y la alta gerencia dentro de la empresa, definiendo como “los valores, 

las creencias y los principios fundamentales que constituyen los cimientos del sistema 

gerencial de una organización, así como también al conjunto de procedimientos y conductas 

gerenciales que sirven de ejemplo y refuerzan esos principios básicos” (Denison, 1990, p.2), 

pues también han sido definidos como “el soporte de la gerencia para promover condiciones 

y pautas para el éxito de la organización” (Velásquez, Rodríguez y Guaita, 2012, p. 843). 

Las intenciones y valores individuales de quienes dirigen la empresa, con el tiempo 

terminarán convertidas en el conjunto de presunciones compartidas y validadas 

consensualmente para pasar a los demás miembros de la organización (Shein, 2010), pues 

sirven como guía en las actividades encaminadas al cumplimiento de metas “proporcionan 

un sentido de dirección común para todos los empleados y establecen directrices para su 

compromiso” (Velásquez et al., 2012, p. 845). 

La creación y fortalecimiento de la cultura organizacional está a cargo de la gerencia, 

la cual deberá socializarla y transmitirla con los demás miembros de la organización, 

buscando que la comprendan y asimilen, y frente a esto puedan tomar una actitud de 

autorrealización y compromiso, influyendo en las maneras como los trabajadores llevan a 

cabo su gestión. (Anzola y Puentes, 2017). 

Otra de las funciones de quien está a cargo de la empresa es ser agente del cambio, lo 

que implica que debe tener la capacidad de diseñar e implementar las condiciones que sean 

adecuadas para fomentar un ambiente propicio que fomente una comunicación clara, de tal 
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manera puedan reducir la resistencia del talento humano y las actitudes sociales individuales 

sean controlables. (Ferrer, 2015). 

3.2. Valores Organizacionales  

Los valores organizacionales son reconocidos como aquellas premisas que conforman 

el pensamiento moral dentro de la cotidianidad de la empresa (García y Flórez, 2017). Así 

mismo, son considerados como “los creadores de la integridad y responsabilidad, son los 

forjadores de optimismo y autoestima. Da potencia y encauza los esfuerzos humanos a nivel 

personal y en la empresa” (Zapata y Rodríguez, 2017, p.125). 

Los valores tienen como función orientar la organización y guiar 

comportamientos y son de extrema importancia para el día a día de la 

empresa. La diferenciación personal, organizacional y cultural está basada 

principalmente por la jerarquía de los valores, ellos pueden incluso ser 

iguales, pero al ser organizados y priorizados de formas diferentes, se vuelven 

diferentes. (Demo et al., 2017, p. 94) 

Las empresas han centrado su atención en la puesta en marcha de procesos que 

desarrollen y mantengan dichos valores centrales y los comportamientos que se 

desencadenen a partir de ellos, en aras de consolidarlos entre los antiguos y nuevos miembros 

de la empresa según las situaciones que están presentes, “los valores son formulados y 

asumidos dentro de una realidad concreta y no como entes absolutos en un contexto social, 

representando una opción con bases ideológicas con las bases sociales y culturales” (Zapata,  

y Rodríguez, 2017, p.125). 

También son vistos como el sistema normativo de una organización y son 

considerados como uno de los activos más importantes para que una organización cumpla 
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sus metas, pero da claridad que también podría ser como un pasivo bastante perjudicial 

(Denison, 1990). De forma similar, a los valores también se les atribuyen que generan 

orientación en el comportamiento de los miembros de la organización y en según lugar juegan 

una función determinante en la formación de otros elementos de la cultura como son los 

héroes, mitos y rituales. (Fernández, 2002). 

Entonces, puede enmarcar lo que debe hacerse o no dentro de la organización, “los 

valores son entendidos como una creencia relativamente permanente entre los que es 

apropiado y lo que no lo es, que tiene el poder de guiar las acciones y los comportamientos 

regulando las relaciones sociales” (Anzola, 2003, p.150). 

En otros textos también se expone la función reguladora de los valores en las formas 

de interacción entre los miembros de la empresa y las acciones que promuevan o en las que 

participen. “Los valores del grupo, los cuales funcionan como una normativa y un ancla 

moral que guía los comportamientos de los miembros del grupo en determinadas situaciones. 

Los valores reflejan los supuestos acerca de lo que es correcto o incorrecto” (Gabini, 2017, 

p.159). 

“Los valores organizacionales son los que conducen a la empresa de la misión a la 

consecución de la visión, por medio de la gestión de sus colaboradores” (Ambrossi & 

Marconi, 2017, p.14). También lo afirmaba Schein en varias de sus publicaciones, destacando 

la importancia e influencia de los valores organizacionales para cohesionar las actitudes y 

comportamientos del equipo humano de trabajo, una vez los valores han sido aceptados, se 

convertirán en creencias y presunciones por lo que se observarán como comportamientos 

automáticos (2010).  

Los valores deben ser analizados a fin de que se evalúen de manera exacta cuales han 

sido ya interiorizados o cuáles están pensados a futuro para el mejoramiento de las relaciones 
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interpersonales, revisar cuales están estructurados y si coinciden con las conductas que se 

dan dentro de la organización (Schein, 2010). 

Es innegable la importancia y trascendencia de los valores, “estos últimos son los que 

conducen de la misión a la consecución de la visión por medio de la gestión de sus 

colaboradores” (Ambrossi y Marconi, 2017, p.14). Por ello, como valores fundamentales que 

caracterizan una cultura organizacional, tendrán incidencia sobre la mayoría de las 

actividades cotidianas y áreas de la vida de cualquier organización, afectando también su 

efectividad. (Vargas, 2007, p. 96). 

Cuando los valores fundamentales de la organizacional sean reconocidos y 

compartidos por todo, la cultura también se fortalecerá y mayor será él impacto sobre la 

forma en que actúan los colaboradores, generará un control sobre el comportamiento de los 

mismos (Robbins y Judge, 2013). 

Teniendo claridad, de que los valores vistos como base y herramienta primordial en 

las distintas situaciones pasadas y presentes, es necesario que “sean continuamente revisados 

y redefinidos a la luz de los nuevos desafíos a los que se enfrentan los grupos e individuos 

en los que se componen” (Anzola, 2003, p. 151). Y cuando el trabajador se encuentra 

comprometido con los valores organizacionales, hace posible la creación una cultura fuerte, 

que genera entre los integrantes del grupo actividades que demuestren su apego y sentido de 

pertenencia con lo que resulte beneficioso para la empresa. (Rodríguez y Romo, 2013).  

Sí el valor es definido como subjetivo, este terminará siendo: particular, 

cambiante y relativo según la cultura. El poder de los valores proviene de que 

son las personas quienes primero aceptan vivirlos libremente. Cuando una 

empresa o institución define sus valores, apenas está en el comienzo de un 

proceso que debe llevarle primero a la vivencia deliberada y consciente de 
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uno s determinados actos que corresponden al contenido de los distintos 

valores. (Yarce, 2009, p.10) 

Lo anteriormente dicho, también hace que sea tenida en cuenta la congruencia de los 

valores de le empresa en relación con aquellos ya tienen establecidos el trabajador en su vida 

personal, pues puede darse una correlación muy favorable en donde existan similitudes, pero 

también habría espacio para la generación de conflictos cuando estos sean opuestos. “La 

congruencia de valores permite entender cómo la cultura organizacional va a impactar al 

trabajador, al mismo tiempo que explica el modo en que los trabajadores inciden en los 

procesos de cambio organizacional” (Ramos, Robalino y Franco, 2017, p.2). 

Por ello resulta necesario, tener presente que los valores de los trabajadores están 

determinados por el contexto cultural-social que los ha rodeado durante el transcurso de su 

vida y en el que también ha influido aspectos como la educación, oportunidades laborales, 

educación profesional, entre otros. Pueden existir predisposiciones para la adopción y 

vivencia de los valores que la empresa busca instaurar como elementos que los identifique 

pero que pueden resultar afectados por los antecedentes de cada persona. (Rodríguez, 2015). 

Así mismo, lo expresó Marsollier y Expósito (2016) al decir que “debería existir una 

coherencia entre los valores que inspiran la vida personal y los que sustentan la vida 

profesional, lo que no siempre ocurre. No obstante, esta congruencia entre ambos es 

importante, ya que contribuiría a elevar los niveles de bienestar laboral”, deja en evidencia 

que no siempre existe esa congruencia esperada. 

Otros autores, también han destacado su trascendencia dentro del día a día en una 

organización. “Los valores son importantes para el estudio del comportamiento 

organizacional, pues, establecen las bases para la comprensión de las actitudes, la 

motivación, y por qué influyen en nuestras percepciones” (Molina, 2011, p.84). Es necesario 
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que exista concordancia entre los valores de la organización y los personales, puesto que esto 

influirá en su forma de actuar dentro de la empresa. (Molina, 2011). 

Desde otro punto de vista, algunas investigaciones han arrojado que la percepción de 

los valores en el sector público, resaltando que tienen un enfoque social y de servicio para la 

comunidad a la que se dirigen, bajo premisas de rectitud y fiabilidad. 

Los valores en las organizaciones públicas son el “alma” y parten de su misión 

ya que, por un lado, influyen en la forma en que los empleados toman 

decisiones y, por otro lado, mencionan cómo los empleados tienen una 

influencia sobre los valores que predominan en el sector. (Gabel, Yamada, y 

Dolan, 2013, p.83) 

En este campo, se ha puesto en evidencia la necesidad de que cada entidad identifique 

los valores que verdaderamente resulten importantes y que generen identidad para sus 

miembros. Dado lo anterior, se reitera la importancia de desarrollar investigaciones que 

permitan reconocer cuales deben ser los valores a instaurar, reconocer, potenciar y socializar 

entre los miembros de la organización, en aras de que puedan impulsar tanto el desarrollo 

colectivo de la empresa como el individual, de cada trabajador. (Kamerrer, Murgas y Najera, 

2014). 

Los valores reflejan tanto las cualidades que se desea que lleguen a apreciar 

los accionistas, clientes, proveedores, empleados y sociedad en la que la 

empresa trabaja, como las formas de hacer que deben configurar la cultura de 

la organización para que esas percepciones sean posibles. (Ortíz, 2005, p.71). 

Según Denison (1990) citado por Gabini (2017) un mayor rendimiento es esperable 

en la medida que los valores culturales sean fuertemente sostenidos o amplia y comúnmente 

compartidos. Pero también puede ser vistos, por otro tanto “como sentencias vanas que 
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realmente no inciden en el desempeño, pero si se analizan sus verdaderos alcances, los 

valores constituyen el cimiento de la organización y generan beneficios para las personas y 

empresas que los aplican” (Kamerrer et al., 2014, p.86). 

En el mismo contexto, cada organización deberá realizar un análisis a detalle de los 

valores compartidos que se han presentado a lo largo de su existencia, a partir de ello podrá 

reconocer aquellos que son vitales, los que deben ser replanteados e impulsados. 

Según Guédez (2006), los valores permanentes, son los que han atravesado la 

historia para prolongarse a lo largo del desenvolvimiento del ser humano, 

responden a un carácter universal. Los valores novedosos, surgen en 

determinado momento, pero no logran imponerse totalmente debido a la 

resistencia que encuentran. Mientras que los valores recurrentes, son aquellos 

que se consideraban superados y olvidados, pero que pueden ser 

desempolvados en un tiempo y los valores influyentes, son los que se 

sintonizan con las expectativas reales, razón por la cual se imponen con la 

reciedumbre necesaria como para aportar los perfiles propios de una época. 

(Kamerrer et al., 2014, pp.86-87).  

Además, debe tenerse en cuenta que, los valores organizacionales son elementos que 

“influyen en las percepciones, motivaciones y comportamientos de las personas en su trabajo, 

es en los organismos públicos donde tienen un mayor impacto, en tanto que la principal 

función de las acciones del estado es la búsqueda del bien común” (Marsollier y Expósito, 

2016, p.36).  

Los últimos autores también redactan una premisa frente al desprestigio que ha 

adquirido las organizaciones estatales y hace una reflexión frente al uso que podrían darles a 
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los valores para darle vuelta a esta percepción y basarse en ella para recuperar su imagen, 

ubicándolos como motor de compromiso y dedicación a favor de estos entes.  

La intención de la empresa será lograr relacionar los valores establecidos con la 

consecución de las metas colectivas, y quienes dirigen logren ubicarse allí, en el medio, para 

cumplir con su acción conductora y constructora unos valores reales que generen un 

verdadero equilibro, ya que la existencia de una escala de valores no garantiza que los 

colaboradores encuentren allí su satisfacción personal. (Aguilar, Casares y González, 1999). 

Para finalizar, resulta necesario destacar que, a partir de la revisión bibliográfica 

realizada, se evidencia que durante las grandes transiciones en la organización en la mayoría 

de los casos se ven afectados los valores organizacionales que esta tiene, pues la conducta de 

los colaboradores y las maneras o patrones bajo las que se rigen pueden cambiar o deberán 

fortalecerse para mantenerse. “Construir la confianza es fundamental y debe ser parte de la 

cultura organizacional, para implementar con éxito cualquier tipo de cambio en los procesos. 

Reconocer a los miembros del equipo de trabajo, darles participación en la toma de 

decisiones” (Ferrer, 2015, p. 106).  

3.2.1. Axiología  

El término valor cobra importancia en el primer tercio del siglo XX, nace el interés 

por desarrollar una reflexión psicológica frente a este tema, debido a que fue visto como un 

elemento que influía en la motivación y conducta del ser humano. Desde este punto, serían 

definidos como “construcciones individuales que definen orientaciones de vida, preferencias 

ideológicas, creencias e intereses que se reflejan en los modos de actuación de cada persona” 

(Pérez, 2017, p.23). 
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 En la axiología se plantean dos doctrinas muy opuestas, una subjetiva (conocimiento 

empírico) y otra objetiva (conocimiento a priori), es decir, se opone una naturaleza emocional 

contra una racional, aunque también se expone la posibilidad de elegir una opción que no sea 

tan drástica “El valor será objetivo si existe independientemente de un sujeto o de una 

conciencia valorativa; será subjetivo si debe su existencia, su sentido o su validez a 

reacciones, ya sean fisiológicas o psicológicas del sujeto que valora” (Frondizi, 1958, p.19). 

Fue bajo la doctrina subjetiva que se inició la comprensión de los valores, su 

significado y la manera en que estos eran construidos, “desde esta perspectiva los valores se 

entendieron como productos culturales de los distintos grupos humanos, expresados en los 

sistemas normativos y en los usos y costumbres, las religiones, las ideologías políticas, los 

sistemas económicos” (Pérez, 2017, p.22). 

Desde esta perspectiva, los valores presentarán modificaciones en su manifestación 

según las culturas o momentos históricos que los rodean, pues son dinámicos y de continua 

transformación, es decir, son vistos como construcciones individuales determinadas por los 

gusto, preferencias e ideologías de cada quien, “En lo subjetivo es el proceso de captación de 

valor, y se afirma que el valor no puede ser ajeno a la valoración de cada persona” (Frondizi, 

1958, p.21). 

A través de esta visión subjetivista, se determina que “todo valor depende de la 

aceptación de un grupo social, de forma que algo se define como bueno, malo, en función de 

la valoración que se le otorga” (Seijo, 2009, p.148). También lo expresa Castellanos (2015) 

al decir: “Cuando a algo se le asigna un valor se expresan las emociones como parte de los 

sentimientos personales y se conecta con los deseos, deseos personales (subjetividad del 

valor)” (p.75), afirmando que los valores tendrán relación directa con el ser, sus pensamientos 
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y percepciones, pues tendrá valor lo que agrada al sujeto, razón por la que en la medida en 

que exista agrado, tendrá valor una situación o elemento. (Payá, 1997). 

Posterior a ello, y evaluando que existían premisas opuestas, nace un 

interrogante que induce a profundizar sobre el tema “¿Tienen valor las cosas 

por las que deseamos o las deseamos porque tienen valor? ¿Es el deseo, el 

agrado o el interés lo que confiere valor a una cosa, o por el contrario, 

sentimos tales preferencias debido a que dichos objetos poseen un valor que 

es previo y ajeno a nuestras reacciones psicológicas u orgánicas?” (Frondizi, 

1958, p.19) 

Las nuevas doctrinas dieron la espalda a todo elemento empírico y se asegura que la 

persona no tiene ninguna influencia y por lo tanto los valores pueden ser definidos como 

“inmutables, porque no varían conjuntamente con su depositario, son independientes de él, y 

son absolutos, no están condicionado por los hechos: lo que es relativo es nuestro 

conocimiento de los valores, pero no los valores en sí” (Payá, 1997, p.57). 

Quedando en evidencia “la preocupación teórica y práctica en torno a los valores, 

como uno de los hechos más hondamente reales en nuestros tiempos” (Ortega y Gasset, 2004, 

p.11). El autor nombrado anteriormente define a los valores también desde esa corriente 

objetiva, afirmando que estos “tienen su validez antes e independientemente de que 

funcionen como metas del interés y sentimientos de las personas. Muchos de ellos son 

reconocidos sin que se ocurra siquiera desearlos o gozarlos” (Ortega y Gasset, 2004, p.27). 

A partir de esto, se caracterizarán por ser inmutables, fijos o absolutos, e 

independientes de las personas, por ello critica lo dicho anteriormente desde la doctrina 

subjetivista, asegurando que estos no cambian con el paso del tiempo ni por circunstancias 
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económicas o sociales, “Los valores van a tener valor por sí mismos, al margen de cualquier 

realidad física o psíquica, que no varían con las cosas o actos humanos” (Seijo, 2009, p.149). 

Kant (2003) empieza a hablar desde esta corriente e intento unir los bienes con los 

valores, asegurando que los bienes eran cosas valiosas, dándole toda la responsabilidad a 

estos, limitando los valores a un constructo netamente material e ignorando todo elemento 

de historia o elemento moral de una persona.  

Frente a esto y según la corriente objetiva, fue Max Scheler quien afirmó que: Kant 

comete dos grandes faltas “En primer término, confundió a priori con lo formal, también 

confundió lo a priori con lo racional. La ética de Scheler se propone corregir estos dos errores 

por medio de una ética material de los valores y un apriorismo emotivo” (Frondizi, 1958, 

p.79), al tiempo en el que se opuso a toda doctrina axiológica subjetivista.  

Los valores son vistos como cualidades totalmente independientes de los bienes a 

pesar de que existan algunos bienes definidos como valiosos. Su postura objetiva frente a la 

definición y constitución de los valores es percibida por otros autores con facilidad, Suances 

(1976) expresa que Scheler ve los valores como “fenómenos independientes de la existencia 

de los seres psíquicos, son cualidades y no relaciones, pueden ser la base de una relación, 

pero no son las relaciones, son hechos objetivos” (p.58). 

 Ahora bien, desde ambas doctrinas se dictan premisas que son válidas, sin embargo, 

su error recae en que no aceptan tomar en consideración otros aspectos desde otra doctrina y 

quieren limitarse solo a la relación con el objeto o las formas de pensar o actuar de un sujeto, 

en donde estarán incluidos factores sociales y culturales.  

 Por su parte, otros autores exaltan la necesidad de hallar un término medio en el que 

se vinculen a ambos elementos: sujeto y objeto, asegurando que el significado de valor nacerá 

a partir de la interacción de estos últimos, “no se puede prescindir del componente subjetivo 
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en el momento de realizar la valoración, tampoco prescindir de las cualidades de objeto” 

(Pérez, 2017, p.32), al tiempo en el que también se afirma que “la mera valoración personal 

no puede otorgar valor a un objeto por sí sola, se necesita recurrir a las propiedades del 

objeto” (Payá, 1997, p.54). 

 Desde una postura similar, Cortina (2005) define a los valores como aquellas 

cualidades que permiten a la persona adaptarse al mundo que lo rodea, “no son pues 

creaciones puramente subjetivas, pero tampoco son meras cualidades materiales de las cosas” 

(p.11). Así mismo, también esta autora destaca que la discusión entre sí los valores son 

subjetivos u objetivos es bastante difícil de resolver, pues si se aceptara que estos son del 

primer tipo nombrado, todos los grupos humanos, sociedad y personas tendría sus propios 

valores y resultaría poco probable que pudiesen ser adoptados por otros. Por su parte, si se 

definieran como netamente objetivos, no se podría entender porque no todas las personas los 

reconocen y la creatividad o comportamiento del ser humano sería estático, pues no 

reaccionaría frente a nada. 

 Ahora bien, al revisar la situación de los valores en Colombia “existe una crisis ética, 

pero no tanto porque se estén poniendo en cuestión unos valores centrales, sino porque se 

está cuestionando el modo tradicional de acceder a los valores y de determinar cómo deben 

de encarnarse” (Cortina, 2005, p. 99), esto último aplica para todos los escenarios sociales: 

familia, academia y organizaciones en el país. 

Alvarado y Monroy (2013), también definen la manera en que son percibidos los 

valores organizacionales en el país, su importancia en la alineación entre lo que quiere la 

compañía y las metas de los colaboradores; estos autores afirman que “son ese respaldo 

invisible de la estrategia si tienen significado, si se interpretan como un enlace entre los 

proyectos de vida de los individuos y el de la organización” (p. 277). 



 47 

Dentro de las conclusiones encontradas por estos investigadores en el panorama 

nacional destacan que, la cultura organizacional basada en los valores que guardan estrecha 

relación con el aspecto humano del equipo, tendrá mayor perdurabilidad, que aquellos 

pensado solo la innovación, competencia y posicionamiento de la compañía. (Alvarado y 

Monroy, 2013)  

Los valores organizacionales como componente estratégico, tienen relación no solo 

con los aspectos internos de la empresa, debido a que el grado de cohesión y apropiación de 

los empleados hacia los valores, terminará incidiendo también en las acciones por fuera de 

la misma, “la dirección de una organización puede entonces formular una estrategia interna 

para aumentar la identificación y la cohesión de los integrantes alrededor de los valores 

claves para la estrategia externa” (Galvez y García, 2011, p.129) 

Lo reiteró Peralra (2005) al definir en la metodología de su investigación en 

Colombia, que  los valores organizacionales son “aspectos que para la empresa resultan más 

importantes en el logro de los objetivos y que, por lo tanto, enuncia en sus discursos.” (p.64). 

Destacando nuevamente, la relación sustancial que guardan los valores organizacionales con 

la estrategia de las empresas, perspectiva desde la cual deben ser analizados.  

3.2.2. Cultura organizacional 

El término cultura organizacional ha adquirido mayor relevancia al ser definida como 

promotora de la fidelización de los trabajadores con la empresa que provoca en ellos mayor 

compromiso en las actividades que permiten el cumplimiento de las metas institucionales 

(Frassa, 2010). 

“La cultura impacta en el comportamiento, la moral y la productividad en el trabajo, 

e inclusive influye en los valores y patrones de acción dentro la organización empresarial” 
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(Ríos, Rubiano y Chinchilla, 2014, p.17). Es decir, puede ser vista como elemento que influye 

en el involucramiento de los trabajadores con la organización “permite encauzar y moldear 

el pensamiento y comportamiento de los sujetos, con el fin de comprometerlos en la 

consecución de las metas y objetivos organizacionales trazados” (Anzola y Puentes, 2017, 

p.50). 

También es explicada como el pilar de toda empresa y debe reflejar las funciones y 

acciones que desarrollen los trabajadores, por ende, todos los elementos que esta asocia, son 

los responsables de que exista balance y eficiencia en el interior de la organización pues 

agrupa los valores, creencias y supuestos comunes bajo los cuales deben interactuar a diario 

los miembros de la empresa (Rincón, 2014; García, 2006; Gabini, 2017). 

De igual manera, es definida como “un hecho social que involucra formas materiales 

e inmateriales, así como también a aspectos formales e informales que remiten a unos 

significados válidos para un grupo específico” (Anzola y Puentes, 2017, p.44); es decir, se 

constituye de todos aquellos elementos que nacen de la vivencia e interacción colectiva que 

se da entre los miembros de la empresa y que los representan.  

Otro tanto la define como el conjunto de significados compartidos y creencias bajo 

los que se rige el grupo de manera colectiva y que enmarca la manera en la que se trabaja en 

la organización, las conductas y formas de reacción de sus individuos ante diferentes 

circunstancias. (Cújar, Ramos, Hernández y López, 2013). 

En muchos textos, se encuentran varias similitudes al intentar definir en que consiste 

la cultura organizacional. “Es un conjunto de normas, de valores y de formas de pensar y de 

actuar que caracteriza el comportamiento de las personas que integran la organización en 

todos los niveles; constituyendo su propia presentación de imagen corporativa” (Rincón, 

2014, p.48).  Una definición semejante expresada por Sallán (2000) “la cultura hace 
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referencia a significados, concepciones y prácticas compartidas que, implícita o 

explícitamente, denotan normas que guían los significados y modos de hacer de las 

organizaciones” (p.52). 

Para el caso de esta investigación se encuentra afinidad con aquellas premisas que 

destacan su cercanía con la misión de la empresa, al agrupar los valores, principios y formas 

de relacionarse que permitirán alcanzarla, premisas tales como: “la cultura organizacional es 

el patrón de comportamiento observable de una organización que emana de los valores 

compartidos, creencias y pensamientos. Los valores y comportamientos dan forma al entorno 

fisiológico y sociológico de una organización de una manera única” (Marulanda, López y 

López, 2016, p.4).  

Por otra parte, Alcocer & Vera (2004) citado por Carro, Sarmiento y Rosano (2017, 

p.354) afirman que “la cultura organizacional debe cumplir, con hacer diferentes a las 

organizaciones, generar un sentido de identidad, orientar las conductas hacia las metas, 

facilitar la adaptación de la empresa al entorno, al cambio, y mantener estable el sistema 

social interno”. 

Desde esta misma perspectiva García y Flórez (2017) puntualiza otros propósitos de 

la cultura: “1) Ayuda a construir la identidad corporativa. 2) Favorece la cohesión interna. 3) 

Implica al personal en el proyecto empresarial” (p.140). Estos autores dejan en manifiesto 

las funciones de la cultura al tiempo en que afirman el impacto positivo que esta tiene en los 

resultados productivos y el cumplimiento de metas de la organización. 

Sin embargo, también se deja en evidencia que la influencia de la cultura 

organizacional puede resultar siendo positiva o negativa, estará determinado porque tan 

consolidada esté y terminará incidiendo en el comportamiento de los trabajadores. La anterior 

premisa encuentra sustento, cuando la cultura organizacional es entendida como el “marco 
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que guía la conducta diaria y la toma de decisiones de los empleados que perfilan su actuar 

frente a la obtención de las metas organizacionales; de hecho, la cultura origina y define las 

metas organizacionales” (Anzola, 2003, p.53), por ello no puede ser vista como un aspecto 

distante sino por el contrario debe estar alienada con las demás actividades de la 

organización.  

No obstante, aunque varios autores han emitido una definición al término cultura 

organizacional, en los inicios del siglo XXI, no existe una universal. “El concepto de cultura 

organizacional no es unívoco, ya que desde la misma antropología de donde los estudios 

organizacionales importaron el concepto- no hay consenso acerca de su significado” (García, 

2006, p.164). 

Para la escuela sociológica, la cultura es un elemento base y primordial dentro de toda 

organización, muy contraria a la perspectiva de la escuela antropológica en donde se le 

concibe como aquello que la organización es, y esta es una discusión que no ha acabado y en 

la que aún ahondan varios estudios (Montaña y Torres, 2015). Que para el caso de esta 

investigación será tenida en cuenta el segundo enfoque que va en la línea en que la cultura 

da muestra de lo que la organización es y evidencia a través de ella, unos valores compartidos, 

características integrales y demás elementos, que terminan siendo espacios de relación y que 

como toda dinámica tienden a verse afectados ante situaciones de cambios estructurales. 

También existen en la actualidad empresas que desconocen el término cultura 

organizacional, lo expresó Gabini (2017), “en el mundo empresarial la cultura es fácilmente 

ignorada desconociendo así su impacto sobre la efectividad organizacional” (p.166).  

A partir de esa proposición realizada por Gabini se fortalece la necesidad de analizar 

el concepto de cultura organizacional, aún ignorado por algunas partes y se toma como punta 

de lanza, la definición expresada por este autor al decir que la cultura organizacional 
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comprende los valores, creencias y patrones supuestos, y son estos elementos los que 

determinan las formas de relación entre los colaboradores al interior de la organización. 

Así mismo este autor, exalta a la cultura organizacional como el producto que se 

obtiene en una empresa, una vez los valores institucionales hayan sido apropiados por los 

trabajadores, por ende, se evidencia con claridad la importancia de que estos representen la 

misión de la empresa y los objetivos personales y profesionales de quienes laboran allí, y su 

repercusión en las acciones que se efectúan a diario en la organización. En casi todas las 

definiciones encontradas sobre cultura organizacional, los valores organizacionales son 

nombrados como elemento primordial, que sirve de base para su conformación, de ahí que 

sean los valores, una importante temática a estudiar en la presente investigación. 
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4.  Resultados de investigación  

4.1. Tabulación encuesta a funcionarios de la RAP-E 

Siguiendo con el desarrollo de la investigación, el cuestionario aplicado a los 

funcionarios de la entidad, estuvo compuesto por 13 preguntas que evaluaron cada uno de 

los tres períodos directivos que ha tenido la RAP-E a la fecha. En cada uno de los 

interrogantes, el encuestado expresó su apreciación frente a las acciones adelantadas por cada 

uno de los directores ejecutivos en torno a la apropiación de los valores organizacionales, sin 

embargo, para una mejor comprensión y fácil recordación del encuestado, no se enunciaron 

fechas específicas de la duración de cada gobierno sino que fueron nombradas como ‘Periodo 

Directivo #1’ (Marzo de 2015 a Noviembre de 2016), ‘Período Directivo #2’ (Diciembre de 

2016 a Octubre de 2018) y ‘Período Directivo #3 (Octubre de 2018 a la fecha). 

De igual manera, se aclara que en la encuesta participaron 20 funcionarios de planta 

de la entidad, los 4 faltantes no fueron incluidos en la muestra debido a que no estuvieron 

presentes durante los 3 períodos, solo durante el último gobierno, razón por la cual no podrían 

dar opiniones al respecto de los demás. Las encuestas fueron aplicadas durante el mes de 

diciembre del 2019.  

A continuación, se analizan los resultados obtenidos en cada una de las preguntas y 

se elabora una comparación de los tres períodos.  

 

1. ¿Considera que durante este período los valores organizacionales de la RAP-E 

fueron socializados? 
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En relación con el Período Directivo #1, el 20% de los encuestados manifestó que 

‘Casi Nunca’ fueron socializados los valores organizacionales, un 60% eligió la opción ‘Casi 

Siempre’, el restante en ‘Siempre’. También se destaca que no hubo ningún voto en la opción 

‘Nunca’. 

Mientras que para el ‘Período Directivo #2’, un 15% eligió la opción ‘Nunca’ y las 

opciones ‘Casi Nunca’ y ‘Siempre’ se mantienen en un 20%, a diferencia de la opción ‘Casi 

Siempre’ que tiene una disminución y fue seleccionada por el 45% de los encuestados.  

Por su parte, el ‘Período Directivo #3’ es quien registra el porcentaje más alto en la 

opción ‘Siempre’ para esta pregunta, un 25% afirmó que los valores organizacionales fueron 

presentados de manera permanente. El porcentaje en ‘Casi Siempre’ se incrementa 

nuevamente e iguala al porcentaje obtenido durante el ‘Período Directivo #1’, un 60%. 

También se da una disminución para las opciones ‘Nunca’ con un 5% y ‘Casi Nunca’ un 10% 

y estos serían los porcentajes más bajos para estas opciones en comparación con los otros 

gobiernos. 

 

2. ¿Considera que los valores organizacionales fueron tenidos en cuenta durante esta 

dirección? 
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El ‘Período Directivo #1’ no obtuvo ningún voto en la opción ‘Nunca’, todos los 

encuestados aseguraron que los valores organizacionales fueron tenidos en cuenta, un 45% 

eligió la opción de respuesta ‘Siempre’, un 50% indicó que esto sucedió ‘Casi Siempre’ y tan 

solo un 5% marcó ‘Casi Nunca’.  

El ‘Período Directivo #2’, fue el que recibió la calificación menos favorable, esto se 

ve reflejado en que obtuvo la mayor votación en la opción ‘Nunca’ con un 15% en 

comparación con los otros períodos y además tiene un incremento en la opción ‘Casi Nunca’ 

que alcanzó un 35%. Por su parte, se presenta una disminución en comparación con el 

anterior período en las opciones ‘Casi Siempre’ que obtuvo un 45% y ‘Siempre’ a un 5%. 

Por su parte, para el ‘Período Directivo #3’ se mantiene la misma valoración que en 

el segundo gobierno en la opción ‘Casi Siempre’, un 45%; Se dio un incremento en la opción 

‘Siempre’ que logra igualar a la valoración dada al ‘Período Directivo #1’, un 45%. La 

valoración para la opción ‘Casi Nunca’ disminuye y obtiene solo un 5%, al igual que en la 

opción ‘Nunca’. 

 

3. ¿El director reflejaba en sus comportamientos cotidianos los valores de la entidad? 
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La mejor votación para esta pregunta la recibió el ‘Período Directivo #1’, debido a 

que el 75% afirmó que el director siempre reflejo en sus acciones cotidianas los valores 

organizacionales de la entidad y el valor restante se concentró en la opción ‘Casi Siempre’. 

Por su parte, el ‘Período Directivo #2’ no recibió ningún voto en la opción ‘Siempre’ 

y obtuvo en comparación con los otros dos gobiernos, los más altos porcentajes en ‘Nunca’ 

y ‘Casi Nunca’, un 25% en ambas opciones de respuesta. El 50% de los encuestados afirmó 

que ‘Casi Siempre’ el director reflejó en sus labores cotidianas los valores de la entidad.  

Para el ‘Período Directivo #3’ un 55% afirmó que ‘Siempre’ se reflejaron los valores 

organizacionales en las actividades cotidianas del director, también se presenta una 

disminución en la opción ‘Casi Siempre’ que alcanzó un 40% y la opción ‘Casi Nunca’ un 

5%. Durante este período y al igual que en el primer gobierno ninguno de los encuestados 

eligió ‘Nunca’.  

 

4. ¿Las decisiones con respecto a los valores organizacionales se tomaron por consenso? 
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El ‘Período Directivo #1’ obtiene la mayor votación respecto a los demás gobiernos 

en la opción ‘Siempre’ con un 20% y un 55% en ‘Casi Siempre’ y la menor votación, un 5% 

en la opción ‘Nunca’.  

Por otra parte, para el ‘Período Directivo #2’ se presenta un incremento en las 

opciones ‘Nunca’ que alcanzó un 25% y ‘Casi Nunca’ que pasó a un 30%. De igual manera, 

se da una reducción en ‘Siempre’ respecto al período anterior, obtuvo solo un 5% y en 

comparación también con el ‘Período Directivo #3’, es este gobierno quien obtiene la más 

baja calificación en esta opción de respuesta. 

Para el ‘Período Directivo #3’, se registró un incremento en las opciones ‘Casi 

Siempre’ con un 50% y un 15% en ‘Siempre’ y disminuyen los porcentajes en ‘Casi Nunca’ 

que logró un 20% y ‘Nunca’ un 15% en comparación con el segundo gobierno. 

 

5. ¿Los valores organizacionales reflejaron el valor social y humano que debe cumplir 

una entidad pública?  
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El ‘Período Directivo #1’ es el único que no obtuvo ningún voto en la opción ‘Nunca’ 

y la más alta valoración en ‘Casi Siempre’ junto a un 35% en ‘Siempre’, es decir, un 95% de 

los encuestados dieron una valoración positiva.  

Respecto al ‘Período Directivo #2’ se registra un incremento en ‘Nunca’ con un 15% 

y ‘Casi Nunca’ un 20%, los valores más altos obtenidos en estas opciones de respuesta en 

comparación con los otros gobiernos. La mayor votación en la opción de respuesta ‘Siempre’ 

para esta pregunta la obtuvo el ‘Período Directivo #3’ con un 40% y se dio una reducción en 

las opciones: ‘Casi Siempre’ que alcanza un 45%, ‘Casi Nunca’ obtuvo un 10% y ‘Nunca’ 

logró un 5%.   

 

6. ¿La labor de socialización de los valores organizacionales fue responsabilidad solo 

del Director Ejecutivo? 

 



 58 

Para el ‘Período Directivo #1’, el 50% de los encuestados eligió como la opción ‘Casi 

Nunca’ y la segunda mayor votación se concentró en ‘Casi Siempre’ con un 30%. En relación 

con el ‘Período Directivo #2’, los porcentajes se mantienen para las opciones ‘Nunca’ con 

un 15% y ‘Casi Siempre’ con un 30%, en comparación con el período anterior. Se presenta 

una reducción en la opción ‘Casi Nunca’ que alcanzó un 45% y un aumento en ‘Siempre’ 

que obtuvo un 10%. 

El ‘Período Directivo #3’ fue el único que no recibió ningún voto en la opción 

‘Siempre’ y en comparación con los otros gobiernos, obtuvo los porcentajes más altos en las 

opciones ‘Nunca’ (20%) y ‘Casi Nunca’ (55%), y el porcentaje más bajo para ‘Casi Siempre’ 

con un 25%. 

 

7. ¿Los valores organizacionales en la entidad reflejaron los intereses del Director 

Ejecutivo? 

 

La mayor votación para la opción ‘Siempre’, 35%, la obtuvo el ‘Período Directivo 

#1’ y en la opción ‘Casi siempre’ los Períodos Directivos #2 y #3 consiguieron el mismo 

porcentaje, un 40%. Por otra parte, todos los períodos de gobierno obtuvieron un 15% en 
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‘Nunca’ y los Períodos Directivos #1 y #3 alcanzaron el mismo valor en la opción de 

respuesta ‘Casi Nunca’, un 25%. 

 

8. ¿Los valores organizacionales fueron un elemento fundamental en la construcción 

de la cultura RAP-E? 

 

 

Para el ‘Período Directivo #1’ el 95% de los encuestados emitió una respuesta 

favorable frente al rol que ejercieron los valores para la construcción de cultura 

organizacional durante dicho momento, obtuvo la mayor votación en ‘Siempre’ con un 55% 

y ningún voto en ‘Nunca’. 

Las respuestas más diversas se encuentran en el ‘Período Directivo #2’, se presenta 

una reducción en ‘Casi Siempre’ que logró un 35% y ‘Siempre’ un 15%, es necesario destacar 

que estos son los resultados más bajos para estas opciones de respuesta, en comparación con 

los otros gobiernos.  

Por su parte, el ‘Período Directivo #3’ también consiguió resultados positivos, hay un 

aumento en ‘Casi Siempre’ con un 45% y un ‘Siempre’ que obtuvo un 40% en comparación 
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con el anterior gobierno. Así mismo, se presenta una disminución para las opciones ‘Casi 

Nunca’ con un 10% y ‘Nunca’ con un 5%. 

 

9. ¿Los valores organizacionales garantizaron la misión y visión de la entidad? 

 

 

Los encuestados aseguraron que los valores organizacionales garantizaron la misión 

y visión de la entidad durante el ‘Período Directivo #1’, esto se ve reflejado en que no hubo 

una sola respuesta en las opciones ‘Casi Nunca’ y ‘Nunca’. Por otra parte, en ‘Casi Siempre’ 

alcanzó un 65% y fue la mayor votación para este período, seguido con un 35% en ‘Siempre’ 

que, aunque menor, continúa siendo favorable.  

Así mismo, los votantes dejaron en manifiesto que también durante el ‘Período 

Directivo #2’, disminuye el porcentaje en las opciones: ‘Siempre’ ahora con un 15% y ‘Casi 

Siempre’ con un 50%. También se registró un aumento en ‘Casi Nunca’ con un 25% y 

‘Nunca’ con un 10%, los valores más altos para estas opciones de respuesta en comparación 

con los otros dos gobiernos.  
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En relación con el ‘Período Directivo #3’, este recibe una mínima votación en las 

opciones de respuesta ‘Nunca’ y ‘Casi Nunca’, en ambas un 5% y los mayores porcentajes 

se obtuvieron en las respuestas ‘Casi siempre’ con un 60% y un ‘Siempre’ con un 30%. 

 

10. ¿Los valores organizacionales cohesionaron las actitudes y comportamientos del 

equipo RAP-E? 

 

 

Para el ‘Período Directivo #1’ el 45% de los encuestados aseguraron que los valores 

organizacionales ‘Siempre’ lograron cohesionar las actitudes y comportamientos del equipo 

RAP-E, siendo esta la opción de respuesta que obtuvo la votación más alta para ese período 

y también en comparación con los demás gobiernos. Seguida de la opción ‘Casi Siempre’ 

que alcanzó un 25%. Resulta también importante destacar que la opción ‘Nunca’ durante este 

período y en comparación con los demás, fue la que menor porcentaje obtuvo, con un 10%. 

Durante el período directivo #2 se obtiene el porcentaje más alto en la opción ‘Nunca’, 

con un 20% respecto a los demás gobiernos, también se presenta una disminución a más de 

la mitad en la opción ‘Siempre’, que alcanzó un 20% y un incremento en ‘Casi Siempre’, con 

un 40%, el porcentaje más alto obtenido para este período.  
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Los tres períodos de gobierno recibieron la misma valoración, 20%, para la opción 

‘Casi Nunca’.  

El ‘Período Directivo #3’, incremento a un 30% en la opción ‘Siempre’ en 

comparación con el anterior período, pero también registro una disminución en ‘Casi 

Siempre’ que logró un 35% en ‘Nunca’ con un 15%. 

 

11. ¿Los valores organizacionales sufrieron transformaciones por la salida del director? 

 

En el ‘Período Directivo #1’ fueron las opciones de respuesta más opuestas, ‘Nunca’ 

y ‘Siempre’ fueron quienes obtuvieron resultados similares, la primera de estas opciones 

alcanzó un 35%, la más alta para este gobierno, seguido de la opción de respuesta ‘Siempre’ 

con un 30%. Por otra parte, y en comparación con los otros períodos, obtiene la menor 

votación, 15%, en la opción ‘Casi Siempre’. 

Para el período directivo #2, los resultados estuvieron divididos, se dejó en manifiesto 

que el 50% asegura que, si se presentaron cambios, mientras que el otro tanto piensa lo 

opuesto. Las opciones ‘Casi Nunca’ y ‘Nunca’ obtuvieron ambas un 25%. Por otra parte, en 

la opción ‘Casi Siempre’ hubo incremento el doble en comparación con el período 

inmediatamente anterior y alcanzó un 30% y el porcentaje restante (20%) señaló que 
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‘Siempre’ se presentarían transformaciones en los valores organizacionales tras la salida del 

director. 

Durante el ‘Período Directivo #3’ la opción ‘Nunca’ con un 40% fue la más alta para 

este período y también en comparación con los otros dos. De igual manera, fue la opción de 

respuesta ‘Siempre’ la que obtuvo la menor votación, un 15%; ‘Casi Siempre’ registró una 

disminución a 20%, mientras que ‘Casi Nunca’ se mantiene en 25% al igual que el gobierno 

anterior. 

 

12. ¿Los valores organizacionales fueron apropiados por todos los servidores? 

 

El porcentaje más alto en la opción ‘Siempre’ lo obtuvo el ‘Período Directivo #1’ con 

un 30%, seguido de ‘Casi Siempre’ que alcanzó un 50%. Este período no registro ningún 

voto en la opción de respuesta ‘Nunca’, mientras que los Períodos Directivos #2 y #3 

recibieron la misma valoración, un 5%.  

Para el ‘Período Directivo #2’, aumenta significativamente el porcentaje de ‘Casi 

Nunca’ que logra un 45% y disminuye ‘Casi Siempre’ a un 45% y ‘Siempre’ alcanzó solo un 

5%, el porcentaje más bajo en esta opción de respuesta en comparación con los otros 

gobiernos para esta pregunta.  
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Respecto al período directico #3, la mayor votación, 55%, se concentró en ‘Casi 

Siempre’ y se incrementó el porcentaje para la opción ‘Siempre’ a un 15%. 

 

13. ¿Los valores de la entidad variaron según las circunstancias políticas, económicas o 

sociales que rodeaban la entidad? 

 

El ‘Período Directivo #1’ alcanzó los porcentajes más altos en las opciones ‘Casi 

Nunca’ con un 50% y ‘Nunca’ con un 25%, y el porcentaje más bajo, 10%, en la opción de 

respuesta ‘Siempre’, respecto a los otros períodos. 

Por su parte, para el ‘Período Directivo #2’ el 35% de los encuestados afirmaron que 

‘Casi siempre’ se presentaron variaciones en los valores organizacionales a causa de las 

circunstancias que se desarrollaron en el contexto que rodeaba la entidad.  Este fue el valor 

más alto respecto al primer y tercer gobierno. De igual manera, la opción ‘Siempre’ con un 

20% fue la más alta para esta pregunta.  

Conforme al ‘Período Directivo #3’ el porcentaje en la opción ‘Casi Nunca’ se 

mantiene en comparación con el período anterior y queda en un 35%, mientras que 

disminuyen ‘Casi Siempre’ a un 30% y ‘Siempre’ a un 15%. Por otra parte, se registró un 

incremento en la opción ‘Nunca’ que alcanzó un 20%.  
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4.2. Tabulación entrevista a directores ejecutivos 

La muestra utilizada para las entrevistas fueron las tres personas que ejercieron como 

directores ejecutivos de la RAP-E, hasta la fecha de realización de la presente investigación. 

Los cuestionarios fueron aplicados de manera presencial a cada uno de los entrevistados 

durante el mes de diciembre del 2019.  

Primeramente, se utilizó el software Maxqda, empleado para análisis de datos 

cualitativos, este instrumento permitió analizar y codificar las intervenciones de cada uno de 

los entrevistados, identificando los temas más nombrados durante la entrevista. Para la 

codificación, se seleccionaron los siguientes tópicos principales: valores organizacionales, 

cultura organizacional, rol de directivo, cambios, funcionarios y organización, se determinó 

el número de veces que fueron nombrados estos términos o las frases que hacía referencia a 

los mismos y a partir de esto, se reconocieron cuáles fueron los temas más y menos 

nombrados por el entrevistado. 

A continuación, la investigadora define los tópicos anteriormente nombrados para 

mayor claridad de las premisas que fueron agrupadas durante la codificación: 

- Valores organizacionales: una de las grandes categorías de la presente investigación, 

en este grupo se codificaron cada una de las veces que el entrevistado nombró los 

valores, su influencia, importancia e incidencia en el relacionamiento con su equipo, 

el cumplimiento de las metas y demás aspectos de la dinámica empresarial.  

- Cultura organizacional: en este punto se unieron aquellas descripciones dadas por los 

entrevistados respecto a la descripción de cómo fue la cultura organizacional y otros 

aspectos también misionales durante su período de dirección.  
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- Rol de Directivo: las intervenciones de los entrevistados que señalaban características 

de su período de mando, administración, gobierno, gerencia y dirección fueron 

agrupados, para reconocer como fue su comportamiento. 

- Cambios: se hace referencia a las modificaciones estructurales, eliminación y 

agregación de nuevos valores organizacionales, la forma de comunicar dichos 

cambios y la aceptación que recibieron. Los entrevistados también hablaron de 

actualizaciones, rediseño, transformaciones y mejoras a los valores organizacionales 

fueron agrupados en esta temática.  

- Funcionarios: también definidos por los entrevistados como personal, colaboradores, 

equipo, trabajadores, gente. Aquellas percepciones y juicios de valor frente a las 

denominaciones anteriormente nombrados se unieron en una sola temática, con el 

propósito de reconocer cual fue la percepción del entrevistado frente a la forma de 

reacción del talento humano con los valores. 

- Organización: también nombrada durante las entrevistas como entidad, ente, 

institución o empresa, para tener una visión general de la situación que atravesaba la 

entidad respecto a la socialización y apropiación de los valores organizacionales, 

como elemento que guiaba las actitudes, pensamientos y comportamientos de los 

funcionarios.  

Así mismo, para la tabulación de las tres entrevistas se realizaron las tablas 1, 2 y 3, 

teniendo en cuenta algunas de las recomendaciones presentadas en el artículo ‘Análisis 

cualitativo por categorías’ (2005) de Gálvez G, para tabular instrumentos cualitativos en 

investigaciones.   

Considerando que después de la transcripción de las entrevistas, se señalaron las citas 

más relevantes y contundentes expresadas por los entrevistados, posterior a ello, se agruparon 
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bajo temáticas; estos tópicos a su vez hicieron parte de las categorías: Valores 

organizacionales, Cambio de directivo y Funcionamiento de la entidad, tenidas también en 

cuenta en el software de datos utilizado; categorías preestablecidas desde el inicio de la 

investigación, buscando dar solución a los objetivos: general y específicos del estudio. 

Es necesario destacar que la tabla en la que aparecen las citas textuales de la 

entrevista, con su debida clasificación en tópico, categorías y análisis, es de diseño propio de 

la investigadora.  

ENTREVISTA #1 

TÓPICO PORCENTAJE DE CODIFICACIÓN 

Valores organizacionales 27% 

Cultura organizacional 5% 

Rol de director 8% 

Cambios 3% 

Funcionarios 25% 

Organización (entidad) 32% 

Fuente software Maxqda 

 

RESULTADOS ENTREVISTA #1 

CATEGORÍA Valores organizacionales 
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TÓPICO CITAS ANÁLISIS 

Valores 

organizacionales 

- “Los valores 

organizacionales deben 

ser el resultado de un 

constructo colectivo”. 

- “Nos tocó esa etapa de 

construirlos primero”. 

- “Se podría trabajar con 

todas las personas…sin 

que mediara el tema de 

jerarquías”. 

- “Los valores para mí, 

son parte del modus 

operandi de la 

organización”. 

Frente a este tópico, el primer director 

ejecutivo, afirmó que los valores 

organizacionales no deben ser normas 

ya preestablecidas. 

 

De igual manera, afirmó que los 

valores enmarcaron el carácter de la 

entidad durante su conformación; a 

partir de ellos se diseñó la estructura 

organizacional que regiría las actitudes 

y los comportamientos de los 

colaboradores.  

 

Durante la entrevista, este tema se 

referenció en cerca del 21% de las 

expresiones del entrevistado, para este 

último, los valores organizacionales 

crearon un ambiente propicio de 

trabajo en conjunto de los funcionarios. 

Cultura 

organizacional  

- “Durante esos dos años 

de funcionamiento, todo 

el mundo tenía claro… 

Durante este período y a partir de las 

afirmaciones del primer director 

ejecutivo, la constitución de la cultura 
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la cultura del trabajo y 

esos valores implícitos”. 

- “Había también una 

cultura de cuidado”. 

organizacional fue un compromiso de 

todos. Sin embargo, este tema fue uno 

de los menos nombrados durante la 

entrevista, con un 5%. 

CATEGORÍA Cambio de directivo 

TÓPICO CITAS ANÁLISIS 

Rol del director - “Íbamos encontrando 

como formas de hacer”. 

- “Terminamos 

construyendo todos”. 

- “Qué tipo de personas se 

necesitaban desde el 

punto de vista 

profesional y de los 

valores, que sumaba a la 

organización”. 

- “Comunicarles lo que 

estaba pasando, como las 

estancias de decisión me 

parecía importante, 

entonces eso lo hacía 

todo el tiempo” 

- “Animar con el ejemplo” 

El primer director ejecutivo aseguró 

que la comunicación con los 

funcionarios fue constante, hubo un 

buen relacionamiento con los mismos, 

lo que permitió avanzar en la 

estructuración de la entidad y en el 

cumplimiento de metas. 

 

En tan solo un 8% de la entrevista, el 

primer director ejecutivo se refiere a su 

propia labor desarrollada. 
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Cambios - “Los valores no deben 

cambiar, los valores son 

como el ADN”. 

- “Cada directivo puede 

tener una marca, pueda 

adicionarle algo, pueda 

tener matices en 

determinados temas” 

- “Los valores públicos… 

no creo que sean cosas 

que se puedan supeditar” 

- “Todos los días se 

necesitarán ajustes en el 

mediano plazo, 

necesitarán incorporar 

cosas nuevas, que 

necesitarán cambios, 

pero eso no puede 

depender de que cambie 

un directivo”. 

Este tema fue el menos nombrado 

durante las intervenciones del 

entrevistado. 

 

Por ser la primera dirección, todo inició 

de cero, este primer período directivo 

fue el punto de partida, razón por la que 

no tuvo que enfrentarse a hacer 

cambios en los valores 

organizacionales o demás aspectos 

misionales.  

 

CATEGORÍA Funcionamiento de la entidad 

TÓPICO CITAS ANÁLISIS 
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Funcionarios - “Todas las personas 

deben estar permeadas 

con los valores”. 

- “Cada área debe estar 

aportando y a la vez, 

interiorizando los 

valores desde su 

quehacer”. 

- “Había un reto que era 

construir todo el 

equipo”. 

- “La gente estaba con 

todo el cariño con todo 

el amor, de hacer, de 

empujar, esto lo tenemos 

que sacar adelante”. 

- “Había mucha mucha 

entrega”. 

- “La gente hiciera la 

tarea, de transmitir un 

valor sin darle cátedra” 

Para este caso, el segundo director 

ejecutivo se refiere a su equipo de 

trabajo, los funcionarios, con una 

frecuencia del 25%, destacando el 

compromiso y relacionamiento que 

estos colaboradores tuvieron con los 

valores organizacionales.  

 

La entidad se estaba constituyendo y 

esta buena actitud y comportamientos 

de los funcionarios permitió que se 

generará un ambiente laboral cómodo.  

 

 

Organización 

(entidad) 

- “Se iba construyendo la 

institucionalidad formal, 

A partir de la codificación realizada 

con el software Maxqda, este es el 
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intentábamos dar cuenta 

de que tanto eso 

efectivamente estaba 

generando valor en 

términos de la 

organización”. 

- “Había una gran carga 

en términos de 

resultados y productos… 

nos obligaba a ser muy 

ejecutivos y avanzar 

rápido”. 

- “Se hizo la tarea, todo se 

sumaba”. 

tópico al que más se refiere el primer 

director ejecutivo, con un 32%.  

 

En la mayoría de sus intervenciones 

exaltó el contexto que rodeo a la 

entidad durante su etapa de iniciación, 

los retos que enfrentaron como equipo 

en la constitución de todo, metas, 

planes, valores, cultura, etc.  

Tabla 1. Elaborada por investigadora. 

ENTREVISTA #2 

TÓPICO PORCENTAJE DE CODIFICACIÓN 

Valores organizacionales 38% 

Cultura organizacional 4% 

Rol de director 13% 

Cambios 11% 

Funcionarios 18% 

Organización (entidad) 16% 
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Fuente software Maxqda 

 

RESULTADOS ENTREVISTA #2 

CATEGORÍA Valores organizacionales 

TÓPICO CITAS ANÁLISIS 

Valores 

organizacionales 

- “Yo creo que es el pilar 

y es lo que da identidad” 

- “En un mundo 

corporativo… puedes 

orientar las metas en el 

quehacer”. 

- “Los valores son 

finalmente una 

sumatoria de los perfiles 

que tú tienes en el 

equipo de trabajo”. 

- “No es una sola persona 

la encargada con todos 

Para el segundo director ejecutivo la 

vivencia de los valores fue 

permanente dentro de los funcionarios 

de la RAP-E, no fue una 

responsabilidad única de él.  

 

A partir de los porcentajes entregados 

por el software Maxqda, el 

entrevistado en un 38% de su 

entrevista se refirió a los valores 

organizacionales, su definición, 

funciones, importancia y 

características, dejando en evidencia 

su interés por la apropiación de los 
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los asuntos integrados a 

los valores”. 

- “Ya lo tienes arraigado” 

valores, al tiempo, en el que describió 

algunas de sus estrategias de 

comunicación que empleó para lograr 

la apropiación de los mismos por parte 

de los funcionarios. 

Cultura 

organizacional  

- “Tiene que ser una 

política de la gerencia”. 

- “Cuando no lo alimentas 

y no lo haces parte de la 

cultura” 

Para el entrevistado, la cultura 

organizacional fue la base para 

fortalecer la estructura y 

funcionamiento de la entidad. Así 

mismo, asegura que es un elemento 

que debe ser promovido por la 

gerencia, pero en la que participen 

todos.  

 

Sin embargo, es el tema del que 

menos se refirió durante la entrevista, 

con un 4%. 

CATEGORÍA Cambio de directivo 

TÓPICO CITAS ANÁLISIS 

Rol del director - “Hay una 

responsabilidad que 

tiene que asumir quien 

este al frente de la 

Frente a las preguntas que requerían 

que el entrevistado realizará un juicio 

de valor propio, de sí mismo, este 

destacó que siempre será un gran reto 
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entidad, es la promoción, 

interiorización, 

socialización de sus 

valores institucionales” 

- “Reto del dirigente 

frente al tema de cómo 

invitas a los sentidos de 

apropiación a todo el 

mundo, es decir, los 

haces sentir parte de”. 

- “Yo creo que algunos de 

nosotros como directivos 

reflejamos más de los 

valores que otros” 

- “Posiblemente al 

director le ven cierto 

valor más destacado” 

- “Algunos si eran 

notorios en mí” 

para quien asume la dirección de la 

entidad, destacando el rol que también 

cumple en la apropiación de los 

valores organizacionales.  

 

Destacó su compromiso con este 

objetivo, a través de múltiples 

estrategias de comunicación digitales 

visuales, presenciales, que desarrolló 

durante su período de gobierno.  

 

De igual manera, afirmó que quien 

dirige la organización puede reflejar 

algunos de los valores 

organizacionales más importantes de 

la entidad, pero no todos.  

 

 

Cambios - “Hay una actualización 

que se hace pues a partir 

de quienes la componen” 

Aunque frente a esta temática se 

refiere tan solo en un 14% de su 

entrevista, el segundo director 

ejecutivo reconoce que, sí se 
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- “Hicimos cambios 

profundos y frecuentes” 

- “Establecer una carta de 

navegación, en donde 

uno asume visiones y 

misiones, estamos en un 

rediseño” 

- “Hicimos nosotros un 

argumento, teóricamente 

yo creería se dieron los 

argumentos… los que 

implicaba el horizonte de 

la entidad”. 

- “Cuando llegas con tus 

directivos… uno ve que 

los espacios para la 

construcción son 

significativos” 

- “Siempre se 

comunicaba… era fruto 

de trabajo de la entidad”. 

- “No sé si se mantenga 

las acciones para que la 

realizaron cambios importantes 

durante su administración, todos 

enfocados en orientar las acciones y 

objetivos de la entidad.  

 

Utiliza varios términos para referirse a 

los cambios realizados, como: 

actualización, rediseño, maduración y 

modificación. 

 

Así mismo, afirmó que para que 

dichas modificaciones se mantuvieran 

a largo plazo, es indispensable 

continuar realizando una promoción 

constante de los valores 

organizacionales. 
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gente siga entendiendo la 

importancia de resaltar 

los valores” 

- “No sé, si se siga 

haciendo una promoción 

de cultura 

organizacional” 

- “Sí deben darse procesos 

de actualización, de 

maduración” 

- “Las nuevas directivas 

deben entrar a sentar sus 

posiciones en cuanto a 

los valores” 

- “Hacer una actualización 

lo veo necesaria”. 

- “Deberían hacer los 

cambios, actualizarse” 

CATEGORÍA Funcionamiento de la entidad 

TÓPICO CITAS ANÁLISIS 

Funcionarios - “Yo creo que hay todo 

nivel de participación”. 

El segundo director ejecutivo al 

referirse a los funcionarios aseguró 

que no todos tuvieron el mismo 
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- “Para que la 

interiorizáramos, con 

funcionarios se abrían 

espacios para que 

contribuyeran”. 

- “Uno de funcionario de 

planta…espera esos 

nuevos cambios y los 

hacen con parsimonia”. 

- “Queríamos que la gente 

sintiera lo que implicaba 

ser de la RAP-E”. 

interés y nivel de participación en 

relación con los valores 

organizacionales, afirmando que hubo 

casos de funcionarios distintos. 

 

Con un 16% este es el segundo tema 

más referenciado por este 

entrevistado.  

Organización 

(entidad) 

- “Yo creo que en su 

momento se logra ganar 

identidad…logramos 

generar proyección, 

posicionamiento”: 

- “Aunque sea una entidad 

pequeña su ambición y 

área de trabajo puede 

llegar a repercutir en 

cada uno de los 

El segundo director ejecutivo se 

refirió a la RAP-E como una entidad, 

aunque pequeña con ambiciones muy 

grandes, que incluso puede servir de 

ejemplo y guía para otros entes 

territoriales.  
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funcionarios en 

cualquier parte del país”. 

- “Funcionaba como 

ejemplo para otras 

entidades regionales” 

- “Campañas que sucedían 

esporádicamente para 

reforzar nuestro plan 

estratégico, nuestro plan 

regional y los valores de 

la entidad” 

Tabla 2. Elaborada por investigadora. 

ENTREVISTA #3 

TÓPICO PORCENTAJE DE CODIFICACIÓN 

Valores organizacionales 7% 

Cultura organizacional 13% 

Rol de director 13% 

Cambios 17% 

Funcionarios 20% 

Organización (entidad) 30% 

Fuente software Maxqda 
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RESULTADOS ENTREVISTA #3 

CATEGORÍA Valores organizacionales 

TÓPICO CITAS ANÁLISIS 

Valores 

organizacionales 

- “La razón de ser de la 

actividad de una 

entidad”. 

- “Armonizar el clima 

organizacional”. 

- “Los valores generales 

de la administración 

pública, el respeto, la 

honestidad, etc.” 

A través de varias de sus expresiones, 

algunas también citadas, el tercer director 

ejecutivo aseguró que el equipo de trabajo 

con el que se desempeñó, sí reconoció los 

valores organizacionales de la RAP-E. 

 

Destacando también algunas de las 

funciones que los valores ejercieron en la 

cotidianidad empresarial, teniendo 

relevancia en el clima y cultura 

organizacional. 

 

Para el entrevistado, los valores 

organizacionales estaban consolidados, 
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razón por la que en pocas ocasiones se 

refirió esta temática, solo en un 6% de sus 

intervenciones, por ende, se refirió más a 

las consecuencias positivas que traía 

consigo ello.  

Cultura 

organizacional  

- “Una cultura interesante 

de trabajo” 

- “Una cultura bastante 

exigente sobre el 

cuidado que se debe 

tener sobre los bienes 

públicos”. 

- “Cultura de la legalidad” 

Se habla de una cultura organizacional 

relacionada directamente con la razón 

social a la que pertenece a la entidad 

analizada, destacando características que 

deben cumplirse como ente 

gubernamental, tales como: legalidad, 

recursos públicos, cuidado, etc.   

CATEGORÍA Cambio de directivo 

TÓPICO CITAS ANÁLISIS 

Rol de director - “Cuando uno hace 

partícipe de las acciones, 

pues hay mayor 

apropiación” 

- “El deseo pues de la 

gerencia siempre de 

buscar la mejora en 

todos los procesos” 

Durante la entrevista al tercer director 

ejecutivo se hace evidente las 

características que ejerció como líder de la 

organización, utilizando elementos como 

la comunicación, relacionamiento con el 

equipo, igualdad e integración, entre otros.  
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- “Siempre se les 

comunica sobre las 

acciones que estamos 

realizando”. 

- “Siempre se comunica” 

Para el entrevistado todos los aspectos 

nombrados anteriormente hicieron posible 

que los funcionarios se sintieran 

involucrados con los valores 

organizacionales.  

Cambios - “No he realizado 

cambios” 

- “No habrá necesidad de 

realizar cambios bruscos, 

mejorarlos si”. 

- “Nunca cambiar del todo 

el trabajo que se ha 

hecho permanentemente 

y constantemente con los 

funcionarios”. 

Frente a este tópico, el tercer director 

ejecutivo se refirió en un 17%. Durante la 

entrevista precisó que no es necesario 

desarrollar cambios radicales, que 

impliquen reiniciar todo el campo 

misional de la entidad, en donde se 

incluyen los valores, sin embargo, no 

descarta la idea que se pueda hacerse 

modificaciones con el objetivo de 

mejorarlos. 

CATEGORÍA Funcionamiento de la entidad 

TÓPICO CITAS ANÁLISIS 

Funcionarios - “Tiene que ver todo el 

absoluto mundo”. 

- “Los mismos 

funcionarios son testigos 

y es que siempre he 

inculcado el respeto y el 

El tercer director ejecutivo destacó el 

trabajo en equipo de los funcionarios, 

definiendo que los colaboradores 

entendieron que todo lo relacionado con 

los valores organizacionales y demás 

aspectos misionales era una 
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buen trato de los 

trabajadores” 

- “Responsabilidad de 

todos, eso no es 

responsabilidad única y 

exclusiva del gerente” 

- “Buen entendimiento 

entre sus funcionarios” 

responsabilidad de todos y por ello, 

requería el compromiso de todos para su 

apropiación y vivencia.   

 

De igual manera resaltó su buen 

relacionamiento con los colaboradores, 

señalando que estos podrían ratificar su 

compromiso por un buen ambiente 

laboral, basado en valores como el 

respeto. 

Organización - “Una entidad en 

formación” 

- “Una entidad que ha sido 

construida paso a paso”. 

- “Una entidad que por lo 

pequeña y por lo joven, 

se facilita moldearla y 

estructurarla como debe 

ser”. 

- “Requisitos que una 

entidad pública debe 

tener” 

El entrevistado de manera frecuente se 

refirió a la organización, utilizando 

palabras como entidad, empresa, 

organización pública.  

 

En la mayoría de sus respuestas destacó la 

evolución que ha tenido la RAP-E en sus 

años de conformación, el trabajo que se ha 

adelantado desde el equipo humano de 

trabajo y la apropiación de los valores 

organizacionales por parte de todos para 

cumplir con los requisitos como ente 

gubernamental que es. 
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Este fue el tema más nombrado por el 

tercer director ejecutivo, con un 30%, 

exaltó el buen momento por el que 

atravesaba la entidad, con valores y metas 

claras. 

Tabla 3. Elaborada por investigadora. 

Posterior a la tabulación de las respuestas de las entrevistas a los directores ejecutivos, 

se organizaron en la tabla número 4, las preguntas identificando a cuál objetivo específico de 

la investigación proporcionan información que permita resolverlo. En la siguiente tabla 

encontrará la categoría, tópico, pregunta de la entrevista y objetivo específico, que apoyaron 

la construcción de las principales conclusiones del presente estudio.  

 

CATEGORÍAS TÓPICO PREGUNTA OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Valores 

Organizacionales 

Valores 

Organizacionales 

¿Considera importante 

que toda entidad o 

empresa tenga 

establecidos sus valores 

organizacionales? 

Conocer cómo definen los 

colaboradores de la 

entidad (funcionarios y 

directores ejecutivos) los 

valores organizacionales. 

Valores 

Organizacionales 

Valores 

Organizacionales 

¿Tenía valores 

organizacionales la RAP-

E durante su período 

Conocer cómo definen los 

colaboradores de la 

entidad (funcionarios y 
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como Director Ejecutivo 

de la entidad? 

directores ejecutivos) los 

valores organizacionales. 

Cambio de 

directivo 

Rol de director ¿Promovió usted la 

socialización de los 

valores organizacionales 

en el interior de la 

entidad? ¿Cómo lo hizo? 

Reconocer el rol del 

director en la apropiación 

de los valores 

organizacionales como 

elemento de la cultura.  

 

Cambio de 

directivo 

Rol de director ¿Considera que la labor de 

socialización de los 

valores recae solo sobre 

quien ejerce el cargo, es 

decir, el Director 

Ejecutivo? 

Reconocer el rol del 

director en la apropiación 

de los valores 

organizacionales como 

elemento de la cultura.  

 

Cambio de 

directivo 

Cambio de 

directivo 

¿Usted realizó 

modificaciones a los 

valores organizacionales 

existentes en ese 

momento? 

Identificar los efectos 

producidos en los valores 

organizacionales durante 

cada una de las 

direcciones ejecutivas. 

Cambio de 

directivo 

Rol de director ¿Con qué propósito y 

sustento teórico o político 

fueron desarrollados 

dichos cambios? 

Identificar los efectos 

producidos en los valores 

organizacionales durante 
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cada una de las 

direcciones ejecutivas. 

Cambio de 

directivo 

Rol de director ¿Cualquier decisión en 

torno a los valores 

organizacionales de la 

RAP-E se realizaba por 

consenso con todo el 

equipo o era una acción 

individual de su parte? 

Reconocer el rol del 

director en la apropiación 

de los valores 

organizacionales como 

elemento de la cultura.  

 

Funcionamiento 

de la entidad 

Funcionarios ¿Cómo reaccionaron los 

funcionarios a dichos 

cambios misionales, 

específicamente en torno a 

los valores 

organizacionales? 

Identificar los efectos 

producidos en los valores 

organizacionales durante 

cada una de las 

direcciones ejecutivas. 

Valores 

Organizacionales 

Cultura 

organizacional  

¿Cómo define usted la 

cultura RAP-E a partir de 

los valores 

organizacionales? 

Conocer cómo definen los 

colaboradores de la 

entidad (funcionarios y 

directores ejecutivos) los 

valores organizacionales. 

Cambio de 

directivo 

Rol de director ¿Comunicó al equipo 

RAP-E todos los cambios 

administrativos y 

Identificar los efectos 

producidos en los valores 

organizacionales durante 
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misionales antes de 

realizarlos? 

cada una de las 

direcciones ejecutivas. 

Funcionamiento 

de la entidad 

Funcionarios ¿Qué estrategias de 

comunicación y canales 

implementaban con mayor 

frecuencia para la 

interacción con el equipo? 

Identificar los efectos 

producidos en los valores 

organizacionales durante 

cada una de las 

direcciones ejecutivas. 

Funcionamiento 

de la entidad 

Funcionarios ¿Con qué periodicidad 

interactuaba con la 

mayoría de los 

colaboradores de la 

entidad para tratar el tema 

de los valores 

organizacionales? 

Conocer cómo definen los 

colaboradores de la 

entidad (funcionarios y 

directores ejecutivos) los 

valores organizacionales. 

Cambio de 

directivo 

Rol de director ¿La vivencia de los 

valores organizacionales 

fue contante por parte de 

la dirección ejecutiva? 

Reconocer el rol del 

director en la apropiación 

de los valores 

organizacionales como 

elemento de la cultura.  

Valores 

Organizacionales 

Valores 

Organizacionales 

¿Su equipo de trabajo 

reconoció dichos valores y 

los reflejaba en sus 

acciones? 

Conocer cómo definen los 

colaboradores de la 

entidad (funcionarios y 
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directores ejecutivos) los 

valores organizacionales. 

Cambio de 

directivo 

Cambio de 

directivo 

¿Cree usted que los 

valores organizacionales 

de la RAP-E fueron 

modificados tras su 

salida? 

Identificar los efectos 

producidos en los valores 

organizacionales durante 

cada una de las 

direcciones ejecutivas. 

Tabla 4. Elaborada por investigadora. 
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5. Conclusiones 

Capítulo 1  

Durante cada uno los tres períodos directivos que ha tenido la RAP-E ha sido notoria 

la importancia del rol que cumple el director ejecutivo en la apropiación de los valores 

organizacionales, esto se evidenció en sus acciones cotidianas, unos en mayor medida que 

otros. Esto se infirió cuando se les preguntó a los funcionarios. ¿El director reflejaba en sus 

comportamientos cotidianos los valores de la entidad?; los períodos directivos, primero y 

tercero, obtuvieron la valoración más alta en la opción siempre en dicha pregunta. 

El primer director ejecutivo expresó que los valores organizacionales además del ser 

modus operandi de la entidad, fueron construidos entre todos los colaboradores, razón por la 

que concuerda con lo manifestado por los funcionarios, el 100% de los encuestados aseguró 

que los valores organizacionales se consolidaron como elementos primordiales para el primer 

período directivo de la entidad; de manera frecuente, se vieron reflejados en las acciones de 

quien lideraba el equipo, esto muy determinado por su empeño de consolidar las bases que 

darían inicio a la organización en sus primeros años de conformación, por ende, a través de 

cada uno de sus comportamientos logró inducir al resto del equipo, a trabajar de manera 

integrada y acorde con los valores de la entidad. 

El primer director ejecutivo también permitió espacios para la participación de todos 

los colaboradores en las decisiones que estuvieron relacionadas con los elementos misionales 

de la institución, entendiendo que era una labor de todos, que no recaía solo por quien estaba 

al mando de la entidad, así pues, un 75% de los votantes afirmó haber participado en algún 

momento en las decisiones tomadas con respecto a los valores organizaciones. 
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Frente a esta estrategia de socialización de los valores, un 65% de los encuestados 

confirmó haber acompañado y apoyado la labor del primer director ejecutivo esta acción, así 

mismo, este último aseguró que el relacionamiento con los funcionarios fue constante, cada 

acción que se desarrolló en la entidad, contó con la participación de todos. Fue evidente la 

capacidad del primer director ejecutivo de inspirar a los demás y sus habilidades de liderazgo 

sobre los colaboradores, que enmarcaron el relacionamiento y trabajo en conjunto que 

tuvieron para consolidarse como equipo acorde a su misionalidad.  

Respecto al segundo director ejecutivo, las respuestas de los encuestados reflejaron 

que se presentaron cambios en la apropiación de los valores organizacionales, por 

consecuencia de las formas de actuar de quien lideraba la entidad en ese momento. Ante la 

pregunta, ¿El director reflejaba en sus comportamientos cotidianos los valores de la entidad? 

un 50% aseguró que en muy pocas ocasiones evidenciaron los valores en las actividades que 

esté realizaba. 

En cuanto, al interés de los colaboradores por vincularse y promover los valores 

durante ese segundo período directivo fue bajo, ratificando que esta temática perdió interés 

en ellos, el 40% de los encuestados señalaron que la responsabilidad de socializar los valores 

recayó únicamente sobre quien dirigía la entidad, mientras ellos se mostraron distantes. Muy 

contrario a la afirmación entregada por el segundo director ejecutivo quien al preguntarle 

¿Considera que la labor de socialización de los valores recae solo sobre quien ejerce el cargo 

de director ejecutivo?, expresó que, aunque requiere de la participación de todos los 

colaboradores, debe ser algo que imparta de quien dirige, este aspecto influyó en la 

aceptación de los funcionarios, denotó el aislamiento que se dio entre ambas partes durante 

ese período. 
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Al cuestionar sobre los cambios y demás decisiones que se tomaban en relación con 

los valores, un 25% de los funcionarios afirmó nunca haber participado, un 30% haberlo 

realizado en pocas ocasiones, es decir, un 55% de los encuestados no evidenció mayores 

esfuerzos para que durante las decisiones en torno a los valores en la entidad hubiese 

participación de las mayorías, por el contrario, se percibieron como una decisión individual 

de parte del segundo director ejecutivo.  

Contrario a lo expresado por los funcionarios, el segundo director ejecutivo expresó 

que todas las decisiones fueron tomadas por consenso, afirmando que brindaba espacios para 

la participación de todos. De esta manera, se hace nuevamente notorio, el distanciamiento 

entre quien lideraba la entidad y el equipo humano de trabajo con los temas afines con los 

valores organizacionales, pues lo expresado por quien dirige y los colaboradores tiene 

marcadas diferencias. 

Respecto al tercer director ejecutivo, el 95% de los encuestados destacan de manera 

positiva el rol que ejerció, su involucramiento con los elementos misionales y demostraba a 

través de sus acciones y comportamientos los valores organizacionales de la entidad. 

A partir de lo anteriormente nombrado, se constata que el director ejecutivo tuvo una 

importante responsabilidad junto con los funcionarios, en la socialización de los valores 

organizacionales, el 75% de los encuestados afirmaron que esta fue una responsabilidad en 

la que se vieron involucrados todos, el porcentaje restante, 25%, afirmó que en algunas 

ocasiones esta función si recayó solo sobre el director ejecutivo. Se hace valioso destacar que 

este período directivo fue quien recibió la mejor valoración en cuanto a este aspecto, en 

comparación con el primero y segundo período directivo.  

Frente a este aspecto, el tercer director ejecutivo mostró total tranquilidad por el 

trabajo que desarrolló, expresando que eran los mismos funcionarios quienes podrían 
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asegurar su interés y trabajo diario porque los valores organizacionales, se evidenciaron en 

la dinámica empresarial cotidiana, reconociendo que esto influiría en la cultura, clima y 

comunicación al interior de la entidad.  

Así mismo, un 65% de los funcionarios afirmó haberse involucrado en la toma de 

decisiones respecto a los valores organizacionales durante el tercer período directivo, un 20% 

expresó que pocas veces lo realizó; sin embargo, el porcentaje de quienes participaron en 

algún momento en los cambios y determinaciones respecto a los elementos, fue mayor, es 

decir, hubo involucramiento y cohesión entre las partes. Teniendo concordancia con lo 

expresado por el tercer director ejecutivo quien recalcó que la mejor manera para que los 

valores organizacionales fueran interiorizados por los funcionarios, era que estos mismos 

participarán en la toma de decisiones que estuviese relacionada con esta temática. 

Ahora bien, durante los tres períodos directivos quedó en evidencia que los valores sí 

reflejaban los intereses del director, pues en todos los casos, más del 50% de los encuestados 

aseguraron que siempre y casi siempre esto sucedió. Lo que permite reconocer que las 

características, formas de pensar y actuar de quien dirige, terminaron incidiendo en la manera 

en que se socializaron, compartieron y realizaron cambios en los valores organizacionales 

dentro de la entidad analizada.  

Capítulo 2.  

A partir de los instrumentos de recolección de información aplicados a la muestra de 

esta investigación, encuesta a los funcionarios de planta y entrevista a los directores 

ejecutivos, se da solución al según objetivo específico del presente estudio. Se destaca que, 

sí se presentaron modificaciones en la apropiación de los valores organizacionales por parte 

de los colaboradores durante los distintos períodos directivos, la manera de pensar y actuar 
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del director a cargo, terminó influyendo en los comportamientos cotidianos y formas de 

relacionamiento del equipo dentro de la dinámica empresarial cotidiana. 

Partiendo de las estrategias de socialización de los valores, se encontraron 

importantes diferencias durante los tres períodos directivos, aunque esta acción no recaía 

únicamente sobre quien dirigía la organización, se hace evidente que tiene un alto porcentaje 

de influencia.  

Al evaluar el primero de los períodos directivos, es necesario destacar que, durante 

los primeros años de conformación de la entidad, los funcionarios y el primer director 

ejecutivo, tenían el entusiasmo y la emoción de estar construyendo en conjunto la primera 

apuesta de integración regional del país, esto también implicaba dar respuesta a las 

expectativas de toda la región y del país, frente a las acciones que desde allí se adelantarían, 

dicha motivación también influyó en la apropiación de los valores organizacionales y en 

lograr que el equipo trabajara de manera cohesionada. 

Durante el primero de los períodos directivos, el 45% de los funcionarios afirmó que 

los valores organizaciones siempre fueron tenidos en cuenta en los procesos que se 

establecían desde la dirección y en los que todos participaron, un 50% reiteró también que 

casi siempre y el valor restante, tan solo un 5% dijo que, en pocas ocasiones, sin embargo, 

todos con mayor o menor periodicidad, afirmaron haber estado presentes en algún momento. 

Frente a esto, los funcionarios y el primer director ejecutivo coinciden al asegurar que 

la socialización y apropiación de los valores organizacionales fue evidente; el primer director 

ejecutivo exaltó que, para alcanzar este objetivo, de lograr la apropiación de los valores 

organizacionales, implementaba reuniones frecuentes en donde podría interactuar 

directamente con todo el equipo. 
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Así mismo, fue destacable el interés del primer director ejecutivo por la consolidación 

de una política de gestión humana, con unos valores claros, que permitieron en ese momento 

orientar los comportamientos, metas y metodología del trabajo desarrollado por el equipo 

que lideraba. Los funcionarios lo percibieron de la misma manera, lo afirmaron en su 

respuesta a la pregunta ¿Los valores organizacionales fueron apropiados por todos los 

servidores? el 30% expresó que esto siempre sucedió, un 50% ratificó que esta premisa pasó 

en la mayoría de los casos, es decir, un 80% de los colaboradores percibió que el equipo 

humano apropio los valores organizacionales de la entidad durante este período y tan solo un 

20% manifestó que casi nunca lo percibió de esta manera. 

A pesar de que el primer director ejecutivo expresó que los valores organizacionales 

no debían sufrir cambios por la salida de una persona, pues su razón de ser, no coincide con 

lo manifestado por los funcionarios, pues es un 65% afirmó que se presentaron 

modificaciones tras su salida, unos en mayor medida que otros, tan solo un 35% aseguró que 

no se habían presentado cambios.  

Aunque la labor de socialización y promoción para la interiorización de los valores 

organizacionales, no recae únicamente sobre quien dirige la empresa, para el caso de la RAP-

E fue evidente que quien dirigió tuvo una importante influencia, lo expresaron los 

funcionarios, quienes aseguraron que respecto a los valores organizacionales en vez de 

fortalecerse y continuar avanzando, hubo una regresión y desinterés hacia los mismos durante 

el segundo período directivo.  

Por su parte, el segundo director ejecutivo afirmó haber realizado múltiples 

estrategias para socializar los valores y promover la participación e involucramiento de los 

funcionarios, creando espacios para una toma de decisiones en conjunto, sin embargo, al 

preguntarle a los colaboradores sí los valores organizacionales fueron tenidos en cuenta 
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durante este período, hay una postura totalmente opuesta, en donde tan solo un 5% reiteró 

que siempre sucedió lo expresado por el segundo director ejecutivo, un 45% que casi siempre. 

De otro lado, un 35% afirmó que, en pocos casos percibieron esta situación y el valor restante, 

15%, atestiguó que los valores organizacionales no fueron apropiados. Siendo estos dos 

últimos valores lo más altos en comparación con los demás períodos cuando también se les 

preguntó lo mismo.  

Al interior de la organización, tanto funcionarios como el segundo director ejecutivo 

coincidieron en que se presentaron cambios en los valores organizacionales a causa de las 

circunstancias políticas, económicas y sociales que rodeaban a la entidad. Quien dirigía, 

afirmó que si hubo cambios profundos y fuertes pensados en alcanzar las metas de la 

institución y en generar identidad propia de su gobierno; lo mismo expresaron los 

encuestados, un 20% aseguró que siempre hubo modificaciones, un 35% que de manera muy 

frecuente notaron cambios, un 35% que, en pocos casos, siendo estos los valores más altos, 

porque tan solo un 10% de la muestra percibió que los valores se mantuvieron intactos.  

Por ello, se puede inferir que hubo una reducción significativa en el nivel de 

apropiación de los valores, tan solo un 5% dijo que este propósito se había logrado, un 45% 

que, en la mayoría de los casos, el valor restante, es decir, un 45% que casi nunca y un 5% 

asintió al decir que los valores organizacionales no alcanzaron a ser apropiados por todos. En 

este aspecto coincide con los expresado por el segundo director ejecutivo, quien también 

reiteró que no todos los funcionarios tuvieron el mismo nivel de participación e interés por 

los temas misionales de la entidad, en donde se encuentran inmersos los valores.  

Durante el segundo período directivo, se presentaron gran número de cambios a los 

valores organizacionales, en su estructura, función, nivel de apropiación y relacionamiento 

de los funcionarios; más de la mitad de los colaboradores en sus respuestas ratificaron las 
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modificaciones que se presentaron, reiteraron que su interés y participación también 

disminuyó notoriamente. 

El panorama cambió para el tercer período directivo, se dio una mejora en la 

percepción de los funcionarios frente a los valores organizacionales, empiezan a vivenciarlos, 

a retomar lo que tiempo atrás había permitido un buen relacionamiento y trabajo como equipo 

tras un mismo norte, esto íntimamente relacionado a la importancia dada e interés de quien 

estuvo a cargo.  Un 85% de los encuestados dejó en manifiesto que siempre y casi siempre 

los valores organizacionales fueron socializados por parte del tercer director ejecutivo.  

La anterior premisa se confirma nuevamente, cuando se les pregunta a los 

funcionarios ¿Considera que los valores organizacionales fueron tenidos en cuenta durante 

esta dirección? Un 90% da una respuesta positiva a este cuestionamiento. Los funcionarios 

vuelven a resaltar de manera positiva el rol del tercer director ejecutivo en la sensibilización 

alrededor de los valores organizacionales, coincidiendo también con lo expuesto por el tercer 

director quien afirmó que su equipo de trabajo fue pieza clave en la apropiación de estos 

elementos, que estuvieron muy alineados con los valores generales de la administración 

pública.  

Durante este tercer período directivo, la apropiación de los valores organizacionales 

vuelve a ser notoria, solo un 5% de los encuestados afirmó que no habían sido apropiados, 

un 20% que en pocas ocasiones lo evidenciaron de esa manera, mientras que el valor más 

alto, que fue un 50%, reiteró que casi siempre los valores fueron apropiados por la mayoría, 

y un 15% ratifico que siempre fue así. Así mismo, el tercer director ejecutivo referenció que 

incluso los mismos funcionarios podrían ser testigos de su compromiso no solo por socializar 

los valores, sino por propender su interiorización, demostrándolos a diario a través de sus 

propias acciones.  
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Así mismo, el tercer director ejecutivo empleo una comunicación constante, un 

relacionamiento con el equipo más directo, que le permitió que estos de manera real y 

autónoma interiorizaran y demostraran en su forma de actuar los valores organizacionales de 

la entidad. En este punto, los encuestados aseguraron que los valores organizacionales a pesar 

de un cambio de directivo se mantendrían, un 40% aseguró que se mantendrían, el valor más 

alto en comparación con los demás períodos. Coincidiendo también con lo dicho por el tercer 

director ejecutivo, quien dijo que no se deben dar transformaciones, si los valores se 

encuentran bien cimentados y hacen parte de la cultura organizacional de la entidad. 

Capítulo 3.  

En la investigación se realizó un análisis de la percepción que tuvieron los 

funcionarios sobre lo que los valores organizaciones fueron, la función que cumplieron y su 

alcance, en relación con esto último, los encuestados aseguraron que los valores 

organizacionales demostraron la labor social y humana de la entidad, características 

primordiales de una organización pública. 

Se encontró que durante el primero y tercero de los períodos directivos de la entidad, 

estos dos aspectos propios de un ente gubernamental, se manifestaron en mayor proporción, 

fueron definidos como elementos articuladores de las actividades y comportamientos del 

equipo de trabajo, en pro de causas que beneficiaron a la sociedad a la que representaban y 

servían. 

En relación con el primer período directivo, solo un 5% de los encuestados manifestó 

que pocas veces los valores organizacionales reflejaron ese sentimiento social y humano que 

caracteriza a una entidad pública; un 60% manifestó que en la mayoría de los casos esto se 

vio reflejado y el otro 35% ratificó que siempre fue así. Fue durante esa etapa de inicio, de 
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constitución de la empresa, en donde se hizo notorio que cada una de las acciones de los 

colaboradores llevaba impregnado la intención de hacer que la entidad funcionara y se 

convirtiera en la primera apuesta de descentralización en Colombia, lo ratificó el primer 

director ejecutivo cuando dijo que fueron objetivos comunes, en donde medio la participación 

de todos sin influir las jerarquías.  

Para los funcionarios, los valores organizacionales en durante el primer período 

directivo fueron el elemento que cohesionó las actividades de todos, bajo una dinámica de 

integración que les permitió beneficiarse, pero también cumplir con las metas trazadas desde 

cada plan o proyecto social, económico, ambiental o turístico; un 45% de los funcionarios 

aseguraron mediante la encuesta, que como equipo siempre se identificaron a través de los 

valores organizacionales, un 25% manifestó que en la mayoría de los casos también sucedió 

lo mismo, lo que permite afirmar que las actitudes y acciones de un 70% de los funcionarios 

estuvieron determinadas por los valores organizacionales de la entidad. 

Lo expresado por los funcionarios, coincide con la intención manifestada por el 

primer director ejecutivo, cuando enunció que los valores organizacionales son el resultado 

de una construcción colectiva, solo de esta manera podrían ser realmente apropiados; 

reiterando que los valores elegidos de manera individual, durante un período de confirmación 

y crecimiento de la empresa, por quien está a cargo serán vistos ajenos e incluso podrían ser 

ignorados por los demás colaboradores.  

De igual manera, el primer director ejecutivo comentó que el contexto que rodeaba a 

la entidad, hizo que en su interior se promoviera el trabajo en equipo, apoyándose los unos a 

los otros, frente a las precariedades que existían debido al proceso de estructuración y 

constitución legal por el que atravesaban, la organización se estaba formando y las 

expectativas eran altas.  
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Durante este primer período directivo se evidenció una percepción positiva de la 

función que cumplían los valores, el 100% de los encuestados reiteraron aseguraron que 

garantizaron la misión y visión de la entidad. Así mismo, definieron a los valores 

organizacionales como parte fundamental para la construcción de cultura organizacional, se 

evidencia a través del 95% de los encuestados que afirmaron que los valores organizacionales 

si tuvieron una labor importante durante la constitución de la cultura, destacando que este es 

un aspecto esencial durante la conformación de cualquier empresa.  

Lo expresado por los encuestados tuvo consonancia con lo expresado por el primer 

director ejecutivo durante su entrevista, al exaltar que el equipo de trabajo tenía una cultura 

de trabajo en equipo, cuidado y aprecio entre las partes, por el reto que se asumía en esos 

primeros meses de creación de la entidad. También tuvo relevancia que era un grupo pequeño 

de colaboradores, lo que permitió un mayor relacionamiento e integración como equipo, 

situación que en grandes compañías puede resultar más complejo.  

Por su parte, durante la segunda dirección ejecutiva se percibieron mayores cambios, 

una disminución en el nivel de apropiación de los valores organizacionales. Los encuestados 

afirmaron que los valores organizacionales no cumplieron a cabalidad con su función de 

agrupar los comportamientos, pensamientos y actividades de las personas dentro de la 

organización; se presentó entonces una disminución de la fuerza e importancia que tenían en 

el primer período directivo, haciendo que para algunos funcionarios estos elementos no 

trascendieron de estar en un manual escrito.  

Se presenta un significativo cambio en el relacionamiento de los colaboradores con 

los valores organizacionales, ignorando su característica de cohesionar las actitudes y 

comportamientos de todos, un 20% aseguró que dicha función de los valores nunca se 
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cumplió, otro 20% que en pocas ocasiones se evidenció y un 60% confirmó que en la mayoría 

de los casos sus acciones si estuvieron influenciadas por los valores.   

Una premisa similar fue expresada por el segundo director ejecutivo, quien aseguró 

que los valores organizacionales contaron con una participación variada, afirmando que el 

interés de todos los funcionarios fue distinto, en algunos fue más notorio que en otros; incluso 

afirmó que algunos de los valores fueron destacados en sí, pero que otro tanto no, porque se 

evidenciaban en distintos colaboradores.  

Frente a la pregunta ¿Los valores organizaciones garantizaron la misión y visión de 

la entidad? un 35% los votantes coincidieron en que esto no fue una realidad, con un 25% 

eligió ‘Casi Nunca’ y un 10% fue aún más radical, asegurando que nunca sucedió; siendo 

estos los porcentajes más altos para este interrogante, en comparación con los otros dos 

períodos directivos. Esto, ratifica la interrupción del trabajo que se había alcanzado durante 

el primer período directivo, en donde no hubo un solo voto en estas opciones de respuestas 

(‘Nunca’ y ‘Casi Nunca’), y el 65% de los votantes afirmaron que casi siempre los valores 

garantizaron la misión y visión, seguido de un 35% que aseguró que esta situación siempre 

se dio.   

Queda en evidencia, que no hubo continuidad en la percepción positiva que tenían los 

funcionarios respeto a los valores organizacionales, su interés y participación en relación con 

los mismos, tuvo una significativa reducción.  

Por otra parte, un 20% de los encuestados afirmó que nunca percibieron a los valores 

organizacionales como un elemento que apoyará la construcción de cultura organizacional, 

un 30% reiteró que, en muy pocas ocasiones, es, decir, el 50% dio una valoración negativa 

en este aspecto. Esto resultó siendo opuesto a lo expresado por quien dirigía la entidad, pues 

el entrevistado asintió que los valores organizacionales permitieron conformar esa identidad 
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organizacional, reflejada en su cultura organizacional, que incluso serviría de ejemplo para 

otros entes gubernamentales de este tipo.  

También se presenta un gran cambio, retroceso, cuando se le pregunta a los 

encuestados ¿Los valores organizacionales reflejaron el valor social y humano que debe 

cumplir una entidad pública?, encontrando que un 35% mostró desacuerdo con esta premisa, 

solo un 15% afirmó siempre haber percibido que los valores organizacionales cumplían con 

esa labor social y humana que distingue el propósito de una estructura pública y un 50% que 

casi siempre. Al compararlo con el gobierno anterior, se encuentra que la impresión 

desfavorable en este interrogante aumentó, pues durante el primer período directivo tan solo 

un 5% afirmó que casi nunca se logró este propósito, mientras que el 95% dio una respuesta 

favorable.  

En este punto, se encuentra una gran disonancia con lo expresado por el segundo 

director ejecutivo, quien definió a los valores organizacionales como el pilar que orienta las 

metas y acciones de la organización, que hace posible el cumplimiento de la misión y que 

generará identidad, debido a que, al relacionarse con lo expresado por los funcionarios, estas 

acciones no fueron cumplidas a cabalidad. No siempre lo expresado por quien está dirigiendo 

la organización se verá reflejado en los comportamientos de los colaboradores y tampoco 

percibido de igual manera, por los mismos.  

Al iniciar el tercer período directivo, se percibieron mejoras en la importancia dada a 

los valores organizacionales, los funcionarios expresaron nuevamente su capacidad de 

agrupar todas las acciones como un todo, un 65% de los encuestados dio una valoración 

positiva e indicó que se lograron articular sus formas de pensar y actuar, para trabajar bajo 

una misma directriz, apuntando a unos mismos objetivos. Por su parte el tercer director 

ejecutivo referenció en varias oportunidades la influencia de los valores organizacionales, 
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como elemento articulador, en el que se permitió la participación de todos los funcionarios. 

Resultando entones evidente, que lo expresado por quien dirigía la entidad en ese momento, 

tuvo similitud con las respuestas de los encuestados.  

Así mismo, el 85% de los encuestados aseguró que siempre o casi siempre, los valores 

permitieron que la labor social y humana fuese más evidente en el día a día de la entidad, 

razón por la que terminaron influyendo en la manera de actuar de cada integrante del grupo, 

haciendo que cada uno de los colaboradores pensara más allá de los beneficios individuales 

y actuara basándose en un bien colectivo, bajo unos estándares de trabajo en equipo, 

honestidad, compromiso, justicia, liderazgo, entre otros. En este aspecto, quien dirigía la 

entidad, indicó que los funcionarios podrían atestiguar su interés y trabajo diario porque los 

valores se interiorizarán y fueran de la mano con las directrices que como ente gubernamental 

se deben cumplir.  

De acuerdo a lo que mostró la encuesta, un 40% afirmó que los valores fueron siempre 

fueron un elemento primordial para la construcción de la cultura organizacional en la entidad, 

un 45% que en la mayoría de los casos. De igual manera, al preguntarle a los funcionarios sí 

los valores organizacionales garantizaron la misión y visión de la entidad, un 90% afirmó 

que, si fue así, tan solo un 5% señaló que en pocas ocasiones y otros 5% que nunca se 

presentó. Respuestas positivas y favorables por parte de los funcionarios al evaluar las 

funciones que cumplieron los valores durante este gobierno. 

Es decir, los funcionarios durante el tercer período directivo, vuelven a percibir la 

función de los valores dentro de la entidad, reconocieron nuevamente su significación y 

trascendencia en la consolidación de su cultura organizacional y en el cumplimiento de las 

metas. Resultó evidente que la llegada del tercer director ejecutivo creó un mejor ambiente, 
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propicio para el fortalecimiento de los aspectos misionales de la entidad, en donde se hallan 

los valores organizacionales. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
Capítulo 4 

En el este último capítulo se da respuesta al objetivo general de la investigación, se 

presenta la incidencia del cambio de dirección en la apropiación de los valores 

organizacionales de la RAP-E. Esta entidad gubernamental de 5 años de conformación que 

ha sufrido tres cambios directivos, la persona que se encuentra en el punto más alto 

jerárquico, a cargo de las decisiones más trascendentales de la entidad y que guiará la forma 

en que se hacen las cosas en la organización, fue cambiada. 

En esta investigación, dichos cambios directivos trajeron consigo varias 

transformaciones en la manera en que los funcionarios interactuaban atendiendo a los valores 

organizacionales preestablecidos, destacando que el rol que ejerció quien estaba a cargo, su 

interés y formas de trabajo terminaron influyendo en el resto del equipo. Montaña y Torres 

(2015) destacan que los valores y la cultura organizacional serán construidos y fortalecidos 

a través de un trabajo en conjunto, basado en el intercambio de experiencias, situación que 

no se llevó a cabo durante el segundo período directivo de la entidad analizada, lo que no 

permitió dar continuidad al trabajo desarrollado por el primer director ejecutivo. 

Inicialmente y en relación con el primer período directivo, el panorama respecto a los 

valores organizacionales, se percibió de manera positiva por parte de quien dirigía y el grupo 

de colaboradores, hubo trabajo en equipo, una fuerte interrelación entre lo que se quería y 

cómo se iba a hacer, atendiendo a los valores organizacionales que empezaban a consolidarse 

en ese momento. 
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Durante este primer período, los valores sirvieron como elemento para cohesionar las 

actitudes y comportamientos de los funcionarios, estos se sintieron partícipes en la toma de 

decisiones; por su parte, el primer director ejecutivo destacó que la socialización e 

interiorización de los valores organizacionales fue posible gracias a que fue un trabajo en 

conjunto, consensuado, alejado de las jerarquías, promoviendo más la horizontalidad en la 

entidad. 

El período correspondiente al primer director ejecutivo, que fue de marzo de 2015 a 

noviembre de 2016, también correspondió a ese tiempo de estructuración de los demás temas 

necesarios para que la entidad funcionará, como proyectos, planes, presupuesto, creación de 

alianzas con empresas, todo esto en un mismo momento trascendental para los años venideros 

de la entidad. Aunque la calificación dada al relacionamiento e interés del director con los 

procesos de sensibilización y apropiación de valores organizaciones fue buena, el tiempo no 

fue suficiente para que estos elementos se consolidaran como inmutables, y se mantuvieran 

intactos tras su salida.  

García (2006) destacaba que una de las tareas más importantes del gerente es 

encontrar esas formas de usar historias, leyendas y elemento culturales que le permitieran 

incluir en los colaboradores para el cumplimiento de todo tipo de metas, esto sucedió con 

frecuencia durante el primero período directivo, pero no aconteció lo mismo en el segundo, 

se infiere a partir de la evaluación dada por los mismos funcionarios. 

Los grandes cambios y el retroceso en relación con los valores organizacionales se 

dieron al inicio del según período directivo, que inició en diciembre de 2016 y culminó en 

octubre de 2018, se evidenció una ruptura del trabajo adelantado, tras el cambio del director. 

De igual manera, resultó contraproducente que el segundo director ejecutivo a su llegada, 
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realizó importantes modificaciones con la intención de crear una identidad propia de su 

gobierno, que terminó impactando los valores que existían a la fecha.  

Lo enunciaba Barroso et al. (1999), las modificaciones de las prácticas organizativas 

y de la estrategia de la compañía por el nuevo director puede ocasionar notables 

consecuencias en la empresa.  Bien lo reflejó la calificación dada por los funcionarios en este 

aspecto, fue la más baja respecto a los demás períodos en todas las preguntas, por lo tanto, 

se puede deducir que se presentó un retroceso al trabajo realizado. Los valores 

organizacionales perdieron importancia e influencia, su función de acoplar comportamientos 

se hizo a un lado. El relacionamiento del equipo fue distante, totalmente opuesto a lo 

acontecido en la primera dirección de la entidad.  

El segundo director ejecutivo, abiertamente manifestó haber realizado cambios a esos 

valores, cambios que no debían haberse podido dar, sí los funcionarios de la entidad hubiesen 

tenido unos valores muy bien arraigados; el panorama tendría que haber sido muy distinto, 

quien tenía que haberse acoplado a la cultura organizacional y los valores organizacionales 

que la componen era el segundo director ejecutivo, que llegaba. Lo expresó Aguilar, Casares 

y González (1999) a la llegada de un nuevo dirigente es indispensable que este se involucre, 

para ello deberá buscar la participación e integración de todos los colaboradores para un 

futuro sostenible en el que no se generen tantas transformaciones en los aspectos misionales 

de la entidad  

Dichos cambios no tuvieron mayor avance a pesar de que el segundo director 

ejecutivo afirmó haber realizado acciones para su socialización, en búsqueda del 

involucramiento de los funcionarios, hubo una percepción totalmente opuesta, en relación 

con lo manifestado por los funcionarios, quienes percibieron distanciamiento con la alta 

dirección y las estrategias que lideraba.  
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El relacionamiento del segundo director ejecutivo y el grupo de funcionarios no fue 

el mejor, se limitó estrictamente a asuntos laborales, alejado totalmente del componente 

social y humano, convirtiéndose en una limitante para la apropiación de los valores de la 

entidad, elegidos como la base su cultura organizacional. Los encuestados señalaron también 

que los valores organizacionales no hicieron parte de la estrategia de la empresa y tampoco 

lograron representarlos como equipo. 

Por lo tanto, se hizo evidente una desconexión entre lo que la organización necesitaba 

y el director permitía, por ende, aunque se realizaron algunas actividades desde la oficina de 

talento humano, se veían distantes, sin un propósito claro y terminaron siendo actividades 

que fueron olvidabas con el tiempo y que redujeron el interés de los funcionarios por la 

interiorización de los valores. Salta a la vista que el buen relacionamiento entre quien dirige 

la organización y el resto del equipo también tiene una gran incidencia en la apropiación de 

los valores organizacionales. 

Ferrer (2015) hacía importante énfasis en la necesidad de que las estrategias y 

acciones de la alta gerencia o dirección, sea cual fuera el nombre dado, fueran diseñadas e 

implementadas bajo las condiciones adecuadas, reconociendo las necesidades y el contexto 

empresarial, solo de esta manera se podrían fomentar un ambiente propicio. Sí lo 

anteriormente dicho hubiese sido cumplido por el segundo director ejecutivo, se podría haber 

reducido la resistencia del talento humano y las actitudes sociales individuales de todos los 

funcionarios, adaptándose a su nueva dirección.  

En este punto, la contradicción entre lo expresado por el segundo director ejecutivo y 

la percepción de los funcionarios, deja en evidencia el estancamiento, además de que permite 

inferir que las acciones planeadas por quien dirigía la entidad no fueron suficientes o las 
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adecuadas para que la apropiación de los valores organizaciones fuera real, por el contrario, 

los colaboradores hicieron a un lado este aspecto misional.  

Es necesario estructurar unas buenas acciones para la apropiación de los valores 

organizacionales, lo planteaba Schein (2010), la persona a cargo del grupo deberá 

comprender que cuando se presentan este tipo de cambios tan estructurales como los que 

propuso el segundo director ejecutivo, se hace necesario brindar un tiempo para que todas las 

partes puedan ajustarse a los elementos que componen la cultura organizacional. Según lo 

manifestado por los mismos funcionarios estos no lograron adaptarse a la nueva metodología 

y estilo de trabajo.  

Guédez (2006) recomienda también que cada organización deberá realizar un análisis 

a detalle de los valores compartidos que se han presentado a lo largo de su existencia, a partir 

de ello podrá reconocer aquellos que son vitales, los que deben ser replanteados e impulsados; 

se puede inferir que el segundo director ejecutivo no realizó una indagación a fondo, a la hora 

de realizar los cambios, pues si así hubiese sido, la reacción de los funcionarios hubiese sido 

otra.  

La situación mejoró durante el tercero de los períodos directivos, los funcionarios 

vuelven a percibir una dirección comprometida con los valores, el ambiente mejora y se ve 

reflejado en el trabajo en equipo, que tanto los colaboradores como el tercer director ejecutivo 

manifestaron en las encuestas y entrevista realizadas. Frente a este cambio directivo se 

evidenció mayor adaptación de los funcionarios, determinado en gran medida por el rol del 

director, quien retomó la premisa de un trabajo en equipo e igualitario, que permitió que los 

funcionarios se acoplaron, acataran y siguieran sus directrices. 

Así mismo, el tercer director ejecutivo aseguró que no realizó cambios estructurales 

a la misionalidad de la entidad, expresó que realizó mejoras, mejoras que permitieron un 
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mayor acoplamiento e interacción de las partes. Quien dirigía entendió que, aunque existían 

unos valores y cultura organizacional, así como lo expresa (Ríos, Rubiano y Chinchilla, 2014, 

p.21) esta podría ser moldeada, construida y mantenida por las habilidades del líder, sin 

necesidad de que todo iniciará de nuevo, un cambio radical y abrupto.  

Es durante este período, en donde los funcionarios aseveraron que valores 

organizacionales se mantendrían a pesar de que el director cambiará, basado en que ya habían 

sido interiorizados, hacían parte de su cultura diaria y también los reflejan en sus 

comportamientos cotidianos.  

En este aspecto, también tuvo importancia el proceso de maduración que ha tenido la 

entidad, los funcionarios han atravesado varias situaciones promovidas desde la dirección 

que ha afectado sus formas de relacionamiento y clima organizacional, situaciones que no 

esperarán repetir, razón por la que guiados por el tercer director ejecutivo realizaron un mayor 

trabajo en la apropiación de los valores organizacionales que deben enmarcar las acciones 

que se desarrollen en la entidad durante los próximos años. 

Se hizo notorio que las estrategias de promoción y socialización de los valores 

organizaciones, el rol y comportamientos de quién dirige, las estrategias de comunicación 

empleadas y el trabajo en equipo tuvieron un importante impacto en la apropiación de los 

valores organizacionales. Haciéndose notorio lo expresado por Schein (2010) en varias de 

sus publicaciones, los valores organizacionales tendrán importancia e influencia en las 

actitudes y comportamientos de los colaboradores, al punto de poder cohesionarlos.  

Quien dirige la organización también deberá relacionar las actividades internas y 

externas que lleve a cabo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debido a que esta es la 

gran apuesta económica, social y ambiental a 2030. En relación con la presente investigación, 

las acciones que se realicen para promover la apropiación de los valores organizacionales 
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guardan estrecha relación con el objetivo número ocho: “promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos” (Naciones Unidas, 2018, p.39); ambas temáticas apuntan al bienestar de los 

colaboradores, el cumplimiento de sus derechos y de un entorno saludable.  

Para finalizar, próximas investigaciones podrían identificar las características y 

aspectos a tener en cuenta para la construcción de una guía que pueda ser implementada ante 

un cambio de dirección o gerencia de una empresa, en aras de que la nueva persona pueda 

entenderla y acatarla para continuar con el trabajo desarrollado y prolongar las metas 

alcanzadas, evitando grandes transformaciones o un nuevo inicio que afecte el 

funcionamiento de la entidad. 

 La organización que establezca un manual o protocolo interno para este tipo de 

situaciones, podrá consolidar su cultura organizacional, representado en la cohesión de las 

actitudes y comportamiento de su talento humano, asegurando la continuidad de su estrategia 

empresarial y minimizando los costos que puedan generar posibles cambios o 

transformaciones. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario encuesta a funcionarios. 
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Anexo 2. Cuestionario entrevista directores ejecutivos de la RAP-E. 

 

ENTREVISTA A DIRECTORES EJECUTIVOS DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA 

Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL (RAP-E) DE COLOMBIA 

 

FECHA DE APLICACIÓN: 

NOMBRE ENTREVISTADO: 

PERÍODO COMO DIRECTOR: 

 

A través de las siguientes preguntas, buscamos conocer su opinión sobre la importancia de 

los valores organizacionales de la RAP-E, el trabajo que usted desarrolló para su 

socialización y apropiación para todo el equipo.  

1. ¿Considera importante que toda entidad o empresa tenga establecidos sus valores 

organizacionales? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ¿Tenía valores organizacionales la RAP-E durante su período como Director 

Ejecutivo de la entidad? ¿Podría recordarlos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Promovió usted la socialización de los valores organizacionales en el interior de la 

entidad? ¿Cómo lo hizo? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Considera que la labor de socialización de los valores recae solo sobre quien ejerce 

el cargo, es decir, el Director Ejecutivo?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. ¿Usted realizó modificaciones a los valores organizacionales existentes en ese 

momento? (Aplica solo para 2do y 3er Director Ejecutivo de la RAP-E) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. ¿Con qué propósito y sustento teórico o político fueron desarrollados dichos 

cambios? (Aplica solo para 2do y 3er Director Ejecutivo de la RAP-E) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cualquier decisión en torno a los valores organizacionales de la RAP-E se realizaba 

por consenso con todo el equipo o era una acción individual de su parte? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo reaccionaron los funcionarios a dichos cambios misionales, específicamente, 

en torno a los valores organizacionales? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo define usted la cultura RAP-E a partir de los valores organizacionales? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. ¿Comunicó al equipo RAP-E todos los cambios administrativos y misionales antes 

de realizarlos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. ¿Qué estrategias de comunicación y canales implementaba con mayor frecuencia para 

la interacción con el equipo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. ¿Con qué periodicidad interactuaba con la mayoría de los colaboradores de la entidad 

para tratar el tema de los valores organizacionales? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. ¿La vivencia de los valores organizacionales fue constante por parte de la Dirección 

Ejecutiva? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

14. ¿Su equipo de trabajo reconoció dichos valores y los reflejaba en sus acciones? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15. ¿Cree usted que los valores organizacionales de la RAP-E fueron modificados tras su 

salida? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Transcripción entrevista del primer director ejecutivo de la entidad.  

 

1. ¿Considera importante que toda organización tenga establecidos sus valores 

organizacionales? 

 

Yo considero importante que los tenga establecidos, en la medida en la que, uno, hayan 

sido una construcción colectiva y dos, estén presentes en la cultura y el accionar del día. Yo 

conozco y he estado en muchas organizaciones donde se ponen, se escriben, pero tú le vas a 

preguntar a las personas si están identificadas con eso, si les representa, si de verdad se les 

consultó y no, entonces para mí, los valores deben ser al contrario de lo que son en las 

sociedades que usted tiene que tenerlos por anticipado, tener unas reglas sociales, en las 

organizaciones, yo sí creo que deben ser el resultado de un constructo colectivo, me parecen 

importantes en ese sentido.  

 

2. ¿Tenía valores organizacionales la RAP-E durante su período como Director 

Ejecutivo de la entidad? ¿Podría recordarlos?  

 

Yo creo que nos tocó esa etapa de construirlos primero, nos tocó construir todo, una de 

las cosas que va apareciendo es cual es el carácter que va a tener una entidad, porque de una 

u otra manera se sabía su naturaleza jurídica, se sabía su objeto, se sabía un poco su finalidad, 

pero no tenía una personalidad, entonces yo creo que en esa primera fase se le fue 

construyendo la personalidad y a partir de ahí, aparecieron los valores.  
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¿Podría recordarlos? 

Si había varias cosas, en ese proceso, en ese trabajo, el de integración, siempre 

estábamos pensando en trabajar para todos los socios, para todo el territorio, de manera 

indiscriminada. Nosotros teníamos un tema muy importante de equidad, entonces pensando 

siempre que nuestras intervenciones, debían apuntarle a que se generará mayor equidad en el 

territorio.  

Yo, en general, no sé si sea un valor, había una cosa de horizontalidad, yo creo que 

allí se podía trabajar con todas las personas, pensando en esos objetivos conjuntos, sin que 

mediara el tema de las jerarquías, siempre me ha parecido importante, yo creo que con eso 

arrancamos. Los demás no los podría recordar en este momento. 

  

3. ¿Promovió usted la socialización de los valores organizacionales en el interior de la 

entidad? ¿Cómo lo hizo? 

Si claro, fuimos construyendo el equipo, yo creo que al final, terminamos todos 

construyendo ese ABC y en algunas cosas eso no es fácil, porque realmente es más fácil que 

llegues a una entidad que tiene 30 años funcionando y te digan mira aquí las cosas son así. 

Yo creo mucho en la deliberación con los equipos, en la medida en que se fue conformando 

el equipo, yo siempre discutía con ellos e íbamos encontrando como formas de hacer y había 

disensos, donde no se imponía, pero claramente cuando ya había una marcada tendencia, que 

esta es la mejor alternativa, se optaba por ella.  

Ya cuando crece más la cosa, pues que hay que tomar algunas decisiones, que ya no 

se pueden deliberar tanto, ya son las cosas de la estructura de la organización, puede decirse 

que va tomando otro rumbo, pero en general, yo creo que, durante esos dos primeros años de 

funcionamiento de la entidad, todo el mundo tenía claro lo que uno podría llamar, las 
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instituciones informales, la cultura del trabajo y esos valores implícitos estaban allí presentes 

todo el tiempo. 

 

4. ¿Considera que la labor de socialización de los valores recae solo sobre quien ejerce 

el cargo, es decir, el Director Ejecutivo?  

Para nada, yo creo que todo, mejor dicho, los valores para mí son parte del modus 

operandi de la organización, sí el director tiene que estar recordando los valores, algo no está 

funcionando, porque yo creo que cada área debe estar aportando y a la vez interiorizando los 

valores desde su quehacer, a no, es que del tema de género, yo soy de comunicaciones, ese 

no es tu tema, claro que es el tema, porque es un valor de toda la organización; entonces yo 

creo que efectivamente, todas, todas, todas las personas deben estar permeadas con los 

valores.  

 

5. ¿Usted realizó modificaciones a los valores organizacionales existentes en ese 

momento? (Aplica solo para 2do y 3er Director Ejecutivo de la RAP-E)   

N/A 

 

6. ¿Con qué propósito y sustento teórico o político fueron desarrollados los cambios?  

Yo creo que había la intención de pasar, de llegar a una formalidad mínima, es decir, 

la RAP-E comienza con muchas cosas escritas que tocaba poner en la práctica, entonces en 

eso, había un reto que era construir todo el equipo, todo el capital humano y eso llevaba unos 

pasos que implicaba también, ir identificando que clase de personas necesitaba uno, no 

solamente desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista de los 

valores que sumaba a la organización; yo tuve una persona tuve que despedir, claramente era 
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una profesional con mucha formación, pero que no estaba sumando en los términos de la 

organización y por eso le dije, usted no puede estar aquí más y son decisiones que uno toma 

mirando varias cosas, porque uno suma el tema de recursos naturales a partir de los 

resultados, pero también en términos del que le está aportando a la entidad.  

Por otro lado, en el modus operandi en término de construir toda esa institucionalidad 

que requiere, tener los reglamentos, los comités, las comisiones, son muchos comités que 

tocaba conformar. Entonces en cada uno de sus espacios, siempre un poco el tema era, ya la 

ley dice que debo crearlo, entonces no podemos escurrirnos de esto, ¿pero para qué nos sirve 

en términos de los resultados? y ¿en qué le sirve en términos de la organización esto?, 

entonces yo creo que cada uno de esos momentos que se iban construyendo la 

institucionalidad formal, intentábamos dar cuenta de que tanto eso efectivamente estaba 

generando valor en términos de la organización.  

 

7. ¿Cualquier decisión en torno a los valores organizacionales de la RAP-E se realizaba 

por consenso con todo el equipo o era una acción individual de su parte? 

No, todo el mundo, yo en eso, me parece que la administración pública es bastante 

injusta hoy, con esa distinción que es bastante odiosa, de las primeras cosas que me pareció 

absurda es como la primera reunión de fin de año, cuando la subdirectora administrativa me 

dice es que solo podemos invitar a los funcionarios, a mí esa clase de cosas, de 

discriminación, cuando usted tiene contratistas que a veces rinden y aportan el doble de un 

funcionario.  

No, claramente con todo el mundo, se hizo la tarea, todo se sumaba.  
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8. ¿Cómo reaccionaron los funcionarios a dichos cambios misionales, específicamente, 

en torno a los valores organizacionales? 

N/A 

 

9. ¿Cómo define usted la cultura RAP-E a partir de los valores organizacionales? 

Pues digamos como dos cosas que me parecen importantes, primero, teníamos como 

la carga de la expectativa institucional, porque era una cosa que se había esperado durante 

muchos años, que costó casi cuatro años construirla, echarlo a andar, pues siempre está la 

expectativa que tan bien lo van a hacer si va a funcionar o no y claramente como termino 

echándose a andar en el último año de los gobiernos, entonces todo el mundo quería 

resultados ya, primero había una gran carga en términos de resultados y productos, eso pesaba 

y eso nos obligaba a ser digamos muy ejecutivos y avanzar rápido pero como también la gran 

mayoría de los funcionarios fueron saliendo o de las entidades que estuvieron en la discusión 

o del mismo territorio, digamos también había un gran cariño por la institución, por ese deber 

que teníamos todos y que todos queríamos cuidar, entonces había también una cultura de 

cuidado, cosa que usted en otras entidades ya no ve, me vale un pepino el ministerio porque 

yo quiero hacer es lo mío, que me den mis vacaciones y yo me voy mañana, y si se acaba 

esto, que se acabe, ¡no!. 

La gente estaba con todo el cariño, con todo el amor, de hacer, de empujar, esto lo 

tenemos que sacar adelante, nosotros tuvimos una salida muy rápida, por ejemplo, a un 

‘Agroexpo’, todo el equipo allá en Corferias, armando el stand, subiendo, poniendo, montado 

cosas. Hasta la oficina donde estábamos, la tuvimos que armar allí, y medio armando y ya la 

gente trabajando y ayudando con el overol, es decir, había mucha mucha entrega. 
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10. ¿Comunicó al equipo RAP-E todos los cambios administrativos y misionales antes 

de realizarlos? 

Pues yo tenía como la cultura de tener dos clases de reuniones, la primera como una 

conversación periódica semanal, con los dos subdirectores, los dos coordinadores técnicos y 

en la medida en que se ameritaba también con todo el equipo, pues no eran tantos, digamos 

era un grupo, 20 – 30 personas que fácilmente se pueden reunir para conversar un tema.  

Yo lo que solía era comunicarles después de los consejos directivos, cuáles han sido 

las conclusiones, en que nos habían dado palo, decirles no fue mal en esto, esto falta, miren, 

tal cual, y aquí no es una cosa de Jorge o de Sandra, es de todo el equipo, por qué pasó esto 

y aquí tuvimos que haber sumado más y nos dieron palo y no nos aprobaron esto y también 

cómo, en esto vamos a seguir, en esto ya no, por qué la puerta esta cerrada. Entonces digamos 

que comunicarles en que estaba pasando, como las estancias de decisión, me parecía 

importante, entonces eso lo hacía todo el tiempo. 

 

11. ¿Qué estrategias de comunicación y canales implementaba con mayor frecuencia para 

la interacción con el equipo? 

Charlas y reuniones personales con su equipo.  

 

12. ¿Con qué periodicidad interactuaba con la mayoría de los colaboradores de la entidad 

para tratar el tema de los valores organizacionales? 

Era constante, todo el tiempo. 

 

13. ¿La vivencia de los valores organizacionales fue constante por parte de la Dirección 

Ejecutiva? 
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Yo creería que sí digamos que yo nunca actué en contra de esos principios, entonces 

digamos que nunca he actuado ni actué en términos de faltas a la ética pública, pero 

adicionalmente, como que siempre con la entrega, con la apuesta por esa primera 

organización, con todas esas cosas que habíamos descrito. 

Ahora yo tengo como, una ventaja en eso, es que yo tomo mucho del pelo con todo 

el mundo, entonces yo tenía formas de hacer que la gente hiciera la tarea, de transmitir un 

valor sin darle cátedra pues cuadriculada de que mira que la responsabilidad es importante, 

de que la puntualidad es importante, sino mamar gallo, ponemos aquí el marranito, y el que 

llega tarde, lleva maestro y yo era con el marranito, no te comprometiste, te jodes, tienes que 

colocar aquí la cosa y ya. Entonces digamos cosas de ese tipo no me costaban, animar con el 

ejemplo, pero también con que eso no era una carga de una institución cuadriculada, sino que 

eran como unos mínimos para tener la organización trabajando.  

 

14. ¿Su equipo de trabajo reconoció dichos valores y los reflejaba en sus acciones? 

Si. 

 

15. ¿Cree usted que los valores organizacionales de la RAP-E fueron modificados tras su 

salida? 

No lo sé, tiendo a irme de una entidad y a ser borrón y cuenta nueva, entonces yo no 

lo sé, porque me llegan comentarios luego, que paso esto, que esto lo desbarataron que esto 

no funciona, pero entonces digamos que yo no tengo suficientes criterios de juicio para saber. 

Yo, lo que creo es que efectivamente frente a otras instituciones con las cuales había 

relaciones, pues si hubo comentarios que yo escuche de que no se estaban logrando 
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resultados, de que se estaba patinando mucho, de que no se estaban dando definiciones, de 

que el equipo estaba desmotivado, cosas como esas escuche, pero digamos que yo no tengo 

ningún criterio para decir, es que tal persona modificó o eso no funcionó, esto se dejó de 

hacer, porque esos comentarios pueden tener toda cosa suerte de orígenes, hasta la gente que 

quiere echarles flores a uno, “es que usted lo hizo muy bien y el siguiente no” hasta de pronto 

que alguna cosa se estaba haciendo bien.  

Los valores no deben cambiar, los valores son como el ADN de una organización, yo 

creo que es chévere que cada directivo pueda tener una marca, pueda adicionar algo, pueda 

tener unos matices de determinados temas, pero el tema de valores públicos de una 

organización, como la transparencia, la honestidad, la disciplina, etc., no creo que sean cosas 

que se pueda supeditar a que, es que llego uno que es más bacán, y dice no trabajemos los 

lunes, pues no, entonces yo creo que los directivos están un poco para colocar su marca, su 

énfasis pero pues se trata de que las instituciones existen en nuestra sociedad, porque son las 

que son capaces de estructurar unas reglas mínimas que les permiten sobrevivir a largo plazo, 

que no está transformándolas todos los días que necesitaran ajustes en el mediano plazo, que 

necesitaran incorporar cosas nuevas, que necesitarán tener cambios, pero eso no puede 

depender de que cambie un directivo.  
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Anexo 4. Transcripción entrevista del segundo director ejecutivo de la entidad. 

 

1. ¿Considera importante que toda organización tenga establecidos sus valores 

organizacionales? 

Yo creo que es el pilar y es lo que da identidad, cuando tú sabes en que se basa tu 

actuar, ya sea en la vida personal o en un mundo corporativo en este caso institucional, puedes 

orientar las metas en el quehacer, tú tienes unos para qué, cumples situaciones misionales, 

pero cuando tu estableces los valores y principios de la entidad, tú le das forma a los 

mecanismos como vas a cumplir la misión, es lo que quisieras que fuera tu impronta, es como 

quisiera que fuera reconocida tu identidad, por eso yo siento que son pilares de la entidad.  

 

2. ¿Tenía valores organizacionales la RAP-E durante su período como Director 

Ejecutivo de la entidad? ¿Podría recordarlos? 

Si claro, recuerdo: probidad, transparencia, recuerdo no sé si era solidaridad o 

compañerismo, era algo asociado al trabajo en equipo. 

 

3. ¿Promovió usted la socialización de los valores organizacionales en el interior de la 

entidad? ¿Cómo lo hizo? 

Yo creo que si, yo creo que hubo una promoción buscando mecanismos con 

comunicaciones, donde se pudiera interiorizar el valor, mira que, con el tiempo, hace ya dos 

años largos creo que no estoy en la entidad, aun logro recordarlos. Si yo personifico, y hecho 

cabeza quienes ganaron los premios por cada valor, entonces yo podría saber quétipo de 

valores reconocimos, entonces yo recuerdo que la votación por Edna, me sentó de mucho 

orgullo porque ella gana la de transparencia y era mi corporativa, entonces, que sea la de 
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corporativa, la que maneja mi plata, la que gane transparencia me hace sentir muy bien. Gana 

de probidad, Jeimy, mi tesorera gano otro premio. 

Yo creo que las estrategias de promoción se hicieron y en la medida que fueran 

creativas quedan como en el tiempo, porque es lo que uno al no estar ya tan vinculado y aun 

así recuerde alguno que otra, le da yo creo como una relevancia al tema, si se mantienen vivas 

en la entidad yo creería que la gente los aplica, la gente sabe que, si eso es lo que la alta 

gerencia quiere que la entidad sea, pues eso hace mella en el que hacer, en la cotidianidad de 

las personas.  

 

4. ¿Considera que la labor de socialización de los valores recae solo sobre quien ejerce 

el cargo, es decir, el Director Ejecutivo?  

No solamente, pero tiene que ser una política gerencia, ósea si hay una 

responsabilidad que tiene que asumir quien esté al frente de la entidad, es la promoción, 

interiorización, socialización de sus valores institucionales. 

 

5. ¿Usted realizó modificaciones a los valores organizacionales existentes en ese 

momento? (Aplica solo para 2do y 3er Director Ejecutivo de la RAP-E) 

Los construimos. Hay una actualización que se hace pues a partir de quienes lo 

componen. Yo creo que los valores son finalmente una sumatoria de los perfiles que tú tienes 

en el equipo de trabajo, entonces un grupo de base, de funcionarios que están ahí, que creería 

uno, le dan la memoria de los valores institucionales y una carga fuerte de prestadores de 

servicio, de contratistas que llegan a colocar y hacer también su aporte, entonces tú ahí 

rescatas en tus directivos que colocas, pues ellos en que son, en que tienen cualidades.  
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Yo recuerdo la mía, la que yo he insistido, tiene que ver con el trabajo, la 

perseverancia, la insistencia a las cosas, de las intensidades con las que se deben hacer los 

proyectos. Ejemplo: Edna, mi corporativa, le daba un sentido fuerte de manejar los recursos 

públicos casi de forma sagrada; entonces según de quien se componga, se actualizan y si se 

dio un proceso de actualización, pero sobre todo diría de construcción, ósea como entre todos, 

colectiva, de lo que implicaban los valores de la entidad. “Hicimos cambios profundos y 

fuertes” 

 

6. ¿Con qué propósito y sustento teórico o político fueron desarrollados dichos 

cambios?  

Yo recuerdo que nosotros, estábamos elaborando un plan estratégico para la entidad, 

debíamos para el nuevo Consejo Directivo establecer una carta de navegación, donde uno 

asume visiones y misiones, estamos en un rediseño también de imagen, de sentido, de 

proyección nacional, y en medio de ese plan estratégico institucional entonces los valores 

pues son parte fundamental, entonces ante un nuevo consejo directivo, hicimos nosotros un 

argumento, teóricamente yo creería que se dieron los argumentos no propiamente hacia los 

valores, de porque podría ser ese valor y no otro y algún tipo de conceptualizaciones referidas 

a el, pero si lo que implicaba el horizonte de la entidad, en ese si hay elementos conceptuales 

más no creería yo que en función únicamente de los valores organizacionales.  

 

7. ¿Cualquier decisión en torno a los valores organizacionales de la RAP-E se realizaba 

por consenso con todo el equipo o era una acción individual de su parte? 
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Por consenso, indudablemente era siempre para que la interiorizáramos y con 

directivos, con funcionarios, se abrían espacios para que contribuyeran.  

 

8. ¿Cómo reaccionaron los funcionarios a dichos cambios misionales, específicamente, 

en torno a los valores organizacionales? 

Yo creo que hay todo nivel de participación, hay funcionarios que posiblemente ven 

en cada cuatro años o con cada cambio de director las tensiones para algunos, las jarteras 

para otros de los cambios que hay que hacer, yo creo que ellos se sientan, me imagino yo, 

uno de funcionario de planta, mirar que director llega, ahora con que viene, entonces esperar 

esos nuevos cambios y lo hacen con parsimonia, creería yo que inercialmente, como terminan 

es aceptando que hay que hacer eso.  

Sin embargo, cuando llegas con tus directivos, que son con los que están las 

necesidades de hacer esos cambios y con los que está la ambición para poder cumplir 

misionalmente lo que se le ha uno otorgado, ahí es donde uno ve que los espacios para la 

construcción son significativos.  

Quien no participe de eso, termina uno viendo que es porque sencillamente va por 

una lógica contractual y ya, no le interesa ninguna otra cosa sino una necesidad de servicio 

para devengar entonces ahí hay un reto del dirigente, del director frente al tema de cómo 

invitas a los sentidos de apropiación a todo el mundo, es decir, los haces sentir parte de, o 

por lo menos, siempre será una fijación mía, tender que hasta la señora de los servicios, hasta 

mi directivo, tenga que ver con la lógica institucional. 

 

9. ¿Cómo define usted la cultura RAP-E a partir de los valores organizacionales? 
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Yo creo que en su momento se logra ganar identidad, se logra ganar cohesión, yo creo 

que logramos generar proyección, posicionamiento, yo creo que los temas de lo misional 

ligado a los hechos regionales junto con la activación personalizada de los valores, creo que 

hace sentir que aunque sea una entidad pequeña su ambición y su área de trabajo, que además 

lo es, puede llegar a repercutir en cada uno de los funcionarios en cualquier parte del país, 

pero además como funcionaba de ejemplo para otras entidades regionales. Entonces esa era 

como la pretensión de lo que futuramente se quería ganar, le hiciera honor a la que era la 

primera RAP constituida en el país y que avanzáramos entonces en esa interiorización. 

 

10. ¿Comunicó al equipo RAP-E todos los cambios administrativos y misionales antes 

de realizarlos? 

Si, siempre se comunicaba, se hacían las reuniones, se elevaba al consejo directivo 

para que lo conociera, eran validadas desde el mismo consejo directivo como fruto del trabajo 

de la entidad. Si siempre se hizo.  

 

11. ¿Qué estrategias de comunicación y canales implementaba con mayor frecuencia para 

la interacción con el equipo? 

Bueno, yo veo que use de todo lo que se nos podía ocurrir, las carteleras fijas, escritas 

en la misma entidad, los pantallazos, correos electrónicos, seminarios vivenciales, como 

parte del trabajo misional que se estaba haciendo, entonces ahí queríamos que la gente 

sintiera lo que implicaba ser de la RAP-E; conociéramos el territorio, sesiones didácticas, 

pedagógicas.  

En la oficina de comunicaciones creativa, innovadora con herramientas tecnológica, 

aplicaciones, eso le metimos de todo.  
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12. ¿Con qué periodicidad interactuaba con la mayoría de los colaboradores de la entidad 

para tratar el tema de los valores organizacionales? 

Había una mensual, que tiene que ver con reconocer en alguien y por votación, quien 

representaba ese valor de la entidad, entonces eso lo mantenía viva. También lo hacíamos de 

manera frecuente con los cumpleaños, lo recuerdo, porque la insistencia de los cumpleaños 

tenía que ver con quien cumple, pero además encontrar que valores tiene esa persona que 

representen a la entidad, entonces la gente le escribía lo que también representaba entonces 

se recordaba también el cumpleaños y campañas que sucedían esporádicamente para reforzar 

nuestro plan estratégico, nuestro plan regional y los valores de la entidad.  

 

13. ¿La vivencia de los valores organizacionales fue constante por parte de la Dirección 

Ejecutiva? 

Si, permanente. 

 

14. ¿Su equipo de trabajo reconoció dichos valores y los reflejaba en sus acciones? 

Yo creo que fue una insistencia de mis directivos y propia, yo creo que algunos de 

nosotros como directivos reflejamos más los valores que otros, no creo sería muy difícil 

decirlo, si hay un directivo que refleje la integridad de todos los valores, posiblemente al 

director le ven, cierto valor más destacado y a la corporativa, le ven otro y así con cada uno 

de los que dirigíamos la entidad, entonces, eso da para bien, para poder hacer que no es una 

sola persona la encargada con todos los asuntos integrados a los valores, sino que están 

distribuidos.  En lo personal, yo diría que algunos si eran notorios en mí y otros seguramente 

en otros directivos.  
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15. ¿Cree usted que los valores organizacionales de la RAP-E fueron modificados tras su 

salida? 

No sé, porque primero hay una desvinculación de lo interno, de lo que pueda estar 

pasando, no sé si mantengan las acciones para que la gente siga entendiendo la importancia 

de resaltar los valores, no sé si se siga haciendo una promoción de cultura organizacional, 

internamente, no sé qué suceda. Hacia fuera que veo, que, si hay reflejado, siendo más 

misional, se reflejan los proyectos que se montaron, se reflejan las estrategias que se hicieron, 

pero organizacionalmente, el tema de los valores no podría decirlo.  

Yo creo que, si deben darse procesos de actualización, de maduración, yo creo que 

las nuevas directivas deben entrar a sentar sus posiciones en cuanto a valores, que son las 

formas con la que van a cumplir sus misiones, creo que se humaniza una política de trabajo 

o cuando uno llega y hace que le interese la persona, le interese su proyección ante la entidad, 

entonces si siento que eso sea necesario de hacer. 

Hacer la actualización la veo necesaria, sin embargo hay algo que le va a suceder a 

una entidad que haga eso y es que sus funcionarios y su planta van a arraigar el tema de los 

valores que vayan construyendo durante mucho tiempo, entonces independiente de si con 

alguien eso se robusteció y eso se definió muy bien, y el que siga no lo continúe, si en algún 

momento otro que después de él siga, quiere activar ese tema organizacional, pues uno 

entendería que sí la tarea se hizo en su momento los valores van a mantenerse.   

Yo creo que de alguna manera aunque el directivo de turno no los despierte y active 

está ahí en el quehacer de la gente, el tema es cuando no lo alimentas y no lo haces parte de 

una cultura organizacional, el tema es cuando si tú fuiste la que ganó el premio de probidad 

y todos votaron por ti, me hace sentir orgullosa y tu quieres seguir mostrando eso, si eso no 
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se alimenta en lógica de cultura pues nadie va a terminar sabiendo que somos una entidad 

que busca la probidad. 

Entonces deberían hacerlo, los cambios, actualizarse, deberían haber nuevos consejos 

directivos, impregnan y colocan su sello, yo creo que la modificación no sea tan notorio, 

porque la gente va a defender los valores que ya tienen, ósea cuando tú tienes un valor es 

como cuando a uno le enseñan en la casa que no robar y no robar, es algo que ya seguramente 

lo tienes arriesgado, ya después de las circunstancias, los contextos generen tentaciones, 

situaciones tensas, pero si es tú valor no tiene que estar en duda, entonces hay un valor 

institucional porque la gente habrá sembrado y lo mantendrá firme, independiente de quien 

llegue.  
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Anexo 5. Transcripción entrevista del tercer director ejecutivo de la entidad. 

1. ¿Considera importante que toda organización tenga establecidos sus valores 

organizacionales? 

Es imprescindible, porque siempre uno debe tener, así como lo hace en su vida y se 

propone un actuar, eso debe reflejarlo también en la vida administrativa, máxime cuando se 

trata de administrar recursos no solo los económicos que son muy importantes sino 

administrar el proceder, la vida de las organizaciones que conforman una entidad y que son 

realmente la razón de ser la actividad de una entidad y que depende muchísimo también de 

lo que se inculque en la misma oficina. 

 

2. ¿Tenía valores organizacionales la RAP-E durante su período como Director 

Ejecutivo de la entidad? ¿Podría recordarlos? 

Si, como una entidad en formación, una entidad que realmente, tengo que reconocerlo 

ha sido construida paso a paso y con muy buenos sistemas administrativos, obviamente que 

tiene sus valores, es una entidad que por lo pequeña y por lo joven se facilita moldearla y 

estructurarla como debe ser, con todos los requisitos que una entidad pública debe tener.  

 

¿Podría recordarlos? 

Esos sí, son valores generales de la administración pública, el respeto, la honestidad, 

etc.  

 

3. ¿Promovió usted la socialización de los valores organizacionales en el interior de la 

entidad? ¿Cómo lo hizo? 
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Si, en una cosa que los mismos funcionarios son testigos y es que siempre he 

inculcado el respeto y el buen trato en los trabajadores, esto de alguna manera ha servido 

para armonizar el clima organizacional de la entidad y propender pues porque la 

comunicación sea fluida, respetuosa, sobre todo que se haga con aprecio y con cariño.  

 

4. ¿Considera que la labor de socialización de los valores recae solo sobre quien ejerce 

el cargo, es decir, el Director Ejecutivo?  

No, eso tiene que ver todo el absoluto mundo, desde el gerente hasta la niña de los 

servicios generales.  

 

5. ¿Usted realizó modificaciones a los valores organizacionales existentes en ese 

momento? (Aplica solo para 2do y 3er Director Ejecutivo de la RAP-E) 

No he realizado cambios.  

 

6. ¿Con qué propósito y sustento teórico o político fueron desarrollados dichos 

cambios? (Aplica solo para 2do y 3er Director Ejecutivo de la RAP-E) 

N/A 

 

7. ¿Cualquier decisión en torno a los valores organizacionales de la RAP-E se realizaba 

por consenso con todo el equipo o era una acción individual de su parte? 

 

Por consenso, porque cuando uno hace partícipe las acciones pues hay mayor 

apropiación de ellas.  
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8. ¿Cómo reaccionaron los funcionarios a dichos cambios misionales, específicamente, 

en torno a los valores organizacionales? 

Yo creo que su reacción es positiva, porque hemos avanzado en mejorar el clima 

organizacional y cualquier acción que se haga para seguir mejorando en esta actividad en la 

empresa, debe ser bien recibida por los funcionarios. 

 

9. ¿Cómo define usted la cultura RAP-E a partir de los valores organizacionales? 

Interesante, me parece que hay un buen entendimiento entre sus funcionarios, no 

dejan de presentarse algunas circunstancias, pero obviamente que eso está motivado por 

momentos que puede vivir cada una de las personas, pero en general, yo creo que hay una 

cultura interesante de trabajo, se ha venido inculcando una cultura bastante exigente sobre el 

cuidado que se deben tener sobre los bienes públicos, la buena utilización de los mismos y la 

responsabilidad de todos, eso no es una responsabilidad única y exclusiva del gerente, de 

hacer que los recursos del estado rindan, eso es de todo el mundo, todos tenemos un 

porcentaje de responsabilidad sobre la administración de los recursos de la RAP-E. Yo, 

obviamente debo cuidar de los mismos, pero se hace la claridad mucho más fácil en la medida 

en que desde abajo se genere esa legalidad, esa cultura de la legalidad.  

 

10. ¿Comunicó al equipo RAP-E todos los cambios administrativos y misionales antes 

de realizarlos? 

Si, nosotros tenemos un comité directivo, de arriba para abajo se hace la socialización, 

pero cuando hay reuniones de personal, que no tienen una temporalidad, sino que son 

eventuales, siempre se les comunica sobre las acciones que estamos realizando, sobre lo que 

viene y el deseo pues de la gerencia siempre de buscar la mejora en todos los procesos.  
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11. ¿Qué estrategias de comunicación y canales implementaba con mayor frecuencia para 

la interacción con el equipo? 

Los directivos tienen sus reuniones internas que también en algunos casos son cada 

15 días, algunas veces cada 8 días en oportunidades, y con el personal, por ahí de pronto, 

mensual o cada dos meses buscando alguna disculpa podemos hacer una reunión. Siempre 

se comunica.  

 

12. ¿Con qué periodicidad interactuaba con la mayoría de los colaboradores de la entidad 

para tratar el tema de los valores organizacionales? 

Nosotros hacemos más o menos, semanalmente los comités directivos.  

 

13. ¿La vivencia de los valores organizacionales fue constante por parte de la Dirección 

Ejecutiva? 

Uy si, permanente.  

 

14. ¿Su equipo de trabajo reconoció dichos valores y los reflejaba en sus acciones? 

Yo creo que sí, estoy convencido. 

 

15. ¿Cree usted que los valores organizacionales de la RAP-E fueron modificados tras su 

salida? 

No, porque si están bien cimentados, si hay una buena estructura de la cultura, no 

habrá necesidad de hacer cambios bruscos, mejorarlos sí, estoy de acuerdo, cada día 

mejorarlos, pero nunca cambiar del todo el trabajo que se ha hecho con los funcionarios.  
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Anexo 6. Consentimiento informado del primer director ejecutivo. 
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Anexo 7. Consentimiento informado del segundo director ejecutivo. 
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Anexo 8. Consentimiento informado del tercer director ejecutivo. 
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Cronograma 

 

 

Tabla 5. Elaborada por investigadora. 
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Introducción 

La presente propuesta de intervención buscar servir de guía para la Región 

Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) ante los resultados de la investigación 

desarrollada, que dejó en evidencia la necesidad de aunar esfuerzos por promover la 

socialización y apropiación de los valores organizacionales en todo el talento humano de la 

organización.  

 Primeramente se describe la organización analizada, se presenta su historia, estructura 

organizacional, los cambios directivos que ha presentado y algunos de sus aspectos 

misionales. Seguidamente encontrará los principales resultados de la investigación 

desarrollada y el problema que busca ser intervenido con las acciones que se plantean en el 

presente documento.  

 Para la puesta en marcha de este proyecto, se han trazado unos objetivos, metodología 

e indicadores a implementar en la organización con la participación de todo el equipo, como 

eje central. Se muestra de manera precisa el paso a seguir para la puesta en marcha de una 

Dirección por Valores, que permita mejorar las falencias halladas y potencializar los valores 

organizacionales en el marco de la cultura. 

 Por último, se presenta el cronograma de actividades y presupuesto que pueda servir 

de guía para la adecuada implementación de las acciones que se proponen.  

 

 
 
 



 155 

1. Contexto empresarial  

La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E), es la primera apuesta 

por la descentralización en el país, conformada por Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y 

Bogotá D.C., fue fundada en el 2014, mediante un convenio suscrito, de naturaleza asociativa 

del orden territorial regional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

propio, fundamentados en los artículos 305, 306 y 325 de la Constitución Política, además 

de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) o Ley 1454 de 2011, artículo 30. 

(Región Administrativa y de Planeación Especial, s.f.) 

Este modelo de integración regional ha sido la punta de lanza para que otras regiones 

del país también vean en esta asociatividad, la posibilidad de conseguir un desarrollo supra 

departamental que transcienda de las fronteras que plantea la división administrativa del país. 

A través de la Resolución 233 del 2017, la entidad establece que su misión está 

enfocada en construir región y fomentar la articulación de los territorios ya nombrados para 

garantizar su sostenibilidad. De igual manera, dentro de su visión contempla a 2030 que la 

región central se encuentre articulada funcionalmente y cuenten con mejores índices de 

desarrollo sostenible. 

Cuenta con 126 colaboradores, de los cuales 24 son funcionarios de planta y el 

restante está vinculado mediante contrato por prestación de servicios, la mayoría de estos 

últimos no permanecen en las instalaciones de la entidad, pues sus obligaciones contractuales 

deben ser desarrolladas en territorio. 

Este ente gubernamental se rige mediante un esquema vertical encabezado por el 

Consejo Directivo, conformado por los cinco mandatarios de cada uno de los territorios, 

elegidos mediante votación pública, o por sus delegados, los Secretarios de Planeación de 
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sus gobiernos, allí se toman las decisiones más trascendentales respecto al funcionamiento 

de la entidad, y son socializadas a la Dirección Ejecutiva, quien debe ejecutarlas. 

Durante sus 5 años de funcionamiento y atravesando dos períodos electorales de sus 

mandatarios (gobernadores y alcalde), la RAP-E ha tenido tres cambios en su dirección 

ejecutiva, la persona que lidera los proyectos e iniciativas ordenadas por el Consejo Directivo 

y guía las acciones que deben desarrollar los funcionarios y contratistas para su 

cumplimiento. El primer directivo ejerció desde el 18 marzo del 2015 hasta el 30 de 

noviembre del 2016, es decir, durante 20 meses y 12 días; el segundo desde el 12 de 

diciembre de 2016 hasta el 8 de octubre de 2018, lo equivalente a 21 meses y 26 días; el 

último de los directivos titulares asumió el cargo desde el 9 de octubre de 2018, ha ejercido 

funciones durante más de 1 año y aún se encuentra en el cargo.  

Durante el tiempo de funcionamiento, la RAP-E ha realizado mediciones con el 

propósito de reconocer la percepción de los colaboradores frente al clima y cultura 

organizacional, en aras de reconocer los aspectos positivos existentes y aquellos que son 

necesarios fortalecer para un buen ambiente laboral. En el documento titulado ‘Resultados 

encuesta medición clima organizacional’ de Great Place To Work (2017), se encontraron 

manifestaciones negativas de los colaboradores respecto a la cultura organizacional, algunos 

no la reconocen o les resulta un aspecto al que nunca se le ha dado importancia. Así mismo, 

se evidenció que los valores no han sido asumidos, se muestran distantes y hacen parte solo 

de un texto escrito que no esta interiorizado ni es recordado, por lo que se recomendó en su 

momento la modificación, construcción y posicionamiento de los mismos. 

En el 2018, con el apoyo de la caja de compensación a la que se encontraba asociada 

la RAP-E, se realizó una nueva medición y los resultados entregados en noviembre del mismo 

año, en el documento ‘Medición de Clima Organizacional We Team- RAP-E’,  dejaron en 
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manifiesto que los valores expresados en el Código de Integridad y Buen Gobierno, adoptado 

mediante la Resolución 360 de la RAP-E (2018), aún no eran totalmente reconocidos y 

aunque los encuestados recuerdan haber participado en actividades de socialización de los 

mismos, no fueron memorizados ni apropiados, por lo cual también quedó en evidencia la 

necesidad de evaluar y modificar las acciones realizadas, la participación y vínculo de la alta 

dirección en las mismas.  

Todas las mediciones han sido desarrolladas por la Oficina de Talento Humano y 

Bienestar, conformada por tres funcionarios de planta y dos contratistas por prestación de 

servicio de apoyo, quienes enfocan sus actividades laborales en el reconocimiento y 

apropiación de los valores institucionales, la misión y visión de la entidad en aras de lograr 

la integración del grupo. 

Es importante destacar que en el Código de Integridad y Buen Gobierno, nombrado 

anteriormente, fue instaurado por la Alta Dirección, dando cumplimiento a la normativa 

exigida a todas las entidades gubernamentales, allí se adoptaron los principios y valores de 

la entidad, especificando que estos últimos son: honestidad, respeto, compromiso, diligencia, 

justicia, liderazgo y probidad, cada uno de ellos fue definido, se enunciaron las acciones que 

los representan. Esta información también esta publicada en la página web de la entidad 

El valor de la ‘honestidad’ define que cada servidor será sincero y actuará con 

coherencia, incluyendo los valores de respeto, justicia y verdad en cada una de sus acciones; 

el ‘respeto’ se fija como el elemento fundamental para la sana convivencia, pues solo de esta 

manera se puede brindar un trato digno frente a cualquier diferencia cultural, social y de 

pensamiento que pueda existir; el ‘compromiso’ es visto como esa entrega y disposición cada 

una de las acciones que se desarrollaran cotidianamente la entidad, el cumplimiento de 

acuerdos para alcanzar las metas institucionales.  
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Por su parte, la ‘diligencia’ contempla que todos los servidores de la RAP-E realizaran 

sus compromisos con calidad y de manera oportuna, siendo también eficientes en el uso de 

los recursos del Estado; la ‘justicia’ en la RAP-E implica dar a todas las personas las mismas 

oportunidades y derechos sin discriminación alguna; el ‘liderazgo’ se verá reflejado en esa 

capacidad motivar desde el conocimiento y experiencia profesional a otros, con el propósito 

de resolver las dificultades que puedan presentarse y cumplir con los objetivos de la 

organización y el último de los valores, la ‘probidad’ implica una actuación integral durante 

el desarrollo de las funciones públicas. 
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2. Aportes del ejercicio de investigación 

La investigación desarrollada para determinar la incidencia del cambio de directivo 

en la apropiación de los valores organizacionales en la RAP-E de Colombia, permitió 

desarrollar un amplio estado del arte sobre los teóricos nacionales y extranjeros que han 

estudiado los valores organizacionales, el rol del director, las consecuencias de su salida, la 

cultura organizacional y la relación entre estas temáticas. 

Así mismo, a partir de los instrumentos de recolección de información utilizados: 

entrevista para los directores ejecutivos de la entidad y encuesta a los funcionarios de planta, 

se obtuvieron percepciones y opiniones directas de las personas que fueron consideradas 

como fuentes de información del presente estudio, quienes además estuvieron presentes 

durante los cambios directivos y posterior a esta situación, también enfrentaron las 

transformaciones que se presentaron al interior de la entidad y en relación con los valores 

organizacionales.  

Los resultados de la investigación, permitieron conocer que los cambios de directivos 

han tenido incidencia en la apropiación de los valores por parte de los funcionarios, quienes 

dejaron en manifiesto las fortalezas, debilidades y demás situaciones que se presentaron en 

los períodos directivos. Dichas respuestas también se asociaron con lo expresado por los 

directores ejecutivos, lo que permitió hallar coincidencias y diferencias que terminaron por 

evidenciar, que los valores sufrieron transformaciones, que el nivel de socialización de los 

mismos no fue similar en todo momento, el grado de interés también cambio, entre otras 

premisas, que demuestran que las acciones para la interiorización de los valores 

organizacionales no fueron suficiente y no cumplieron con dicho objetivo.  

A partir del estudio, también se probó que el rol del director influye de manera directa 

y proporcional en los aspectos misionales de la entidad, sus intereses enmarcan muchas de 
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sus acciones y el relacionamiento con los demás integrantes del equipo, terminaron siendo 

vertientes que influyeron en el interés de los funcionarios hacia los valores organizacionales, 

impulsando o conteniendo su función de cohesionar los pensamientos y formas de actuar de 

todos.  
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3. Problema de intervención 

Durante los años de funcionamiento de la RAP-E, se han presentado tres cambios de 

director ejecutivo que incidieron en la apropiación de los valores organizacionales por parte 

de los funcionarios de la entidad. Por ende, los valores no han cumplido con su función de 

cohesionar las actitudes y comportamientos de todos para la consecución de los objetivos de 

la entidad, no impulsan un ambiente laboral sano, se muestran distantes ajenos y con 

múltiples posibilidades de sufrir transformaciones ante distintas circunstancias. 

Durante los cinco años de funcionamiento de esta organización pública, los valores 

han estado sujetos al interés, significación e importancia de quien dirigía la organización, por 

consiguiente, ante los cambios presentados en la dirección, estos aspectos misionales han 

sufrido transformaciones y su nivel de recordación o interiorización en los funcionarios 

también se ha visto afectado, pues las estrategias de socialización y espacio para su 

fortalecimiento no han tenido ni un propósito, ni periodicidad clara. 

 La percepción de los funcionarios respecto a los valores organizacionales ha sido 

diferente durante cada uno de los periodos directivos, durante el segundo gobierno, se 

presentaron las valoraciones menos favorables, se evidenció: desinterés, olvido, 

desalineación con la misión y visión de la entidad, no apoyaron la construcción de la cultura, 

no reflejaron el valor social y humano, entre otros aspectos. Se rompió con la buena opinión 

que tenían durante el primer periodo directivo, se da una ruptura al camino recorrido, lo que 

permite concluir que, aunque la evaluación fue buena, los valores organizacionales no 

estaban tan consolidados durante el primer gobierno, razón por la que no se mantuvieron. 

Para el último de los períodos, el tercero, la situación mejora, los valores organizacionales 

vuelven a ser un tema de interés para la alta dirección y para todo el equipo.  
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Estas situaciones dejan en evidencia las variaciones que se presentaron durante los 

períodos directivos y permiten reafirmar la dependencia de la apropiación de los valores 

organizacionales según la persona que dirige la organización, sus acciones, el interés y apoyo 

que brinda a los aspectos misionales termina incidiendo también en la percepción de los 

demás integrantes del equipo. Es decir, que sí no existe interés por parte de quien está al 

mando, sucederá lo mismo con los demás integrantes, debido a que las acciones de 

socialización e interacción con los valores también sufrirán transformaciones.  

De igual manera, se percibió que los grupos de interés de la entidad analizada, no 

realizaron mayores esfuerzos por la continuidad del trabajo adelantado en torno a los valores  

y la cultura  organizacional, dejando en manifiesto su dependencia a las acciones y directrices 

dadas por el director, limitando sus formas de pensar y comportamientos, haciendo a un lado 

su actitud propositiva, de compromiso y participación con los aspectos misionales y razón de 

ser de la organización, que deben permanecer en el tiempo. 

La RAP-E debe adelantar acciones que permitan la apropiación de los valores 

organizacionales por parte de todos los integrantes del equipo, debido a que esto tendrá 

influencia en la consolidación de la cultura organizacional de la entidad; temática que en la 

actualidad genera un valor intangible en cualquier compañía. Para ello, también quien dirija 

la entidad debe propender por un trabajo en equipo, la vinculación de los colaboradores con 

los procesos internos apoyará que estos se sientan parte de lo que se viene gestando en torno 

a los valores.  

Esta organización pública podría evaluar la posibilidad de que, ante un cambio de 

dirección ejecutiva, quien asuma el cargo sea una de las personas ya vinculadas laboralmente, 

que conozca el trabajo desarrollado desde los aspectos: misional, estratégico y de planeación. 

Con esto, se reduciría el impacto que genera un cambio organizacional de este tipo y 
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propender por dar continuidad a los avances y logros alcanzados tanto al interior como 

exterior de la organización.  

También se debe trazar una hoja de ruta, con compromisos y un cronograma de 

actividades para colocar en marcha una estrategia que promueva la socialización, 

interiorización y consolidación de los valores organizacionales, en aras de crear su propio 

sello interno, esa marca que represente la razón de ser de la entidad y a quienes la componen, 

que no este sujeta a los cambios de personal que puedan presentarse a futuro. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo general  

• Consolidar los valores organizacionales en el marco de la cultura organizacional de 

la RAP-E, a través de la implementación de una dirección por valores.  

4.2. Objetivos específicos 

• Comprometer a la Dirección Ejecutiva en el fomento de los valores y la cultura 

organizacional. 

• Incrementar la participación de todos los integrantes del equipo en actividades para 

la interiorización de los valores organizacionales. 

• Realizar seguimiento y evaluación de la apropiación de los valores organizacionales 

de la entidad.  
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5. Metodología 

Ante la problemática identificada, se propone a la RAP-E la implementación de una 

Dirección por Valores, bien lo expresaba, García (2011) este tipo de liderazgo estratégico 

permite sustituir las normas por valores y enlazar los propósitos individuales con los de la 

organización, lo que permitirá aumentar la productividad y creatividad individual, 

obteniendo un beneficio para todas las partes (p.8).  

La implementación de esta estrategia basada en los valores permite “crear el alma de 

nuevas empresas (para “animar”) o para revitalizar (para “reanimar”), ubicando la dimensión 

de la persona dentro del pensamiento directivo en la práctica diaria” (Durán, 2008 p.362), 

para el caso de análisis resulta viable su puesta en marcha, pues permitirá la reorganización 

y consolidación de los valores organizacionales de la entidad. 

La Dirección por Valores, tienes tres propósitos determinados, el primero es 

simplificar las complejas situaciones que puedan presentarse durante cambios o 

transformaciones en la organización; su segundo objetivo es que orienta al equipo para el 

cumplimiento de la visión y los objetivos de la empresa, y el tercero, es comprometer, 

vinculando a la alta dirección, pero también a cada una de las partes que componen el recurso 

humano de la empresa.  

 “Hablar de valores no significa que los objetivos queden relegados. Ambos, valores 

y objetivos, forman un conjunto inseparable, de forma que los primeros son elementos 

críticos de éxito, alrededor de los cuales deben estructurarse los objetivos” (Cañedo y 

Guerrero, 2008, p.7). Esa estrecha relación entre los objetivos y valores organizacionales 

permitirá que sé de un mejor trabajo en conjunto tras la misma meta, con un sentido humano 

que termine siento también agente motivador en cada uno de los colaboradores.  
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 Esto implica ubicar a la persona en el centro de la estrategia, que se sienta identificado 

con la manera en que se actúa dentro de la empresa, solo de esta manera, su compromiso con 

la causa colectiva será mayor, logrará cohesionar sus comportamientos con los demás, en 

aras de alcanzar los objetivos organizacionales trazados, pues se habrán consolidado unos 

valores compartidos y esto permitirá “un incremento de la preocupación y responsabilidad 

colectiva por los resultados individuales, grupales y empresariales; a un aumento del sentido 

de pertenencia y compromiso con la organización, así como a un aumento de la productividad 

y calidad del trabajo” (Cañedoy Guerrero, 2008, p.9). 

      Un equipo empoderado apoyará la estructura gerencial que lo representa y hará 

significativos aportes para la obtención de los mejores resultados, pues pensará en un 

desarrollo personal y colectivo, tendrá mayor adaptación al entorno, se facilitarán los 

cambios o transformaciones, habrá un desarrollo mas organizado, es decir, los valores se 

convertirán en el cauce estratégico de la empresa a futuro.  

Ahora bien, por qué pensar en la implementación de esta metodología y no otras, 

resulta evidente la estrecha relación que existe con el problema de intervención que sé está 

enfrentando, para ambas situaciones los valores organizacionales son la base, “una empresa 

administrada por valores gana en cuanto a oportunidad de diferenciación en el mercado y 

éxito al clarificar su identidad organizacional, generando solidez y ventaja competitiva” 

(Durán, 2008 p.367). 

La Dirección por Valores plantea una serie de fases, que para el presente documento serán 

planteadas junto a una serie de actividades para abordar y encontrar solución al problema 

encontrado.  
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FASE 0: Legitimización del proceso y cohesión del equipo de trabajo. En este punto 

se realizará un diagnóstico del estado actual de los valores organizacionales de la entidad, 

nivel implicación y aceptación por el equipo, estrategias que se desarrollan y se determinará 

el rol del director para su promoción y apropiación. Esta fase inicial busca trazar el punto de 

partida de este estilo de dirección que requiere el compromiso de todos. Para ello, se debe 

llevar a cabo: 

1. Un estudio de los valores organizacionales, conocer el nivel de apropiación que tiene 

el equipo de los mismos. Una vez hallada esta información se podrán definir los 

valores que realmente representan la entidad y descartar si fuese el caso, aquellos que 

no encuentran similitudes con la razón de ser de la organización. 

2. Evaluar la manera en que los colaboradores perciben los valores organizacionales de 

la entidad en relación con los propios, esto permitirá conocer el distanciamiento o las 

similitudes existentes.  

3. Creación de espacios de relacionamiento con los funcionarios, en aras de que estos 

últimos abiertamente puedan dar su opinión sobre los actuales valores 

organziacionales, de esta manera, se estarían validando.  

4. Revisar que todos los aspectos misionales de la entidad, que acompañan a los valores 

organizacionales, tales como misión, visión y principios, tengan un mismo sentido y 

apunten tras un único objetivo, a través de talleres que puedan ser realizados con todos 

los integrantes del equipo, se recomienda en unas instalaciones distintas a la habitual, 

en aras de crear un ambiente cómodo pero alejado del tema estrictamente laboral.  

 

FASE 1: Planeación de la Dirección por Valores, en esta etapa se elige el equipo y las 

personas que estarán al frente de la puesta en marcha de esta estrategia y del funcionamiento 
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de la misma, es decir, de manera alterna también se avance en la consecución de las metas 

empresariales. Las acciones que deberán llevarse a cabo son:  

1. Construir un ‘Plan de Acogida’, estructurando para cada valor un listado de acciones 

que los defina, para que el colaborador de igual manera pueda sentirse identificado. 

Así mismo, se deberán señalar aquellas conductas que resultaría contrarias con los 

valores y la cultura organizacional.  

2. La alta dirección y la oficina de talento humano y bienestar deben trabajar de manera 

articulada en los cambios que puedan realizarse en los aspectos misionales, en donde 

se encuentran también los valores organizacionales, con el propósito de hablar un 

mismo lenguaje. 

3. Definir un líder o representantes que asuman la responsabilidad de socialización de 

todos los valores organizacionales, esto garantizará que las acciones por la 

apropiación de valores organizacionales, no pierdan constancia. De igual manera, este 

individuo deberá propender por la participación de todos, el involucramiento es vital 

para que los valores sean realmente interiorizados. 

4. Elegir los canales de comunicación y el tipo de mensaje que serán empleados para la 

socialización de los valores organizacionales. 

5. Durante los procesos de selección del personal nuevo, vincular preguntas que 

permitan identificar si esta persona podrá cumplir con los valores de la entidad, esto 

garantizará que pueda adaptarse a la dinámica empresarial. 

6. Incluir los aspectos misionales de la entidad en el protocolo o procedimiento de 

entrega del cargo de director ejecutivo, incorporarlos como un tema de suma 

relevancia a través de un reporte de la gestión que se desarrolla en torno a la cultura 
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organizacional (valores, principios, misión, entre otros), en aras de que trascienda de 

temas netamente financieros o de planes de gestión como se acostumbra a realizar. 

7. Establecer un cronograma de actividades de socialización, en aras de que pueda 

llevarse un control y seguimiento, para este nuevo estilo de dirección se propone que 

se estructure pensando en una ejecución a 12 meses.  

 

FASE 2: Dirección por Valores en acción, a partir de un modelo democrático y 

participativo, se coloca en marcha la socialización de los valores organizacionales, después 

de verificada su idoneidad. Debe haber coherencia de los valores con las prácticas diarias que 

se realicen en la organización.  

En esta fase, debe existir relación entre tres dimensiones: cognitiva, lo que las 

personas conocen de los valores organizacionales; emocional, cuáles son esas acciones y ritos 

que permiten la apropiación de los valores; y la conductual, que socializarán las 

consecuencias del no cumplir con los valores organizacionales.  

1. Se debe realizar un relanzamiento de los valores organizacionales y del nuevo estilo 

de dirección, los colaboradores deben percibir el nuevo inicio desde un aspecto 

conceptual, atendiendo a la dimensión cognitiva.  

2. Cada uno de los procesos que se desarrolle en la entidad, deberá reflejar los valores 

organizacionales. La jornada de inducción y reinducción, los procesos de formación 

e incluso el plan de bienestar y compensación deberá estar alineado con los valores 

organizacionales.  

3. Implementación de la estrategia de comunicación, que deberá trascender de los 

canales de difusión de información habitual: correo electrónico, fondo de pantallas 

de computadores y cartelera informativa,  deben darse nuevas iniciativas de manera 
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dinámica, explorar acciones como: actividades de campo, alineación con los 

proyectos estratégicos de la organización para generar recordación, espacios de 

reconocimiento a los colaboradores, videos interactivos, entre otras acciones.  

Esto requiere que la oficina de comunicaciones apoye a la oficina de talento humano 

y bienestar, en cada una de los comunicados, informes u oficios deberá llevar el sello 

de la cultura organizacional, que sería el gran tema que agruparía también a los 

valores organizacionales. 

4. Atendiendo a la dimensión emocional, se deben encontrar acciones que enlacen los 

lo que el colaborador espera con lo que la organización puede brindarle, para construir 

un vínculo que trascienda de los temas netamente laborales. Para ello, se propone 

ofrecer una ‘Escuela Mentoring’ a todos los colaboradores, un espacio que permita 

su desarrollo personal pero que también permita relacionar sus valores individuales 

con los que se han trazado en la empresa, asociándolos.  

5. Construir un manual de conductas con base a los valores organizacionales y 

socializarlo al equipo, permitirá que todos reconozcan las sanciones a recibir si 

incumplen con algunas de las condiciones que en el documento se plantean. Esto 

permitirá traducir los valores organizacionales a pensamientos, ideas y prácticas que 

puedan convertirse en un referente a seguir.  

6. Durante la etapa de relanzamiento y posicionamiento de los valores organizacionales, 

implementar un sistema de reconocimiento y logro, que motive a los colaboradores a 

incorporarlos en sus prácticas cotidianas. Un plan basado en méritos, que más que 

generar un espíritu de competencia, aumente el trabajo en equipo y la cohesión de 

todos.  
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7. Dar cumplimiento estricto con el cronograma de actividades planteadas en la fase 1, 

por ejemplo, si se proponen reuniones del director con el equipo dos veces al mes, 

estás deben cumplirse de una u otra manera, debido a que se fortalecen los lazos y 

será un espacio propicio para la recordación de los valores.  

 

FASE 3: Evaluación de la Dirección por Valores, se hace necesario realizar 

periódicamente una auditoría de los valores, en aras de realizar monitoreo, seguimiento y 

proponer acciones correctivas o de fortalecimiento según sea necesario.  

1. Solo el empoderamiento del equipo permitirá que los valores organizacionales 

continúen en el tiempo a pesar de los cambios estructurales que pueda enfrentar la 

empresa. Para ello, se puede establecer un manual con compromisos para todas las 

partes, que pueda servir de guía para los antiguos y nuevos colaboradores.  

2. Dar cumplimiento al manual de conductas con base a los valores organizacionales. 

3. Establecer indicadores que permitan el nivel de participación de los colaboradores, la 

periodicidad de las actividades de socialización, número de personas impactadas, 

consolidación de la cultura, todo enfocado en reconocer la apropiación de los valores 

organizacionales. Es indispensable, que la empresa aúne esfuerzos porque las 

actividades desarrolladas también sean evaluadas.  
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6. Matriz de investigación con indicadores 

En la siguiente matriz de marco lógico se reúnen los objetivos y actividades 

propuestas en este documento, su relación entre sí para hallar la solución al problema que se 

busca intervenir. “El marco lógico usa una Matriz de 4x4 para mostrar los componentes de 

un proyecto. Cada celda o cajón de la matriz contiene información específica y necesaria 

sobre el proyecto” (Saravia, 2007, p.5). Esta herramienta también facilita los procesos de 

planificación, seguimiento y evaluación de todo tipo de proyectos (Sánchez, 2007), por eso 

se recomienda su uso en la presente propuesta de intervención.  

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN  

Posicionar los 

valores 

organizacionales 

en la mente de los 

funcionarios de 

la RAP-E. 

- Número de valores 

organizacionales 

más reconocidos, 

sobre el número total 

de valores. 

 

-Encuestas o entrevistas 

a los funcionarios en 

relación a cómo 

perciben los valores 

organizacionales. 

-Evaluación de 

satisfacción respecto a 

sí los valores 

organizacionales se 

evidencian en la 

dinámica empresarial.  

- El talento humano de la 

entidad evidencia en sus 

acciones cotidianas los 

valores organizacionales. 

La alta dirección también 

muestra compromiso con 

esta temática. 
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PROPÓSITO 

Apropiación de 

los valores 

organizacionales 

por todos los 

integrantes del 

equipo. 

- Número de 

colaboradores 

que reconocen y 

demuestran los 

valores 

organizacionales, 

sobre la totalidad 

de lo 

colaboradores.  

 

-Encuesta anual de 

medición de la cultura 

organizacional, para 

evaluar la apropiación 

de los valores 

organizacionales.  

 

El 100% de los 

funcionarios apropiaron 

los valores 

organizacionales de la 

entidad y los reflejan en 

sus formas de actuar 

cotidianamente. Además, 

manifiestan su continuidad 

ante un cambio de 

directivo, debido al nivel 

de interiorización, estos 

propenderán porque se 

mantengan y no sufran 

transformaciones. 

RESULTADOS 

Actividades de 

socialización de 

los valores 

organizacionales. 

-Número de 

actividades 

desarrolladas para la 

socialización de los 

valores durante el 

semestre según las 

programadas. 

  

 

-Listado de 

participantes en las 

actividades. 

-Evaluación de la 

pertinencia de las 

estrategias de 

comunicación 

utilizadas.  

Los funcionarios 

participan de manera 

autónoma y con 

entusiasmo de las 

actividades que desarrolla 

la oficina de talento 

humano y bienestar 

respecto a los valores 

organizacionales de la 
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-Cobertura y 

periodicidad de las 

actividades 

 

entidad. Por su parte, esta 

temática se convierte en 

una prioridad para la 

organización. 

ACTIVIDADES 

Divulgar de 

manera 

permanente las 

acciones que 

representan y las 

que resultarían 

opuestas a los 

valores 

organizacionales 

de la entidad.  

- % de 

participación de 

los 

colaboradores en 

las actividades 

de socialización. 

- Número de 

actividades 

desarrolladas 

semestralmente.  

-Encuestas y entrevistas 

que den cuenta del 

impacto de las 

actividades 

desarrolladas. 

-Listas de participación 

en las actividades de 

socialización.  

-Canales de 

comunicación 

utilizados para la 

divulgación y 

promoción de la 

estrategia.  

-Jornadas de reinducción 

semestral que permitan la 

socialización de los ejes 

misionales y estratégicos 

de la entidad.  

-Mantener actividades 

periódicas de integración y 

relacionamiento con los 

valores y la cultura 

organizacional.  
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7.  Presupuesto  

El siguiente presupuesto se presentan los costos que tendrá la implementación de la 

propuesta de intervención del presente documento, se señalan los costos que tendrán las 

acciones a desarrollar, la compra de elementos necesarios y la contratación de personal que 

apoye a la oficina de talento humano y bienestar, y la alta dirección, durante los 12 meses 

que se plantea durará este proyecto. Es importante destacar que los valores que se presentan 

a continuación estarán sujetos al índice de precios al consumidor (IPC). 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
FASE A 

EMPLEAR 
COSTO 

GASTOS DIRECTOS 

Salario asesor en 

cultura 

organizacional. 

El asesor acompañará durante dos 

meses el proceso de diagnóstico de la 

situación actual de los valores y 

apoyará el diseño de las acciones a 

desarrollar a partir de los resultados. 

Fase 0 y 1. $7.000.000 

Campaña de 

comunicación 

interna. 

Se buscará utilizar variados y 

llamativos estrategias de comunicación 

para la socialización de los valores de 

organización, tales como videos, 

campañas BTL, branding, actividades, 

entre otros.  

Durante 

todo el 

proyecto. 

$4.000.000 
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Salario profesional 

para mentoring. 

La ‘Escuela mentoring’ permitirá el 

desarrollo personas de todos los 

integrantes del equipo enlazándolo con 

los valores de la organización.  

Fase 2 $5.000.000 

Evento de 

relanzamiento  

Será una jornada para lanzar de manera 

formal el nuevo estilo de dirección 

basado en los valores organizacionales. 

Fase 2 $1.000.000 

Actividad de 

inducción y 

reinducción 

En la actividad se presentarán los ejes 

misiones y estratégicos de la entidad.  Fase 2 $1.600.000 

Premios para 

sistema de 

reconocimiento y 

logro 

Una vez el sistema de reconocimiento 

sea implementado, se debe motivar a 

los colaboradores con la entrega de 

detalles sencillo pero emotivos.  

Fase 2 $1.000.000 

Encuesta externa 

para evaluar cultura 

organizacional 

Se realizará medición al cierre de este 

proyecto, para reconocer los avances, 

fortalezas y puntos de mejora en 

relación con los aspectos misionales de 

la entidad. 

Fase 3 $2.000.000 

GASTOS INDIRECTOS 

Alquiler de salones  Los salones se alquilarán para tres 

grandes jornadas:  relanzamiento 

valores, inducción y reinducción.  

Durante 

todo el 

proyecto. 

$900.000 
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Refrigerios Un rubro que permita la compra de 

refrigerios para las actividades que se 

desarrollen en la organización.   

Durante 

todo el 

proyecto. 

$1.500.000 

Materiales 

didácticos 

Materiales para las actividades a 

desarrollar. 

Durante 

todo el 

proyecto. 

$400.000 

TOTAL $24.400.000 
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8. Cronograma 

Como se ha dicho anteriormente, las actividades nombradas se desarrollarán durante 

un año (12 meses), cada una de las fases tendrá un tiempo determinado para su ejecución, 

que se relaciona a continuación y se espera su inicio y desarrollo sea en el 2021, una vez la 

situación por la pandemia haya sido controlada. 
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