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RESUMEN  

Una de las principales inquietudes y objetivos al interior de una organización es qué hacer 
para mejorar la productividad de los empleados y que esto se vea reflejado en los 
resultados de la compañía. Es por este motivo, que diferentes líderes de organizaciones 
se han basado en múltiples estrategias administrativas para lograr este objetivo. En este 
punto, surgen entonces preguntas como: ¿Cuál es la estrategia administrativa más 
apropiada para mejorar la productividad de una organización? 

Una de las estrategias que ha tomado más fuerza actualmente, y que ha llevado a 
muchos líderes a su implementación, es la intervención estructurada de la cultura 
organizacional. 

En este sentido, el presente trabajo busca basarse en dos empresas que tuvieron éxito en 
la intervención de su cultura organizacional, encontrar los patrones comunes, determinar 
el impacto en la productividad y plantear un modelo que sirva a líderes e interesados en el 
tema, para mejorar la productividad de una organización, basados en el factor humano. 

Para solucionar el problema se hizo una revisión exhaustiva de literatura y se realizó una 
discusión práctica con expertos en el tema para dar un contexto más acertado al concepto 
de cultura organizacional y sus diferentes elementos, y al concepto de productividad. 

Adicionalmente, se realizaron entrevistas a empleados en general, personas encargadas 
de áreas relacionadas con la intervención de cultura organizacional, y con  los líderes que 
motivaron esta intervención al interior de las compañías Bancolombia y Cementos El 
Cairo, con el fin de conocer de primera mano sus pensamientos y percepciones sobre el 
cambio cultural que la organización estaba experimentando. 

Finalmente, se planteó un modelo para dar claridad a los lectores acerca del proceso que 
se recomienda llevar en una organización para intervenir de forma exitosa la cultura 
organizacional y tener un impacto positivo en la productividad de los empleados, y por 
tanto de la organización. 

Como resultado, se puede ver cómo al intervenir los elementos más importantes de la 
cultura organizacional, se tiene un impacto altamente positivo en la productividad 
cualitativa de los empleados, que llevan a la organización a obtener mejores resultados. 

Palabras Clave: Productividad, Cultura Organizacional, Liderazgo, Comunicación.  
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ABSTRACT 

 
One of the main problems and objectives inside an organization is how employees’ 
productivity can be improved and reflect it on the results of the Company. According to 
this, different leaders from different organizations have based their goals on several 
administrative strategies, but it makes people to ask themselves questions such as ¿What 
is the most appropriate administrative strategy to improve the productivity of an specific 
organization?  
 
One of the most common strategies nowadays, which has taken a lot of leaders to 
implement it in their organizations is the structural intervention of organizational culture. 
 
Following this affirmation, the present thesis looks for investigating two companies, one 
from the real sector and one from the financial sector, which succeeded in intervening their 
organizational culture, finding the common patterns, determining the impact in their 
productivity and defining a model which allows leaders and people interested in this topic 
to improve productivity inside an organization, based on the human factor.  
 
To solve this problem, a review was done, in an exhaustive way, of the available literature 
to get a more accurate concept about organizational culture, its elements and the concept 
of productivity. 
 
Moreover, interviews were done to different employees, people in charge of the areas 
related to Organizational Culture and Productivity and the leaders in charge of intervening 
the organizational culture inside each of the studied companies, Bancolombia and 
Cementos el Cairo. This, was done with the purpose of knowing in first hand their thoughts 
and perceptions about the cultural change the organizations were experimenting. 
 
Finally, a model was defined to allow readers to know the process an organization has to 
follow to intervene in a successful way its organizational culture and to have a positive 
impact on its employees’ productivity and consequently on its financial results. 

As a result, it is clear that the organizations that intervene their organizational culture get a 
significantly positive impact in the quality productivity of their employees, which leads 
organizations to get better results. 

Keywords: Productivity, Organizational Culture, Leadership, Communication 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las empresas buscan y utilizan diferentes métodos de mejora de 
productividad y eficiencia, con el fin de tener una ventaja competitiva sobre sus pares y 
diferenciarse en el mercado. Uno de ellos es la intervención estructurada de la cultura 
organizacional. Debido a la falta de certeza sobre su impacto real, nace la inquietud de 
saber ¿Cómo afecta la intervención de la cultura organizacional la productividad de las 
organizaciones? 

Para dar respuesta a esta inquietud se propusieron tres objetivos específicos. En el 
primero se estableció la definición más adecuada de productividad en una organización a 
partir del concepto de cultura organizacional. 

En el segundo objetivo se identificaron los elementos de la cultura organizacional que por 
su relevancia e impacto en la productividad deberían intervenirse prioritariamente, a partir 
de la revisión de literatura y del análisis de entrevistas estructuradas realizadas a 
personas involucradas directamente con la intervención estructurada de la Cultura 
Organizacional en las organizaciones Bancolombia y Cementos El Cairo. Para la 
identificación de estos elementos también se realizó el análisis de los conceptos de 
productividad definidos, con el fin de determinar cuáles son los factores que permiten 
mejorar la productividad cuando las organizaciones utilizan la intervención estructurada de 
la cultura organizacional como instrumento para la mejora de la productividad en las 
organizaciones.  

Por último, en el tercer objetivo se propuso un modelo de intervención de la cultura a partir 
de los elementos que más impactan la productividad de la organización, con base en el 
análisis teórico y práctico del impacto de la intervención en las dos organizaciones 
estudiadas.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde mucho tiempo atrás, se ha debatido acerca de las numerosas técnicas 
administrativas con el fin de lograr la máxima productividad en una organización, dentro 
de ellas, la intervención estructurada de la cultura organizacional. Hoy en día, “existe un 
consenso generalizado al considerar que las organizaciones laborales transitan hacia un 
cambio de paradigma donde el valor de los intangibles constituye su mayor divisa”. 
(Serrate-alfonso, Portuondo–Vélez, Sánchez–Puigbert, & Suárez-Ojeda, 2014)  

En este sentido, la cultura organizacional es un tema que de manera frecuente es tratado 
en los diferentes ámbitos organizacionales. “Para algunos, un tema de gran importancia; 
para otros, uno un poco trillado; y para otros, uno que está sobrevalorado, que no 
trasciende demasiado y en el que no hay que invertir más de lo necesario”. (Franco, 2010) 

Aquellos que se preocupan en gran medida por este tema, pueden llegar a tener una 
ventaja competitiva ya que la cultura organizacional sirve para crear un orden social y 
coordinar los comportamientos de los miembros de una organización, (MacIntosh & 
Doherty, 2007), lo que en últimas, se transfiere al desempeño de la organización como un 
todo. 

Esto, se ve reflejado en encuestas como la realizada a más de mil empleados mayores de 
18 años por Work Watch de Randstad, puesta a la luz por Franco, 2010, donde los 
resultados arrojan que la cultura organizacional es clave para el éxito. Aquellas empresas 
que durante épocas de crisis aporrean la cultura organizacional, preocupadas más por 
despedir personal y hacer recortes provocaron en sus empleados un efecto negativo pues 
estos se sentían cada vez menos comprometidos con su trabajo y su productividad era 
menor. En la encuesta, los empleados manifestaron que a pesar de que las empresas en 
algunos momentos se encuentren en crisis, lo que deberían haber hecho era implementar 
un modelo de cultura organizacional para retener empleados clave, fortalecer su 
compromiso, moral y productividad. (Franco, 2010) 

Actualmente, hay empresas que se han preocupado por investigar un poco más, por 
darles a los empleados la importancia que ellos merecen, y por considerar la cultura 
organizacional como una de las claves del éxito 

Existen diferentes empresas en el Valle de Aburra que han implementado la intervención 
de la cultura organizacional como un método para responder a las exigencias del 
mercado, a la alta competitividad y a las necesidades de los empleados, con el objetivo de 
que todo esto se vea reflejado de una u otra manera en la productividad.  

De esto se justifica las siguientes preguntas derivadas para el trabajo:  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

¿Cómo afecta la intervención de la cultura organizacional a la productividad de las 
organizaciones? 

¿Cuál es nivel óptimo de productividad esperado de un modelo de intervención de cultura 
organizacional? 

Se pretende estudiar el siguiente problema:  

¿Cuál es el impacto de la intervención estructurada de la cultura organizacional en la 
productividad de una organización, en las empresas Bancolombia y Cementos El Cairo? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar el impacto que tiene la intervención de la cultura organizacional como 
instrumento de alineación del desempeño individual y colectivo, para la mejora de 
productividad. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Establecer la definición más adecuada de productividad en una organización a 
partir del concepto de cultura organizacional. 

o Identificar los elementos de la cultura organizacional que por su relevancia e 
impacto en la productividad deberían intervenirse prioritariamente 

o Proponer un modelo de intervención de la cultura a partir de los elementos que 
más impactan la productividad de la organización 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

- En el año 2014, el estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, 
Cristian Rojas, realizó un trabajo de grado titulado: “Cultura organizacional 
y gestión del conocimiento: un abordaje desde las ciencias sociales” que 
consistía en :  
 
…plantear una reflexión alrededor de la importancia de tener en cuenta 
elementos de la cultura organizacional en los procesos de gestión del 
conocimiento, al considerarse que, para un adecuado proceso de gerencia 
es preciso contemplar aspectos que desde las ciencias sociales se han 
venido  desarrollando durante las últimas décadas. Partiendo de algunos  
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antecedentes históricos sobre la construcción del conocimiento, el artículo 
presenta ideas conducentes a comprender las complejidades sociales 
dentro de la empresa, para finalmente, exponer una reflexión metodológica 
sobre el tema que favorecerá el acercamiento a un trabajo más práctico 
desde el quehacer del profesional del área social que se enfrente con el 
campo de la gerencia.  (Rojas, 2014) 

 

- En el año 2014, la estudiante de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
Natalia Jaramillo Torres, realizó un trabajo de grado titulado: “La 
productividad en organizaciones que implementan el sistema de gestión 
por procesos: comparación en algunas empresas de Medellín” Con el 
propósito de:  
 
…”entender cómo una organización puede mejorar la productividad, por 
medio de saber cuáles son los factores que hacen que a partir del uso de 
un sistema de gestión proceso, se logre mejorar la productividad”. 
(Jaramillo Torres, 2014) 

 

- En el año 2014, el estudiante Edisson Javier Gutiérrez Melo, de la 
Universidad Nacional de Colombia, realizó un estudio titulado: “La cultura 
organizacional como factor que influye en la motivación laboral de los 
trabajadores del área operativa en una empresa de transporte aéreo” 
donde se buscaba  
 
…”establecer la relación entre cultura organizacional y motivación laboral 
en un área operativa de una empresa de transporte aéreo, que se llevó a 
cabo desde un enfoque cuantitativo”. (Melo Gutiérrez, 2014) 

 

- En el año 2013, el estudiante de maestría de la Universidad Nacional de 
Colombia, Julio César Cantillo Padrón, realizó un trabajo de grado titulado: 
“Incidencia de la cultura organizacional en el desempeño” que consistía en  
 
…documentar la posible relación entre cultura organizacional y 
desempeño, donde se hizo una revisión de artículos científicos que se 
estructuró y desarrolló en tres partes. La primera parte destaca dos 
grandes enfoques metodológicos utilizados en el abordaje de cultura 
organizacional. De estos enfoques se destacan las definiciones 
conceptuales, autores y modelos de mayor representatividad en el mundo 
académico y que han incidido en cómo es analizada la cultura 
organizacional y el desempeño en las últimas décadas, la segunda parte 
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resume las diferentes escalas utilizadas para analizar la incidencia entre 
ambos conceptos, se presenta de manera resumida un inventario de 
escalas, dimensiones y variables utilizadas para identificar la relación entre 
cultura organizacional y desempeño, por último se analiza a partir de las 
conclusiones de los artículos científicos, la relación entre cultura 
organizacional y desempeño. (Cantillo Padrón, 2013) 

 

- En el año 2012, las investigadoras Yaz Belida Ruiz y Julia Clemencia 
Naranjo, de la Universidad nacional de Colombia, realizaron un estudio 
llamado: “La investigación sobre cultura organizacional en Colombia: una 
mirada desde la difusión en revistas científicas” donde trataba el caso de 
que  
 
…Colombia no ha estudiado mucho el tema de cultura organizacional y 
donde se realizó una revisión de los estudios publicados en revistas 
indexadas. Los resultados muestran que la investigación en el tema es 
bastante incipiente, si bien ofrece evidencia de la importancia de la cultura 
para la empresa colombiana, en general los trabajos se ocupan de 
caracterizar la cultura pero en pocos casos profundizan en la incidencia 
que ella tiene sobre los resultados del negocio. Se observa una tendencia a 
culturas orientadas a lo interno y poco flexibles. También se encuentra en 
los estudios en que prevalece el nivel descriptivo, descuidando el nivel 
explicativo que es el que realmente podría orientar el quehacer de los 
empresarios. (Ruiz Betancur & Naranjo Valencia, 2012) 

 

- En el año 2011, los investigadores Ernesto Cantillo Guerrero, Andrea 
Alzate Tovar, Karen Galindo Lara, Angie Hernandez Arteta, Daniela 
Landinez Lamadrid y Nini Serje Ramos de la Universidad autónoma del 
Caribe, realizaron un estudio titulado: “Influencia de la Cultura 
Organizacional en la Competitividad de las Empresas” donde se quería   
 
…”determinar la influencia de la cultura empresarial en la competitividad de 
una cadena productiva empresarial”. (Cantillo Guerrero et al., 2011) 

 

- En el año 2010, el investigador Mario Ernesto Martínez Avella, realizó un 
estudio titulado: “Relaciones entre cultura y desempeño organizacional en 
una muestra de empresas colombianas: reflexiones sobre la utilización del 
modelo de Denison” donde:  
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…presenta los resultados de una investigación sobre la cultura 
organizacional a partir dos ejercicios: (1) identificar elementos mínimos que 
deberían considerarse para examinar la pertinencia de un modelo sobre la 
cultura organizacional y (2) un estudio exploratorio sobre las relaciones 
entre cultura y desempeño organizacional con base en el modelo de 
Denison y sus colegas. (Martínez Avella, 2010) 

1.3.2 Marco teórico 

3.2.1.1 Organización. 

Como explica Jaramillo Torres (2014): 

El término organización no fue utilizado hasta después de la II Guerra Mundial. Las 
organizaciones en la actualidad son las responsables según Drucker (1992), de las 
tareas sociales en todos los países del mundo, y a su vez son estás en donde la 
mayoría de la población trabaja y dedica su tiempo para la producción de un 
producto o la prestación de un servicio a un público específico...Igualmente, una 
organización es definida por las tareas que realiza y el producto o servicio que 
entrega a sus clientes (Jaramillo Torres, 2014) 

Pérez López (1996) afirma que:  

Organización se refiere al proceso que da lugar a la creación, ordenación, 
implementación y puesta en operación de una unidad social, sea de producción, 
educativa, financiera, hospitalaria, etc.  

Organización como función administrativa, es una parte del proceso administrativo. 
En este sentido organización significa, acto de organizar, estructurar e integrar los 
recursos y los órganos, encargados de su administración y de establecer 
relaciones entre ellos y atribuciones de cada uno de ellos  

Es claro que cualquier empresa es una organización humana. Dentro de las 
organizaciones humanas, se constituye una especie o tipo concreto de 
organización cuyo objeto es el de producir y distribuir riqueza. Para que exista 
organización no basta con el conjunto de personas, ni siquiera es suficiente que 
todas aquellas tengan un propósito común: lo verdaderamente decisivo es que 
esas personas se organicen coordinen su actividad - ordenando la acción conjunta 
hacia el logro de unos resultados que, aunque sea por razones diferentes, estimen 
todos que les interesa alcanzar.  (Pérez López, 1996)  

3.2.1.2 Estructura organizacional: 

Como explica Chiavenato (2004),  
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- La estructura organizativa, es la configuración de un esquema formal, en el 
que se toman en cuenta todos los procesos de ejecución, procedimientos y 
relaciones que pueden existir dentro del grupo humano, considerando para 
ello todos los elementos materiales y humanos para el logro de los 
objetivos, vale decir las diferentes tareas en que se divide el trabajo y su 
correspondiente coordinación.(Chiavenato, 2004) 

En palabras de Hall (1996),  

- Por estructura organizacional significamos la distribución a lo largo de 
varias líneas, de personas entre posiciones sociales que influyen en las 
relaciones de los papeles entre esta gente un medio complejo de control 
que se produce y recrea continuamente en la interacción, y sin embargo da 
forma a esa configuración: las estructuras se constituyen y son 
constituyentes (Hall, 1996) 

Según Marín-Idárraga & Losada Campos (2015),  

- Desde entonces, la estructura organizacional comprende la forma en que la 
organización divide el trabajo y realiza su posterior coordinación, buscando 
la concordancia entre los procesos internos y el entorno (Marín-Idárraga & 
Losada Campos, 2015) 

3.2.1.3 Estrategia: 

Como cita y explica Ronda Pupo (1978),  

   
 En el año 1962 se introduce en el campo de la teoría del management, por Alfred 

Chandler y Kenneth Andrews, y lo definen como la determinación conjunta de 
objetivos de la empresa y de las líneas de acción para alcanzarlas 

  
 H. Igor Ansoff en 1976, define la estrategia como la dialéctica de la empresa con 

su entorno. Este autor considera que la planeación y la dirección estratégica son 
conceptos diferentes, plantea la superioridad del segundo.  
 

 Tabatorny y Jarniu en 1975 plantean que es el conjunto de decisiones que 
determinan la  coherencia de las iniciativas y reacciones de la empresa frente a su 
entorno. 
 

 Charles Hoffer y Schendel en 1978 señalan que estrategia es "las características 
básicas del match que una organización realiza con su entorno".  
 

 Todos los autores citados anteriormente defienden la idea de la teoría de la 
competencia o rivalidad lo que evidencia la influencia del término y su origen 
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militar, esta idea se acentúa en 1982 con la obra de Michael Porter sobre las 
ventajas competitivas. 
 

 K. J. Halten (1987) nos dice que estrategia  es el proceso a través del cual una 
organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. 
Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la 
organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría 
utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que 
ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que 
hago bien y escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están 
integrados en la dirección estratégica 
 

 Porter (1992) plantea que "La definición de estrategia competitiva consiste en 
desarrollar una amplia formula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben 
ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos”  
 

 (Ronda Pupo, 1978) 

3.2.1.4 Liderazgo: 

El concepto de liderazgo es uno de los que más controversias han generado dentro de la 
literatura científica y sobre este existen diversas interpretaciones así como diversos 
autores han tratado la temática.  

Como bien explica y cita Gómez Rada (2009),  

- Asf, Fiedler (1961) considera el liderazgo como un hecho subjetivo que 
estructura el poder de un grupo. Esta unidad estructurada se realiza por 
medio de una constelación de relaciones entre el líder y los restantes 
miembros del grupo. Este líder debe tener como características principales 
la satisfacción de necesidades de su grupo, la seguridad y la tendencia a la 
unidad.   
 
Robbins (1999), define liderazgo como la capacidad de influir en un grupo 
para que se logren las metas. La fuente de esta influencia podrá ser formal, 
tal como la proporcionada por la posesión de un rango general en una 
organización  
 
Para French y Bell (1996), el liderazgo es también un proceso altamente 
interactivo y compartido, en el cual los miembros de todos los equipos 
desarrollan habilidades en un mismo proceso; implica establecer una 
dirección, visión y estrategias para llegar a una meta, alineando a las 
personas y al mismo tiempo motivándolas   
 
Chiavenato (1999) planteó su concepto acerca de liderazgo, donde lo 
definía como la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 
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través del proceso de comunicación humana la consecución de uno o 
diversos objetivos específicos. El liderazgo es considerado como un 
fenómeno que ocurre exclusivamente en la interacción social; debe ser 
analizado en función de las relaciones que existen entre las personas en 
una determinada estructura social, y no por el examen de una serie de 
características individuales  
 
Según Donnelly, Gibson & Ivancevich (1996), algunos autores han dado la 
impresión de que el liderazgo es sinónimo de dirección; sin embargo, esto 
no es correcto; no solo los líderes se encuentran en la jerarquía de la 
gerencia, sino también en los grupos informales de trabajo. La diferencia 
entre liderazgo y dirección se ha establecido de la siguiente manera: el 
liderazgo es una parte de la dirección, pero no es toda ella. 
 
Ginebra (1997) planteaba que el liderazgo es la habilidad de convencer a 
otros para que busquen con entusiasmo el logro de objetivos definidos. Es 
el factor humano el que une a un grupo y lo motiva hacia los objetivos. Las 
actividades de la dirección como la planificación, la organización y la toma 
de decisiones no son efectivas hasta que el líder estimula el poder de la 
motivación en las personas y las dirige hacia los objetivos. El liderazgo es 
la manera de mover personas y esto es únicamente una parte de las tareas 
del directivo   
 
Según Siliceo, Casares & Gonzalez (1999), el líder en todos los niveles y 
en todos los campos de trabajo humano, es en realidad un constructor de 
la cultura organizacional, siendo esta, el conjunto de valores, tradiciones, 
creencias, hábitos, normas, actitudes y conductas que le dan identidad, 
personalidad, sentido y destino a una organización para el logro de sus 
objetivos económicos y sociales. 
 
Sobre el mismo particular, Kast (1973) citado par Sobral (1998), afirma que 
el liderazgo es el proceso por el que un individuo ejerce consistentemente 
más influencia que otros en la ejecución de las funciones del grupo. 
Además, este autor hace énfasis en que esa influencia no puede limitarse a 
unas pocas ocasiones o acciones, sino que debe tener una perdurabilidad 
en el tiempo. Ello provoca que el papel del líder sea permanente, en el 
sentido que se le concede capacidad de influencia sobre un grupo 
determinado y por un periodo temporal más o menos amplio. 
 
Como se puede apreciar, la literatura que existe sobre liderazgo es muy 
variada; es así como Sabucedo (1996) cita a Garcia (1991) quien en su 
trabajo doctoral se remite a los trabajos de Stogdill (1974) y Bass (1981) 
para señalar las diferentes categorías en la que pueden encuadrarse las 
distintas definiciones que se han dado sobre liderazgo. Las categorías son 
las siguientes: a) como actividad y proceso grupal; b) como tipo de 
personalidad; c) como la capacidad de provocar obediencia; d) como 
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ejercicio de influencia; e) como conducta; f) como relación de poder; g) 
como el instrumento para el logro de metas grupales; h) como resultado del 
proceso de interacción; i) como rol diferenciado; j) como iniciación y 
mantenimiento de la estructura de roI. 
 
En una línea muy similar, McFarland (1969) citado por Sabucedo (1996), 
señalaba que el líder es el que hace que sucedan cosas que de otro modo 
no sucederían. Finalmente y como quedo explicitado en la afirmación 
anterior, el líder es una persona que ejerce su influencia sobre un grupo 
más o menos numeroso de personas.  

(Gómez Rada, 2009) 

3.2.1.5 Desarrollo sostenible: 

Según Macedo (2005), el desarrollo sostenible es “el desarrollo que satisface las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (Macedo, 2005) 

3.2.1.6 Rentabilidad: 

Como menciona Ortega (2008) en su informe,  

 Las dos medidas de rentabilidad más utilizadas son la rentabilidad económica y la 
rentabilidad financiera, que definimos a continuación: 

  
 1. Rentabilidad económica: Calculamos la rentabilidad económica utilizando el 

beneficio económico como medida de beneficios y el Activo Total (o Pasivo Total) 
como medida de recursos utilizados: RE = BE / AT 
 

 2. Rentabilidad financiera: Calculamos la rentabilidad financiera utilizando el 
beneficio neto como medida de beneficios y los Fondos Propios como medida de 
los recursos financieros utilizados: RF = BN / K 

(Ortega, 2008) 

3.2.1.7 Comunicación: 

Como explican y citan (Guzmán & Parra, 1998),  

- Según Miller (1968), la comunicación puede concebirse como el proceso 
dinámico que fundamenta la existencia, progreso, cambios y 
comportamiento de todos los sistemas vivientes, individuos u 
organizaciones. Entendiéndose como la función indispensable de las 
personas y de las organizaciones, mediante la cual la organización u 
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organismo se relaciona consigo mismo y su ambiente, relacionando sus 
partes y sus procesos internos unos con otros.   
 
Para Arrugo (2001), las comunicaciones son herramientas que nosotros, 
como seres humanos usamos para interpretar, reproducir, mantener y 
transformar el significado de las cosas. Ser humano implica estar en 
comunicación dentro de alguna cultura humana. La comunicación, 
entonces, constituye la esencia de la cultura, de la empresa, de la vida 
misma 

(Guzmán & Parra, 1998) 

Por otro lado, Alvarado (2002),  

- Una primera aproximación para entender el concepto de comunicación es a 
partir de su etimología. Comunicar viene del vocablo latino “communicare”, 
que significa “compartir algo, hacerlo común”, y por “común” entendemos 
comunidad; o sea, comunicar se refiere a hacer a “algo” del conocimiento 
de nuestros semejantes.   
 
Su etimología nos lleva a suponer que la comunicación es un fenómeno 
que se realiza como parte sustancial de las relaciones sociales. Ahora bien, 
¿qué es ese “algo” que mencionamos? Pues se trata de la información. 
Tanto las personas como los animales constantemente estamos 
recopilando datos de nuestro entorno, los procesamos y compartimos con 
nuestros semejantes esperando lograr una reacción en ellos que nos 
permita resolver alguna necesidad.  
 
Como se mencionó anteriormente, la comunicación no es exclusiva del ser 
humano, ya que todos los seres vivos tenemos la capacidad de 
comunicarnos y de compartir información de nuestro entorno, lo cual nos 
ayuda a sobrevivir. Los animales se comunican para encontrar comida, 
escapar de sus depredadores y para establecer ciertas relaciones 
jerárquicas entre ellos que les posibilitan un orden dentro de su comunidad, 
etcétera. 
 
El proceso comunicativo se desarrolla a través de la emisión de señales 
que pueden ser sonidos, gestos o señas, olores, etc., con la intención de 
dar a conocer un mensaje, y que a consecuencia de éste, se produzca una 
acción o reacción en quienes lo reciben. Para el caso de los seres 
humanos, estas señales son más complejas que en los animales, situación 
que deriva de nuestra capacidad intelectual; el lenguaje escrito, por 
ejemplo. 

(Alvarado, 2002) 
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3.2.1.8 Tecnología: 

En palabras de Ortega, Vicente y Pérez (1989) 

- En la actualidad, la tecnología se puede interpretar como la suma de las 
técnicas y del conocimiento científico, sobretodo aplicados a los procesos 
industriales (diseño, fabricación, producción, etc.), a las formas de 
organización de la industria y del comercio; y también ligada a los valores 
culturales y sociales 
 
Según la Real Academia Española de la Lengua, la tecnología se define 
como: “Conjunto de conocimientos propios de un oficio o arte industrial.”  
“Conjunto de instrumentos y procesos industriales de un determinado 
sector o producto.” 

(Ortega, Vicente y Pérez, 1989) 

3.2.1.9 Entrevista estructurada. 

Como explica Jaramillo Torres (2014): 

El concepto de entrevista estructurada hace alusión según Álvarez (2011), a “una 
metodología diseñada para obtener respuestas verbales entre entrevistador y el 
encuestado”.  

La entrevista estructurada, busca a partir de un cuestionario estructurado o un 
guion asegurarse que todos los encuestados obtengan las mismas preguntas, 
facilitando la recolección y análisis de los datos, permitiendo manipular solo datos. 

La aplicación de una entrevista estructurada de acuerdo con Álvarez (2011), 
presenta las siguientes ventajas y beneficios para una investigación: 

- Facilita la comunicación directa. 
- Es útil para obtener información emocional o diagnosticar problemas 

personales. 
- Permite aclarar dudas y obtener información más completa, 
- Facilita complementar información, cuando se aplican otros 

instrumentos como el cuestionario o la observación. 

(Jaramillo Torres, 2014) 
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2. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del trabajo se definió como primer objetivo específico el Establecer la 
definición más adecuada de productividad en una organización a partir del concepto de 
cultura organizacional. Para esto se realizó una revisión sistemática de literatura a partir 
de la técnica de revisión documental en bases de datos y método inductivo, apuntando a 
recoger datos e información secundaria relevante  para conocer cuáles elementos del 
concepto de cultura organizacional puedan estar relacionados con la productividad de las 
compañías. Del mismo modo, se investigaron diferentes acercamientos al concepto de 
productividad, con el fin de darle una mejor explicación relacionándola con el concepto de 
cultura organizacional. Además se realizó una revisión práctica con expertos en el tema, 
con el fin de dar un enfoque más amplio a la definición de los conceptos, y no tener como 
base exclusivamente la literatura.  

En un inicio se hizo una exploración del concepto de “cultura” como tal, con el fin de dar 
una explicación más amplia al concepto, e introductoria al concepto de cultura 
organizacional. A partir de esta explicación se abordó el concepto de cultura 
organizacional por medio de búsqueda de información literaria y entrevistas estructuradas 
a expertos en el tema. Luego de tener esta información se procedió a hacer un 
acercamiento teórico al concepto de “Productividad”, por medio de búsqueda de 
información en literatura; para luego pasar a la clarificación del concepto con expertos en 
el tema.  

Del mismo modo, se buscó una definición de la relación existente entre Cultura 
Organizacional y Productividad, con el fin de depurar la información recolectada 
anteriormente.   

Para el desarrollo del segundo objetivo, con el que se buscó Identificar los elementos de 
la cultura organizacional que por su relevancia e impacto en la productividad deberían 
intervenirse prioritariamente, se realizaron entrevistas detalladas (mediante preguntas 
abiertas) a diferentes personas dentro de las organizaciones seleccionadas, 
especialmente a personas que hayan tenido o tengan relación con temas de cultura 
organizacional y productividad, además de personas que hayan estado antes y después 
de la intervención estructurada de cultura organizacional, con el fin de conocer la manera 
de intervención y los impactos que ha tenido dentro de la organización para efectos de la 
productividad. Para la evaluación de los impactos se tomaron los indicadores de 
productividad definidos para el trabajo por el equipo, para aplicarlos a la realidad de cada 
una de las empresas seleccionadas y analizar el posible impacto que tuvo la intervención 
estructurada en los conceptos de productividad definidos para el trabajo. Luego de haber 
recopilado los resultados de la revisión práctica, se definieron entonces los elementos 
más relevantes de cultura organizacional a intervenir, y la manera de hacerlo, con el fin de 
impactar la productividad de una mejor manera.  
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Por último, para el desarrollo del tercer objetivo, con el cual se buscó Proponer un modelo 
de intervención de la cultura a partir de los elementos que más impactan la productividad 
de la organización, se construyó un modelo de propuesta de intervención de cultura 
donde se tomaron en cuenta todos los elementos encontrados tanto en la revisión teórica 
como práctica.  
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3. LA INTERVENCIÓN ESTRUCTURADA DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL COMO INSTRUMENTO PARA LA MEJORA 

DE LA PRODUCTIVIDAD EN LAS ORGANIZACIONES: DOS 
CASOS DE ÉXITO 

3.1 ESTABLECER LA DEFINICIÓN MÁS ADECUADA DE PRODUCTIVIDAD 
EN UNA ORGANIZACIÓN A PARTIR DEL CONCEPTO DE CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

3.1.1 Cultura  

Antes de hablar del concepto de “Cultura Organizacional”, es pertinente hacer un 
acercamiento al concepto de “Cultura”, ya que ha sido un tema debatido durante mucho 
tiempo y al que numerosos autores han dado definiciones diferentes. 

Debido a que los seres humanos son seres sociales, ellos mismos “crean grupos con el 
objetivo de realizar actividades que serían complejas si éstas se llevaran a cabo 
individualmente” (Bohorquez Obando, p. 2, 2013). En este orden de ideas, aparece la 
cultura como “uno de los factores que determina, regula y moldea la conducta humana, y 
es el fundamento de lo que se es, se piensa, cree y actúa en sociedad” (Bohorquez 
Obando, p. 2, 2013) 

Según Bohorquez Obando (2013),  

- La cultura es entonces todo lo material y no material que identifica a un 
determinado grupo social y surge de cada una de las vivencias de sus 
individuos. Es la cultura para la sociedad un eje que construye tejido social, 
abarca las distintas formas de expresión de una sociedad y es por ello que 
las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los comportamientos, las 
creencias y las normas son aspectos que fundamentan la cultura 
(Bohorquez Obando, 2013). 

La Real Academia Española define el concepto de tres maneras diferentes, como un 
“Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”; un 
“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 
científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” Y como “Culto religioso”.(“DLE: 
cultura - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario,” 2016). Además de 
la definición del concepto en la lengua española, algunos antropólogos le han dado 
definición, como Barfield (2000) en su diccionario antropológico, donde dijo que la cultura:  
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- Es todo aquello que se desarrolla entre los seres humanos, como producto 
de la vida compartida en una sociedad. Comprende 3 esferas:  
1. Esfera cognitiva: creencias, concepciones, ideologías, identidades, 

actitudes, símbolos, valores, tendencias/estilos/modas, experiencias, 
opiniones, etc.  

2. Esfera emotiva: sentimientos, emociones. 
3. Esfera comportamental: comportamientos, conductas, rituales, 

costumbres, tradiciones, prácticas, posiciones sociales (estatus y roles 
sociales).  

(Barfield, 2000) 

A las definiciones desde el punto de vista antropológico, se le suma el antropólogo 
Mauricio Cardona (2016), quien dice que la cultura es lo que hace distintivo al ser 
humano, es el modo o manera de relacionamiento que tienen los seres humanos, que 
refleja su forma de sentir. Esta se expresa en dos grandes frentes: conducta (forma de 
actuar como la forma de hablar, de sentarse, etc.) y los bienes materiales, que son 
necesarios para poder actuar. (Cardona, 2016) 

Gracias a que “este concepto ha estado en continuo cambio a lo largo de la historia. 
Desde la época del iluminismo, la cultura ha sido un factor asociado a la civilización y al 
progreso de las sociedades” (Bohorquez Obando, 2013), a continuación, se hace un 
acercamiento teórico al concepto desde el punto de vista de varios autores: 

Un pionero en investigaciones sobre cultura, Edgar Schein, citado por Salazar (2008) en 
su artículo “Estudio de la cultura organizacional, según Cameron y Quinn, caso de una 
empresa del sector asegurador venezolano” definió cultura como un “patrón de 
suposiciones básicas que ha funcionado lo suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por tanto, ser enseñado a los nuevos miembros como forma 
correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos problemas de adaptación interna 
e integración interna” (Salazar, 2008) 

El Doctor Daniel Denison, en su Guía para la aplicación de su modelo de cultura 
organizacional, define a la cultura como “las cualidades de un grupo específico de 
humanos, que son pasadas de generación en generación, porque se cree que son útiles 
para la supervivencia y adaptación” (Denison & Neale, 1999)   

Chiavenato (2004), define a la cultura de una sociedad como “los valores compartidos, 
hábitos, usos y costumbres, códigos de conducta, tradiciones y objetivos que se aprenden 
de las generaciones anteriores, que son impuestos por los miembros actuales de la 
sociedad y que son transmitidos sucesivamente a las nuevas generaciones” (Chiavenato, 
p.158, 2004) 

Para Lucas Marín (1997) “la cultura se considera la característica básica de una sociedad 
y viene definida como el comportamiento común adquirido por los miembros de una 
comunidad” …Para saber si un rasgo de la vida del grupo es cultural tendremos que 
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fijarnos en tres características intrínsecas de lo cultural: 1. Si se comparte socialmente, 
pues la cultura no es individual, es por definición social. 2. Si se transmite lógica 
consecuencia de su carácter social perdurable. 3. Si requiere aprendizaje, pues la cultura 
inicialmente no se tiene de manera innata, se recibe por interacción con otros que la 
poseen, en un proceso que denominamos socialización.  (Marín, 1997) 

Si bien existen muchas definiciones de cultura, las que en el fondo son muy similares 
unas de otras, Soares, Farhangmehr, & Shoham (2007) hablan de que existe una gran 
dificultad para definir el concepto de cultura (así en su artículo “Hofstede's dimensions of 
culture in international marketing studies” citen a Tylor cuando dice que la cultura es ese 
complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, costumbres y cualquier otros 
hábitos y competencias adquiridas por el hombre como miembro de una sociedad) debido 
a que distinguir factores estrictamente culturales de otras influencias de nivel macro 
complica su definición. Hablan de que la cultura difiere intrínsecamente de otros factores 
del macro-entorno económico, político, legal, religioso, lingüístico, educacional, 
tecnológico e industrial, en el que las personas se encuentran inmersas. Pero, si bien 
separar las influencias netamente culturales de otras influencias del macro ambiente es 
imposible, debido a que no existen barreras claras que marquen la diferencia entre estas 
influencias, el comportamiento cultural y los patrones de socialización podrían ser 
usualmente resultado de una combinación de creencias religiosas, exigencias políticas, 
económicas, etc. (Soares, Farhangmehr, & Shoham, p. 278, 2007) 

Por último, al debate se suman dos autores a la definición de cultura (uno a definirla y otro 
a contradecir su definición). En primer lugar, se encuentra el Dr. Geert Hofstede quien 
define a la cultura como “La programación de la mente humana con la que un grupo se 
distingue de otro grupo” (Hofstede, 2001). Además, profundiza en el tema cuando 
desarrolló dos modelos de cultura, uno refiriéndose a la cultura nacional, donde explica 
las principales diferencias entre grupos de naciones o regiones. El segundo modelo se 
refiere a la cultura organizacional cuando habla de las diferentes prácticas entre las 
organizaciones o partes dentro de la misma organización (sub culturas). (Hofstede, 2001) 

A todo lo anterior, la investigadora Rachel F. Baskerville en su artículo “Hofstede never 
studied culture”, hace una serie de observaciones y críticas a las definiciones y estudios 
de Hofstede, argumentando que hay una ausencia de consideraciones antropológicas y 
sociológicas suficientes para dar un acercamiento tan universal al tema, y que, dentro de 
las razones de esta ausencia se encuentran el asumir que nación es igual a cultura y las 
limitaciones en entender la cultura utilizando matrices e índices numéricos. (Baskerville, 
2003) 

Esta última observación, sumada a la cantidad de variadas definiciones desarrolladas por 
numerosos autores, da indicios de un verdadero debate y falta de consenso en la 
definición del concepto. Los investigadores, para el desarrollo de este trabajo, decidieron 
que la definición más cercana al concepto es la que el American Heritage Dictionary, 
citado por el Dr. Daniel Denison (1999) dio, donde se dice que cultura es “la totalidad de 
los patrones de comportamiento, arte, creencias, instituciones, y todos aquellos productos 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

del trabajo y pensamiento  humano, que son característicos de una comunidad o 
población, y que son transmitidos socialmente“ (Denison & Neale, 1999) 

3.1.2 Cultura Organizacional 

3.1.2.1. Definición  

Habiendo hecho una introducción al tema de Cultura, y al haber seleccionado una 
definición, se facilita la comprensión del concepto de “Cultura Organizacional”.  

Como explican Denison y Neale:  

Cada organización tiene su propia manera de hacer las cosas, y esto influye 
generalmente todos los aspectos de la vida laboral de la organización, desde lo 
más sencillo como la duración de un descanso para tomar la media mañana, hasta 
cómo son vendidos los productos o servicios.  

Algunos de los aspectos de la cultura de una organización son muy visibles, como 
el trabajar duro, vestirse formalmente, actuar de manera amigable con los clientes, 
etc. Pero existen otros aspectos como los valores, creencias y demás, que son 
más difíciles de observar. Como por ejemplo la importancia de hacer las cosas 
bien la primera vez en una organización o ir más allá de la expectativa del cliente, 
ser honesto y ético en todo lo que se haga que tenga que ver con la organización, 
etc. 

De esta manera, lo que se alcanza a ver de una organización (en cultura) está 
directamente ligado a la estrategia y a las prácticas gerenciales, y tienen un gran 
impacto en todas las personas relacionadas con la organización. Así, muchas 
veces, las leyes de la cultura tienen más peso que cualquier otra ley y en muchas 
organizaciónes, hasta puede ser el mensaje más fuerte de todos. (Denison & 
Neale, 1999) 

Uno de los autores con mayor investigación e incidencia en el tema, Edgar Schein, define 
a la Cultura Organizacional como  

- el modelo de presunciones básicas, inventadas, descubiertas o 
desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse a sus 
problemas de adaptación externa e integración interna y que han ejercido 
la suficiente influencia para ser consideradas válidas y, en consecuencia, 
para ser enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de 
percibir, pensar y sentir esos problemas.  (Schein, 1998) 

Por otro lado, Álvarez Nobell & Muñiz Velázquez (2013) definen a la cultura 
organizacional como la interrelación de los procesos de apropiación que los públicos 
realizan de la filosofía, la pertenencia, la adaptación, la satisfacción y el liderazgo 
compartidos (Álvarez Nobell & Muñiz Velázquez, 2013) 
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El doctor Daniel Denison, en su Guía para la aplicación de su modelo de cultura 
organizacional, se refiere a la Cultura Organizacional como los valores, creencias y 
principios subyacentes que sirven como fundamento para el Sistema de gerencia de la 
organización, así como para la definición de las prácticas gerenciales y comportamientos 
que ambas ejemplifican y refuerzan de estos principios básicos. (Denison & Neale, 1999) 

El antropólogo Mauricio Cardona (2016) define cultura organizacional como “la manera 
característica de sentir, pensar y actuar de los miembros de una organización”. 
Adicionalmente agrega que esta manera característica de sentir, pensar y actuar se nota 
en lo que las personas hacen, es decir, si se saca tiempo para socializar, para celebrar 
cumpleaños, para saludar, para escuchar a sus compañeros, si a todos los consideran por 
igual, las mujeres y viejos se tratan bien.  (Cardona, 2016) 

Además, el Expresidente del Grupo Bancolombia, Carlos Raúl Yepes (2016), en una 
entrevista estructurada manifestó que:  

- Cuando se habla de cultura organizacional, muchas veces no se alcanza a 
entender en el mundo qué es eso, pero es lo más importante porque en la 
medida en que existan claridad en todos los elementos de la cultura, en el 
que el lenguaje sea común, permite darle una definición más clara a lo que 
es rentabilidad desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Cultura es 
decir y hacer, no quedarse sólo en palabras. puso como ejemplo la banca 
más humana.  “Le estamos poniendo el alma, sí, le estamos poniendo el 
alma pero la tenemos que poner todos los días, y en todo lo que hagamos,  
eso es cultura”  (Yepes, 2016) 

Existen otros autores que opinan que: 

- La cultura organizacional tiene un carácter simbólico. La cultura es algo 
intangible, aunque sus manifestaciones sí son observables. En este 
sentido, la cultura de una organización está constituida por una red de 
símbolos o costumbres que guían y modulan, en distinto grado, los 
comportamientos de quienes trabajan en ella y, sobre todo, de las personas 
que se van incorporando. Estos elementos simbólicos se manifiestan en 
todos los niveles y departamentos de la organización, desde las relaciones 
personales y sociales hasta las normas de contabilización (Harzing y 
Sorge, 2003; Gambling, 1977). (Ozuna Gonzales, 2012) 

En este sentido, y tomando la definición de cultura dada en el punto anterior, para este 
trabajo de grado se puede decir que la cultura organizacional se refiere a un sistema 
social dentro de una firma (u organización) (Wei, Samiee, & Lee, 2014) que incluye un 
conjunto de experiencias, creencias y valores, tanto personales como culturales(Ozuna 
Gonzales, 2012), que le da a los empleados las “normas” de comportamiento dentro y con 
la organización (Webster & White, 2010), teniendo esto impacto en la definición y 
consecución de los objetivos estratégicos y en los medios para lograrlos(Wei et al., 2014), 
y que está desplegada y arraigada en todos los empleados de la organización (Webster & 
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White, 2010) porque, tienen un significado para ellos, han funcionado bien en el pasado, y 
se cree que pueden funcionar bien en el futuro (Denison & Neale, 1999) 

3.1.2.2 Descripción 

Uno de los objetivos de la alta gerencia de una organización es la creación de la misión y 
visión con sus componentes fundamentales: estrategia, propósito valores y normas. Esto 
se crea con el objetivo de orientar el actuar de la organización y encaminar el rumbo que 
la compañía quiere mostrar en el entorno al cual pertenece. (Bohorquez Obando, 2013) 

En todo este proceso, la Cultura Organizacional juega un papel crucial ya que el sólo acto 
de planear da un enfoque del tipo de cultura organizacional presente en la compañía. En 
este sentido,  algunos autores miran a la Cultura Organizacional de una manera más 
amplia y han buscado identificar sus facetas, con el fin de usarlas para calibrar cualquier 
tipo de cultura organizacional. En consecuencia, se ha desarrollado un término llamado 
Competing values o valores organizacionales que pugnan entre ellos, el que se refiere a 
que las firmas simultáneamente están persiguiendo muchas y usualmente diferentes 
metas, lo que ocasiona que muchas veces se encuentren focos de actuar diferentes 
dentro de la misma organización. (Yarbrough, Morgan, & Vorhies, 2011). Así:  

Tipos de cultura organizacional 

Haciendo un resumen de lo que explican Yarbrough y compañía (2011) y Bohorquez 
Obando (2013), los tipos de cultura son:  

Cultura de Clan: Está inspirada en la institución familiar denominada la cultura de 
la cooperación. Se concentra en las relaciones humanas, cohesión interna, 
participación, trabajo en equipo, bienestar de los empleados, lealtad y 
compromiso. “En ésta todos los miembros están comprometidos en colaborar y 
obtener resultados colectivos positivos, se actúa bajo la confianza y la 
preocupación por los demás, la ayuda y el compartir permanentemente” 

Cultura adhocrática: Se conoce también como la cultura de la inspiración. Se 
enfatiza en el potencial individual, la flexibilidad, emprendimiento, innovación 
cambio, adaptación al ambiente, expansión y crecimiento personal y 
organizacional.  

Cultura Jerárquica: Enfatiza la estabilidad, continuidad, orden, formalismos y 
control. Aquí, “la planeación, los pasos detallados y la programación de los 
resultados hacen parte primordial de esta cultura. Existe una estandarización de 
los procesos, actividades y funciones, todos los individuos cumplen con los 
mandatos organizacionales cuando los roles son formalmente asignados”  

Cultura orientada al mercado: Enfatiza en la consecución de objetivos claros, 
actividades competitivas y resultados. “Promueve a los individuos con base en las 
habilidades que demuestren para avanzar hacia nuevas teorías y tecnologías, su 
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aspiración central consiste en ganar clientes y consumidores ofreciendo productos, 
servicios, procesos y tecnologías acordes a las necesidades del mercado”  

Si bien una organización se puede enfatizar en sólo un tipo de cultura, esto no 
quiere decir que se dejan a las otras de lado. Incluso, muchas compañías tienen 
combinaciones paradójicas dentro de ellas mismas, por lo que una firma puede 
tener un poco de clan, adhocrática, jerárquica y orientada al mercado, cada una en 
menor o mayor medida.  

(Bohorquez Obando, 2013), (Yarbrough et al., 2011) 

Además de los tipos de cultura, existen elementos que la definen, que de cierta manera 
podrían medirla, y que definen a sus miembros debido a que ellos mismos determinan en 
gran parte su cultura. Como explican Salazar Estrada y compañía (2009), ellos son:  

- Identidad de los miembros: si los individuos se identifican más con la 
organización, su trabajo, su puesto o su disciplina.  

- Énfasis de grupo: si las actividades se organizan en grupo o si las realizan 
individuos aislados. 

- Perfil de la decisión: si la toma de decisiones prioriza las actividades o los 
recursos humanos 

- Integración: si las unidades funcionan en forma coordinada o 
independiente. 

- Control: si existe una tendencia hacia una reglamentación excesiva o se 
orienta hacia el autocontrol. 

- Tolerancia al riesgo: si se fomenta o no la creatividad, la innovación, la 
iniciativa y el ímpetu para acometer la realización de las tareas, etcétera.  

- Criterios de recompensa: si se basan fundamentalmente en el rendimiento 
o en el favoritismo, la antigüedad u otros factores. 

- Tolerancia al conflicto: si se fomenta o no el conflicto funcional como 
elemento del desarrollo organizacional. 

- Perfil de los fines o medios: si la gerencia prioriza los fines o los medios 
para llegar a ellos. 

- Enfoque de la organización: si la gerencia se orienta hacia el mundo 
exterior o hacia lo interno de la organización. La cultura puede facilitar o 
dificultar la solución de los problemas relacionados con la adaptación al 
entorno y la integración interna  
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(Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Machado Rodríguez, & Cañedo Andalia, 2009) 

Al momento de caracterizar una cultura de una organización en términos de sus valores, 
es necesario identificar el rango de los valores relevantes y luego determinar qué tan 
fuerte están arraigados y qué tan amplia es su difusión en los empleados de la 
organización (Webster & White, 2010), para esto, se pueden utilizar los siguientes 
componentes, que menciona y cita Bohorquez Obando (2013), para la medición general 
de la cultura organizacional en una compañía:  

- Despliegue de la filosofía organizacional: Es la claridad que tiene la 
dirección sobre aspectos como la misión, la visión, los valores y las 
directrices.  

- Los aspectos a los que se les da valor: Hay dos aspectos, el formal que es 
la afirmación de principios y valores organizacionales y en segundo lugar la 
coherencia que se tenga con las políticas y los procesos administrativos.  

- La coherencia: Es la relación entre lo que se sabe, se dice y se hace, tanto 
en las personas, entre los valores, las políticas y las estrategias 
organizacionales.  

- Las relaciones interpersonales: Existen las relaciones formales y las 
informales, las relaciones de autoridad Jefe – Colaborador y las relaciones 
entre personas de la misma área. 

- La forma en cómo se desarrolla el trabajo: Es la posibilidad que tienen las 
personas de acceder a los recursos necesarios para el desempeño de sus 
actividades, de participar en grupos que afecten sus procesos y acceso a la 
información.  

- Las relaciones con el entorno: En esta relación la empresa debe 
considerarse como un todo, en el sistema económico al que pertenezca, 
para esto es necesario tener en cuenta las características  de las personas 
que la componen, las culturas regionales, el conocimiento de los clientes, 
de la competencia y la realidad de su sector. Todos aspectos, ayudan a los 
gerentes a tomar decisiones y a llevar a que las organizaciones se 
encuentren en una constante renovación o mejor aún convertirse en 
“organizaciones que aprenden”.  

(Bohorquez Obando, 2013)  

Para Cardona (2016), de los elementos de la cultura organizacional que pueden tener un 
alto impacto en productividad de una organización, la variable liderazgo es la más clara 
del éxito de una empresa y la más importante dentro de cultura organizacional; la 
comunicación es también una variable muy importante (forma de relacionarse, escuchar, 
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preguntar), y la sostenibilidad (cuidar la tierra, ecosistema, mirar y pensar en un futuro 
ecológico).  (Cardona, 2016) 

Por su parte, Yepes (2016) deja claro su pensamiento de que las variables que más 
influyen en la Cultura Organizacional son el Lenguaje y la Comunicación.  (Yepes, 2016) 

3.1.2.3 Medición:  

Antes de mostrar los diferentes modelos de medición de Cultura Organizacional, es 
importante mencionar el modelo MADECO, que muestra los procesos sociales básicos de 
cultura en una organización:  

Álvarez Nobell & Muñiz Velázquez (2013) explican que: 

- La matriz de desarrollo cultural organizacional (MADECO), muestra la 
interrelación de los procesos de apropiación de la filosofía organizacional, 
el sentido de pertenencia, la adaptación, la satisfacción y el liderazgo 
compartidos por un grupo. Y es que son estas categorías en las que se 
basan las decisiones organizacionales, se identifica a una organización 
diferenciándola de otras.   Cada concepto no funciona en exclusión, sino 
que existe una interrelación y vínculo constante entre ellos.  

Estas son las categorías que conforman la matriz:  

- Filosofía 

Son un conjunto de rasgos y definiciones que constituyen la identidad 
corporativa. Posee tres conceptos: 

1. La visión. Se refiere a la posición que la organización asume a: El 
contexto (mercados, escenarios, etc.); su dinámica (adaptación a los 
cambios); sus potencialidades; su capacidad innovadora; y 
posibilidades competitivas. 

2. Los valores. Son “el conjunto de convicciones y normas éticas que 
rigen el comportamiento organizacional” Condicionan la vida de la 
organización frente a: su definición y práctica; la confianza que generan 
en los públicos; el compromiso y la responsabilidad organizacional; y la 
coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.  

3. Actividades cotidianas de la organización. “Esta categoría viene a 
reflejar aquel conjunto de acciones que dan razón de ser y se definen 
en la misión organizacional. Lo que decimos determina donde 
imaginamos llegar; lo que hacemos determina lo que somos” Incluye 
elementos como la relación con el entorno (rol), soluciones a la 
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satisfacción de necesidades, condiciones estructurales, calidad, 
identidad visual, solidez financiera, sostenibilidad de la compañía.  

- Adaptación 

Es la etapa mediante la cual “los públicos internos configuran su interés y 
expectativas respecto a su desempeño y relación con la organización. En 
esta etapa se adquieren las habilidades y destrezas propias del puesto, rol 
y funciones asumidas; y articula su lenguaje a la cadena de 
significaciones”. Posee cuatro conceptos:  

1. El interés. Es la “necesidad que todo público interno tiene de satisfacer 
sus necesidades, las cuales motivan su desempeño y relación con la 
organización. Las propiedades de esta variable vienen dadas en la 
medida en que la organización muestre interés por el bienestar de sus 
empleados”  

2. La formación. “Se refiere al conjunto de habilidades y competencias 
necesarias para cumplir con la función y responsabilidad atribuida”.  

3. El diálogo. “Es la dirección, el sentido y los soportes que se emplean en 
los distintos flujos comunicacionales (formales e informales) a través de 
los cuales circulan los mensajes en la organización”. Ya sea interna o 
externa.  

4. Los espacios. Tanto lo físico, como la ambientación, la distribución, la 
infraestructura, los insumos y medios necesarios para la tarea, como  el 
rol y la función asignada, las rutinas, las tareas, las responsabilidades, 
el trato, la cordialidad, la retribución percibida, los incentivos y 
motivaciones, la movilidad, el cumplimiento de objetivos y la percepción 
de contribución y generación de valor.  

- Pertenencia 

Es “el nivel de fidelidad, implicación y compromiso para con la 
organización”. Se reconoce en tres elementos: Este estado de fidelización 
se puede reconocer en:  

1. La lealtad. Se refiere al “contrato moral y tácito que se pone de 
manifiesto en la relación con la organización y los beneficios (no sólo 
económicos o materiales) que de ella se obtiene y las perspectivas de 
continuidad”  

2. Las actitudes.  “El sentido de pertenencia se refuerza ante 
determinadas conductas colaborativas, proactivas, que no 
necesariamente estén ceñidas a la función o tareas específicas. El 
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espíritu solidario, optimista, participativo, constructivo son indicadores 
del desarrollo de actitudes tendientes a consolidar la pertenencia a una 
organización”  

3. El compromiso.  “Además del componente de responsabilidad, el 
compromiso viene motivado por una clara visualización de oportunidad 
para la realización y desarrollo personal, profesional. Es una dimensión 
asociada a un estado pleno de felicidad, ajeno a circunstancialidades y 
coyunturas”.  

- Liderazgo 

“Esta dimensión de la cultura organizacional se presenta estrechamente 
vinculada a las aptitudes y actitudes que asuman los cuadros directivos y 
de conducción. Es una dimensión dinámica, situacional y muy compleja de 
estandarizar”. Posee dos conceptos:  

1. El reconocimiento: 

- Tiene que ver con la motivación para realizar las tareas, el reconocimiento 
por los logros, progreso, aciertos, al esfuerzo, el aporte, las iniciativas, la 
participación, el entusiasmo, la confianza. Igualmente, el papel que asume 
el líder en la gestión de mejoras, los procesos de control de calidad, la 
gestión por objetivos; también las acciones de evaluación de desempeño, 
planes de desarrollo y formación deben tener siempre presente el 
desarrollo de esta variable.   

2. La conducción:  

- Procura identificar el perfil de quienes asumen posiciones de gestión, 
liderazgo o manejo de grupos. Requiere de la legitimidad de las 
capacidades para el desempeño del puesto por parte de los conducidos, de 
los modos de relacionarse, formas y habilidades directivas desplegadas en 
la práctica, la gestión de objetivos, distribución de funciones, capacidad de 
trabajo en equipo, visión, delegación, planificación, empatía, etc.  

- Satisfacción 

Se asocia con los niveles de expectativa y superación de objetivos y 
necesidades por un lado, y con la percepción de un entorno y ambiente de 
trabajo saludable y sostenible en el tiempo(Álvarez Nobell & Muñiz 
Velázquez, 2013). Posee dos conceptos:  

1. El trato. “Corresponde a la satisfacción cotidiana, vinculada a la 
conciliación con la vida personal, a la calidad y calidez de las relaciones 
humanas”  
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2. La oportunidad. “La misma se sustenta en la coherencia que pueda 
llegar a existir entre la visión del proyecto personal y el proyecto 
institucional, y en la confianza que la organización deposita en sus 
públicos y éstos en la organización”  

(Álvarez Nobell & Muñiz Velázquez, 2013) 

Ahora bien, el hecho de medir cultura organizacional no es tarea fácil.  Según Ozuna 
Gonzáles (2012), “es muy difícil medir y evaluar la cultura de la organización en un tiempo 
determinado, ya que cualquier intento por hacerlo nos conducirá a una evaluación limitada 
e imperfecta”. (Ozuna Gonzales, 2012)   

Sin embargo, a lo largo de los últimos años se han desarrollado numerosos modelos de 
medición, diagnóstico y evaluación de cultura organizacional, como los mencionados por 
Ruiz y Naranjo:  

- Modelo cultural de Cameron y Quinn:  

Cameron y Quinn (1999) proponen una metodología para el estudio de la 
cultura organizacional basada en el modelo Competing Values Framework 
(CVF). Este modelo define cuatro tipos de cultura, a partir de dos 
dimensiones. La primera dimensión, estabilidad versus flexibilidad, hace 
referencia así la organización considera más importante el orden y el 
control (estabilidad) o el dinamismo y la discrecionalidad (flexibilidad). La 
segunda dimensión plantea dos valores contrapuestos: que la empresa 
tenga una orientación interna o tenga una orientación externa. Combinando 
estas dos dimensiones o valores en competencia, el modelo distingue 
cuatro tipos de cultura: de clan, adhocrática, jerárquica y de mercado que 
se puede definir en función de seis rasgos que pueden ser utilizados como 
señales con el fin de ayudar a las personas a reconocer los valores 
culturales de su organización, estas son: 1) las características dominantes 
de la organización; 2) el estilo de liderazgo y el enfoque que impregna la 
organización; 3) la gestión de los empleados o el estilo que caracteriza 
cómo son tratados los empleados; 4) el vínculo organizacional o 
mecanismo que ayuda a la organización a permanecer unida; 5) el énfasis 
estratégico o áreas que orientan la estrategia de la organización; y 6) el 
criterio de éxito, que hace referencia a cómo se define el triunfo en la 
organización.  

- Modelo cultural de Hofstede 

El modelo de Hofstede (1979) fue concebido originalmente para estudiar 
las culturas regionales y nacionales, más que las organizacionales. No 
obstante, diversos autores lo han utilizado para analizar la cultura al interior 
de las empresas. Hofstede a través de su modelo demuestra que hay 
agrupamientos culturales a nivel regional y nacional que afectan el 
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comportamiento de las sociedades y organizaciones y que son muy 
persistentes en el tiempo. Este autor desarrolló el llamado Modelo de las 
Cinco Dimensiones para identificar los patrones culturales de cada grupo, 
detallados a continuación: Distancia al poder, Masculinidad, Tolerancia a la 
incertidumbre, Colectivismo – individualismo, Orientación corto plazo.  

- Modelo cultural de O´Reilly  

El modelo de O´Reilly tampoco define tipologías culturales sino valores 
culturales. El OCP ha sido desarrollado y utilizado para medir el ajuste 
entre los valores del individuo y los valores de la organización. El modelo 
se desarrolló siguiendo los aportes de Caldwell y O’Reilly (1990). El OCP 
contiene 54 declaraciones de valor que genéricamente puede capturar 
valores individuales (31) y valores organizacionales (23). Estos últimos se 
agregan en siete dimensiones de valor, así: 

1. Atención al detalle 

2. Innovación 

3. Orientación a resultados 

4. Agresividad 

5. Orientación al equipo 

6. Estabilidad 

7. Orientación a la gente 

(Ruiz Betancur & Naranjo Valencia, 2012) 

- Modelo cultural de Denison 

Es sin duda uno de los modelos de Cultura Organizacional más utilizados 
en la actualidad. Como explican Bonavia, Prado Gasco y Barberá Tomás 
(2009),  

Es una encuesta autoadministrada de sencilla y rápida aplicación, y de fácil 
comprensión, desarrollada para la medición y evaluación de la cultura en 
las organizaciones y los grupos de trabajo. Consta de 60 ítems, 5 para 
cada una de las 12 subescalas o índices, las cuales se agrupan en 4 
dimensiones o rasgos culturales (lo que hace un total de 15 ítems y 3 
subescalas por dimensión). Cada ítem está codificado en una escala tipo 
Likert (desde 1= completamente en desacuerdo hasta 5= completamente 
de acuerdo). (Bonavia, Prado Gasco, & Tomás, 2009) 
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3.1.2.4 Intervención  

Para Yepes (2016): 

- Si uno quiere intervenir genéticamente una corporación, tiene que 
identificar sus valores, en qué se cree, y una vez, después de que uno 
hace esa identificación, lo que tiene que hacer es crear un propósito 
común. Las organizaciones perduran en la medida en que uno, 
culturalmente, logra transferir los valores corporativos.  (Yepes, 2016) 

Según Siliceo Aguilar (2002), intervenir la cultura organizacional de una compañía es de 
suma importancia debido a que: 

- El único camino que queda a las organizaciones de hoy y de mañana es la 
búsqueda de la competitividad a partir de la lealtad y motivación de su 
personal, la lealtad y satisfacción de sus clientes, y la lealtad y mejores 
relaciones de la sociedad con proveedores, todo ello en la búsqueda 
permanente de la generación sistemática de calidad y servicio, reducción 
de costos, mejores precios y búsqueda creativa de oportunidades. (Siliceo 
Aguilar, 2002) 

Por esto, como explican, (Naranjo-valencia & Calderón-hernández, 2015),  

De acuerdo con Hofstede (1991), si se desea intervenir la cultura no se debe hacer ni 
desde lo subyacente ni desde lo valorativo, sino que se debe hacer desde las prácticas, 
puesto que a nivel organizativo muchas diferencias culturales se explican mejor por las 
prácticas que por los valores compartidos. (Naranjo-valencia & Calderón-hernández, 
2015) 

3.1.2.5 Ventajas 

Un claro entendimiento de la cultura organizacional es importante ya que esto influencia la 
manera en que las organizaciones reaccionan a todas aquellos cambios en el entorno del 
negocio. La cultura de una organización está influenciada por el éxito y enseñanzas del 
pasado, en la manera de cómo adaptarse y sostenerse en el tiempo. Debido a que el 
entorno del negocio está en constante cambio, los gerentes deben estar constantemente 
anticipándose a los cambios y tener claro las demandas del entorno y las capacidades de 
la organización, jugando entonces la cultura organizacional, un papel crucial en la 
adaptación al cambio. Al momento de anticiparse al cambio, se requieren cambios en la 
organización, muchas veces estructurales, en procesos y demás. Esto lleva a la gerencia 
a pensar la manera de no sólo cambiar procesos o estructura, sino también juicios, 
mentalidad, valores y comportamientos dentro de la organización, ya que sin este tipo de 
cambios, los demás son imposibles de lograr. (Denison & Neale, 1999) 

Como explica Ozuna Gonzales (2012),  
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La cultura organizacional tiene un gran efecto sobre los procesos de retención y rotación 
voluntaria (Sheridan, 1992), de manera que en la medida que haya una mayor 
correspondencia entre los valores de los trabajadores y la cultura organizacional, mayor 
será el compromiso del trabajador hacia la organización, y menor la tasa de rotación o 
abandono voluntario (Bretones y González, 2009). Los estilos de liderazgo y toma de 
decisiones se verán también afectados por contingencias culturales (Schramm-Nielsen, 
2001) así como las conductas emprendedoras (Bretones y Silva, 2009). 

(Ozuna Gonzales, 2012) 

“De acuerdo con Hartmann (2006), la cultura puede estimular una conducta innovadora en 
los miembros de la organización, ya que puede lograr que acepten la innovación como un 
valor fundamental en la organización y se comprometan con él” (Naranjo-valencia & 
Calderón-hernández, 2015). 

Según Naranjo Valencia y Calderón Hernández (2015): 

Así mismo, los elementos básicos de la cultura inciden en la creatividad y la 
innovación de 2 maneras: por un lado, a través del proceso de 
socialización, las personas pueden saber si los comportamientos creativos 
e innovadores forman parte del camino en el cual la organización opera; 
por otro lado, a través de la coordinación, pues la organización, a través de 
actividades, políticas y procedimientos, puede generar valores que apoyan 
la creatividad y la innovación (Tesluk, Faar y Klein, 1997; Martins y 
Terblanche, 2003; Naranjo et al., 2010).  

Así como la cultura organizacional puede enriquecer la cultura innovadora 
de una organización, también la puede debilitar. Depende entonces de los 
rasgos o valores que se fomenten y, por lo tanto, los comportamientos que 
se estimulen. 

(Naranjo-valencia & Calderón-hernández, 2015) 

3.1.2.6 Ejemplos 

Según muestran (Webster & White, 2010):  

Algunas investigaciones muestran que la cultura de un país determina en gran 
parte la esencia de la cultura de una organización, y por consiguiente, en el 
comportamiento de los empleados. Afecta tanto estrategias, tácticas y prácticas, 
como procesos de comunicación, desarrollo de nuevos productos, branding y 
demás.  

Del mismo modo, la cultura de un país no sólo afecta la cultura de una 
organización, sino la respuesta de los consumidores a las acciones de las 
organizaciones del país. Esto sucede, debido a que la cultura influencia los estilos 
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cognitivos de las personas, lo que se traduce en la manera de reaccionar. En el 
estudio mostrado por, las personas orientales y occidentales, difieren mucho en las 
reacciones frente a extensiones de marca, mercadeo, comunicación, comerciales. 
Así como al servicio al cliente. En resumen, el estudio muestra que tanto 
organizaciones como consumidores derivan algo de su comportamiento de la 
cultura de su nación.  

En el caso de Japón, su cultura ha sido muy influenciada por el Sintoísmo, 
Budismo y confucionismo. Como resultado de esto, los japoneses tienden a 
enfatizarse en el trabajo duro y en la atención al detalle. Esta atención al detalle se 
traduce en muchos controles, mucha planeación, disciplina, y una gran confianza a 
especialistas y expertos. Del mismo modo, tienden a convivir en harmonía, 
uniformidad, respeto y tolerancia. Esto, en últimas, logra que las personas tiendan 
a tener lealtad al trabajo, empleos de por vida y una evaluación y promoción a 
cargos superiores lenta.   

Por otro lado, los estadounidenses por ejemplo, tienen otros valores como el ser 
asertivo, innovador, propenso a tomar riesgos. Del mismo modo, tienden a ser muy 
individualistas, y se enfatizan en la autonomía, determinación propia, y a ganar 
recompensas y premios debido a la competencia. Esto se traduce entonces en 
culturas organizacionales dentro del país que son competitivas, determinadas a los 
logros, que premian el esfuerzo individual de mejor manera, toman riesgos, etc. 

(Webster & White, 2010) 

3.1.3 Productividad 

La productividad es uno de los factores que todas las empresas quieren mejorar con el fin 
de mejorar las utilidades. Como (Cantillo Guerrero et al., 2011) expresan:  

- A largo plazo, la productividad es el principal factor determinante del 
crecimiento de los ingresos. En el entorno competitivo actual ninguna 
empresa puede permitirse ignorar la creciente necesidad de mejorar la 
productividad, ni ningún empleado evadir su responsabilidad en la 
consecución de tal objetivo. La productividad de los individuos puede 
reflejarse en las tasas de empleo, las tasas de salario, la estabilidad del 
empleo, la satisfacción en el trabajo o  la empleabilidad en diversos 
puestos de trabajo o sectores de producción. 

(Cantillo Guerrero et al., 2011) 

Al momento de definir el término “productividad”, numerosos autores han hecho un 
acercamiento al tema, sin dejar de estar en debate todavía.  

Para Ozuna Gonzales (2012), la productividad es: 
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- Una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para 
cumplir los resultados específicos logrados. Esta definición de 
productividad se asocia con el logro de un producto eficiente, enfocando la 
atención específicamente en la relación del producto con el insumo 
utilizado para obtenerlo. Es la razón entre la producción obtenida por un 
sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 
También puede ser definida como la relación entre los resultados y el 
tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve 
obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema.  

En realidad la productividad debe ser definida como el indicador de 
eficiencia que relaciona la cantidad de producto utilizado con la cantidad de 
producción obtenida. La productividad evalúa la capacidad de un sistema 
para elaborar los productos que son requeridos y a la vez el grado en que 
aprovechan los recursos utilizados, es decir, el valor agregado. Una mayor 
productividad utilizando los mismos recursos o produciendo los mismos 
bienes o servicios resulta en una mayor rentabilidad para la empresa. La 
productividad va en relación a los estándares de producción. Si se mejoran 
estos estándares, entonces hay un ahorro de recursos que se reflejan en el 
aumento de la utilidad.(Ozuna Gonzales, 2012) 

Para Cardona (2016):  

- Productividad es rentabilidad, la cual no necesariamente se ve reflejada en 
el crecimiento de una empresa.  Una empresa se debe dirigir desde el 
futuro, quien se base en el presente se quiebra. La empresa productiva es 
la que busca resultados a futuro.  (Cardona, 2016) 

Por su parte, Yepes (2016) define productividad como “un desempeño superior”  (Yepes, 
2016) 

Otros conceptos económicos y modelos econométricos ven a la productividad como una 
relación insumo-producto, como el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles y 
como el mejoramiento en cantidad y calidad de bienes y servicios. (Siliceo Aguilar, 2002) 

Como citan Cantillo Guerrero y compañía:  

“A nivel microeconómico, se puede definir competitividad como la capacidad de las 
empresas de vender más productos y/o servicios y de mantener o aumentar su 
participación en el mercado, sin necesidad de sacrificar utilidades” (Hernández E., 
2000)… “A nivel organizacional se define como el fenómeno comercial y 
económico, que debe agregar una concepción flexible de la estrategia y de la 
organización, puntualmente de sus recursos humanos” (lerner, 2007).  

(Cantillo Guerrero et al., 2011) 
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Los enfoques no sólo van desde lo material, sino que los últimos enfoques han tratado de 
incluir otros elementos. Para Siliceo Aguilar (2002):  

- El factor humano es la primera y más importante causa generadora de la 
productividad. Es cierto que se habla de que la productividad es una actitud 
humana, una filosofía de trabajo y un estilo de vida.  

La causa verdadera y última de la productividad es la motivación, la actitud, 
el compromiso, la cultura organizacional y la filosofía de vida que, 
apoyada por el o los instrumentos, pueden lograr resultados productivos. 

De esta manera, el autor identifica seis dimensiones que permiten el logro 
de la auténtica y permanente productividad:  

1. “Compromiso: Conmigo mismo, con valores, (personales, grupales, 
organizacionales y nacionales), con una misión, con el trabajo 
mismo, con una filosofía o cultura organizacional que implica una 
obligatoriedad moral”  

2. “Conocimiento: Requiere de una capacitación y desarrollo 
permanente, el entrenamiento y la educación continua superan la 
obsolescencia y motivan y arraigan al personal, fortaleciendo su 
compromiso y lealtad; se refiere a la formación de un "espíritu 
productivo"”  

3. “Resultado: Se trata de objetivos productivos, productos y servicios 
de calidad, cultura de calidad, niveles de clase mundial, excelencia 
en el servicio al cliente, competitividad y rentabilidad; son sistemas y 
estrategias que están basadas en los resultados de toda 
organización”  

4. “Manejo racional de los recursos: Es el aprovechamiento y uso 
eficaz y responsable de los recursos físicos, equipos, instrumentos, 
etc.; implica su cuidado, respeto y mantenimiento, es decir, su uso 
racional y el cuidado del ecosistema”  

5. “Contribución: Es el deseo y la motivación de aportar, construir, ser 
responsable y trascender. Tener responsabilidad social y contribuir 
al bien común, trabajar en equipo, y buscar permanentemente la 
solidaridad y la coparticipación humana”  

6. “Retribución: Es el reconocimiento y/o compensación justa y 
equitativa por la tarea y esfuerzos realizados; implica satisfacción, 
arraigo y mayor motivación frente al trabajo”  
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Entonces, la productividad es primeramente una actitud ante la vida que 
puede lograrse y consolidarse a través de las estrategias educativas 
adecuadas; la productividad implica antes que nada la creación y el 
mantenimiento de una cultura de trabajo que forme un " espíritu 
productivo" en todo el personal.  

(Siliceo Aguilar, 2002) 

3.1.4 Relación Cultura organizacional-Productividad 

¿Cuál es la relación entre la Cultura organizacional y la efectividad de las organizaciones? 
La relación más evidente la estudió el Dr. Daniel Denison cuando realizó una 
investigación acerca de esta relación, aplicando su modelo a ciertas empresas y 
comparando los resultados financieros por 5 años de las empresas mejor calificadas y las 
peor calificadas. Para esto utilizó dos indicadores: el ROI (Return on Investment por sus 
siglas en inglés), entendido como la relación entre la utilidad neta de una compañía y la 
inversión necesaria; y el ROS (Return on Sales por sus siglas en inglés), entendido como 
la relación entre la utilidad operacional y las ventas netas, lo que evalúa la eficiencia 
operativa de una compañía.  

 El estudio permitió ver que, las organizaciones con una cultura organizacional más fuerte, 
también eran más fuertes financieramente. Lo más interesante es que los efectos de las 
culturas más fuertes (y menos fuertes también) eran acumulativos, por lo que en el largo 
plazo, las diferencias son más marcadas. (Denison & Neale, 1999) 

Por otro lado, Cardona (2016) dijo que:  

- Productividad y cultura se correlacionan, eso está demostrado, se debe 
mirar algo más concreto: mirar qué variables influyen en la productividad 
puntualmente. Para responder esta pregunta, primero debemos hacer un 
alto en el concepto de productividad, el cual es también muy amplio; 
inclusive hay personas que dicen que nos debemos olvidar del concepto de 
productividad, ya que garantiza el presente y no el futuro. Una organización 
que dirija desde el presente se quiebra, se debe dirigir desde el futuro.  
(Cardona, 2016) 

En conclusión entonces, para efectos del presente trabajo y con base en toda la 
información teórica y práctica recogida y mostrada anteriormente se define productividad 
de dos maneras:  

1. Desde una expresión Numérica/Financiera, como la relación:  
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Se decidió escoger esta definición de productividad ya que son las cuentas más 
relacionadas con el producto final de una organización. Una organización que 
logre obtener más ventas con una menor o igual cantidad de costos está 
mejorando su productividad y por el contrario si los costos están aumentando y 
las ventas no mejoran o disminuyen, la empresa está disminuyendo su 
productividad. 

Este indicador es importante para el trabajo ya que permite tener una historia en 
las organizaciones y poder relacionar y medir el impacto de la intervención de 
cultura. 

Esta definición apunta más a aquellas organizaciones que sus costos dependen 
directamente de la productividad del trabajador, al igual que sus ventas.  

2. Desde una expresión humanística o del ser: 
 
Según Siliceo Aguilar: 
 

“Una actitud humana, una filosofía de trabajo y un estilo de vida” ya que… 
el factor humano es la primera y más importante causa generadora de la 
productividad…La causa verdadera y última de la productividad es la 
motivación, la actitud, el compromiso, la cultura organizacional y la filosofía 
de vida que, apoyada por el o los instrumentos, pueden lograr resultados 
productivos. 
 
(Siliceo Aguilar, 2002) 

Esta definición apunta más a aquellas organizaciones que sus costos NO 
dependen directamente de la productividad del trabajador, al igual que sus ventas.  

Las dos definiciones entonces apuntan a desarrollar el concepto desde ámbitos 
que constantemente han estado enfrentados por diversos autores a la hora de 
definirlo y juntas vuelven el concepto más amplio.  

Adicionalmente, existe una relación entre los dos conceptos y es que, la relación 
Ventas/Costos, al incluir los costos, los cuales están compuestos en una parte por la 
mano de obra, permite inferir que una de las posibles causas del aumento o 
disminución de esta cuenta puede estar ligada a la motivación que tengan las 
personas y al grado de compromiso que estos sientan hacia su organización. Una 
persona comprometida y motivada, según la teoría, será capaz de obtener mejores 
resultados con los mismos recursos y el tiempo empleado para obtener un producto 
final será menor, mejorando los costos para la organización. De esta manera, se 
abarca el término desde el punto de vista material y del ser humano.  
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3.2 IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
QUE POR SU RELEVANCIA E IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD 
DEBERÍAN INTERVENIRSE PRIORITARIAMENTE 

3.2.2 Trabajo de Campo 

3.2.2.1 Entrevista a Diego Fernando Sepúlveda, Analista II en 
Bancolombia 

JHON: Buenos días Diego, contanos un poquito de tu recorrido en Bancolombia 

DIEGO: Buenos días. Empecé a trabajar en el banco hace 9 años; empecé como auxiliar 
de contabilidad cuando el presidente era Jorge Londoño, y hoy en día soy Analista II de la 
dirección Gestión y Control Financiero  

JHON: ¿Cómo era Bancolombia bajo el mando de Jorge Londoño? 

DIEGO: Con Jorge Londoño la empresa era muy estricta al organigrama, muy jerárquica, 
no saludaba a las personas y era muy enfocado al rendimiento del banco (resultados y 
eficiencia como fuera, así tocara despedir gente).  

JHON: ¿Cuál fue o cuáles fueron los principales cambios que se dieron con la llegada de 
Carlos Raúl Yepes? 

DIEGO: Cuando llegó Carlos Raúl, se buscó que los empleados sintieran a Bancolombia 
como propio, donde las personas fueran lo más importante. Se capacitó a las personas 
para que se tuviera una actitud de servicio, dejando de lado el enfoque exclusivamente a 
los accionistas, metiendo la ficha a las personas. 

El cambio principal fue sumarle el tema humano a los rendimientos. Hay una forma de 
trabajar más humana. Han salido personas del banco que tenían una forma de trabajar 
muy autoritaria ya que no encajaban en el estilo de la banca más humana, a pesar de ser 
personas muy inteligentes. 

Carlos Raúl basó todo en la familia, reubicó personas para que compartieran más con sus 
seres queridos, eliminó la vestimenta de traje, empezó con los horarios flexibles para que 
las personas se acomodaran según sus necesidades, dejó salir los viernes a las 430, 
regalando tiempo de trabajo para que se compartiera más con la familia. Carlos Raúl 
incrementó drásticamente los precios del parqueadero al interior del edificio, ya que el 
edificio es ambientalmente sostenible y no tiene sentido llenarlo de carros 

SANTIAGO: Carlos Raúl hablaba mucho de la Banca más humana. Entre decir y hacer 
hay mucha diferencia. ¿Carlos Raúl predicaba y aplicaba por así decirlo? 

DIEGO: Carlos Raúl era muy coherente con lo que decía, saludaba a todas las personas, 
les daba su lugar, hablaba con cualquier persona como si fuera su amigo. Cambió 
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nombres de gerencias, ya que se debía seguir la filosofía de la banca más humana. Por 
más que un cliente debiera grandes sumas de dinero, se le trataba como persona y no se 
buscaba la forma de “terminarlo de acabar” como se hacía anteriormente. Anteriormente, 
las personas trataban a los bancos como ladrones; hoy en día las personas se sienten a 
gusto con Bancolombia ya que se les trata como ellos esperan. A manera de ejemplo, uno 
de los principales problemas que tenía el banco era la gran cantidad de reclamos; Carlos 
Raúl hacía pruebas piloto, él mismo, para conocer realmente lo que estaba pasando y 
buscarle la solución.  

SANTIAGO: Si viene una persona que no conoce el banco y te pregunta: Diego, ¿Vos si 
consideras que la banca más humana se siente al interior de Bancolombia?, vos qué 
dirías 

DIEGO: Al interior del banco si se siente la banca más humana, especialmente por el trato 
que se le da a las personas, no se ven jefes que le griten a sus colaboradores, muy pocas 
personas dicen que no les gusta trabajar en Bancolombia, el ambiente es relajado y se 
trabaja muy bueno.  

Ya no está tan marcada la estructura jerárquica que se tenía. Yo anteriormente cuando 
entré al banco y era un auxiliar, escasamente hablaba con el jefe de sección; nunca hable 
con el gerente, mucho menos con el director y ni qué decir del vicepresidente, ya que 
ellos estaban en un pedestal. Hoy en día, se tiene la posibilidad de hablar tranquilamente 
con ellos e incluso, hay reuniones con los vicepresidentes donde los colaboradores van y 
exponen su trabajo 

Anteriormente los analistas tenían su grupo aparte y los auxiliares otro aparte. Hoy en día 
todos somos compañeros y ese es para mí el cambio más importante  

JHON: Considerando la productividad como la relación ventas/ costos,  en el caso puntual 
del banco ingresos por interés/ egresos por interés, donde me considero más productivo 
si este indicador aumenta, ¿te sentiste más productivo con la llegada de Carlos Raúl 
como presidente de Bancolombia? 

DIEGO: Para mí, muy similar a lo que ustedes piensan, productividad es dar el mayor 
rendimiento a los accionistas con lo que se tiene. Generar más ingresos con los menos 
egresos posibles. 

Después de la llegada de Carlos Raúl yo me siento más productivo, ya que trabajo con 
gusto y con ganas, no me siento obligado a trabajar. Esto se ve reflejado en los resultados 
año tras año del banco.  

JHON Y SANTIAGO: Diego, muchas gracias por tu atención 
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3.2.2.2 Entrevista a Eliana María Valencia, Analista líder de movilización 
de cultura en Bancolombia 

RODRIGO: Buenos días Eliana, contanos un poco sobre tu formación académica y tu 
historia en Bancolombia 

ELIANA: soy comunicadora de la Universidad de Medellín. Empecé trabajando en Conavi 
en el área de comunicaciones y debido a la fusión entre Bancolombia y Conavi, terminé 
trabajando en el área de formación y desarrollo en Bancolombia. El tema de cultura 
cuando yo llegué se manejaba muy por encima: la gente pasaba por unos talleres para 
saber qué cosas suponía el cambio; estos talleres duraban 3 días y al finalizar se daba 
por hecho que la gente ya sabía lo que la organización quería. Se dejaba por fuera al 
factor más importante que eran las personas; lo que se diseñaba generaba poca 
aceptación en la gente ya que no era lo que ellos querían.  

Es muy diferente cuando las personas se sienten incluidas en los cambios; antes se 
informaba un día antes a las personas de los cambios 

RODRIGO: ¿Cómo definirías cultura organizacional? 

ELIANA: Cultura es comportamiento; no es necesario hablar de la cultura de una 
organización ya que esta se ve reflejada; no es sólo poner slogan y hablar, hay que 
cumplir y demostrar que de verdad si se está haciendo. La cultura se compone de 
personas, estrategia, estructura, procesos, y recompensas. 

RODRIGO: ¿Por qué se mueve la cultura? Es decir, alguien define lo que quiere para la 
organización o se da de forma natural 

ELIANA: La cultura se mueve porque alguien define qué es lo que quiere para la 
organización, defina un rumbo. Para movilizar la cultura, se debe hacer una declaración y 
el área encargada hace todo lo posible para que esto ocurra y la gente lo viva. 

En el caso de Bancolombia, la intervención de la cultura se dio porque se declaró una 
meta y propósitos para llegar allá. El cambio en cultura se da por la llegada de Carlos 
Raúl.  

JHON: ¿Qué cambios se presentaron con la llegada de Carlos Raúl Yepes a la 
organización? 

ELIANA: Con la llegada de Carlos Raúl se definió el tema de la Banca más humana; a 
partir de ese momento se hizo una reestructuración del área de gestión humana para 
cumplir con este propósito; se inculcaron los valores de respeto, cercanía, inclusión y 
calidez (valores de los cuales el banco carecía antes de la llegada de Carlos Raúl; era un 
banco alejado, frío, irrespetuoso y selectivo con los clientes). 
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Carlos Raúl creó una vicepresidencia llamada  Desarrollo de la banca más humana, que 
incluía sostenibilidad, marca y cultura. Antes se movía la cultura por talleres y hoy se 
entra en algo más profundo llamado comportamiento humano. Hay antropólogos, 
investigadores, lo cual antes no existía, para resolver conflictos entendiendo qué es lo que 
realmente está pasando, creando un entorno para que la gente cambie su 
comportamiento.  

Se creó un área llamada calidad de vida; la gente valora cambios que se hicieron como el 
teletrabajo, se reubicó a la gente para que quedara más cerca de sus casas y compartiera 
más con sus familias (en la medida de lo posible), se amplió la licencia para madres, 
horarios flexibles, acompañamiento en situaciones difíciles; estos cambios tan “pequeños” 
representan aumentos emocionales de sueldos y se dieron bajo el mando de Carlos Raúl 
y la banca más humana 

Se le cambió el nombre al área de cobranza por conciliación con clientes: antes si un 
cliente me incumplía un pago se le trataba como un ladrón a pesar de que siempre 
hubiera sido muy buen cliente; hoy en día se pregunta qué le pudo haber pasado al 
cliente, nos ponemos en los zapatos de los clientes. A los clientes a pesar de las 
dificultades les da ganas de pagar ya que la forma de cobrar es muy diferente; se 
transformó la relación banco-cliente. Se le recuerda a los clientes que ellos son buenas 
personas, buscando transformar la sociedad. 

RODRIGO: Aunque hay que tener cuidado con el tema de cultura en una organización, no 
todos se adecúan a ella 

ELIANA: Así es, la cultura incluye pero también excluye; se debe tener un manejo muy 
cuidadoso y requiere de trabajo para que no sea muy excluyente 

SANTIAGO: ¿Cómo se ven reflejados los resultados de intervenir la cultura en 
Bancolombia? 

ELIANA: Se hace un estudio de la cultura cada dos años para ver los resultados.  Cuando 
se hizo el estudio la primera vez, se encontró que faltaban muchas cosas para cumplir 
con la banca más humana. Hace dos años, la gente tenía la sensación de que los líderes 
no eran naturales en su comportamiento, eran muy postizos (en ese momento se pensó 
que si Carlos Raúl se iba, se acababa la banca más humana). En el último estudio, los 
resultados se notaron; las personas notaban la banca más humana en sus líderes y se 
siente que ahora que Carlos Raúl se fue, la banca más humana tiene sostenibilidad en un 
futuro. 

La cultura en Bancolombia se mide de 1 a 5 y el resultado arrojo calificaciones de 1 a 2 
(nadie sabe que existe o no se ha definido, niveles muy bajos).  

Se hace una encuesta y se conversa con las personas para conocer en qué posición se 
encuentra el banco respecto a sus metas de cultura, y conocer en qué se está fallando. El 
resultado de estas encuestas arroja resultados cuantitativos.  
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Hace dos años, las personas no entendían el significado de banca más humana; hoy en 
día se define a la banca más humana como cada uno; estas características se integraron 
en las competencias y en los procesos de selección 

La intervención de la cultura es una apuesta, los resultados de Bogotá son los mismos de 
Medellín a pesar de las diferencias culturales. 

JHON: ¿Cuáles son los principales resultados que han notado? 

ELIANA: Anteriormente no se les podía escribir a personas de alto rango, doctor se le 
decía a estas personas, se debía vestir de forma muy elegante. El principal cambio que 
hemos visto es que ahora las personas sienten que pueden hablar con sus jefes sin 
problema y que les pueden contar sus problemas. 

RODRIGO: ¿Qué fue lo primero que se hizo para que la intervención de la cultura fuera 
exitosa? 

ELIANA: Primero se identificó qué cultura tenía Bancolombia, hablando con cerca de 600 
personas para preguntarles qué faltaba puntualmente y  presentarles la propuesta de 
Carlos Raúl: banco rentable y sostenible pero basado en las personas (en el pasado, esto 
no existía). 

Hoy en día vemos que las personas en Bancolombia se conectan emocionalmente, son 
simples y elegantes. Se mantiene un dialogo activo con los grupos de relación (antes se 
tenía sólo con clientes); se prioriza la participación, el ser humano es el centro del negocio 
(banca más humana); los líderes actúan con un enfoque humanista que prioriza a las 
personas (esta era la ruta de trabajo, a lo que se quería llegar cuando se intervino la 
cultura). Se habló con estas 600 personas para conocer qué faltaba puntualmente.  

No falta la persona que piense que por ser la banca más humana no se le pueden exigir 
resultados, ya que amañen las cosas. Se les muestra ejemplos para mostrar cómo 
pueden reflejar la banca más humana; desde los procesos de selección se busca esto. 
Hay personas que se van ya que no se adecúan a las condiciones 

JHON: ¿Qué influencia tienen los jefes en la cultura de Bancolombia’ 

ELIANA: Las personas actúan en muchos casos según sus jefes; si el jefe no se ha 
montado en el cambio, ellos tampoco lo hacen. Los jefes movilizan a sus equipos cuando 
son más cercanos y conversan de todo 

Se está promoviendo la participación, donde la gente pueda hablar y ser parte de todo 
(antes no se hacía) 

En Bancolombia se apuntó al tema del liderazgo, donde los líderes adquirían 
compromisos de compartir las cosas con los colaboradores. Ahora se empoderan a los 
líderes para que tomen sus propias decisiones ante los problemas.  
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Hay personas encargadas de hacerle acompañamiento a cada una de las 
vicepresidencias, pero se les da herramientas para que sean independientes 

SANTIAGO: ¿Qué elementos consideras que son fundamentales para intervenir la cultura 
organizacional? 

ELIANA: Liderazgo, comunicaciones y relaciones (EN Bancolombia anteriormente la 
evaluación de desempeño a colaboradores y jefes era anónima, ahora yo evalúo a mi jefe 
y él sabe que fui yo y lo que pienso de él, se hace retroalimentación en casos que lo 
requieren) 

RODRIGO: ¿Cuáles fueron los principales retos de la banca más humana? 

ELIANA: Se sintió susto cuando se dijo “queremos ser la banca más humana” ya que en 
la organización no había conocimiento acerca del tema, nunca se había tratado; antes la 
gente trabajaba por un salario y ya, hoy en día, las personas se involucran más y se 
quedan en una organización si sienten que hay algo que los mueve, quieren trabajar en 
una organización de la cual se sientan orgullosos – esto impacta la rotación de personal y 
la productividad ya que se debe hacer algo más para mantener a los talentos 

Hoy en día según estudios, las personas se sienten orgullosas de trabajar en 
Bancolombia, ya que sienten que le están aportando a la sociedad 

En El Salvador se declaró la banca más humana hacia afuera apenas el año pasado al 
igual que en Banitsmo Panamá ya que no es fácil e inmediato; primero se debe gestar el 
cambio al interior ya que se genera un compromiso  

JHON: ¿Considera usted que las personas desde la llegada de Carlos Raúl son más 
productivas, considerando productividad como la relación existente entre ventas/costos, 
considerando que mientras más alto sea este indicador, mayor productiva va a ser la 
organización? 

ELIANA: Yo no sé mucho del tema de números, resultados. Yo te diría que sí ya que la 
gente cuando trabaja contenta se pensaría que es más productiva y el 96%, según 
estudios,  de la gente es feliz trabajando en Bancolombia. Además según tengo 
entendido, los resultados financieros que muestra el banco han sido mejores desde la 
llegada de Carlos Raúl. 

3.2.2.3 Entrevista a José Andrés Cano Benjumea, Gerente Control 
Financiero en Bancolombia 

JHON: Buenos días José. Nos podría contar un poco de su historia en el Banco  

JOSÉ: Yo empecé trabajando hace 15 años en Corfinsura y producto de la fusión con 
Bancolombia, ya llevo más de10 años trabajando para el banco.  Empecé como analista 
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ya que nunca cumplí con el perfil para ser practicante y hoy en día soy el Gerente de 
Control Financiero 

SANTIAGO: Nos podría hablar de ese cambio de cultura que experimentó con la fusión 

JOSÉ: En Corfinsura la cultura era muy diferente a la de Bancolombia; inclusive en 
Bancolombia he vivido diferentes culturas. Anteriormente cuando yo llegué al banco, era 
una cultura mucho más rígida. Londoño el presidente que estuvo antes de Carlos Raúl era 
más enfocado en el accionista y en los resultados. En pocas palabras, se vivía más en lo 
que es un banco tradicional: personas de cachaco, serias, enfocadas en resultados 

SANTIAGO: ¿Cómo cambió esto con la llegada de Carlos Raúl? 

JOSÉ: El camino que le tocó a Carlos Raúl estaba un poco abonado por las fusiones que 
se presentaron antes de su llegada ya que al vivirse ese choque de culturas, el área de 
gestión humana se vio obligada a unificar por así decirlo la cultura; nos reunían por 
equipos de diferentes áreas en lugares como Rionegro por 3 días para compartir y 
empezar a mitigar los choques culturales. Por ejemplo, en conavi las cajeras eran mujeres 
y en Bancolombia eran hombres; el choque cultural no fue sólo para empleados sino 
también para clientes 

Cuando llega Carlos Raúl, la parte humana del banco ya estaba abonada. Carlos Raúl 
llega a consolidar un tema desde un liderazgo más humano y de forma más definida. El 
liderazgo de Jorge Londoño fue desde un punto de vista más numérico, más banquero ya 
que le tocaron todas las fusiones, la llegada de Bancolombia a la bolsa de Nueva York.  

Con Carlos Raúl se presentó lo de horarios flexibles, la cercanía, inclusión, respeto, 
calidez; se caracterizaba por decir y hacer las cosas, inspiraba lo que decía. Se 
presentaron despidos y renuncias ya que los que no estaban montados en el bus de lo 
humano no podían hacer parte de la organización a pesar de ser personas brillantes.  

Uno de los principales cambios de Carlos Raúl fue la forma de cobrar a los clientes que 
no tenían como responder ante las deudas. El banco entendió e hizo campañas 
preventivas y de educación financiera para evitar este incumplimiento de los pagos; 
entendió al cliente, creando en el cliente una lealtad ya que por más que otros bancos 
ofrezcan mejores tasas, el cliente me va a preferir pues acá se le trata como él quiere, se 
le trata como persona. Las personas no tienen problema en pagar si se sienten felices con 
el servicio que se les ofrece. 

JHON: ¿Qué hizo el banco con los jefes para que este cambio de verdad fuera posible y 
no se quedara sólo en deseos? 

JOSÉ: Los líderes debemos estar capacitados cada año, cumpliendo ciertas horas ya que 
no se buscan jefes, se buscan líderes que ayude a encontrar la solución, que oriente y 
que asigna tareas de acuerdo a las capacidades, el líder forma y ayuda a crecer. Cada 
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líder tiene unas certificaciones por las horas que cumple, debemos asistir a cursos donde 
nos enseñan a cómo hablar, cómo escuchar, cómo referirse a los colaboradores. 

El cambio no fue fácil ya que en Bancolombia hay mucha diversidad de personas. Sin 
embargo, se nos ha inculcado que no sólo se viene al banco por un salario sino que 
vienen a vivir y a disfrutar ya que pasamos más horas acá que en nuestras casas.  

JHON: ¿Podríamos decir que el estilo de liderazgo de Carlos Raúl es el ideal para una 
organización? 

JOSÉ: Los mandatos dependen de las épocas, Londoño fue bueno para su época, Yepes 
fue buen líder en su momento el cual era muy diferente. 

JHON: ¿Cómo se sintió usted, como líder, con la llegada de Carlos Raúl? 

JOSÉ: A mí me alegró la llegada de Carlos Raúl y me sentí muy afín, ya que yo comparto 
el liderazgo de Carlos Raúl, las personas son el centro de toda organización. Para mí no 
fue una tarea difícil ya que venía trabajando antes de su llegada con mi equipo lo que 
pedía Carlos Raúl; me gusta ser líder. 

Hay jefes que no les interesa ser líderes y el banco pecaba en querer convertirlos en 
líderes; los líderes no se hacen. 

SANTIAGO: ¿Cuál o cuáles eran las principales preocupaciones desde el área financiera 
con la llegada de la banca más humana? 

JOSÉ: Una de las principales preocupaciones con la llegada de Carlos Raúl era instaurar 
la banca más humana en Bancolombia y que hubiera personas que se tomaran esto por 
el lado negativo y no cumplieran con los resultados. Carlos Raúl demostró que se puede 
combinar la parte humana con buenos resultados 

SANTIAGO: Otro de los temas claves en nuestro trabajo es productividad. Entendiendo 
productividad como la relación entre costos y ventas, donde me considero más productivo 
cuando este indicador aumenta, ¿Se sintió más productivo desde la llegada de Carlos 
Raúl? 

JOSÉ: Yo quisiera aportar que estoy muy de acuerdo con el concepto dado por ustedes 
de productividad, ya que para mí productividad  es hacer una correcta asignación de los 
recursos para lograr los resultados esperados; mientras más haga con menos, soy más 
productivo. Evitar la capacidad ociosa. Si me he sentido más productivo y he visto como 
líder que las personas son más productivas. Ahora vienen a trabajar con más ganas ya 
que no existe esa presión constante encima de ellos. No es fácil medir la productividad de 
cada persona, pero a nivel macro, los resultados del banco confirman mi pensamiento. 
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3.2.2.4 Entrevista a José Miguel Sánchez, Analista II en Bancolombia 

JHON: Buenos días José Miguel, nos podría contar un poco de su historia en el Banco   

JOSÉ MIGUEL: Empecé a trabajar en Bancolombia hace 8 años como auxiliar de 
operaciones bajo el mando de Jorge Londoño; hoy me desempeño como Analista II en la 
dirección Gestión y Control Financiero 

JHON: Nos podría contar cómo era el banco antes de la llegada de Carlos Raúl a la 
presidencia del grupo 

JOSÉ MIGUEL: Antes de la llegada de Carlos Raúl, el banco tenía un enfoque muy 
diferente a lo que se tiene hoy. Se tenía muy presente que la misión del banco era 
generarles valor a los accionistas, enfocándose mucho en la parte financiera. Con la 
llegada de Carlos Raúl esto cambió, ya que se nos inculcó mucho que nos debíamos 
poner en los zapatos de los clientes, siendo muy serviciales. Por ejemplo, si un cliente 
tiene dificultades para pagar una deuda, se busca la forma de llegar a un acuerdo, 
resaltándole que todos somos personas 

SANTIAGO: ¿Cómo se vive la banca más humana al interior de la organización? 

JOSÉ MIGUEL: Al interior de la organización, todo ha cambiado mucho. Anteriormente la 
estructura era muy jerárquica, los vicepresidentes, directores y gerentes tenían un trato 
distante con los colaborados; con la llegada de Carlos Raúl, se llevaron a estos jefes a 
capacitaciones para que fueran más humanos y tuvieran más conversación con sus 
colaboradores.  

El banco tiene una línea de ética, donde un empleado puede manifestar su inconformismo 
si se sintió en algún momento maltratado y gestión humana le hace seguimiento. 

SANTIAGO: ¿Qué dificultades encontró usted con la intervención de la cultura en el 
banco y la llegada de la banca más humana? 

JOSÉ MIGUEL: Un miedo que se tenía con la banca más humana era que las personas 
se relajaran y descuidaran su trabajo, pero desde mi punto de vista esto no sucedió. Se 
nota que las personas se esfuerzan al máximo para cumplir con lo pedido e inclusive 
tratan de dar más 

JHON: Entendiendo productividad como la relación ventas/costos, donde me considero 
más productivo cuando este indicador aumenta, ¿se sintió más productivo después de la 
llegada de Carlos Raúl? 

JOSÉ MIGUEL: Creo que las personas actualmente generamos más con los recursos que 
tenemos a disposición y esto se ha visto reflejado en los resultados del banco. Los 
ingresos del banco han aumentado en mayor proporción año tras año que lo que han 
hecho sus egresos. Por tal razón no sé si a nivel personal mi productividad con cifras ha 
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aumentado, pero a nivel del banco, se demuestra que la productividad indiscutiblemente 
ha aumentado. 

Desde mi consideración, yo si me he sentido más productivo ya que el ambiente de 
trabajo actualmente es muy bueno y da gusto venir a trabajar. 

3.2.2.5 Entrevista a Germán Botero, ex Gerente General de Cementos El 
Cairo 

JHON: ¿De dónde sale la conceptualización de cultura? 

GERMÁN: Primero que todo hay que tener en cuenta que son situaciones completamente 
diferentes de tiempo, modo y lugar (Bancolombia y Cementos El Cairo). Son en todo 
sentido diferentes. Una está en una época más reciente, una compañía mucho más 
estructurada en todos los procesos humanos, y en todos los procesos en general, muy 
grande, con millones de clientes. Mientras que nuestra intervención fue en 1986,  y que 
empieza no como una intervención propiamente, ya que estaba implícito en la idea, y no 
era como una “Declaración”, ni con consultor, nada (Por lo que no hubo una 
“Conceptualización” como tal). Te cuento las circunstancias: A Cementos El Cairo, 
fundada en 1946, se le presentó una huelga cerca de 1963, y por las circunstancias se 
presentaron muertes (Lo conocido como la masacre de Santa Bárbara). Este hecho, 
generó un hito en el ambiente laboral colombiano. Desde ese momento, el sindicato de 
Cementos El Cairo, se vuelve un sindicato completamente radical, completamente 
comunista (como ellos mismos se denominaron), fuerte y aguerrido, contra una empresa 
con buenos resultados económicos pero con un ambiente laboral muy malo.  

En 1985 o 1986, se genera un paro ilegal (porque no fue una huelga en términos legales) 
que se prolongó más de 60 días, en el cual la empresa cedió en términos de negociación, 
quedando entonces completamente derrotada, y siendo este hecho la base para que el 
sindicato fuera poderosísimo, que hacía lo que quisiera. En ese momento, el gerente fue 
amenazado y no podía volver, hecho que permite que me ofrezcan la gerencia. Una 
gerencia de muchos retos y muchos temores. 

RODRIGO: ¿Había Cultura de confianza o de desconfianza? 

GERMÁN: Claramente había una cultura de desconfianza de los trabajadores con sus 
dirigentes, a tal punto que nos dijeron la frase: “Es que esto es el capital, contra el 
trabajo”, queriendo decir de alguna manera que la organización estaba en contra de su 
bienestar y lo único que le interesaba era su propio beneficio y no el de los trabajadores.  

SANTIAGO: ¿Se intervino con recurso propio o asesoría externa? 

GERMÁN: Algo que ayudó mucho fue el consejo de una consultora que era trabajadora 
social también. Que me mencionó que para poder cambiar la cultura y el ambiente laboral 
del momento, tenía que trabajar muy sincronizado y de la mano con el sindicato 
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SANTIAGO: ¿Se identificó (midió) previamente a la intervención?, ¿Cómo se hizo? 

GERMÁN: La medición fue completamente intuitiva, además que era muy obvia debido a 
las situaciones que sucedían. Otra cosa es que no existía el concepto ni nada que nos 
ayudara para eso. Era una economía de guerra, una acción de guerra. 

En esto identificamos que había cero sentido de pertenencia con la organización. (Por 
ejemplo, cuando se les quiso poner uniforme, decían que ellos no eran “vacas” para que 
estuvieran marcándolos. Pero en el proceso de cambio, empezamos fue nosotros (los de 
altos mandos e ingenieros) a usar el uniforme de la organización.  

RODRIGO: ¿Cómo se complementa con el liderazgo? 

GERMÁN: Fundamental el liderazgo, pero en nuestro caso, el hecho de contratar a este 
tipo para gestión humana no era tanto el liderazgo sino la complementariedad de mi forma 
de ver las cosas con la de él.   

Éramos pobres en esas cuestiones de rituales y celebraciones. Nosotros cambiamos 
también el pensamiento de que esto era una familia. No, esto era el equipo. Ya que en la 
familia, a todo el mundo hay que aceptarlo haga lo que haga. Mientras que con el equipo, 
todos luchamos por todos.  

JHON: Elementos clave a intervenir para movilizar cultura 

GERMÁN: Liderazgo. No basta con ser muy conocedor. Hay que ser un buen líder. 
Compromiso y convicción total a muy alto nivel. Todos los niveles alineados. SI no se 
involucra, es muy difícil que se dé. Coherencia. Cercanía de la gerencia al cambio. 
Comunicación. Hay que mirar las características de la cultura deseada y las personas que 
se van a encargar de realizar la movilización.  

Principal obstáculo en la movilización. Es la resistencia al cambio en general, la gente que 
cree que “si esto ha funcionado bien toda la vida, ¿por qué hay que cambiar?”.  

SANTIAGO: ¿Cómo se intervino la Cultura Organizacional? 

GERMÁN: En el momento que recibí la gerencia, tomé dos decisiones revolucionarias. 
Tener a una trabajadora social solamente para que tratara el tema social externo (tema 
campesino y rural), y una comunicadora social.  

El primer día que me reuní con el sindicato, me presenté haciendo hincapié en mi gusto e 
interés por los temas sociales, por la pobreza, el bienestar del trabajador y su sentido de 
pertenencia. La respuesta fue una negativa de entrada, diciéndome una de las personas 
más importantes del sindicato: “Es que esto es el capital, contra el trabajo”. A lo que mi 
respuesta fue que yo era un empleado más, no un inversionista ni nada por el estilo.  
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Cuando empezamos entonces había un ambiente de confrontación, hostil, el peor que 
usted pueda conocer. La táctica era ir al Respeto, a dar respeto y a exigir respeto. Dar 
respeto desde el trato de unos empleados a otros, desde respetar los derechos del 
trabajador y cumplir sus exigencias sin discusión si estas correspondían a derechos que 
tenía como trabajador. Era también evitar la confrontación si la respuesta era muy obvia, 
si las exigencias de los trabajadores tenían que ver con su bienestar como trabajador y 
con sus derechos (Por ejemplo: La construcción de un restaurante con todas las 
comodidades y facilidades para todos los trabajadores, que no excluyera a obreros de 
ingenieros ni nada por el estilo). Además, tratamos de evitar todos los acuerdos 
“absurdos” que había anteriormente que hacía que la empresa hiciera cosas ilógicas y 
que no correspondían a su labor. Usted no se imagina los absurdos de esas 
convenciones, y es que había muchas cosas que venían de épocas pasadas, que de 
alguna manera podían ser justificadas. (Por ejemplo: estaba acordado que a cada 
trabajador se le diera 800 gramos de carne por semana y se le entregara en su casa, que 
aparte de eso el matadero tenía que estar en la fábrica) 

También tratamos de cambiar la cultura en los pequeños detalles. En la inclusión de todos 
los trabajadores, en la no exclusión, en el buen trato. En el actuar en favor de los 
trabajadores, donde que el presidente se involucre con la compañía, hace que todo 
mejore (Por ejemplo: Cuando unos representantes del sindicato debían ir a Rusia y no les 
llegaba la visa, yo personalmente le envié un Fax al embajador para que agilizara el 
proceso). Entonces ahí empieza a cambiar la relación. Ese viaje incluso, contribuyó a que 
ellos también miraran que muchas de las exigencias que hacían no tenían sentido.  

También tratamos de tratar al trabajador como humano, como persona, más que 
trabajador como tal (Por ejemplo, cuando dotamos a los trabajadores de computadores y 
les dimos clase para aprender a manejarlos, tratando de “acabar con el analfabetismo”. 
También hicimos campañas para que todos tuvieran vivienda propia,  que en su época fue 
una cosa que irrumpía con cualquier práctica del momento).  

Una de las maneras de intervenir fue con un líder sindical de apellido Sergey. Contra él 
había condiciones legales que permitían sacarlo de la compañía, pero por estrategia 
decidimos no hacerlo. Principalmente porque él era un líder que  “mandaba” totalmente en 
el sindicato. Se hacía lo que él dijera. Y el trabajo con él, permitió que las personas y el 
mismo sindicato se diera cuenta que se habían mejorado las condiciones laborales de los 
trabajadores y hasta él mismo ayudó a que el comportamiento de los trabajadores 
cambiara y no abusaran de la buena fe de la compañía. (Por ejemplo, cuando decidió 
parar a un trabajador a devolver la comida que se había llevado del casino infringiendo la 
ley que se había acordado con el mismo sindicato de comerse sólo lo que le servían) 

La intervención es mucho de relación personal, de ganarse la confianza, el respeto (de 
lado y lado). Dar respeto  recibir respeto. Nos pusimos como meta buscar una alternativa 
a la confrontación permanente, a que las cosas no fueran así. Tratar de demostrar que no 
había intención de explotación del trabajador ni un afán de persecución al trabajador, sin 
dejar la esencia del capitalismo por decirlo así. Pero lograr que la gente entienda que eso 
permite que la compañía progrese y que las condiciones de los trabajadores y de sus 
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familias mejoren. (Por ejemplo: Cambios en los detalles de bienestar del trabajador. La 
fábrica pasar de ser un polvero a tener jardines, un restaurante moderno, a tener una 
cantidad de cosas que era un gusto para los trabajadores).  

JHON: ¿Qué cambios y problemas tuvo la intervención? 

GERMÁN: Uno de los grandes cambios fue el cambio del Gerente de Recursos 
Humanos. Yo no quería más abogados pero la persona recomendada era otro abogado. 
Lo interesante es que el tipo tenía una formación muy de izquierda. Un intelectual de 
izquierda, pero con experiencia en recursos humanos, que había manejado sindicatos 
parecidos (de malos) que era el sindicato de Curtimbres de Itagüí.  

SANTIAGO: ¿Cómo se reflejaron en los resultados?, ¿Cómo los midieron? 

GERMÁN: La medición final de la cultura organizacional era muy diferente. Primero se 
podía ver en la negociación colectiva. Basta con mirar las negociaciones colectivas de 
antes y después de la intervención. La primera podía durar 2 y 3 meses, con operación 
tortuga, presiones, amenazas, no trabajaban, viáticos. Y la segunda a pasar a 
negociaciones de un día. 

3.2.2.6 Resumen de la Reunión con Gilberto Cardozo, antiguo Director 
de Recursos humanos en el período de gerencia de Germán 
Botero 

Considera muy importante haber estudiado la historia de la compañía para entender la 
situación que encontró a su llegada (1991). 

Para empezar, en 1985 se dio la salida forzada del gerente de la empresa, tras un paro 
tanto de los trabajadores como de la región. Y aunque “las relaciones laborales son el 
fundamento de la cultura organizacional”, la situación era de total desconfianza, 
antagonismo y violencia. Se presentaron hechos tan graves como la invasión a la planta y 
a los campamentos de los ingenieros, la toma y uso abusivos de los buses de la empresa,  
la presencia de la guerrilla (al parecer más de un trabajador era o guerrillero o muy afín 
con ella), la actitud permanente de enemigos entre empresa y jefes, de un lado, y 
trabajadores y hasta comunidad, del otro. Es decir, completa separación y cero diálogos. 

Principal antecedente grave: la protesta de febrero de 1963 en que se bloqueó la vía, lo 
que llevó al gobernador de Antioquia, doctor Fernando Gómez Martínez, a pedir 
autorización para militarizar la zona; el ejército fue agredido y la reacción produjo la 
muerte de doce personas, incluida una pequeña niña, hija de uno de los trabajadores. 

Cabe anotar que el sindicato se creó casi tres (3) años antes de que la planta comenzara 
a operar, y desde el principio se dio una dañina mezcla de paternalismo y miedo que llevó 
a dar concesiones de toda clase prácticamente sin confrontación. Ese primer sindicato, 
afiliado a la Utran, fue muy patronista, lo que generó desconfianza de los trabajadores y 
llevó al acercamiento con Fedeta, de orientación comunista y muy agresiva. 
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Para 1962 se presentaron pliegos de peticiones en Argos, Nare y Cairo; ya por entonces 
los sindicatos pretendían que hubiera unidad de empresa entre las tres, lo que claramente 
rechazaban los dueños. Finalmente se negoció en Argos y Nare y el 28 de diciembre 
estaba prácticamente listo el acuerdo en El Cairo. Pero al concretar el tema del aumento 
de salarios el secretario de la empresa – al parecer enterado por el entonces ministro de 
Gobierno (simultáneamente miembro de la junta directiva) de que el gobierno preparaba 
un aumento general de salarios – comentó que si eso llegara a ocurrir, el aumento 
pactado en la empresa se entendía cubierto por el del Gobierno. Lamentablemente los 
trabajadores no lo entendieron así y cuando el 1º de enero de 1963 se anunció el 
aumento del Gobierno y la empresa quiso simplemente hacer el pequeño ajuste que éste 
implicaba lo trabajadores, reunidos en asamblea, se consideraron “engañados”, se rompió 
completamente el diálogo y el 23 de enero se decretó la huelga y se exigió la presencia o 
bien del ministro de trabajo, Belisario Betancur, o de un alto representante, que no 
llegaron. 

El ministro de Gobierno, autorizó la militarización, lo que produjo una fuerte reacción en 
esta, todo agravado porque ni siquiera se contó – como era habitual – con la policía de 
Santa Bárbara, y porque la llamada “oficina del trabajo” no hizo presencia. 

Además por entonces existía las figura de los “esquiroles”: trabajadores que podían 
desacatar la orden de huelga y seguir trabajando – posteriormente prohibida en la reforma 
laboral del doctor Lleras Restrepo – y de los “rompehuelgas”, lo que agitaba aún más el 
ambiente. 

Se empezaron a dar agresiones contra el ejército por lo que se declaró la perturbación del 
orden público (razón para la militarización), se comenzó a hablar de un complot comunista 
y además Camacol anunció que si la huelga se prolongaba el sector de la construcción 
despediría a un número enorme de trabajadores (¿20.000?).  Se dio pues la “masacre” de 
Santa Bárbara (denominada así para siempre) y se dio comienzo a un período de casi 27 
años de agresiones, de no diálogo y de reacciones anti sindicalistas por parte de los 
empleados administrativos. A eso contribuyeron las concepciones de muchos abogados 
de la época que consideraban, de lado y lado, que no se debía transigir sino mantener las 
posiciones con firmeza. 

No obstante, la empresa en ejercicio de su sentido paternalista, y ante la ausencia de 
seguridad social en la zona, instaló con el tiempo consultorios médicos y odontológicos, y 
los trabajadores que lo necesitaran podían ser atendidos en la Clínica del Sagrado 
Corazón, en Medellín. Cuando se empezó a hablar de la extensión de la seguridad social 
a la zona se convino que “si algún día, por desgracia (¡!), llegare, no habrá desmedro en 
la calidad de los servicios y el paso se hará por mutuo acuerdo empresa- sindicato”. Por 
su parte el decreto gubernamental decía algo como “En los lugares sin seguridad social 
se podrán ir tramitando…” Sin embargo, el abogado de la empresa hizo inconsultamente 
el traslado de los trabajadores al Seguro Social y se cerraron los servicios médicos y 
odontológicos, y ya no se recibía  a los trabajadores en la Clínica del Sagrado Corazón. 
Eso dio origen, en gran medida, a la huelga ya citada de 1985 que duró noventa (90) días. 
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Con todos esos antecedentes llegó en 1991 el doctor Cardozo – que por entonces tenía 
20 años de experiencia en la gestión de personal en una empresa de curtimbres – y fue 
recibido con mitin y agresiones verbales, incluido un apodo. Lo dicho: total desconfianza y 
mucha agresividad. 

Como si fuera poco, encuentra que el gran jefe de la planta, ingeniero con muchos años 
de servicio, y el secretario de la empresa y jefe jurídico, ambos ya acostumbrado al 
ambiente, no parecen dispuestos a apoyar un cambio de línea. 

Por razones que no vienen al caso, el segundo sale pronto de la empresa, lo que facilita 
un poco las cosas. El gerente general pregunta al doctor Cardozo qué se necesita para ir 
cambiando la línea dura y éste le contesta: cambiar a (casi) todos los mandos. Recibe 
autorización y de inmediato comienza el proceso. 

Mientras, hay 11 veredas casi sitiando a El Cairo y en la propia planta se exhiben 
pancartas insultando a los directivos, sin que parezca importar. Pero la nueva propuesta 
es respeto mutuo con respeto real al derecho de asociación, que tácitamente estaba 
coartado. 

Por otro lado se identifica que la no unidad de empresa con Argos y Nare es obstáculo 
para la internacionalización de la empresa, que ya se empieza a ver muy conveniente. 

Se decide realizar una reunión muy especial, de un día entero, por fuera de la empresa, al 
que se llama Encuentro de Relaciones Laborales, así: 10 líderes del sindicato y otros 10 
líderes de los obreros, con el gerente general, el director de gestión humana y otros 18 
directivos y mandos de la empresa. A pesar del escepticismo de algunos en los dos lados, 
resulta muy productivo. De él se saca un comunicado conjunto, lo que sin duda marca un 
hito. 

De ahí se da otro paso importante: protocolizar los cambios que se desea introducir en la 
convención colectiva, para ese entonces con 150 artículos y muchos parágrafos. Llegará 
a ser de 30 artículos, sin parágrafos, con enfoque de constitución, no de ley como ha sido 
tradicional en esta y en prácticamente todas las compañías. 

Ese cambio se dio haciendo una negociación, la primera, mucho más larga pero 
ejemplificante, para pasar a negociaciones cordiales y expeditas, dejando atrás las 
desgastantes y largas (siempre hasta agotar los términos) del pasado. Estrategia: 
nosotros hablamos dos (2) horas, luego ustedes hablan dos (2) horas, al final hacemos 
aclaraciones y nos vemos cuando quieran cerrar la negociación (porque, queda claro, lo 
que se dijo es lo máximo que se va a conceder). Se tuvieron luego cuatro negociaciones 
cerradas en un (1) día y la última en cuatro (4) horas. Contraste grande con el período 
1963-1990, en el que hubo huelga cada dos (2) años. 

Resumiendo: se transformó completamente el estatuto, con una redacción sin la más 
mínima ambigüedad, y se hizo un trabajo consciente para corregir injusticias y abusos, 
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que los había. Además se generó una cultura de racionalización del uso de los recursos y 
se involucró a todas las personas en los procesos de formación integral. 

Luego se diseñó una línea propia de formación, haciendo convenios para su desarrollo 
con prestigiosas universidades. 

Pregunta: ¿Qué fue lo más difícil? Respuesta: recuperar (ganar) la confianza. 

Gran lección: aplicar con convicción los principios democráticos a la administración, 
teniendo en cuenta que los límites salen (deben salir) del contexto. 

Queda una gran pregunta, que se hace el doctor Cardozo: ¿Por qué durante décadas no 
se intentó cambiar un comportamiento tan hostil? 

Posteriormente, para acceder al mercado de Estados Unidos se debió firmar el Pacto 
Global de las Naciones Unidas, lo que llevó a que la filosofía de El Cairo se extrapolara al 
Grupo Argos (y posteriormente a las otras organizaciones del Grupo Antioqueño de 
Empresas, GEA). Eso implicó una conversación para llegar a un acuerdo general que 
tomó diez (10) meses. Sumadas las convenciones de las cementeras, tenían más de 
quinientos (500) artículos y cerca de seiscientos (600) parágrafos. Al terminar la 
conversación, en 2007, eran, otra vez, treinta (30) artículos y cero (0) parágrafos. 

3.2.3 Análisis de entrevistas  

3.2.3.1 Entrevista a Diego Fernando Sepúlveda, Analista II en 
Bancolombia: 

El señor Diego hace una descripción general de la cultura con el antiguo gerente, 
correspondiendo este hecho a una lectura o medición informal de la situación de la 
empresa con respecto al tema. Luego Hace una descripción de los elementos de la 
cultura que se manifestaban día a día en la organización, principalmente 
comportamientos (sentido de pertenencia, enfoque a lo humano, actitud de servicio, 
buen trato-cordialidad, flexibilidad en horarios, vestimenta y demás, cercanía en el trato-a 
todos los grupos de interés-incluyendo clientes-) y valores organizacionales expresados 
tanto explícitamente por el Presidente, como conductualmente por, principalmente, los 
líderes y toda la organización en general. Expresa también que las personas que no 
estaban de acuerdo con el nuevo enfoque de comportamiento, de alguna manera salían 
de la empresa. Finalmente, expresa su sensación de aumento en productividad por su 
satisfacción y motivación en la empresa y con ella.  

3.2.3.2 Entrevista a Eliana María Valencia, Analista líder de movilización 
de cultura Bancolombia 

La señora Eliana expresó que los diferentes cambios anteriores carecían de “Seriedad”, 
encontrando un problema en la comunicación, evaluación y seguimiento de los planes. 
Además, expresó que no se generaba aceptación en las personas ya que “no era lo que 
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ellos querían”, lo que deja concluir que el involucramiento de las dos partes (gerencia-
organización) es fundamental en el proceso de intervención. Además, apunta que se 
hicieron estudios del comportamiento por parte de antropólogos y sociólogos (Medición).   

Habla también que, desde la gerencia se debe determinar qué se quiere, y se deben 
hacer los cambios estructurales pertinentes. Habla de la inclusión de valores en la 
intervención de la cultura, haciendo hincapié en el rol crítico que juegan los líderes y la 
comunicación en la intervención de cultura: “Si los jefes no hacen nada, ellos tampoco”.  

Por último concluye que el tipo de cultura organizacional que se planteó en Bancolombia, 
favorece la retención de talentos.  

3.2.3.3 Entrevista a José Andrés Cano Benjumea, Gerente Control 
Financiero Bancolombia. 

Expone el caso de manera similar a los anteriores entrevistados, y además, incluye la 
supresión de individuos, procesos o entes que entorpecían el proceso y el eficiente 
flujo del proceso de intervención de la cultura. Habló de que en el proceso se identificaban 
líderes clave y no se definían indiscriminadamente, ya que no se puede convertir a 
alguien en algo que no es. Además, se les formaba en habilidades de liderazgo y 
expresión para fomentar el mejor liderazgo.  

3.2.3.4 Entrevista a José Miguel Sánchez, Analista II en Bancolombia 

Expuso igualmente el tema de la capacitación a los líderes. Además, habló de una 
herramienta para la retroalimentación de una de las características de la cultura 
mediante una Línea Ética, donde se exponían todo tipo de problemas que impactaban al 
trabajador desde el ámbito laboral y que tenían que ver con el trato, o situaciones que 
atentaran contra la dignidad de la persona.  

3.2.3.5 Entrevista a Germán Botero, ex Gerente General de Cementos El 
Cairo 

Comenta que se hace una medición inicial de una manera informal y que no tuvo que 
recurrir a algún consultor, ya que era muy “Obvia”. En la medición, se identificaron 
factores clave como el “Sentido de pertenencia” y el “Relacionamiento”. Mencionó que al 
tener la empresa una relación directa con comunidades cercanas a la planta, la 
contratación de una trabajadora social para las relaciones empresa-comunidad fue crucial 
(Grupos e interés). Además, habla del relacionamiento con los trabajadores y del trato 
“como personas” hacia ellos (caso computadores).  

Habla de que el liderazgo es fundamental en la intervención y sobre lo mismo, da tres 
apreciaciones: 1. Hay que identificar el personal clave en la organización para la 
movilización; 2. Se debe alinear a todos los niveles de la organización para la 
movilización, y en este sentido, aquello que no permite o va en contra de la organización, 
debe ser apartado (incluyendo personal), no siendo excluyente con las personas que 
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piensan diferente, ya que enriquecen la intervención; 3. El involucramiento de los altos 
directivos es fundamental. Que todos “Se pongan la camisa”. Además, la intervención 
trajo inmersa una orientación a comportamientos de Respeto y Buen Trato (valores). En 
últimas, la medición final fue hecha en medida de las negociaciones colectivas.  

3.2.3.6 Entrevista a Gilberto Cardozo, antiguo director de recursos 
humanos 

Habla también de una contextualización inicial de la situación que vivía la compañía 
(Medición Informal). Habla de que las relaciones laborales son el fundamento de la 
cultura organizacional; que la comunicación es uno de los factores que hace que hayan 
buenas relaciones o malas; de que la presencia de individuos que no estuvieran de 
acuerdo con la intervención impedía la intervención; de una falta de involucramiento de 
los dirigentes en las cuestiones de la compañía y de los empleados en decisiones críticas 
de la empresa (Caso seguridad social); de la importancia del cambio de agentes 
cruciales en el proceso que no siguieran la idea del cambio; de la importancia de los 
líderes y su relacionamiento directo con los grupos de interés; y de una gerencia que 
toma la decisión de intervenir cultura y que dictamina los cambios cruciales en la 
compañía (en este caso el trato entre las personas y la protocolización de las 
negociaciones colectivas con el sindicato).  

3.2.4 Análisis de productividad en las organizaciones 

Se debe tener en cuenta que para el siguiente trabajo existen dos definiciones de 
productividad:  

1. Desde una expresión Numérica/Financiera, como la relación:  

 

Se decidió escoger esta definición de productividad ya que son las cuentas más 
relacionadas con el producto final de una organización. Una organización que 
logre obtener más ventas con una menor o igual cantidad de costos está 
mejorando su productividad y por el contrario si los costos están aumentando y 
las ventas no mejoran o disminuyen, la empresa está disminuyendo su 
productividad. 

Esta definición apunta más a aquellas organizaciones que sus costos dependen 
directamente de la productividad del trabajador, al igual que sus ventas.  

2. Desde una expresión humanística o del ser como: 
 
“Una actitud humana, una filosofía de trabajo y un estilo de vida” (Siliceo Aguilar, 
2002) 
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Se decidió abordar esta definición ya que, según el mismo autor:  
 

- el factor humano es la primera y más importante causa generadora de la 
productividad…La causa verdadera y última de la productividad es la 
motivación, la actitud, el compromiso, la cultura organizacional y la filosofía 
de vida que, apoyada por el o los instrumentos, pueden lograr resultados 
productivos. 

(Siliceo Aguilar, 2002) 

Esta definición apunta más a aquellas organizaciones que sus costos NO 
dependen directamente de la productividad del trabajador, al igual que sus ventas.  

 

3.2.4.1 Análisis de la Productividad (Costos/Ventas) BANCOLOMBIA:  

Una vez hecha la recopilación de la información financiera de Bancolombia para el 
análisis, basados en la información publicada por el banco en su página web 
(Bancolombia, 2015b), en los datos históricos de los reportes anuales, desde el año 2006 
hasta el 2015, obtenemos los siguientes resultados de productividad (Costos/Ventas): 

Nota: Cabe resaltar que el índice de productividad Costos/Ventas, mientras más pequeño 
sea el indicador, mejor será la productividad, ya que si el indicador disminuye quiere decir 
que o aumentaron las ventas en mayor proporción que los costos, o disminuyeron los 
costos en mayor proporción que las ventas. 

FIGURA 1 PRODUCTIVIDAD BANCOLOMBIA 
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Desde el año 2006 no se tiene un patrón claro ni definido de productividad, definida de 
forma cuantitativa, la cual ha sido muy volátil como se muestra en la Figura 1. Desde el 
año 2011, año en que Carlos Raúl Yepes llega a la presidencia del banco, y mediante su 
modelo de intervención de cultura organizacional, se puede notar que la tendencia en la 
organización es a ser cada año menos productivos, a excepción del año 2014, donde la 
productividad mejoró. Bancolombia como entidad financiera, está altamente afectada por 
las condiciones macroeconómicas del país(es) (PIB, Inflación, Desempleo, Dólar) en 
donde opera y no es oportuno y preciso encontrar una relación directa entre la 
intervención de la cultura organizacional y el mejoramiento o empeoramiento de la 
productividad de la organización.  

Uno de los principales motivos que lleva a que la productividad se vea afectada 
negativamente, es el alto crecimiento de los costos de Bancolombia. En los años 2011, 
2012 y 2015 puntualmente, se tienen crecimientos de 29.5%, 38.9% y 35.3%, lo cual no 
es nada saludable para una organización desde el punto de vista financiero, 
especialmente cuando el crecimiento de sus ingresos (12.1%, 28.6%, 20.1% 
respectivamente) es menor a las cifras planteadas anteriormente; esto quiere decir, que 
se está haciendo menos con más, todo lo contrario a lo que la definición de productividad 
para este trabajo plantea.  

Como se puede ver en el gráfico de productividad para Bancolombia, la productividad 
analizada desde el punto de vista cuantitativo no ha sido la mejor a pesar de la 
intervención estructurada de cultura organizacional. Este resultado no se debe analizar de 
forma directa, sino que se debe analizar de forma más profunda donde se permita concluir 
de forma más acertada:  

Como primera razón, el Grupo Bancolombia tiene en la actualidad, acorde a su último 
informe de gestión publicado en su página web, el 58.8% de su cartera bruta operando en 
Colombia. Según este informe de gestión, “La cartera en moneda extranjera, ME, 
representa el 41,2% de la cartera del Grupo”, lo que indica que los resultados financieros 
de Bancolombia se van a ver afectados principalmente por la situación macroeconómica 
que esté atravesando Colombia. (Bancolombia, 2015a) 

A manera de ejemplo, el paro camionero que se vivió a principios del 2016, totalmente 
ajeno a la operación del banco, llevó  a un incremento en el precio de los alimentos, 
resultando en un aumento elevado en la inflación. Esto motivó al Banco de la República a 
aumentar su tasa de intervención, llevando a Bancolombia a aumentar igualmente sus 
tasas de colocación, lo que lleva a una desaceleración de la cartera y por ende a una 
disminución en los ingresos. Quedando clara entonces una relación muy estrecha entre 
las variables macroeconómicas y la forma de operar del banco.  

Como segunda razón que lleva a explicar el resultado de productividad obtenido de forma 
cuantitativa, se debe hacer nuevamente referencia a la entrevista con Eliana María 
Valencia, donde manifiesta que la intervención de cultura no se hizo desde un primer 
momento en todos los países donde opera el banco, ya que cada país tiene una cultura 
diferente y podía traer consecuencias negativas si se hacía desde el momento 0 en todos 
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los países. Se decidió empezar por Colombia y acorde a los resultados obtenidos, se iba 
a ir haciendo de forma organizada y estudiada en los demás países como El Salvador, 
Honduras, Guatemala, Panamá.  

Finalmente y como tercera razón, se debe decir que el periodo entre 2011 y 2015 es muy 
corto para ver de forma explícita los resultados que ha tenido la intervención de la cultura 
organizacional en la productividad de la organización ya que se debe tener un horizonte 
de tiempo más largo para que los efectos se empiecen a ver reflejados en los números. 

Para confirmar nuestro resultado, se utiliza un indicador que se maneja al interior de 
Bancolombia conocido como eficiencia, y que según sus reportes de resultados se calcula 
como “egresos operacionales/ingresos operacionales”, donde: 

Egresos operativos: gastos generales + gastos laborales 

Ingresos operativos: ingreso neto por interés + ingreso neto por comisiones + otros 
ingresos netos 

(Bancolombia, 2016) 

La recopilación de información necesaria para tener una historia de este indicador nos 
muestra el siguiente resultado:  

FIGURA 2 EFICIENCIA BANCOLOMBIA 

 

El indicador, por su naturaleza, muestra que a resultados más altos, menos eficiente es el 
banco. Desde el año 2011, se puede ver igualmente que la eficiencia de Bancolombia es 
volátil y que teniendo en cuenta el periodo comprendido entre 2011 y 2015, el banco tiene 
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tendencia a ser menos eficiente a excepción del año 2014, confirmando el resultado 
obtenido en cuanto a la productividad. 

Sin embargo, al hacer un análisis de las utilidades obtenidas (en millones de pesos) 
durante los años analizados por Bancolombia, se ve que la situación arroja resultados 
muy diferentes: 

FIGURA 3 UTILIDAD NETA BANCOLOMBIA 

 

El resultado obtenido en las utilidades del Banco ayuda a confirmar que el resultado 
obtenido en la productividad requiere de un análisis más profundo y no limitarse 
exclusivamente al gráfico. 

Para concluir, Bancolombia en el periodo de interés del presente trabajo, al intervenir la 
cultura organizacional, muestra resultados altamente positivos respecto a su productividad 
cualitativa al interior de la organización, que es lo verdaderamente importante para el 
presente trabajo. Haciendo referencia a la entrevista que se tuvo con Eliana María 
Valencia, Bancolombia tiene un indicador de satisfacción laboral del 96%, lo que arroja 
resultados extremadamente positivos en cuanto a la intervención de la cultura 
organizacional que se hizo por parte de Carlos Raúl Yepes.  Desde la productividad 
cuantitativa, los resultados no son los ideales según los estados financieros, pero no es lo 
apropiado hacer un análisis desde la gráfica solamente, por las razones explicadas 
anteriormente. 
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3.2.4.2 Análisis de la productividad como expresión del Ser 
BANCOLOMBIA 

Es importante analizar, que la intervención de la cultura en Bancolombia no se dio de 
forma similar en tiempos para todas sus filiales en los diferentes países. Se empezó por 
Colombia, y apenas en el año 2015, se estaba empezando a intervenir la cultura de los 
países de Centroamérica. Por tal motivo, concluir que la intervención de la cultura no tuvo 
efecto en la productividad, analizando a Bancolombia como un grupo consolidado, no 
tiene mucho fundamento, pues se carece de algún tiempo más de análisis para tomar 
como referencia no sólo Colombia sino lo demás países como Panamá, El Salvador, 
Guatemala, Honduras. 

 
Si bien el índice de productividad cuantitativamente planteado no obtuvo resultados 

positivos, si se analizan los resultados de productividad desde el punto de vista cualitativo, 

la productividad de Bancolombia ha mejorado indiscutiblemente. La productividad como 

expresión del ser de Bancolombia, aumenta cada año ya que, basados en las entrevistas 

y el grado de satisfacción laboral presentado en las mismas (96%) se ve cómo los 

empleados del banco tienen “una actitud humana, una filosofía de trabajo y un estilo de 

vida” muy definidos en relación al buen trabajo en el banco. Esto, se debe a que la 

comunicación clara que hay al interior de la organización, la posibilidad de manifestar sus 

deseos e inquietudes y de sentirse escuchados, y la sensación de igualdad ha llevado a 

los empleados a sentirse más productivos ya que sienten gusto y felicidad al trabajar y los 

impulsa a dar lo mejor para el grupo Bancolombia. Además, las personas se sienten 

mucho más satisfechas trabajando en la organización y el estilo de liderazgo más cercano 

y no jerárquico es más afín a lo que los empleados quieren. 

3.2.4.3 Análisis de la Productividad (Costos/Ventas) Cementos El Cairo: 

Una vez hecha la respectiva recolección de información de Cementos El Cairo desde el 
año 1995 hasta el año 2003, se obtuvo el siguiente resultado: 

FIGURA 4 PRODUCTIVIDAD CEMENTOS EL CAIRO  
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Cementos el Cairo al ser una organización del sector real, a diferencia de Bancolombia 
que es una entidad financiera, no ve cómo sus resultados financieros son altamente 
dependientes  de las condiciones macroeconómicas del país en el que opera. El resultado 
de productividad en el periodo analizado, es positivo, ya que se termina el año 2003 en 
niveles productivos más altos respecto al año 1995.  

A diferencia de Bancolombia, Cementos el Cairo presenta en la mayoría de años un 
incremento mayor en sus ingresos operacionales, respecto a sus costos, lo que permite 
concluir que la organización hacía más con menos, alineándose al concepto de 
productividad planteado en el presente trabajo. Este resultado se puede ver reflejado 
principalmente en el año 2003, donde los ingresos tuvieron un aumento anual del 17.57% 
y una disminución anual de sus costos del 13.27%.  

Para concluir, la intervención de la cultura organizacional en Cementos El Cairo tuvo 
resultados positivos en la productividad de la compañía, llevándola a obtener mejores 
resultados en todos sus indicadores. 

3.2.4.4 Análisis de la productividad como expresión del Ser Cementos 
El Cairo:  

Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas, y la recolección de información alusiva a 
las situaciones que vivió la empresa en el período de intervención, se ve un claro éxito en 
la intervención de cultura para la compañía para la productividad como expresión del ser, 
ya que, en primer lugar, las personas relacionadas directamente con el conflicto dentro de 
la compañía “cedían” más para lograr un bien común, y un bien que beneficiara a todos 
los grupos de interés de la compañía. En segundo lugar, las negociaciones colectivas 
dejaron de ser un “problema” de incluso meses, y un documento de mucha extensión, a 
pasar a ser negociaciones de una tarde y pocas páginas de documento. También, se ve 
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claro que las personas estaban más comprometidas con la empresa y su satisfacción 
laboral aumentó, dejándose ver en manifestaciones como el “CD de navidad de los 
empleados”, las fiestas de la empresa, y demás comportamientos que apuntaban a un 
mayor sentido de pertenencia y satisfacción con la compañía.  

Este tipo de comportamientos tuvo también un efecto directo en la disminución de costos 
y el aumento de ventas, lo que refleja un éxito también en la mejora del índice de 
productividad planteado como Costos/Ventas.  

3.2.5 Definición elementos más relevantes de la cultura 

Tabla 1 Resumen de los elementos más relevantes de la intervención de cultura 

ELEMENTOS 
CONDUCTUALES 

ELEMENTOS 
ESTRATÉGICOS 

ELEMENTOS DEL 
PROCESO DE 

INTERVENCIÓN 

Comportamientos 
requeridos (buen trato, 

inclusión) 

Alta dirección motiva el 
cambio 

 

Medición 

Relacionamiento laboral 
(entre todos los niveles de la 

organización) 

Involucramiento de la alta 
dirección en todo el proceso 

(presencia) 

Identificación y selección de 
Líderes Clave-cruciales en 

el proceso 

Formación a los líderes en 
Liderazgo 

Involucramiento e inclusión 
de los Grupos de interés y 

altos directivos 

Alineación de todos los 
niveles de la organización 

Definición de estrategia 

Satisfacción con la 
empresa-Motivación 

Cambios estructurales para 
el cambio 

Comunicación 

 
Eslabones que no 
funcionaban salían 

Evaluación 
(retroalimentación-Línea 

Ética). Seguimiento-Control 

 
Definición de Valores que 

motiven unos 
comportamientos X 

 

 Comunicación  
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(Establecimiento tanto de 
buenos canales de 

comunicación como de 
parámetros para la misma y 

transparencia) 

3.3 PROPONER UN MODELO DE INTERVENCIÓN DE LA CULTURA A 
PARTIR DE LOS ELEMENTOS QUE MÁS IMPACTAN LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 

3.3.1 Modelo de intervención de cultura 

FIGURA 5 MODELO DE INTERVENCIÓN DE CULTURA 

 

El modelo muestra 5 pasos a seguir para una intervención de cultura organizacional. 
Cada paso de la intervención, debido a su trabajo, contenido e importancia en la 
intervención, tiene una escala que dependiendo de su complejidad y requerimiento de 
recursos (ya sean de capital o humano) varía su tamaño.  
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Es importante mencionar que hay un ente crucial en el desarrollo del proceso de la 
intervención y es la Alta Dirección (o Gerencia), que tiene que hacer presencia directa en 
cada uno de los pasos para el desarrollo de la intervención de la cultura organizacional, 
por lo que se muestra transversalmente en el modelo.  

3.3.2 Medición 

Para el proceso de medición y para tener una idea de la actualidad de la organización en 
varios frentes, se propone utilizar la encuesta de cultura organizacional de Denison (como 
encuesta), ya que brinda un panorama general del estado de la organización en cuanto a 
su cultura (incluyendo todas las variables que esta representa). Para esto, el equipo de 
trabajo se tomó la libertad de presentar un resumen de lo mostrado en el portal de 
consultoría Tri (Talento-Transformación-Impacto), presente en el Anexo 3 en conjunto a 
una adaptación de la encuesta propia del modelo de Denison presente en el Anexo 4. 

 
Además, según los hallazgos del trabajo de campo, se recomienda hacer encuestas o 
entrevistas de preguntas abiertas reuniendo información relevante a los trabajadores de la 
organización sobre gustos y disgustos con la organización. Para esto entonces, teniendo 
en cuenta la información reunida en el trabajo de campo y luego de tener una idea general 
inicial de la actualidad de la compañía con el modelo de Denison, es importante tener en 
cuenta la percepción de los empleados de otras cuestiones que el modelo no abarca, con 
el fin de tener un panorama más amplio de cómo se sienten los empleados con la 
compañía.  
 
Para esto, se sugiere realizar una encuesta de preguntas abiertas que abarquen los 
siguientes temas:  
 

1. Gobierno corporativo-alta dirección.  
2. Problemas en el relacionamiento laboral tanto interno (empleados-gerencia-

directivos) como externo (clientes-proveedores-gobierno) 
3. Expectativas con un cambio en la cultura. 

 

3.3.3 Identificación y selección de Líderes Clave-cruciales en el proceso 
(facilitadores e inhibidores) 

 
(Álvarez García, 2008) expresa que:  
 

Los seguidores del Desarrollo Organizacional, como Schein (1985), enfatizan que 
la cultura es creada por líderes que manejan artefactos y símbolos a los que los 
empleados responden en el proceso de modificar su comportamiento. (Álvarez 
García, 2008, p.166) 

 
(Guadalupe, Estrada, Cristóbal, Pupo, & Yadira, 2009, p. 72), expresan también que:  
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Los líderes de una organización desempeñan un papel activo en la formación y 
reforzamiento del clima y la cultura organizacional. Los líderes determinan qué se 
debe atender, medir y controlar; participan en los incidentes críticos y las crisis 
empresariales; planifican la enseñanza y el adiestramiento y establecen los 
criterios para el reclutamiento, selección, promoción, jubilación y segregación de 
los empleados. (Guadalupe et al., 2009) 

 
De la misma manera, (Albarracín & de Lema, 2011) expresa que “la presencia de líderes 
que actúen como mentores es uno de los factores más importantes en el estímulo del 
desempeño y la satisfacción del factor humano en las organizaciones” (Albarracín & de 
Lema, 2011,p.141) 
 
“Toca a los líderes de la empresa el imbuir en su personal esta actitud visionaria de logro 
y de compromiso, que pueda traducirse en resultados”. (Pous, 2007, p.32) 
 
Teniendo en cuenta que el rol de los líderes es entonces de suma importancia para la 
movilización de objetivos laborales, es importante identificar a los líderes que contribuyan 
de mejor manera a la movilización de cultura y aquellos que tengan mayor influencia 
sobre los empleados.  

 
Además, es importante también que estas personas que tienen mayor capacidad de 
liderazgo tengan las herramientas necesarias para ejercer su liderazgo, es por esto que 
es importante dar formación a los líderes identificados, en “habilidades blandas” como la 
comunicación asertiva, inteligencia emocional, motivación, autocontrol, habilidades 
sociales, etc. (Hsin & Xie, 2016, p.9) 
 
Según lo identificado también en el trabajo de campo, es importante tener en cuenta a 
aquellos “Inhibidores del cambio”, es decir, principalmente a aquellas personas que por su 
influencia en la organización y desacuerdo con el plan, puedan detener el correcto avance 
del mismo. Además de las personas, es importante que la organización identifique 
aquellos comportamientos, situaciones y demás que tengan el mismo efecto en el plan, 
con el fin de adecuar la estrategia. En este punto, es clave que la organización determine 
según su criterio, si aquellos “inhibidores” deben seguir haciendo parte de la 
organización (tanto personas, como proyectos, equipos, comportamientos y demás) con 
el fin de dar un buen avance en el plan.  

3.3.4 Definición de estrategia y atributos 

Luego de tener el estado de la empresa con respecto a su cultura, e identificados aquellos 
facilitadores e inhibidores del cambio, es importante que la alta gerencia determine 
entonces los cambios necesarios en la organización (con respecto a comportamientos; 
actitudes; rasgos de la cultura a cambiar; líderes e inhibidores del cambio; gustos, 
disgustos y sugerencias de los empleados; etc.) con el fin de dar un norte al plan de 
intervención de cultura. Además, se debe dejar claro el rol de los líderes clave a movilizar 
la cultura, con el fin de establecer futuras tareas y compromisos que beneficien el plan.  
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La gerencia puede también asesorarse con expertos en gestión del cambio y desarrollo 
organizacional (arquitectura) para adecuar el plan de mejor manera a la organización y 
viceversa. En este sentido, es posible que la organización deba recurrir a la modificación 
de la arquitectura organizacional (tanto en su diseño como en su interconexión, flujo de 
tareas y demás) para dar cabida y fuerza a la intervención de la cultura, y lograr hacerla 
más sostenible en el tiempo.  

Se debe tener en cuenta que, según lo encontrado en el trabajo de campo: 

- Es crucial para el éxito y acogida de la intervención que la Alta dirección 
tenga un alto grado de involucramiento en el plan, donde las personas que 
componen este grupo tengan relacionamiento directo con el plan, tareas y 
objetivos por cumplir.  

- Debe haber inclusión de todos los grupos de interés de la compañía (Tanto 
internos como externos) 

3.3.5 Comunicación 

La comunicación es un paso crucial para el buen desarrollo del plan de intervención de 
cultura organizacional. En este sentido, según lo identificado en el trabajo de campo, es 
importante ser muy claro, conciso, coherente y transparente en la comunicación, además 
de cerciorarse de que el mensaje que se esté dando en un momento preciso haya llegado 
con claridad y no se dé pie a futuras confusiones.  

Al momento de comunicar el plan, y utilizar medios o métodos de comunicación, el equipo 
de trabajo sugiere también que se tenga asesoría constante por parte de expertos en 
gestión de cambio y comunicación (preferiblemente comunicadores sociales con 
experiencia en cambio), con el fin de tener mayor certeza de que se está dando el mejor 
mensaje, de la mejor manera, mediante el mejor canal, y en últimas, tener mayor 
probabilidad de aceptación del plan de intervención de cultura organizacional y así, lograr 
una correcta movilización.  

Es importante tener en cuenta, o considerar por parte de la gerencia, si se ve necesario, 
la creación de una prueba piloto. Esto, con el fin de no desperdiciar recursos ni estresar a 
la organización con cambios que probablemente requieran alta inversión, ya sea de 
capital o de recurso humano.  

3.3.6 Retroalimentación 

Con el fin de determinar éxito y acogida de la intervención de cultura organizacional, es 
importante hacer un seguimiento y control de las estrategias implementadas. Para esto, la 
organización puede ayudarse de encuestas de satisfacción, evaluaciones a líderes-jefes, 
y demás herramientas que demuestren el conocimiento de la organización de las ideas a 
movilizar que contenía el plan, la implementación real de las ideas y los puntos a favor y 
en contra que se percibieron en la organización tanto con el plan de cambio como tal, 
como con su contenido.  
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Además, es importante que se dé la existencia de una “Línea Ética”, donde, con el fin de 
retroalimentar la cultura y la transparencia de las relaciones en la organización, los 
empleados de todos los niveles puedan expresar inconformidades y demás de manera 
libre y clara. Esto ayuda claramente a tener un conocimiento más puntual de las 
relaciones dentro de la organización.  
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

- Los diferentes enfoques teóricos a los conceptos de “Cultura 
Organizacional” y “Productividad” (falta de homologación de conceptos) no 
permiten un análisis y una aplicación generalizada a todas las situaciones y 
tipos de empresas existentes, lo que obliga a implementar análisis 
particulares. 

- La realidad de las empresas es la que determina el concepto de 
productividad mejor aplicable a ellas. Lo que indica que la definición del 
concepto de una manera determinada en una empresa, puede no ser 
aplicable a otra de la misma manera.  

- Una empresa del sector financiero requiere un análisis más profundo del 
concepto de productividad, debido a su alta relación con variables 
macroeconómicas que impactan sus “salidas” y sus “entradas”. En este 
sentido, el análisis de las utilidades tampoco arroja un resultado certero al 
momento de evaluar productividad en este tipo de organizaciones.  

- Los efectos de la intervención de cultura organizacional son más 
claramente visibles en el mediano y largo plazo.  

- Para una empresa donde las variables macroeconómicas no tengan una 
incidencia tan directa, los dos conceptos de productividad definidos en el 
trabajo son perfectamente aplicables y coherentes con la realidad de la 
empresa 

- El análisis de productividad de manera cualitativa permite evaluar el grado 
de satisfacción laboral de los empleados, su sentido de pertenencia y 
compromiso con la organización, lo que en últimas facilita la retención de 
talento en una organización, entre muchos otros efectos positivos.  

- El análisis del éxito de la intervención no brinda un panorama general y 
común en la sociedad de Medellín debido a que sólo se tomaron como 
muestra a dos empresas que implementaron la intervención de la cultura 
organizacional. Se recomienda entonces, con el fin de tener un análisis 
más certero y de mayor peso, evaluar una mayor cantidad de empresas 
que hayan intervenido la cultura organizacional.  

- Se debe tener en cuenta que la falta de información financiera depurada, 
que contenga la información exclusivamente relevante para la definición de 
productividad cuantitativa definida en el trabajo, impide en este caso 
realizar un análisis más certero del impacto de la intervención de la cultura 
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organizacional en dicha productividad. En términos generales, se pudo 
confirmar que la intervención estructurada de la cultura organizacional en 
las organizaciones, tiene un impacto positivo.  

- Se debe tener un plan claro y definido para intervenir la cultura 
organizacional. Determinar cuáles son los elementos claves de esta y partir 
de esto, definir una estrategia que permita tener éxito. 

- El liderazgo y la comunicación son los factores primordiales de la cultura 
organizacional a intervenir en una organización de cualquier tipo. 

- Las personas que no se adecúan al modelo de cultura en una organización 
terminan saliendo de la compañía por sus propios medios. 

- Es importante tener indicadores que midan los resultados de intervenir la 
cultura, para tener una idea clara de lo que se está consiguiendo y a dónde 
se quiere llegar. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 ENTREVISTA A CARLOS RAÚL YEPES. EXPRESIDENTE DEL GRUPO 
BANCOLOMBIA 

EQUIPO: ¿Usted porque no nos cuenta inicialmente, de dónde sale su conceptualización 
de cultura organizacional y ya después nos habla de la práctica? 

CARLOS RAÚL: Yo trabajé en el banco casi 10 años (Bancolombia), (también trabajé en 
el BIC muy joven), con el Dr. Javier Gómez y el Dr. Leonardo Uribe, mi jefe. De ahí me fui 
a trabajar en Argos un poco más de 7 años, pero nunca me fui del banco porque, a pesar 
de haberme ido como vicepresidente con el Dr. José Alberto Vélez, desde el primer año 
me invitaron a ser parte de la junta directiva de Bancolombia y le verdad me sentía muy 
bien, porque era como el vaso comunicante; de la junta tal vez el único que venía de 
banco era yo, y eso me ayudaba muchísimo dentro del funcionamiento de la junta 
directiva. Conocía el banco.  Yo nunca me soñé con ser el presidente del banco, de 
hecho, disfruté mucho cuando me dijeron que yo no iba a ser, ya que estaba muy bien en 
cementos Argos, en el grupo Argos. Yo era el abogado, auditor, el de todo el tema 
ambiental, de sostenibilidad, manejaba marca comercial, fui el gerente de las fusiones de 
las cementeras, y en el banco a mí me tocó ser el jefe de la negociación del banco de 
Colombia, estando también muy joven en esa época, entonces conocía mucho el banco. 
Cuando a mí me llaman el lunes 24 de noviembre y me dicen que no voy a ser el 
presidente del banco, de hecho fue un proceso con Head Hunters, yo dije pues yo voy 
pero yo estoy muy bien en Argos. No sé qué pasó, pero el martes siguiente me llamaron a 
decirme que sí iba a ser el presidente del banco, a manera de rumor, y el miércoles me 
llamaron, yo estando en la junta de Argos, Bojanini y Vélez a decirme que yo era el 
elegido. Por qué todo este cuento, porque fue el antecedente de que yo siempre me he 
considerado un soldado, nunca he creído realmente en las jerarquías, me parecen muy 
complejas desde el punto de vista organizacional; nosotros somos más circulares, y 
¿cómo logré pintar la estructura organizacional del banco?, en vez de que fuera piramidal, 
como es en casi todas las empresas, lo que hice fue una regla horizontal donde había 
nueve cajones. Ahí estábamos el presidente, y los vicepresidentes, y no quise que fuera 
el cajón número 5 (el del centro) sino que escogí el número 3; y eso tenía dos mensajes 
en la estructura: El primero era, que nos interesaba más la coordinación que la 
subordinación, y el segundo que nosotros trabajábamos en equipo, y eso fue desde el 
principio.  

Estando en Perú, me puse a pensar que la gente creía que yo tenía planes de trabajo, y 
yo no tenía, para mí fue absolutamente sorpresivo, y la primera entrevista que tuve, que la 
directora de El Colombiano me llamó a decirme que me iban a hacer una entrevista, le 
pedí el favor de que me mandara las preguntas porque el primer sorprendido era yo, pero 
cuando me la mandaron yo no la abrí; ya que me puse a pensar y me dije, pues yo no 
tengo plan de trabajo, mejor por qué no pienso un poco en cuáles son los mensajes que 
yo quisiera dar en una primera entrevista, cómo me puedo dar a conocer, yo quién soy, 
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qué es lo que pienso, qué me gusta, qué me preocupa, y así fue como escribí. Luego de 
haber escrito todo eso, ahí sí abrí las preguntas y acomodé lo que había escrito en cada 
una de ellas. Ahí por supuesto empieza uno a delinear los temas de la formación 
humanista, (yo estudié con los jesuitas) y toda la vida pues tuve una especial sensibilidad 
social, siempre fui un buen estudiante de los jesuitas porque siempre me dolía, y tal vez lo 
resumí en una frase, que era “que lo injusto no me sea indiferente”, parte de la canción de 
Mercedes Ossa; toda la vida mis decisiones han estado orientadas a eso, todos los días 
de mi vida me he levantado a eso, en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, en la 
sociedad en la que yo estoy, y empecé a hacerme tal vez una de las preguntas que me 
hice más importantes, en eso también siguiendo a los jesuitas en una cosa que se llama 
la “Reflexión General” y me dije: Carlos Raúl, ya trabajaste 10 años en el banco, 7 años 
en la junta directiva, ¿qué es lo que a vos más te molesta de los bancos y del sistema 
financiero?, y hablando conmigo mismo, sólo, decía que a mí lo que más me molesta es 
la lejanía, la frialdad, la exclusión, el irrespeto de la banca, a mí esto me molesta, y como 
por arte de magia aparecieron los primeros atributos de lo que yo quería hacer en 
Bancolombia. Si eso era lo que más me molestaba, entonces ¿qué debía hacer yo?, lo 
contrario: Calidez, cercanía, respeto, inclusión. Y eso fueron cuatro atributos que los 
empezamos a volver un lenguaje. Uno cuando cambia el lenguaje cambia la realidad; y 
una de las primeras cosas que yo hice en el banco fue un ejercicio de planeación, y lo 
tuve que hacer, que no era de planeación exactamente, fruto de una reunión. La primera 
reunión mía, con el equipo directivo, el primer día que llegué que fue el 1ero de febrero, 
quise hacer un ejercicio, y yo les pregunté: ¿Para ustedes qué es rentabilidad? Eran 23 
personas, vicepresidentes y presidentes de filiales internacionales y nacionales; para 
preocupación mía, me encontré con que en un banco como el Grupo Bancolombia, sus 
equipos directivos, había 23 definiciones de rentabilidad. Cada uno tenía su definición. Y 
el segundo problema es que todas eran cuantitativas. Entonces yo dije “esto no puede 
ser”, nosotros tenemos que empezar a hablar de rentabilidad cuantitativa y cualitativa. Se 
los pregunté de otra manera, les dije, ¿entonces para ustedes cuál es el mejor negocio?, 
¿cuál es el mejor negocio que uno puede hacer? Por supuesto volvían a lo mismo, donde 
haya mucha utilidad. Y ahí traje una frase, de los fundadores de la organización Natura de 
Brasil, la empresa de cosméticos, que me ha dado mucho para hablar de la rentabilidad, 
ellos dicen: “Aquí no se trata de ver cómo se reparten las utilidades, sino cómo se 
obtienen” Eso cambiaba la mentalidad, porque generalmente en el mundo económico lo 
primero que vemos es la utilidad y la rentabilidad económica, el ROE o el ROA, por una 
parte, o cuánto está dando de utilidades, si dio utilidad o dio pérdida. Lo que yo quise 
empezar a construir con la organización era demostrar que las utilidades, no solamente 
eran cuantitativas sino ¿qué era lo útil? Que lo que nosotros hacíamos era fruto de 
conversaciones inteligentes, y que lo que nosotros teníamos que hacer era tener un 
desempeño superior, pero entonces por eso no era: ¿Cómo quedó el partido?, 2-1 ganó 
Nacional, no un momentico, por qué ganó 2-1 Nacional, porque entrenaron, porque se 
concentraron, porque en el camerino calentaron, porque hubo una charla técnica, porque 
salieron a la cancha motivados, porque jugando en la cancha tenían una estrategia. En la 
cancha pasa lo mismo que en la empresa, ahí también se sufre, allá se goza, allá hay 
pasión. Todo eso pasaba. En eso le aprendí mucho a Jorge Valdano, él tiene un libro que 
se llama “Los 11 poderes del líder”. Entonces cuando empiezan a aparecer todos estos 
temas, fíjense cómo empieza uno a construir el equipo. Entonces ahí fue cuando nació el 
primer trabajo, que no era de planeación sino que fue por una coincidencia, me llamó 
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Juan Luis Mejía, el rector de la Universidad EAFIT, entonces le dijeron que no, que Carlos 
Raúl estaba fuera de la ciudad, con todo el equipo directivo en un ejercicio de planeación. 
Y entonces me puse a mirar y dije, ve, yo no había pensado en planeación, realmente lo 
que me fui fue a hacer lo más importante que le puede pasar a cualquier persona en lo 
individual y en lo colectivo, a cualquier organización, o a cualquier institución, que era a 
construir confianza. Yo tenía que asegurarme que el equipo estuviera totalmente alineado, 
pero para que estuviera alineado, para que nosotros pudiéramos tener conversaciones 
inteligentes, yo tenía que tener una muy buena conversación con la persona, no esas 
conversaciones privadas que hacemos cuando alguien está hablando y pasa mucho en 
las empresas,  y es cuando yo empiezo a decir “ah, oiga pues a este, disque vamos a 
ganar 100, oiga el presupuesto de este, que las metas de este, este no es capaz, este es 
mentiroso, este no está diciendo la verdad, este no cumple lo que dice”, entonces uno 
tiene unas conversaciones mentales que descalifican muy fácil, entonces lo que yo quería 
era generar confianza, y tal vez el ejercicio más importante de planeación en una 
empresa, en cualquiera, y nos fuimos a hacer algo extraño.  

EQUIPO: Perdón un minuto, y hay una cultura de la confianza, o una cultura de la 
desconfianza. 

CARLOS RAÚL: Desafortunadamente, lo más natural en la empresa es lo más natural en 
el ser humano y es la desconfianza. Por eso uno tiene que empezar a crear confianza.  

EQUIPO: Eso es una intervención cultural 

CARLOS RAÚL: Total, allá vamos. Eso es cultura. Cuando hablamos de cultura 
organizacional, muchas veces no se alcanza a entender en el mundo qué es eso. Para mí 
es lo más importante, porque en la medida en que existen claridad en todos los elementos 
de la cultura, en el que el lenguaje es común, y cuando digo en que el lenguaje es común 
es que, cuando ahora les comentaba lo de rentabilidad, a partir del primer día, en 
Bancolombia empezamos a darnos cuenta que la rentabilidad era cuantitativa y 
cualitativa. Le dimos la definición. Si yo hablara aquí en este momento de qué es amor, 
seguramente, cada uno tiene una definición diferente de amor, pero si vos decís, vea 
entre nosotros cuatro que somos el grupo de trabajo, somos los presidentes, la palabra 
amor va a significar esto. Entonces empezamos a construir un diccionario, y nosotros 
mismos le dábamos contenido, entonces cuando hablábamos de calidez, cercanía, 
respeto, inclusión, integridad, coherencia, confianza, nosotros ya sabíamos de qué 
estábamos hablando. Le dábamos definiciones de nosotros mismos, como a la definición 
de inclusión, que me la dio un muchacho en Barrancabermeja en una visita mía, que me 
dijo: “Doctor sabe que estamos tan contentos con usted en el banco, porque por fin todos 
somos importantes” y yo dije, esa es la definición que yo voy a escoger para esta 
organización en inclusión; cuando vos sos importante para todo el mundo, te sentís 
incluido, y la inclusión no es un tema de pobres ni nada de eso, es de ser visible. Muchas 
veces en el grupo de vice presidentes, pasa que “oíste, donde está esta vicepresidente; 
se me olvidó, no lo invité; pero, ¿por qué no lo invitaste?, ¿por qué lo estás excluyendo?, 
¿por qué no lo tienes en mente?”, entonces empieza toda esa construcción de confianza, 
donde hicimos un ejercicio en Quirama, donde fuimos a aprender a hablar, aprender a 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

escuchar, aprender a cumplir con lo prometido, a manejar los juicios y prejuicios, y ahora 
les cuento la quinta. 

EQUIPO: ¿Con recursos propios o con asesoría externa? 

CARLOS RAÚL: Con asesoría externa, yo creo que en esto siempre hay que saber, lo 
importante en la vida no es saber sino saber dónde se sabe. Entonces aquí por supuesto 
que hablamos con Rafael Echeverría, el de Newfield Consulting, él es un chileno, y con 
ellos yo organicé esa organización.  

Permítame abrir un paréntesis. Hay cosas, que el CEO, el presidente no puede delegar: 
La construcción de confianza es de las funciones principales del presidente de la 
organización. Las cosas no se delegan, no se delega la marca, no se delega la 
comunicación, la personalidad de la organización es indelegable. ¿Cómo quiere usted ver 
la organización?, ahora sin que suene arrogante, ¿por qué después de 5 años Carlos 
Raúl Yepes y Bancolombia, son el empresario y la empresa con mayor reputación en el 
país? Eso no es fruto del azar, ni es tampoco un slogan “Le estamos poniendo el alma”, 
sí, le estamos poniendo el alma pero la tenemos que poner todos los días, y en todo lo 
que hagamos, pero eso es cultura. Es la única forma. Por supuesto cuando entonces, 
metiéndonos en el tema de cultura, habiendo llegado a eso, lo que empezamos fue a 
diseñar una agenda para el cambio, hay que tener una agenda. Si uno quiere intervenir 
genéticamente una corporación, tiene que identificar sus valores, en qué se cree, y una 
vez, después de que uno hace esa identificación, lo que tiene que hacer es crear un 
propósito común y ahí nace la banca más humana. 

EQUIPO: En eso te iba a preguntar también, a la hora de la identificación de la cultura de 
la organización, ¿cómo se hizo?, ¿no hubo una medición cualitativa, formal acerca de 
eso? O ¿fue más intuitiva? 

CARLOS RAÚL: Bueno, primero la experiencia. El haber sido funcionario me dio la 
ventaja de haberlo hecho intuitivamente, el haber trabajado 17 años en diferentes 
posiciones. Entonces conocía a la organización, sabía dónde estaban las dificultades y 
conocía el equipo directivo. Muchos de los directivos, creo que casi todos habían sido mis 
jefes antes, entonces también los conocía personalmente. Entonces una de las primeras 
decisiones que tomé, precisamente por lo del lenguaje, fue cambiar el nombre, parece 
una cosa muy sutil pero no lo es, de vicepresidencia de recursos humanos, y ahora se 
llama vicepresidencia de gestión de lo humano. Un nombre que se dice despacio para 
que, desde que se dice se sepa, desde que se pronuncia. ¿Qué hace usted allá?, 
gestiono lo humano. Entonces empezamos a cambiar los nombres de las áreas. Yo en el 
lenguaje soy muy cuidadoso, y el lenguaje es de una potencia que ustedes no se 
imaginan. Todo el lenguaje, el lenguaje corporal, visual, las definiciones; entonces por 
ejemplo, un área que se llamaba la unidad de recuperación de activos, que era el área 
donde se negociaba con los clientes y se les quitaba las cosas (la casa, etc.). Yo les decía 
que no quería este banco quitándole las cosas a la gente, que seguramente habrá 
momentos, pero ese tiene que ser el extremo, pero no va a ser la primera opción; entre 
otras cosas mandé a hacer un estudio antropológico, donde identificamos que la mayoría 
de las personas que entran en dificultades económicas (en esto quiero decir que uno 
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acude a otras ciencias para estas identificaciones), por supuesto que nadie lo hace 
porque quiere, yo no pierdo mi casa porque quiero, no pierdo mi carro, no renuncio a una 
póliza de salud, no saco mis hijos de un colegio bueno porque quiero, sino porque hay 
una dificultad económica. Y ¿sabe qué nos encontramos? Que el 97.7% de las personas 
se demoraban más o menos 3 años en salir de sus dificultades económicas. Y un proceso 
ejecutivo, donde yo fui abogado del banco, donde yo tenía 20.000 demandas, se 
demoraba 5 años. Entonces ahí viene y aparece la banca más humana también. La banca 
más humana no es nada distinto que construir relaciones de largo plazo basadas en el 
respeto y en la confianza.  

EQUIPO: ¿Y con todos los actores? 

CARLOS RAÚL: Por supuesto, ahora hablamos de todo el ecosistema, y uno cómo tiene 
que expandir la cultura. Ya que tocas el tema, y ahora me devuelven a dónde íbamos, uno 
trabaja con afines, llámese cliente, llámese autoridad, llámese proveedor o aliado. Lo que 
se llama grupos de interés, a mí tampoco me gusta el nombre. Yo soy feliz cambiándole el 
nombre a las cosas. A estos los llamamos grupos de relación, con quien yo me relaciono.  

Esa área ya no se llamaba así, se llama Unidad de Conciliación. La actitud de todos los 
funcionarios del banco era conciliar, ayudarle. Si somos tan poderosos, entonces ¿por 
qué no le podemos ayudar a la gente? Cosas tan sencillas como, que el banco compra 
bolígrafos; y resulta que una empresa, quebrada, a la que nosotros le prestamos, hace 
bolígrafos. Pues prefiera primero ese cliente suyo, que lo está haciendo bien pero que no 
tiene capital o tiene algunas dificultades, porque no tiene estructura de costos, pues vea, 
empiece a ayudarle por eso. Ahora que empieza todo este tema del dólar que pasó de 
COP $1800 a COP $3300, ¿cuántas empresas se iban a quebrar? Empezando por los 
proveedores nuestros. Lo primero que hice fue llamar a todo el equipo directivo y les dije: 
yo no quiero que un solo proveedor del banco se quiebre por el banco. Porque para el 
banco, la respuesta más fácil a un proveedor es decirle: “hermano, usted me hace los 
cheques pero en el contrato dice que son a $100”, “pero Carlos es que yo no puedo, 
porque para mí los costos son de $150”. Entonces, fuimos la única empresa que fuimos 
capaces de llamar a los proveedores y decirles, “venga, le vamos a ayudar”, nos 
aumentamos los costos, de los contratos. Porque es que a nosotros nos interesa tener 
relaciones de largo plazo. Hoy, él está en dificultades, pero si nosotros tenemos la 
capacidad de decir, “venga, por qué no me trae su balance, miremos sus costos a ver 
dónde están las dificultades, entonces aquí usted tiene un problema con el dólar, miremos 
a ver coberturas, busquemos una” Entre todos somos capaces de dar soluciones 
diferentes. La más fácil, es decirle: “Señor, usted me cumple porque me cumple. Tenemos 
un contrato a 2 años” ¿Para qué?, a los seis meses lo tengo quebrado y me toca salir a 
buscar otro. Entonces, ¿por qué hago yo esta parte anecdótica?, porque, todas las 
decisiones, TODAS LAS DECISIONES, tienen que tener el mismo criterio y los mismos 
elementos de cultura. Cuando nosotros tomamos decisiones en la organización, las 
decisiones nuestras no solamente eran económicas. Ustedes no se imaginan la cantidad 
de proyectos, iniciativas, negocios que a mí me llegaban en la presidencia del banco, 
como “El mejor negocio”, posiblemente era el mejor negocio desde el punto de vista 
económico, pero era un negocio social o ambientalmente malo. El mejor negocio, si 
pudiéramos dar una definición, es el negocio que más beneficia al mayor número de 
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personas posibles. Cuando le dicen el gana-gana, que es una forma más coloquial de 
decirlo. Entre más personas puedan obtener beneficios de lo que nosotros hacemos, para 
nosotros va a ser mejor en el largo plazo. Por eso a mí, por ejemplo, no me gusta el 
término “sostenibilidad”, a mí me gusta más el término “perdurabilidad”, porque 
sostenibilidad ya lo estamos asociando mucho académicamente al tema ambiental. Yo 
pienso más en el tema de perdurar. Una de las funciones principales que tiene un 
presidente, en cualquier organización, pequeña o grande, es hacer que las 
organizaciones perduren. A uno no lo llevan allá a acabar con las organizaciones; y las 
organizaciones perduran en la medida en que uno, culturalmente, logra transferir los 
valores corporativos. Entonces cuando yo les digo “trabajamos con afines”, es que a 
nosotros nos gusta que Andina de Seguridad, que es la que nos presta el servicio de 
vigilancia, se parezca a Bancolombia. Por eso los contratos nuestros, recogen los valores 
de nosotros, nuestra cultura, nuestra forma de actuar, porque cuando uno va a una 
sucursal, no es el celador de Andina de Seguridad, es el celador de Bancolombia. Cuando 
uno llama al Call Center uno está llamando es a Bancolombia, no a Allus, a mí me importa 
5 quién es Allus proveedor de Call Center y todo eso. Entonces cuando el funcionario del 
Call Center está contestando, a nosotros nos gusta que lo conteste como les decimos 
culturalmente a los funcionarios del banco que tienen que respetar al cliente. Nosotros 
hacemos ejercicios para no molestarnos con el cliente. De hecho, recién llegado hice un 
ejercicio que se llamó “La cumbre por el cliente”. A mí me llamó la atención un día, me 
contaron que un cliente estaba muy molesto. Me puse a averiguar un poquito y pues, son 
de esas cosas que a mí me parecen increíbles, ¿cómo nosotros somos capaces de 
mortificar a un cliente de esa manera?, es que ni siquiera que nos lo propusiéramos 
éramos capaces de sacarle la piedra como se la sacamos nosotros; y eso dio pie, para 
que yo cogiera a todo el equipo de vice presidentes, incluyéndome a mí, para que 
escogiéramos, no sé por qué el número, 17 clientes que nosotros habíamos maltratado. 
Yo quiero que vaya a donde el cliente, dígale que nos disculpe, pero que queremos hacer 
un ejercicio de aprender, de lo que hicimos mal hecho con él; y los clientes se prestaron.  

EQUIPO: Y a ver qué proponen para evitar esas cosas 

CARLOS RAÚL: Claro! Eso fue lo bonito. El primero, fue el de un señor, y ponían, porque 
como se graban, furioso, la madre nos la mentó por ahí diez veces. Al señor lo habíamos 
llamado un sábado, a decirle que se comunicara urgente con el banco. El señor se 
comunica como a finales de la tarde del sábado, y la señorita le dice que es para cobrarle 
7.000 pesos de sobre giro en la cuenta corriente, y ahí se vino el señor con toda la 
andanada: “Señorita, pero cómo me dicen a mí que urgente, yo estoy de viaje, me está 
cobrando un sobregiro de 7.000 pesos que lleva 8 días, eso sí no es conocerme a mí. Yo 
tengo con el banco 25 años de cliente, ¿por qué no se da cuenta que en la cuenta de 
ahorros yo tengo 10 millones de pesos? o sea, usted desconfía de mí por 7.000 pesos 
pero no confía cuando yo le tengo los 10 millones de pesos en su cuenta”. Eso a mí me 
dolió mucho, pero eso dio para que nosotros nos sensibilizáramos y habláramos de la 
cultura del servicio, y de eso hablaremos en otra oportunidad, porque todo eso tiene 
vasos comunicantes.  

En la vida, todas las empresas hacemos lo mismo, todas las empresas somos de 
servicios, aquí esa clasificación de que financieras, del sector real, TODAS LAS 
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EMPRESAS SOMOS DE SERVICIOS, todas servimos a una necesidad, a una 
expectativa. 

EQUIPO: De hecho esa es una base del mercadeo 

CARLOS RAÚL: El mercadeo! Y la construcción de los productos, la construcción de los 
procesos, la definición de políticas, la toma de decisiones.  

A mí a finales del año pasado (2015), me llegaron 7 personas a la oficina. No voy a decir 
nombres por respeto a las circunstancias, pero me llegaron a proponer (nosotros tenemos 
muchos lotes en Medellín, de las fusiones anteriores con el banco de Colombia) un súper 
negocio ahí cerquita en ciudad del río. Todo lo que era SIMESA en ciudad del río, donde 
está el museo, eso es todo de Bancolombia. Y llegaron pues muy serios, asesores 
externos, 5 vice presidentes, a sugerirme, la recomendación de todo el equipo era vender 
ese lote. El mejor metro cuadrado que se iba a vender en Medellín, que es un lote 
espectacular, para una multinacional, y era para un almacén de grandes superficies. Yo le 
daba vueltas y vueltas a la cosa mientras ellos hablaban, cuando yo les dije, ¿saben 
qué?, ese lote no lo vendemos, porque ustedes todavía no me conocen. Ya llevo 5 años 
acá y ustedes no me conocen. Ese lote es muy bueno, sólo para Bancolombia, nos vamos 
a ganar un platal. Pero yo no me imagino la ciudad, lo que va a perder, cuando ustedes 
inunden eso de ventas informales, de taxis y de tracto mulas entrando, y vamos a 
deteriorar la ciudad. Simplemente lo pongo como un ejemplo práctico. Culturalmente, era 
eso. Una de las palabras del diccionario (de Bancolombia) era la palabra “Coherencia”, 
entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Entonces yo no puedo irme a hablar del 
discursito ese de “La banca más humana” cuando estoy yo tomando decisiones sólo para 
que Bancolombia gane plata.  

Otro caso: Las empleadas de Sodexo. Estábamos buscando eficiencia. Y un día me 
dicen: “Nos vamos a ahorrar 1.000 Millones de pesos al año”, entre otras les cuento que 
los gastos del banco al año son de 5 billones de pesos, pero llegaron pues como la mayor 
decisión, pues lo más sobrado. Y yo les digo, ¿de dónde va a salir esa plata? Y me 
dijeron: “Vamos a eliminar los cargos de las señoras de los tintos en las sucursales. 
Ustedes no se imaginan como pasó eso, ¿saben cómo me di cuenta?, por el sindicato. 
Salía yo en Quirama de una exposición en Noel, y me llama el presidente del sindicato, 
porque yo le dije “usted me puede llamar a cualquier hora, al celular”, y me dijo, “mire lo 
que está pasando”, y yo le digo “no Juan, imposible, pues si nosotros pregonamos otra 
cosa”. ¿Qué pasó?, que nosotros pretendíamos ahorrarnos 1.000 millones de pesos, y el 
año pasado dimos 2 billones 518 mil millones de pesos. Y yo les dije, “ustedes saben que 
esas 200 señoras, son señoras que se levantan a las 3:30 de la mañana, se acuestan a 
las 11 de la noche, trabajan durante 40 años sirviendo tintos, barriendo y trapeando, para 
en el final de sus días coger un salario mínimo; ya dejaron de criar sus hijos y empiezan a 
criar sus nietos. Entonces ¿por qué hago este tipo de cosas? Porque es que uno tiene 
que expandir la mente. Uno no puede ser capaz de tomar esas decisiones de esa 
manera.  

EQUIPO: Perdón, eso además es la ética que eso es otra cosa que tenemos que meter 
en este trabajo. 
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CARLOS RAÚL: ¿Ustedes supieron del tema de las neveras? Un lunes llegué yo a mi 
oficina, y me encuentro a una secretaria esperándome a las 7:30 am que yo llegara, y me 
dice: “Ay doctor es que tengo que hablar con usted, imagínese lo que pasó el viernes. 
Llega y se levanta un muchacho de la mesa de dinero del banco y dice: “Vean la que me 
acabo de encontrar, en la página del éxito.com hay un error. Los nevecones que son a 4 
Millones, los pusieron a 400.000 pesos, no sean bobos, aprovechen””. En 1 hora y media, 
los empleados del banco compraron 170 nevecones. Yo no podía creer eso. Lo que son 
las ironías, eso paso en Valores Bancolombia. ¿Ustedes creen que esta vida es de dinero 
fácil, rápido, bastante, la cultura del atajo, del avispado? Muchachos, esa semana yo no 
dormí. Yo decía, ¿yo cómo voy a permitir que eso pase en una organización de estas?, 
¿me quedo callado?, pues sí, me puedo quedar callado y ¿quién se enteró? Nadie. ¿Y es 
que yo puedo quedarme callado?, usted es el presidente, ¿usted se puede quedar 
callado, cuando usted conoce un hecho de esos? Entonces consulté internamente. La 
gran recomendación que me dieron es que no “toreara” esos temas, que no me metiera 
con eso que no era problema mío, y más ganas me dieron. Me fui y yo mismo escribí una 
carta para todos los empleados del banco, que puse “Hoy amanecí triste”, a mí me gusta 
mucho escribir crónicas y cosas, “Hoy amanecí triste” fue el saludo de la secretaria. Y 
desde ese día yo me quedé triste. Esto choca con los valores, esto no puede ser que en 
una empresa, nosotros que somos depositarios de la confianza, somos la empresa que 
tiene que generar confianza y credibilidad, y que nuestros funcionarios piensen de esta 
manera. Y escribí un tema sobre ética empresarial, la ética en los negocios. Yo nunca 
pregunté quién había comprado, lo que quise fue, a partir de la coherencia, de los valores 
corporativos, desde la cultura que yo quería promover en la organización una reflexión. 
Después me dijeron que la gran mayoría devolvió los nevecones, inclusive algunos 
vicepresidentes me criticaron, porque eso fue muy público. Ni el proceso de paz ni nada 
había tenido tanto comentario en El Tiempo como eso. Eso salió un domingo, y salió a 
partir de un día que yo estaba hablando con Fernando Quijano el director de La República 
que me preguntó qué había pasado allá porque vio que Pascual Gaviria escribió un tema 
sobre eso. Pascual fue uno de los poquitos que se burló porque él dijo, le estamos, no 
poniendo el alma sino le estamos mirando el alma, entonces dijo que yo había cogido una 
lista negra y les dije que aquí nadie se fue por eso, pero yo no me podía quedar callado. 
Cuando quieran miran qué fue lo que causó ese caso y empezamos a hablar de la ética 
en los negocios. De hecho yo tengo varios paneles con Juan Luis Mejía donde hablamos 
de eso. Dentro de mis actividades ahora, en esta época de la vida nueva que quiero 
escoger, voy a ser parte del equipo de Antanas Mockus en CorpoVisionarios en cultura 
ciudadana.  

Volvamos a retomar la agenda de cambio. En el tema cultural. Esto no es fácil, uno tiene 
que empezar a definir muy clara su estrategia. Para la estrategia hay que tener muy clara 
la estructura, y esa estructura tiene que tener personas. Entonces la primera persona que 
yo escogí fue Augusto Restrepo, como vicepresidente de gestión de lo humano. Augusto 
lleva 35 años en el banco, empezó de 18 años, tiene 53 años, empezó como mensajero. 
Y augusto ha pasado por todas las áreas del banco. Él fue vicepresidente regional, ha 
estado en operaciones, administrativo, en medios de pagos, en canales, y es un ser muy 
humano. Yo tengo una frase, que les gustaba mucho en el banco y es “Muchas veces lo 
menos que hacemos los seres humanos es SER Humano” 
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EQUIPO: Es que Ser humano es un proyecto 

CARLOS RAÚL: Entonces empezamos a delimitar el tema, a organizar la agenda de 
cambio, ¿cómo íbamos a intervenir la organización?, ¿en qué orden?, ¿con qué 
contenidos? Y ahí aparecen otros asesores que son Juan Carlos y María Elena que se 
llaman Grupo consultoría. De hecho ellos nos están ayudando con otro proyecto que 
tengo aquí con la ciudad de Medellín, le ayudaron a EPM, también a Juan Esteban Calle 
para hacer intervenciones en cultura. Después les muestro un poco cómo fue que 
diseñamos el mapa de cultura del banco, el mapa de cultura en los procesos, en la 
estructura, en la estrategia, en las personas, porque uno tiene que tener un mapa 360°. 
Llegar a hablar de cultura a una organización no es traer un artículo muy bueno de 
Harvard Business Review y decir “bueno entonces vamos a hablar de esto de cultura”. Y a 
partir de eso, entonces empezamos a comprometer la organización. Teníamos un objetivo 
de llegar a todos en la organización. Nosotros somos 53.000 empleados y empezamos 
poco a poco, con los vicepresidentes, los directores, los gerentes. En este momento está 
cubierta toda la organización.  

Una evidencia: El año pasado, en octubre, me entregaron un trabajo, que manifiestan que 
el 98.7% de las personas que trabajan en Bancolombia, están felices y comprometidos 
con la banca más humana. Para mí fue el mayor logro. Porque era el logro cultural. 

EQUIPO: Perdón doctor, pero con un resultado en productividad, y hablémosla en el buen 
concepto. 

CARLOS RAÚL: Ya vamos allá, porque cuando hablamos de productividad lo podemos 
hablar de un desempeño superior. Ese es el objetivo. Porque la persona que primero 
podía ser crucificada por hablar bobadas, era Carlos Raúl Yepes. Nosotros hicimos una 
declaración. Uno tiene que hacer declaraciones. O sea, uno tiene que expresar ese 
propósito común. Cuando uno hace declaraciones, la gente empieza a entender el 
contenido. Yo le digo, no es lo mismo el contenido de la banca más humana, de hace 5 
años cuando yo empecé, al de hoy. ¿Por qué? Porque yo estaba seguro, y esto lo tomé 
de hace muchos años, esta frase no es original mía pero la apliqué a esto que estaba 
diciendo que era tan exótico lo que yo estaba haciendo en un banco que los bancos no 
tienen alma, ¿cierto?, como le dicen a uno por aquí “Le estamos poniendo el alma”, aquí 
estamos hablando del humano, estábamos cambiando el lenguaje, para cambiar la 
realidad, que yo empecé poco a poco a ir midiendo las actividades de todos y cada uno 
dentro de la organización. Cuando nosotros hablábamos de productividad, por supuesto 
que estábamos buscando ese desempeño superior, entonces yo sabía que íbamos a 
empezar con una etapa de resistencia. A la cultura SIEMPRE le va a pasar una etapa de 
resistencia; pero yo como soy terco, sabía que esa etapa de resistencia tenía que ser 
capaz de pasar a la siguiente etapa, toda la organización, que era la de resignación.  Y de 
esa resistencia inicial, a ya resignarse, que ninguna de las dos etapas son buenas, pero 
entre una y otra ya hay un cambio significativo, yo sabía que tenía que llegar a la etapa de 
la convicción.  Cuando les hablo del 98.7%, ustedes no se imaginan si lo hubiéramos 
hecho, qué pasó en el momento 0 y que pasó en el quinto año cuando el 98.7% decía: “yo 
estoy comprometido con esto”, y no solamente en Colombia, ustedes no se imaginan 
cómo fue en El Salvador, y cómo fue en Panamá, y cómo fue en Perú, y cómo fue en 
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Guatemala, y cómo las nuevas adquisiciones nuestras, lo primero que hacíamos, antes 
que llegar con productos y rentabilidades, era intervención cultural. 

Claro!, porque llegaban a decir: “Oiga y aquí ¿quién nos compró?, ¿qué es eso del grupo 
Bancolombia?, que miedo colombianos aquí comprando esto, deben ser narcotraficantes” 
Porque la gente lo que sabe en el mundo son las novelas estas El patrón del mal, La 
mariposa, sin tetas no hay paraíso, eso es lo que se sabe de Colombia. Y cuando yo 
empezaba a ir a todas las regiones, yo me desgasté, me enfermé, fue por eso. Porque 
para mí era un propósito de vida. Yo decía: “Yo tengo que ser capaz, me pusieron una 
gran empresa, me entregaron un gran banco, lo tengo que volver mejor”. Y lo hacía yo 
mismo. Yo no delegaba eso. Yo mismo iba a los eventos multitudinarios de las 
organizaciones en Colombia, afuera, en las regiones, en los países, en las filiales, yo iba y 
hablaba, y a la gente le gustaba, y los comprometía. Y eso empezó a producir ese 
cambio.  

No es gratuito, así como hablábamos ahora de reputación, que Bancolombia hoy por hoy 
sea la empresa con mayor responsabilidad, con mejor gobierno corporativo, la más 
deseada para trabajar, donde los jóvenes quieren tener su primera experiencia laboral; 
porque se identifican. Ya después hablamos de los ambientes de trabajo, de cómo se 
trabaja en la organización; lo que yo les decía ahora que no son piramidales sino que lo 
teníamos así (regla), también nosotros empezamos a trabajar, más que por jerarquía, por 
proyectos. Un proyecto no tiene un gerente, un analista, un auxiliar, no, somos nosotros 
cuatro, en una mesa redonda, donde estamos trabajando. Y acaba de salir, fruto de esa 
estrategia, el primer proyecto que va a ser el primer banco digital de Colombia, no sé en 
Latinoamérica dónde puede haber, se llama NEQUI. Nada que ver con banco, ya es un 
banco acá. Dónde, cuándo, donde lo necesite, para ustedes (jóvenes), en su lenguaje, ahí 
tiene la “Vaca”, el “Guardadito”, no sé, en el mismo lenguaje. Pero eso nació de un trabajo 
desde estructura de esa manera.  

Cuando ustedes hablan con los funcionarios del banco, si la intervención cultural, la 
modificación genética de la organización ha producido efectos empieza a darse cuenta 
que el lenguaje es el mismo, que hay ese factor de cohesión, que no es diferente del 
lenguaje y de la comunicación; entonces esos son otros elementos digamos de la cultura 
en los que uno puede hablar: ¿Cómo se comunica?, la oportunidad de comunicar, los 
contenidos de la comunicación. Yo creé un área, que se llama identidad corporativa. Yo 
les decía ahora que la personalidad de la organización es indelegable. Yo tengo que 
responder. ¿Dónde se manifiesta la personalidad? En la comunicación, me traje la 
dirección de comunicaciones para presidencia; en la marca, me la traje para presidencia; 
en la dirección de sostenibilidad, donde estamos equilibrando nuestras decisiones; en lo 
económico, social y ambiental, me la traje para presidencia; y desde la estructura para 
poder mantener no solamente promover, sino mantener la cultura organizacional, se creó 
la vicepresidencia de desarrollo de la banca más humana, eso no existe en ninguna parte 
del mundo. ¿Qué hace esa vicepresidencia? El vicepresidente se llama Sergio Peláez, 
ingeniero. 

EQUIPO: Carlos Raúl, yo tengo una pregunta que me inquieta mucho y es ¿qué tan fácil 
o qué tan difícil es llegar y decir a un banco, es que quiero implementar la banca más 
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humana?, y te lo pregunto porque por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de las 
finanzas, y ¿qué tan fácil es llegar a un banco, que es una empresa financiera, donde los 
números son muy importantes, y llegar a decir eso?, por ejemplo lo que vos me decías de 
Sodexho; cualquier persona netamente financiera diría, “no, es que son muchos menos 
gastos, recortemos personal”, ¿qué tan fácil es uno llegar, o con qué tantos problemas te 
encontraste vos al llegar a Bancolombia y decir: “no, es que esto es la banca más 
humana”?, todos esos ejemplos que vos ponías, porque un financiero se basa mucho en 
los números, en resultados.  

CARLOS RAÚL: Perfecto. La primera respuesta es que no es fácil. Es muy difícil. Uno en 
la vida no escoge los caminos fáciles sino los correctos, y muchas veces los caminos 
correctos son los más difíciles. Entonces lo primero es que hay que tener la vocación para 
hacer eso; lo segundo, la persistencia; lo tercero, la paciencia; y lo cuarto, un plan muy 
claro de trabajo. Porque si ese plan, por ejemplo las áreas que vos me decís, por 
supuesto las áreas más difíciles son las de “ganar, ganar, ganar”. Una cosa bien sencilla, 
devolviéndonos al tema que dices y volviendo al tema cultural,  

EQUIPO: Inclusive yo hago la práctica en un área de esas y uno ve que es “ganar, ganar, 
ganar todavía” 

CARLOS RAÚL: pero lo que yo quise demostrar, y me salió, es que si pensamos de la 
forma en que se propuso, nosotros ganamos más. Te pongo dos ejemplos, en ganar: 1. 
Los planes de gestión comercial: Usted tiene que vender 1.000 tarjetas de crédito, si lo 
hace, le damos 100 más de remuneración variable, si lo hace, usted va a ir a un evento de 
reconocimiento que se llama “Ser ejemplo” y le damos dron, un iphone, etc. Entonces acá 
hay una cosa que hay que pensar y es dónde coloca los incentivos. Entonces a mí me 
preocupaba eso, que uno tuviera un plan de gestión, porque vamos a la productividad, 
usted tiene un plan de gestión comercial. Entonces empecé a demostrarles que nosotros 
éramos capaces, si estábamos hablando de la banca más humana, que era establecer 
relaciones de largo plazo, se me ocurrieron dos cosas: La primera: venta responsable. 
¿Cuánta de la cartera vencida en el sector financiero es culpa de nosotros los bancos por 
venderle a quien no tiene capacidad de pago? Entonces, ¿para qué le venden a este 
señor la cuarta tarjeta si ya tiene tres tarjetas, de tres bancos y está lleno? Entonces 
fíjense la importancia de esto, que empecé a crear incentivos, por no hacer. Entonces 
¿usted vendió mil tarjetas? O ¿usted al año tiene las mil tarjetas? Lo importante era, no 
venda mil tarjetas, mil tarjetas se venden, pero esas mil tarjetas al año ¿están todavía con 
nosotros? ¿Qué calidad tiene esa venta? ¿Esa persona sigue vinculada? ¿Adquirió más 
productos? Entonces fíjate dónde va la cosa, si la vemos estrictamente como un plan de 
gestión comercial el número, seguramente esa persona va a vender las mil a como dé 
lugar, inclusive contra el cliente y su capacidad de pago y va a obtener los incentivos. 
Cambiamos todo eso, recogimos barajamos y repartimos de nuevo, ¿qué pasó? Venta 
responsable. Vea funcionario de Bancolombia, usted cuando tenga a un cliente al frente, 
mínimo tiene que hacerse 5 preguntas y hacerle 5 preguntas al cliente. Muchachos eso es 
fácil, yo arranqué una hojita y les dije “no me digan que es que eso es una campaña, etc.” 
No señores, y eso era tan fácil como decir: ¿Usted lo necesita?, ¿usted lo puede pagar?, 
¿usted tiene toda la información? Si a uno le dicen que no, en alguna de esas respuestas, 
en ese momento, estoy seguro, que el día que esa persona le pueda responder que sí, va 
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a volver donde usted, porque generó confianza y credibilidad, porque se sintió respetada. 
Ustedes no se imaginan la calidad de lo que empezó a ser, a partir de eso, en el banco, la 
calidad de la venta. Entonces esas personas ya sabían que no era vender mil, es vender 
mil y mantener mil, y mantenernos con calidad. Entonces ya el esfuerzo no era de un día 
sino de un año. Y ya los incentivos se colocaron diferente. Y nació el segundo programa 
que se llamó: Cobranza digna. A raíz de todas estas cosas. Yo hablaba mucho con el 
superintendente y le dije: “esa legislación nuestra está basada toda en la desconfianza”. 
Lo primero que le pasa a un pobre padre de familia cuando entra en mora en un crédito, 
es que ahí mismo le ponemos una etiqueta de criminal y lo mandamos a otra área. El 
gerente no quiere volver a saber de él, porque le dañó su productividad, porque le dañó 
sus ingresos. No. Cobranza digna. Si somos tan poderosos, empiece a ayudarle a ese 
cliente. ¿Dónde se revirtió todo eso? En un desempeño superior. Puede que vos digas, 
“ganar, ganar, ganar” entonces yo te haría la primera pregunta, ¿qué es ganar?, ¿cierto?, 
¿cuál es el buen negocio? En Bancolombia decimos, que el mejor negocio es aquel 
donde ganan el mayor número de personas posibles. Muchas veces yo les decía, frente a 
un cliente, teníamos tres personas de diferentes áreas del banco vendiéndole un CDT, el 
del leasing, el de un área, porque eso es muy grande pues y por temas de liquidez, pero a 
veces se canibalizan, y entonces primero entre ellos tres peleaban, y al cliente le vendían 
lo más costoso. Entonces empezamos a crear los incentivos, y eso es otro tema desde la 
cultura y desde las personas que enseñamos de una manera muy bonita en el banco, y es 
que no sólo premiábamos el hacer sino el no hacer. Porque mire, vayan ustedes dos 
donde el cliente, no peleen, ofrézcale al cliente lo mejor, y el negocio es de los dos, tanto 
para el que vendió el CDT de leasing, como al que no lo vendió porque fue capaz de 
acompañarlo y el negocio fue para el cliente.  

La productividad uno generalmente la puede utilizar como un tema peyorativo, porque es 
como extraer lo máximo. No, yo creo que el lenguaje también le sirve a un para eso, ¿qué 
es lo útil?, ¿qué es lo productivo?, ¿qué es el mejor negocio?, ¿qué es ganar? Cuando la 
organización se vuelca por completo a eso, lo vamos a entender.  

Nosotros teníamos una cosa que se llamaba la visión 2020 que era la planeación 
estratégica del banco. 4 elementos 

EQUIPO: ¿en qué año? 

CARLOS RAÚL: eso fue en principios del 2013. Y yo le puse el nombre, visión 2020, 
oftalmológicamente hablando una cosa clara, ¿cuál es el futuro que nosotros vemos que 
tenemos? la capacidad de uno, creativa de ser empresario, es ser capaz de anticipar, 
cualquier cosa. 

EQUIPO: Mi papá decía: “administrar es prever”  

CARLOS RAÚL: Claro. ¿Cómo logra usted prever, anticipar ese futuro? ¿Para dónde van 
las cosas? Yo hace 4 años leyendo un artículo de Harvard, “The everyday Bank”, decía: 
“Los bancos, dentro de 3 años, van a perder el 30% de los ingresos porque lo van a tomar 
otros competidores” Hoy lo estamos viendo, con Fintech. Todos estos nuevos pagadores, 
medios de pagos, Square, todos los que ustedes quieran. Lo vi allá, por eso creé la 
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vicepresidencia de innovación y transformación digital, que era la del actual presidente, 
creé el centro de innovación, el laboratorio de innovación, y renovamos los ingresos de la 
organización. Yo dije: “Nosotros no podemos seguir con los mismos ingresos”, lo mismo 
va a hacer: Interesito, Salsete. Nosotros tenemos que ser capaces de imaginar ese nuevo 
mundo. Hoy por hoy, el 11% de las comisiones del banco, vienen de productos nuevos, 
que son productos que han surgido en menos de 3 años, y ya los estamos poniendo. Eso 
es ganar. 

Una de las áreas que más ganaba en el banco plata, económicamente mejor 
remuneradas, eran las personas de valores: Los que administran la banca privada, los 
portafolios y todo eso. Pero era escandaloso. A mí me parecía eso escandaloso. Yo 
decía, “pero estos tipos ganan por encima de …”, yo te digo, había mucha gente que 
ganaba más que el presidente del banco. A mí no me mortifica porque yo he sido muy 
desprendido toda la vida, no me ponía a lamentarme de que aquí hay unos que ganan 
más que yo; no es por eso. Pero si era un cambio de mentalidad. Y el cambio de 
mentalidad se hace de manera ordenada, se hace de manera planeada, se hace con una 
estrategia de cambio.  

EQUIPO: Y además que si la gente no está preparada para ganar mucho se puede dañar 
su proyecto de vida, y eso es parte de la responsabilidad que se tiene con la gente  

CARLOS RAÚL: Eso es muy cierto. De hecho uno ya se puede meter cuando hablamos 
de lo cualitativo de lo nuestro, por ejemplo una cosa extraña a partir de lo de ética 
empresarial, es que todos los directivos del banco, todos los que tienen la capacidad de 
atribuciones en el banco, tenían que pasar al menos 1 vez al año, por el curso de ética de 
la universidad Javeriana. Yo lo que más quería era presionar a toda hora los directivos, 
precisamente anticipando, poner en situaciones difíciles a los empleados del banco para 
que lo aprendieran en la teoría, pero no ya en la práctica. Entonces les hacíamos las 
preguntas más horribles y generábamos conversaciones al interior de la organización. Por 
supuesto que tiene un trabajo muy fuerte en la definición de contenidos, de pensum, pero 
también una respuesta de la organización, donde nosotros teníamos cero tolerancia con 
el fraude. Hay un libro que a mí me marcó, que se llama los secretos del liderazgo de 
Santa Claus, es un librito de 70 páginas, está en inglés; yo lo leí, lo traduje y le hice un 
resumen. Es muy bonito, es Santa Claus, qué hace, entonces cogía, ¿cómo se 
organizaba él durante el año?, ¿cómo planeaba?, porque es que Santa Claus la tiene muy 
verraca. Santa Claus tiene que entregar el 24 de diciembre a 2.000 millones de niños en 
el mundo, el regalo que le dio la gana al muchachito, que tiene que ser rojo, no puede ser 
el verde, porque si no, la pataleta. Entonces todo el tema del servicio al cliente, de los 
incentivos, es una cosa extraordinaria. Hay un capítulo sobre la ética, y tiene dos cosas 
que yo promuevo mucho, digamos la uso mucho, me baso mucho en eso para hablar de 
la ética, y es “El taller de lo correcto”, y “Todo cuenta en una organización” ese es un tema 
de ética, todo cuenta.  

EQUIPO: El otro tema que me apasiona más que todo es el de la ética. Yo digo que ser 
coherente es muy difícil pero todos esperamos que el otro sea coherente, ¿no? 
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CARLOS RAÚL: Y las mediciones son diferentes también. Uno es muy laxo con lo de uno 
y muy estricto con lo de los demás. El metro de uno es de caucho  

EQUIPO: Pero hay muchos elementos interesantes que nosotros podemos trabajar, a 
partir de lo que hemos escuchado.   

CARLOS RAÚL: Este tema es muy importante. Usted puede cambiar, tecnología, 
políticas y todo eso, pero lo único que va a permanecer el entendimiento de que esto es 
entre personas. El mundo de las empresas no existe, no existe sino el mundo de las 
personas.  

EQUIPO: Yo tengo dos axiomas en la gestión integral del talento humano, 1. Lo único 
productivo es la gente. 2. La gente siempre puede ser más productiva.  

CARLOS RAÚL: Nosotros lo decimos de otra manera, esto viene de Ignacio de Loyola. 
La premisa nuestra es “Ser más” y las monjas lo complementaron “Ser más para servir 
mejor”. El objetivo nuestro, al final en cualquier organización, y lo propuse en 
Bancolombia, era una transformación trascendente, de cada una de las personas, de la 
organización y de la sociedad. Al final las empresas lo que tienen que desarrollar hoy es 
activismo social. Nosotros no solamente tenemos un rol económico sino un rol, y muy 
activo, en la sociedad. Yo por eso me enfermé, por eso me puse a hablar de todos los 
temas, pero es que uno no se puede quedar callado. ¿Usted hace política?, yo sí hago 
política, como ciudadano. Yo estuve 5 años en la presidencia del banco. Ningún 
funcionario público, NINGUNO puede decir que yo me le acerqué a pedirle un favor para 
Bancolombia. Nunca. Ahí hay un tema de infraestructura. Yo le decía a los 
vicepresidentes: “Señores, nosotros no podemos tener ventajas competitivas a partir del 
error o de lo que no vean los demás. No, es que nosotros podemos poner una tasa del 
7.5% porque es que el grupo Aval no ha visto este riesgo. Pues entonces señor, 
CUÉNTELO. Diga de una vez que hay este problema. Con comunidades, que hay un 
problema con los prediales, con los títulos, con la estructura de financiación”. Porque lo 
que es malo para uno, es malo para todos. Al final es un problema sistémico.  

EQUIPO: Pero la primera responsabilidad social de una empresa, creo yo, es devolverle a 
la sociedad la gente, por lo menos igual y ojalá mejor que como entró. Si Bancolombia lo 
devolvía a usted por la tarde, neurótico, etc. Es muy grave. 

CARLOS RAÚL: Yo decía: “El buen banco bueno”, que era una frase del vicepresidente. 
El buen banco es el económico y el banco bueno es el ético. Entonces nosotros 
desarrollamos, en igualdad de condiciones las dos cosas. A nosotros no nos interesa 
solamente ser un buen banco económico. Somos un mejor buen banco económico 
cuando entendemos el tema cultural, etc.  
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ANEXO 2 ENTREVISTA A MAURICIO CARDONA, ANTROPÓLOGO 

SANTIAGO: Buenas noches Mauricio, Rodrigo nos habló que usted fue uno de los 
pioneros del concepto de cultura organizacional en Colombia, podríamos contarnos un 
poco acerca de este tema 

MAURICIO: Yo soy antropólogo de profesión y actualmente me he retirado un poco del 
estudio de cultura organizacional, pero si fui un gran estudioso del concepto ya que para 
mí todo es cultura. Cultura es la variable de éxito de una empresa. En el caso de ustedes, 
revisando un poco el anteproyecto por encima, recomiendo cerrar mucho más el enfoque 
ya que las empresas en el Valle de Aburra son infinitas. Recomendaría escoger una 
empresa que haya tenido un proceso de intervención de cultura para ver el antes y 
después o comparar dos empresas del mismo sector, una cuya cultura haya sido 
intervenida recientemente y otra que no, para comparar resultados 

SANTIAGO: ¿Cómo definiría cultura organizacional de forma puntual? 

MAURICIO: La cultura es la manera característica de un grupo social o una empresa (la 
caracteriza), manera característica de sentir, pensar y actuar de los miembros de una 
organización. Esto se nota en lo que las personas hacen (se saca tiempo para socializar, 
para celebrar cumpleaños, para saludar, para escuchar a sus compañeros, a todos los 
consideran por igual, las mujeres y viejos se tratan bien). Como les decía ahora, la cultura 
es la variable de éxito de una empresa, aunque hay empresas buenísimas, con muy 
buenos resultados sin haber hecho procesos de cultura, ya que están muy bien dirigidas; 
no es común 

La manera de actuar de las personas está influenciada por la cultura. El comportamiento 
humano es causado por actitudes, creencias, valores que conforman el supuesto propio 
sobre la vida. La cultura involucra los sentimientos, ya que estos afectan el 
comportamiento (emociones, odio, felicidad, vida emocional) 

La cultura es lo que hace distintivo al ser humano o una organización. Las personas se 
adecúan para trabajar en una empresa, quienes no se adecúen tienden a irse, aunque 
hay algunas que se aguantan. 

Sin embargo, hay quienes niegan el concepto de cultura organizacional  y dicen que es un 
cuento de los administradores para hacer plata; para ellos la cultura no se puede 
intervenir, ni mirar. 

JHON: Según lo que nos ha dicho, yo pienso que el concepto de cultura es muy amplio y 
que puede depender mucho del líder que haya en ese momento 

MAURICIO: Así es. La cultura de una empresa puede depender del líder que tenga. 
Inclusive, hay subculturas dentro de la cultura de una organización. La cultura del área 
financiera es muy diferente a la del área de mercadeo.  
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Liderazgo es la variable más importante de cultura (cómo se negocian los problemas, 
cómo es la comunicación al interior de la organización), pero todo es cultura, hasta la 
tecnología 

Cultura en general es el modo/manera de relacionamiento que tienen los seres humanos, 
que refleja su forma de sentir. 

Trabajar en la variable humana garantiza resultados sostenibles en el tiempo para una 
organización, eso está comprobado. Y el liderazgo, entendido como el modo de 
relacionamiento de los jefes, es la variable que más influye en los resultados de una 
organización.  No todas las personas son líderes. 

Estrategia (manera de pensar de la organización que le permite obtener resultados), 
estructura (forma de organizarse, diseño para que la estrategia funcione), cultura (es 
notoria cuando es muy diferente a las demás). Estas 3 variables dependen del liderazgo 
(buen uso del poder). Es como una mesa de 3 patas, donde el liderazgo es el vidrio que 
reposa sobre ellas. Todas son muy importantes, si una no está se cae la mesa pero lo que 
está encima de ellas es el liderazgo. 

JHON: Usted ahora nos habló de que la tecnología es cultura, nos podría explicar este 
concepto 

MAURICIO: La tecnología es la variable clave de una organización para organizarse, ya 
que tiene un papel fundamental para definir la cultura; cada día somos más dependientes 
de ella; llegaremos a un punto que sin se cae la tecnología, la cultura se verá impactada 
altamente 

SANTIAGO: ¿Qué elementos de la cultura organizacional son claves y se deben 
intervenir si quiero que la productividad de mi empresa mejore? 

MAURICIO: Productividad y cultura correlacionan, eso está demostrado, se debe mirar 
algo más concreto: mirar qué variables influyen en la productividad puntualmente. Para 
responder esta pregunta, primero debemos hacer un alto en el concepto de productividad, 
el cual es también muy amplio; inclusive hay personas que dicen que nos debemos 
olvidar del concepto de productividad, ya que garantiza el presente y no el futuro. Una 
organización que dirija desde el presente se quiebra, se debe dirigir desde el futuro. 

Para mí productividad es rentabilidad desde el punto de vista financiero, resultados pero 
no necesariamente crecimiento de la empresa. Una empresa puede crecer sin ser 
rentable. Pero una empresa es productiva por cultura. Y a partir de esta expresión te 
puedo decir que los elementos más importantes de la cultura organizacional son: 
liderazgo, comunicación (forma de relacionarse, escuchar, preguntar), sostenibilidad 
(cuidar la tierra, ecosistema, mirar y pensar en un futuro ecológico). Si se tiene una 
correcta intervención de estas variables, se puede tener un impacto positivo en la 
productividad.  
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Ahondo un poco en el concepto de sostenibilidad. Actualmente me estoy leyendo un libro 
que cambia un poco la visión de dirigir una empresa. Ninguna empresa puede ser dirigida 
para obtener resultados en el presente; si no se dirige desde el futuro, la empresa no será 
productiva y tenderá a la quiebra. Y para dirigir desde el futuro, la cultura organizacional y 
los elementos planteados anteriormente juegan un papel de gran importancia 

ANEXO 3 MODELO CULTURAL DE DENISON 

Como se afirma en el portal de consultoría Tri (Talento-Transformación-Impacto), 

El modelo de Denison es el resultado de más de veinticinco años de investigación por 
el Dr. Daniel Denison respecto al vínculo entre la cultura organizacional y algunos 
indicadores de desempeño del negocio tales como retorno sobre el activo, retorno 
sobre la inversión, desarrollo de producto, crecimiento de ventas, participación de 
mercado, calidad y satisfacción del empleado.  

El modelo reconoce los rasgos culturales, los comportamientos administrativos e 
incluso las estrategias organizacionales que pueden relacionarse con un conjunto de 
creencias fundamentales y de supuestos acerca de la organización y su entorno. 
Estos supuestos y creencias se resumen en términos de cuatro “dimensiones” o 
enfoques culturales principales que, a través de la investigación desarrollada por el 
Dr. Denison, tienen una correlación con medidas de eficiencia organizacional, como 
las mencionadas.  

FIGURA 6 MODELO CULTURAL DE DENISON 

 

(TRI Latinoamérica, 2015) 
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En el Anexo 4 se encuentra detallada la entrevista a realizar.  

Para la realización de la entrevista se debe seleccionar el grupo objetivo. Para esto, 
según (Denison & Neale, 1999) se puede dirigir la encuesta a: 

- El grupo de ejecutivos únicamente 
- Un equipo de gerencia completo 
- A toda la organización en general 
- Dentro de una unidad de negocio, división, departamento, etc. 
- En los equipos de trabajo 

Como recomendación del equipo, se sugiere encuestar en grupos separados a: 1. El 
grupo de ejecutivos. 2. Grupo de gerentes. 3. Demás empleados. Esto, con el fin de darse 
también una idea de las diferencias de pensamientos entre los altos mandos de la 
organización y los demás empleados.  

Para el análisis de los resultados, luego de realizada la encuesta, se sugiere calificar cada 
pregunta con un promedio, con el fin de saber el “común” de pensamiento en las personas 
de la organización y poder tener una calificación de 1 a 5 en cada ítem. Luego de tener 
los promedios en cada dimensión, se sugiere revisar, de acuerdo a la descripción de cada 
una de las sub-escalas y teniendo en cuenta también la descripción de la dimensión, la 
calificación de cada una. En este punto, es importante que la gerencia dictamine qué 
puntos del modelo quisieran cambiar de acuerdo a los intereses de la compañía, y cuáles 
por decisión, no se desean cambiar.  

Según explica el portal de consultoría TRI (Talento-Transformación-Impacto) (TRI 
Latinoamérica, 2015), teniendo en cuenta también la descripción de (Denison & Neale, 
1999) y lo expuesto también por (Barreto Pardo, 2011) las Dimensiones y Sub-Escalas se 
definen de la siguiente manera:  

ADAPTABILIDAD (Color azul) 

Esta dimensión se refiere a convertir las demandas del entorno de negocios en 
acción. Es la capacidad de la organización para recibir, interpretar y traducir 
señales de su entorno en cambios internos de comportamiento que aumentan sus 
posibilidades de supervivencia, crecimiento y desarrollo.  

Existen tres aspectos del impacto de la adaptabilidad sobre la efectividad de una 
organización. El primero es la capacidad de percibir y responder ante el ambiente 
externo: las organizaciones exitosas están concentradas en sus clientes y sus 
competidores. El segundo es la capacidad para responder ante los clientes 
internos sin considerar nivel, departamento o función. El tercero es la capacidad 
para reestructurar y reinstitucionalizar un conjunto de comportamientos y procesos 
que le permitan a la organización adaptarse. Sin esta capacidad para implementar 
una respuesta adaptable, una organización no puede ser efectiva.  

Los índices del rasgo adaptabilidad son:  
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1. Crear cambio: La organización puede crear formas adaptables para 
satisfacer necesidades cambiantes. Está en capacidad de leer el entorno 
de negocios, reaccionar rápidamente ante las tendencias actuales y 
anticipar cambios futuros. 

2. Enfoque en el cliente: La organización entiende y reacciona ante sus 
clientes, y se anticipa a las necesidades futuras de estos. Refleja el grado 
al cual la organización está dirigida por la preocupación de satisfacer a sus 
clientes.  

3. Aprendizaje organizacional: La organización recibe, convierte e interpreta 
señales del entorno en oportunidades para estimular la innovación, ganar 
conocimiento y desarrollar capacidades.  

MISIÓN: (Color Rojo) 

Esta dimensión se refiere a definir una dirección significativa a largo plazo para la 
organización. Una misión establece un propósito y un significado definiendo un rol 
social y metas externas para la organización. Establece una dirección clara y 
metas que sirven para definir un curso de acción adecuado para la organización y 
sus miembros. Un sentido de misión permite que una organización dé forma a su 
comportamiento actual mediante una visión de un estado futuro deseado. Poder 
interiorizar e identificar la misión de una organización contribuye al compromiso a 
corto y largo plazo con la organización. El éxito es más probable cuando los 
individuos y las organizaciones están dirigidos por metas.  

Los índices del rasgo Misión son:  

1. Intención y dirección estratégica: Intenciones estratégicas precisas 
transmiten el propósito de la organización y aclaran la manera en que cada 
quien puede contribuir a “poner su marca” en la industria.  

2. Metas y objetivos: Un conjunto claro de metas y objetivos puede estar 
relacionado con la misión, visión y estrategia, y brinda a todos una 
dirección clara en su trabajo.  

3. Visión: La organización tiene una visión compartida de un estado futuro 
deseado. Incorpora valores fundamentales y captura el corazón y la mente 
de las personas de la organización, a la vez que brinda guía y dirección.  

COHERENCIA: (Color Amarillo) 

Esta dimensión se refiere a definir los valores y sistemas que son la base de una 
cultura fuerte. La coherencia ofrece una fuente central de integración, coordinación 
y control. Las organizaciones coherentes desarrollan una mentalidad y un conjunto 
de sistemas organizacionales que crean un sistema interno de gobernabilidad que 
se basa en el apoyo consensual.  

Tiene empleados altamente comprometidos, valores centrales clave, y un método 
distinto de hacer negocios, una tendencia a promover desde el interior y un 
conjunto claro de qué se hace y qué no se hace. Los sistemas de control implícitos 
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basados en valores interiorizados pueden ser un mecanismo más efectivo para 
lograr coordinación e integración, que los sistemas de control externo que se 
basan en normas y reglamentaciones explícitas.  

El poder de este método de operación es particularmente evidente cuando los 
miembros de la organización enfrentan situaciones poco comunes. Permite que los 
individuos reaccionen mejor de una manera predecible en un entorno impredecible 
al hacer énfasis en algunos principios generales, basados en valores, en los 
cuales se pueden fundamentar las acciones.  

Los índices del rasgo Coherencia son:  

1. Coordinación e integración: Diferentes funciones y unidades de la 
organización pueden funcionar bien juntas para lograr metas comunes. Los 
límites organizacionales no interfieren para hacer el trabajo.  

2. Acuerdo: La organización puede llegar a un acuerdo sobre temas 
esenciales. Esto incluye el nivel de acuerdo subyacente y la capacidad para 
conciliar diferencias cuando ellas se presentan.  

3. Valores fundamentales: Los miembros de la organización comparten un 
conjunto de valores que crean un sentido de identidad y un conjunto claro 
de expectativas.  

PARTICIPACIÓN: (Color Verde) 

Esta dimensión se refiere a Desarrollo de capacidad humana, propiedad y 
responsabilidad. Las culturas organizacionales que se caracterizan como 
“altamente involucradas” animan fuertemente el involucramiento de los empleados 
y crean un sentido de propiedad y responsabilidad. Se basan en sistemas de 
control informales, voluntarios e implícitos, y no en sistemas de control formales, 
explícitos y burocráticos. Además de este sentido de propiedad, crece un mayor 
compromiso con la organización y una capacidad creciente de autonomía. Recibir 
los aportes de miembros de la organización aumenta la calidad de las decisiones y 
mejora su implementación.  

Los índices del rasgo participación son:  

1. Empoderamiento: Las personas tienen la autoridad, iniciativa y capacidad 
para dirigir su propio trabajo. Esto crea un sentido de propiedad y 
responsabilidad hacia la organización.  

2. Orientación del equipo: Valor situado para trabajar en cooperación hacia 
metas comunes, de las cuales todos los empleados se sienten 
mutuamente responsables. La organización se basa en el esfuerzo del 
equipo para hacer el trabajo.  

3. Desarrollo de capacidad: La organización invierte continuamente en el 
desarrollo de las destrezas de los empleados para seguir siendo 
competitiva y satisfacer las necesidades continuas del negocio. 
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ANEXO 4 ENCUESTA DENISON 
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Macro-Atributo Micro-Atributo Ítem Pregunta 1 2 3 4 5 

PARTICIPACIÓN 

Envolvimiento 

1  La mayoría de los miembros de este grupo están muy comprometidos con su trabajo           

2  Las decisiones con frecuencia se toman en el nivel que dispone de la mejor información           

3  La información se comparte ampliamente y se puede conseguir la información que se necesita            

4  Cada miembro cree que puede tener un impacto positivo en el grupo            

5  La planificación de nuestro trabajo es continua e implica a todo el mundo en algún grado           

Orientación al 
equipo 

6  Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes grupos de esta organización           

7  Trabajar en este grupo es como formar parte de un equipo           

8  Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de descargar el peso en la dirección           

9  Los grupos y no los individuos son los principales pilares de esta organización           

10  El trabajo se organiza de modo que cada persona entiende la relación entre su trabajo y los objetivos de la organización           

Desarrollo de 
capacidades 

11  La autoridad se delega de modo que las personas puedan actuar por sí mismas           

12  Las capacidades del «banquillo» (los futuros líderes en el grupo) se mejoran constantemente           

13  Este grupo invierte continuamente en el desarrollo de las capacidades de sus miembros           

14  La capacidad de las personas es vista como una fuente importante de ventaja competitiva           

15  A menudo surgen problemas porque no disponemos de las habilidades necesarias para hacer el trabajo*            

COHERENCIA 

Valores 
Fundamentales 

16  Los líderes y directores practican lo que pregonan           

17  Existe un estilo de dirección característico con un conjunto de prácticas distintivas            

18  Existe un conjunto de valores claro y consistente que rige la forma en que nos conducimos            

19  Ignorar los valores esenciales de este grupo te ocasionará problemas           

20  Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y nos ayuda a distinguir lo correcto           

Acuerdo 

21  Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente para encontrar soluciones donde todos ganen           

22  Este grupo tiene una cultura «fuerte»            

23  Nos resulta fácil lograr el consenso, aun en temas difíciles           

24  A menudo tenemos dificultades para alcanzar acuerdos en temas clave*           
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25  Existe un claro acuerdo acerca de la forma correcta e incorrecta de hacer las cosas            

Coordinación e 
Integración 

26  Nuestra manera de trabajar es consistente y predecible           

27  Las personas de diferentes grupos de esta organización tienen una perspectiva común            

28  Es sencillo coordinar proyectos entre los diferentes grupos de esta organización           

29  Trabajar con alguien de otro grupo de esta organización es como trabajar con alguien de otra organización*           

30  Existe une buena alineación de objetivos entre los diferentes niveles jerárquicos           

ADAPTABILIDAD 

Creación de 
Cambio 

31  La forma que tenemos de hacer las cosas es flexible y fácil de cambiar           

32  Respondemos bien a los cambios del entorno           

33  Adoptamos de continuo nuevas y mejores formas de hacer las cosas           

34  Los intentos de realizar cambios suelen encontrar resistencias*           

35  Los diferentes grupos de esta organización cooperan a menudo para introducir cambios           

Enfoque al 
cliente 

36  Los comentarios y recomendaciones de nuestros clientes conducen a menudo a introducir cambios           

37  La información sobre nuestros clientes influye en nuestras decisiones           

38  Todos tenemos una comprensión profunda de los deseos y necesidades de nuestro entorno           

39  Nuestras decisiones ignoran con frecuencia los intereses de los clientes*           

40  Fomentamos el contacto directo de nuestra gente con los clientes           

Aprendizaje 
Organizacional 

41  Consideramos el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar           

42  Tomar riesgos e innovar son fomentados y recompensados           

43  Muchas ideas «se pierden por el camino»*           

44  El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro trabajo cotidiano           

45  Nos aseguramos que «la mano derecha sepa lo que está haciendo la izquierda»           

MISIÓN 
Dirección 

estratégica e 
Intenciones 

46  Esta organización tiene un proyecto y una orientación a largo plazo           

47  Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras organizaciones           

48  Esta organización tiene una misión clara que le otorga sentido y rumbo a nuestro trabajo           

49  Esta organización tiene una clara estrategia de cara al futuro           
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50  La orientación estratégica de esta organización no me resulta clara*           

Metas y 
Objetivos 

51  Existe un amplio acuerdo sobre las metas a conseguir           

52  Los líderes y directores fijan metas ambiciosas pero realistas           

53  La Dirección nos conduce hacia los objetivos que tratamos de alcanzar           

54  Comparamos continuamente nuestro progreso con los objetivos fijados           

55  Las personas de esta organización comprenden lo que hay que hacer para tener éxito a largo plazo           

Visión 

56  Tenemos una visión compartida de cómo será esta organización en el futuro           

57  Los líderes y directores tienen una perspectiva a largo plazo           

58  El pensamiento a corto plazo compromete a menudo nuestra visión a largo plazo*           

59  Nuestra visión genera entusiasmo y motivación entre nosotros           

60  Podemos satisfacer las demandas a corto plazo sin comprometer nuestra visión a largo plazo           
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