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II.

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo realizar una caracterización de la Cultura
Organizacional en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. Un elemento de gran relevancia
empleado fue la combinación de la experiencia existente en la organización de referencia, y los
conocimientos teóricos adquiridos en el programa, de tal manera que se establezca un panorama
que permita conocer el contexto de la cultura existente. El punto de inicio de la investigación lo
constituye la situación que afrontan las empresas del Grupo Empresarial Sertempo Cali desde el
año 2010, donde se presenta el proceso de ampliación de cobertura, si bien es cierto que la
mirada organizacional se orienta a cautivar nuevos mercados, ha encontrado factores que inciden
directamente en la cultura corporativa como son las subculturas, ritos, mitos creencias de cada
región que nos llevan a realizar un análisis sobre los cambios que ha vivido la organización. Los
aspectos a tener en cuenta en la caracterización son tomados como marco de referencia del
modelo Rodríguez, Zapata que enmarca: la identificación e historia de la organización, el
entorno social o cultural externo, el lenguaje y la comunicación, proyecto formal de empresa,
sistema de producción de bienes materiales, sistema de producción de bienes inmateriales,
sistema de producción de bienes sociales, las relaciones interpersonales, relaciones de
parentesco, relaciones de poder, liderazgo y estilos de dirección, subculturas, la identidad son
puntos claves para explicar el fenómeno de cambio de la cultura organizacional surgido a partir
de la expansión de la empresa a nivel nacional.

PALABRAS CLAVES: Caracterización, cultura organizacional, Empresa de Servicios
temporales, servicios de Outsourcing.

xi

II. SUMMARY

This research aims to make a characterization of the organizational culture in Cali Sertempo
Business Group S.A. An element of great significance used was the combination of existing
experience in the organization of reference and the theoretical knowledge acquired in the
program, so that an overview as to show the context of the existing culture is established. The
starting point of the research is the situation faced by enterprises Sertempo Cali Business Group
since 2010, where the process of expanding coverage occurs, if it is true that the organizational
look aims to captivate new markets, it has been found factors that directly affect the corporate
culture such as subcultures, rites, myths beliefs of each region that lead us to make an analysis of
the changes experienced by the organization. Aspects to consider in the characterization are
taken as a reference model Rodriguez Zapata framing: identification and history of the
organization, the external social or cultural background, language and communication, formal
project company, system production of material goods production system intangibles, production
system of social goods, relationships, family relationships, power relationships, leadership and
management styles, subcultures identity are key points to explain the phenomenon changing the
organizational culture emerged from the expansion of the company nationwide.

KEYWORDS: Characterization, organizational culture, temporary employment agency,
Outsourcing

services.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como punto de partida se ha de contemplar que la diversidad cultural en el mundo juega un
papel importante en el desarrollo humano, social y empresarial. Este rol se evidencia, desde el
contexto internacional en el establecimiento de diferentes formas de cultura organizacional que
involucran habilidades, actitudes, costumbres y comportamientos, que fortalecen las actividades
y desarrollos de las empresas en países tales como Canadá, Alemania, Japón y Corea (Aktouf,
2001, pp. 361-545). Así mismo, en el contexto nacional, departamentos como Antioquia, Valle,
Caldas, Atlántico, Cundinamarca entre otros, denotan también la importancia de la diversidad
cultural y su impacto en el desarrollo empresarial, ya que por su imaginario colectivo reflejan
actitudes, roles y prácticas personales y empresariales, identificando una cultura empresarial
diferente de los demás departamentos (Muñoz, 1993).

El preámbulo anterior, como argumento para mostrar el planteamiento básico de esta
investigación, que centra sus fundamentos teóricos en explorar los cambios de la cultura
organizacional y sus efectos sobre las personas cuando se ven inmersos a procesos que a su vez
generan cambios sobre el carácter o personalidad, como en el caso del Grupo Empresarial
Sertempo Cali S. A., objeto de estudio de este proyecto, que ha pasado de ser una empresa
regional a nacional, impactando con ello en diferentes componentes de su cultura organizacional
de acuerdo con las indagaciones del grupo de trabajo.
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Para el caso de estudio, el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A, se encuentra conformado
por dos empresas; la primera denominada Sertempo S.A., con una trayectoria de 34 años y cuyo
objeto social es el suministro de personal en misión, y la segunda Servicios Integrados Sertempo
S.A., con una experiencia de 22 años y dedicada a la prestación de Servicios de Outsourcing.
Como punto de partida, se efectuó un diagnóstico de las características que sustentan la cultura
organizacional, el cual permitió conocer la situación actual en el Grupo Empresarial Sertempo
Cali S.A y la percepción que tiene el personal hacia su cultura.

El Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A., fue fundado el 14 de febrero de 1983, como una
empresa de servicios temporales, mientras que Servicios Integrados Sertempo S.A. empezó sus
funciones el 8 de marzo en 1991. Según se evidenció, la cultura organizacional está orientada
con valores corporativos que enmarcan el direccionamiento del negocio. Todos los trabajadores
han interiorizado estos valores los cuales se han convertido en una práctica común que hace parte
de la vida organizacional, tales son: el respeto, el servicio, la confiabilidad y la oportunidad; los
cuales constituyen los horizontes axiológicos de los trabajadores al interior de la organización.
Además de los valores, la Organización ha definido unas políticas, visión, misión y objetivos que
determinan su horizonte filosófico. (Las políticas, visión, misión y objetivos se definen y aportan
en documento anexo).

Los lineamientos descritos, sirven como punto referencial para establecer cuáles han sido los
principales sucesos que ha generado un impacto sobre la cultura organizacional en el Grupo
Empresarial Sertempo Cali S. A., frente a este planteamiento se detallan situaciones como es el
caso del intento de fusión en el año 2010, con otro grupo empresarial de la ciudad de Bogotá, el
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cual no se llevó a cabo y como resultado de ello, la organización inició un proceso de expansión
y cobertura en todo el país.

La descripción previa permite establecer el planteamiento básico de la presente investigación,
la cual establece los fundamentos teóricos en el proceso de exploración que se realizara en los
cambios de la cultura organizacional y sus efectos sobre las personas cuando se ven inmersos a
procesos que generan cambios en el carácter o personalidad, como es el caso del Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A., que ha pasado de ser una empresa regional a nacional.

1.1. Formulación del problema

Formular los lineamentos teóricos sobre los cuales reposa el presente proyecto de
investigación, tiene como principales propósitos el responder a una serie de cuestionamientos
que surgen al momento de generar un estudio en profundidad sobre los cambios culturales
generados en las empresas, teniendo como principal fuente de información el cambio estructural
que se ha presentado en la cultura interna del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. debido al
proceso de ampliación de cobertura. Sobre estos criterios se efectuara un análisis detallado
acerca de los diferentes componentes de la cultura y cómo estos se transforman, reconociendo
además su influencia en la gestión organizacional.

De esta manera, se puede generar un espacio idóneo para organizar un pensamiento
convergente sobre la relación que existe entre la transformación que se presenta en la cultura
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organizacional, frente a un proceso de expansión, crecimiento o transformación estratégica que
adopte la empresa para ser más competitiva y poder tener una mayor participación de mercado.

Es a partir de la revisión y análisis de los referentes teóricos, que se llegó a establecer una
serie de cuestionamientos que permitieron desarrollar este proyecto investigativo en el Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A., los cuales estuvieron encaminados a determinar cuáles han sido
los cambios generados en la cultura organizacional, a partir de la ampliación de cobertura local a
nacional. A continuación, los cuestionamientos que orientan el estudio de caso del presente
proyecto:

¿Cómo se estructuró el proceso de ampliación de cobertura del Grupo Empresarial Sertempo
Cali S.A. de tal forma que se presentara un apalancamiento idóneo sobre todos los criterios y
aspectos de la cultura organizacional, identificando los cambios generados en ella?

¿Sobre qué proporciones, el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. alineó de manera
estratégica el proceso de ampliación de cobertura, teniendo en cuenta las características
culturales internas?

¿Es el proceso de ampliación de cobertura realizado por el Grupo Empresarial Sertempo Cali
S.A. el generador de cambios sobre las características de cultura organizacional o por el
contrario, ello generó las condiciones propicias para que ésta se adaptara al nuevo contexto
empresarial?
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Estos cuestionamientos, se constituyeron pues en los patrones de análisis necesarios para
investigar la cultura organizacional dentro del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. y los
impactos que se generaron dentro del proceso de ampliación de cobertura, a partir del abordaje
de un análisis de referentes teóricos y su adaptación a la realidad de la empresa objeto de estudio.

1.2. Delimitación del problema

Es propicio para la presente investigación partir desde las bases del conocimiento del Grupo
Empresarial Sertempo Cali S. A., por medio de un enfoque empírico y cualitativo para teorizar
sobre los cambios que se han generado en la cultura organizacional. El grupo poblacional sobre
el que se realizó la investigación estuvo conformado por el personal administrativo, amparados
en que el grupo operativo del personal en misión y de aquellos que integran el área de servicios
que se encuentran ubicados en las dos unidades de negocio, evidencian una dualidad cultural que
actualmente no se encuentra alineada en una misma dirección que integre la cultura
organizacional de la empresa, en resumen lo que se aprecia es una mezcla de culturas entre las
unidades de negocio así como también en cada departamento. Precisamente, esta investigación
mostrará esas dualidades o posibles ambivalencias culturales que se están presentando
internamente para evitar el posible conflicto entre el sentido de pertenencia para con el patrono,
el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A., y la empresa donde presta el servicio o trabaja en
misión.
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1.3. El campo de la investigación

La investigación se desarrolla en el Grupo Empresarial Sertempo Cali, conformado por dos
unidades de negocio que centran sus actividades en la intermediación laboral y el servicio de
outsourcing, que para efectos de esta investigación se denominan Sertempo S.A. y Servicios
Integrados Sertempo S.A.

1.4. Pregunta del problema

¿Cuáles han sido los cambios presentados en las características de la cultura organizacional
del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A., a partir del proceso de ampliación de cobertura que
se llevó a cabo durante el periodo comprendido entre el 2010 al 2012?

2. JUSTIFICACIÓN

Comprender que los procesos de cambio, son parte de las modernizaciones y actualizaciones
dinámicas por las que pasa las empresas, se considera importante identificar cuál es el impacto
en la cultura organizacional y desde luego sus efectos como también las consecuencias, que se
generan en todos los niveles organizacionales.

Las culturas regionales y su influencia en la cultura organizacional, han generado cambios
sobre las estructuras, permeando a los integrantes de la organización, modificando conductas,
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hábitos, que a través de la investigación buscaremos esbozar para dejar como antecedente en la
organización.
2.1. Justificación Teórica

Con relación a la naturaleza de estudio sobre la cultura organizacional y los efectos que trajo
consigo el proceso de ampliación de cobertura en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. el
enfoque metodológico empleado en la estructuración de las teorías referentes a este tema, inician
bajo los preceptos de los estudios de mayor relevancia que se han planteado con el fin de esbozar
el papel de la cultura en las estructuras organizacionales, y como estas impactan la ejecución de
estrategias que conduzcan a la empresa a lograr una mayor competitividad o liderazgo en el
mercado.

A este respecto, se encuentran las aportaciones hechas por Ouchi (1982); la cultura de una
empresa la constituyen la tradición, las condiciones y los valores que dan lineamientos para un
patrón de actividades, opiniones y acciones, y afirma que, aquella que denomino organización Z
tendría unas características culturales muy específicas: confianza, amistad, trabajo en equipo y
administración por participación directa (1982, pp. 215).

Por su parte Schein (1988, pp. 65), establece que la cultura es la base de presunciones básicas
y creencias que comparten los miembros de una empresa, las cuales trabajan inconscientemente
y definen la visión que la empresa tiene de sí misma y de su entorno.
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Se puede además concebir un aspecto totalmente distinto e innovador planteado por Allaire y
Firsirotu (1992, pp. 33), en donde consideraron que la organización se constituye por tres
elementos interrelacionados: (1) un sistema socio estructural, que sostiene un sistema cultural;
(2) dicho sistema cultural, que sirve de justificación al anterior, y (3) los empleados, que como
individuos elaboran activamente una realidad organizacional coherente.

Siguiendo en línea se establece además un seguimiento a las relaciones que se presentan entre
los elementos que integran la cultura organizacional y aquellas características que prevalecen en
el entorno de la efectividad organizacional, sobre la cual se analiza de cerca lo planteado por
Hitt, Ireland y Hoskisson (1999) los cuales pudieron identificar siete características de la cultura
que fortalecen la competitividad empresarial: promoción del aprendizaje y del desarrollo
humano, distribución de los talentos y recursos entre las unidades organizacionales, innovación,
visión de largo plazo, calidad de los productos y servicios, cooperación y los equipos de trabajo y
valores éticos. Todo ello encaminado a determinar las relaciones existentes entre los
lineamientos de la estructura organizacional como son la cultura, estrategia y competitividad.

Además no se debe de dejar de mencionar el modelo de las 13 dimensiones de la cultura
estructurado por Zapata y Rodríguez (2008), el cual parte de lo general a lo particular y está
dividido en grandes dimensiones: la dimensión histórica y social de la cultura; los grandes
conjuntos simbólicos en la organización, las subculturas y los elementos de la cultura
relacionados con la gestión empresarial.
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A nivel general se expresa que el seguimiento de las anteriores visiones y enfoques teóricos
de diversos autores sobre la cultura organizacional permitirán en el diseño de la presente
investigación abordar el estudio investigativo desde una dimensión cualitativa y descriptiva.
Permitiendo generar los escenarios propicios para entender cuáles han sido los efectos que trajo
consigo el proceso de ampliación de cobertura del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. sobre
las distintas características de la cultura organizacional.

2.2. Justificación Práctica

Conocer la cultura de la organización, se hace indispensable para poder analizar el
comportamiento del personal que labora en las organizaciones. Con el fin de poder determinar
los lineamientos requeridos para la eficiencia, la eficacia y la innovación que caracterizan las
empresas. El planteamiento realizado anteriormente pone de manifiesto la importancia del
presente estudio, por cuanto a través del mismo se pretende despertar la reflexión de la alta
gerencia de la organización; sobre las condiciones laborales en las que se desenvuelve el
personal, considerando que la cultura organizacional es un factor determinante en la eficacia
administrativa tomando en cuenta además que el comportamiento del grupo está condicionado
por la percepción que tenga éste de la organización, por lo que la cultura debe ser desarrollada
para lograr un equilibrio entre los grupos de referencia y lógicamente mejorar el desempeño del
personal.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar la cultura organizacional del Grupo Empresarial Sertempo Cali S. A., identificando
los cambios generados por la transformación que se origina con la ampliación de cobertura
regional a nacional durante el periodo comprendido entre los años 2010 y 2012.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Describir detalladamente las características que integran la cultura organizacional del
Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. teniendo como modelo de apoyo, las trece
dimensiones del análisis de la cultura organizacional desarrollado por investigadores de
la Universidad del Valle.

b) Determinar el proceso de ampliación de cobertura y los cambios fundamentales de la
cultura organizacional durante el proceso de ampliación de cobertura del Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A. presentado durante el año 2010 a 2012.
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c) Analizar el proceso de ampliación de cobertura que se presentó en el Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A. identificando en las trece características de la cultura organizacional
su permanencia o transformación durante el periodo de estudio.

4. ESTADO DEL ARTE

El estudio sobre la cultura organizacional, ha generado múltiples enfoques teóricos y
prácticos, todos ellos impulsados por entender la realidad organizacional a la luz de la
transformación que ha traído consigo los procesos de industrialización, globalización o
innovación, centrándose en las bases estratégicas corporativas que permitan generar mejoras en
la toma de decisiones y crecimientos en el rendimiento financiero del aparato productivo. Todo
lo anterior fundamentado desde las bases que sustentan el diagnóstico cultural, describiendo las
características de factores tales como; los niveles de productividad del trabajo, la identidad
corporativa, adaptación a las fuerzas inherentes del mercado, la sistematización de los principios
y valores, patrones de comportamiento individual y colectivo del personal, entre otros.

Además se hace indispensable establecer una serie de lineamientos o parámetros teóricos que
ayuden a fundamentar el desarrollo de la presente investigación, de esta forma es importante
considerar que el concepto de cultura, se remonta al siglo XIX, cuando Tylor (1871, pp. 29) la
define, “como todo ese complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el
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derecho, las costumbres y cualesquiera otras capacidades adquiridas por el hombre en cuanto a
miembro de una sociedad”1.

Precisamente un siglo después, aparecen definiciones sobre cultura enfocadas al análisis de
las organizaciones empresariales, que no han dejado de transformarse. Como parte del ejercicio
de contextualización se relaciona un resumen de aquellos teóricos más representativos e
influyentes sobre este tema:

Rocher (1980, pp. 111-112) define a la cultura como maneras de pensar, sentir y de obrar
más o menos formalizadas que aprendidas y compartidas por una pluralidad de personas, sirve de
un modo objetivo y simbólico para constituir a estas personas en una colectividad particular y
distinta.

Schein (1985, pp. 56) la conceptualizó como “el patrón de premisas básicas que un
determinado grupo inventó, describió, o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus
problemas de adaptación externa y de integración interna y que funcionaron suficientemente bien
a punto de ser consideradas válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo
como la manera correcta de percibir, pensar, sentir en relación a este problema.

Allaire y Firsirotu (1992) definen la cultura organizacional "un sistema particular de símbolos,
influido por la sociedad circundante, por la historia de la organización, por sus líderes pasados y
presentes, y por diversos factores de contingencia" (pp. 26-27).
1

http://ocw.unican.es/humanidades/introduccion-a-la-antropologia-social-y-cultural/material-de-clase-1/tema-2.la-cultura/2.3-definiciones-de-la-cultura, Consultado el 10 de junio de 2015.
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Guiot (1992, pp. 181-182) considera que la cultura organizacional


Permite al individuo interpretar correctamente las exigencias y comprender la interacción de
los distintos individuos y de la organización.



Desempeña el papel de una memoria colectiva, en la que se guarda el capital informático.
Esta memoria le da significación a la experiencia de los participantes y orienta los esfuerzos
y las estrategias de la organización.



Es a través de la cultura organizacional que se ilumina y se racionaliza el compromiso del
individuo con respecto a la organización.

Robbins (1991, pp. 444) considera que la cultura cumple varias funciones, a saber:
La función de definir limites; es decir, los comportamientos unos de otros


Transmite un sentido de identidad a sus miembros



Facilita la creación de un compromiso personal con uno más amplio que los intereses
egoístas del individuo.

Thévenet (1992) la cultura organizacional, “conjunto de materiales que caracterizan la
personalidad, la identidad de una empresa. Ayudan a comprender mejor los restantes
subsistemas, ya que proporcionan un sistema de evaluación”.

“La cultura es un concepto

adecuado, en la medida en que permite comprender el funcionamiento de las organizaciones y
resolver sus problemas allí donde otros estudios se hacen ineficaces” (p.17-19).
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Aubert (2011, pp. 1) plantea “la cultura organizacional puede comprender lo que ocurre en su
entorno y explicar así por qué algunas actividades que se realizan fallan y otras no. Esto implica
que a través de la cultura se puede mejorar la organización”. “Es la forma característica de cómo
se hacen las cosas en una determinada organización”
“La cultura de una organización no está escrita, pero puede observarse por sus relatos, lemas,
ceremonias, ropa y disposición física de la oficina”

Diez (2007, pp. 233) Las culturas “se desarrollan a partir de una serie de fuentes, como las
ideas de los individuos involucrados (fundadores, líderes, etc.); las políticas para otorgar permiso
o imponer sanciones; las políticas sobre calidad; los cambios del entorno (competencia,
economía etc.)”. “Una cultura puede tener un efecto positivo en la eficacia de la empresa cuando
apoya sus metas, es compartida con amplitud y está profundamente interiorizada en los
miembros de la organización”.

Es importante mencionar que la manera de reaccionar y sentir de las personas dentro de la
organización, depende de las características de su cultura organizacional, dado que:

La cultura de una empresa está en la base de cualquier esfuerzo de gestión. Es la
forma de ser y actuar que es propia de la institución o comunidad de personas. La
conducta de un individuo está fuertemente influida por los valores y principios de la
cultura, lo que le da unidad e identidad a un grupo humano. Hay una cierta
homogeneidad en quienes trabajan en una empresa, aunque no es necesariamente algo
consciente. Todos comparten una forma de pensar, estilo de gestión y formas de entender
el mundo (Majluf, 2011, p.244).

Es por lo anterior que la cultura organizacional es compartida de tal manera que esta se
identifique en el personal de la organización, lo que permite tener en cuenta que cualquier
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sistema de gestión que se implemente, debe tener presente los valores y principios de la cultura,
ya que estos generan una identidad a la empresa y por ende al grupo de individuos que interactúa
en la misma, y según Pelekais y Rivaldeneira (2008), los nuevos procesos que optimicen la
cultura de los integrantes, son retos y desafíos de las organizaciones.

En el marco de la investigación, se encontró con base a Dávila (2000, pp. 24) que existen siete
investigaciones como antecedentes acerca de la cultura organizacional en Colombia, así: “una de
los años sesenta (Savage y Lombard, 1985) y cinco de la última década (Archila, 1991; Weiss,
1997; Ferro, 1994; Ogliastri 1998; Villaveces, 1998)” (p. 24). Se relaciona también el libro
“innovación y cultura en tres regiones de Colombia”, en el cual el autor incluye tres capítulos
sobre este tema, estudiando las regiones del Valle del Cauca, Sabana de Bogotá y Costa
Atlántica. Dentro de este marco referencial, Dávila (2000, pp. 24), considera que el estudio más
importante sobre la cultura organizacional en Colombia lo constituye el trabajo realizado en los
años sesenta, en cuatro plantas de producción en Medellín, por el antropólogo Savage, C.H, y
Lombard G.F.

Al abordar el estudio de Cultura Colombiana no podemos dejar de lado el estudio de casos de
Cultura organizacional, donde se intervienen

las diversas variables del modelo Zapata,

Rodríguez aplicadas a diversas organizaciones nacionales con la caracterización de un énfasis,
para analizar la cultura organizacional, desde diferentes perspectivas del management para su
análisis interdisciplinario. De esta manera, se analiza la cultura organizacional de diversas
organizaciones en forma de caso como Cascades, Semco, Reconstructora Comercial; y sus
respectivos énfasis en organizaciones como Goodyear (nivel directivo), Molinos Roa
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(mentalidad empresarial), Acesco (productividad), TNT de Colombia (competitividad) y
Ecopetrol (rasgos culturales) (Zapata, Rodríguez, Manchola 2008, pp. 19).

Otras variables de estudio que se indagaron son aquellas tesis o trabajos de investigación que
enmarcan tanto la caracterización como la forma en cómo se fundamente y estructura la cultura
organizacional en las empresa. Para ello se presentan a continuación aspectos relevantes sobre la
consulta realizada.

Caracterización de la cultura organizacional y lineamientos de intervención para la
implementación de procesos de cambio en las organizaciones. Caso empresa sector financiero,
Montaña & Torres, (2015, pp. 9); encontraron que:

La empresa objeto de estudio cuenta con una cultura alternativa explícita conformada por
las macro-tendencia de formalización y de calidad de la interacción social evidenciando así
que en la empresa no se perciben rasgos altamente arraigados en situaciones de nivel
dicotómico y por el contrario, existe algún nivel de equilibrio en las percepciones que tienen
las personas alrededor de las dos macro-tendencias. Asimismo, su operación se representa a
través de la formalización de las normas, en donde son importantes la estructura, las
políticas y los procedimientos; sin que la interacción y la gestión del personal dejen de ser
relevantes.

Relaciones entre la cultura organizacional y la resistencia al cambio: caso medianas y grandes
empresas de confecciones de la ciudad de Ibagué, Montealegre J. V. (2006. Pp. 1-2), pudo
establecer qué;

Con el fin de realizar un análisis de las relaciones cambio–cultura organizacional, se
construyó un modelo teórico, fundamentado en los planteamientos de Allaire y Firsirotu,
Alabart y Portuondo y Hofstede, el cual fue contrastado en empresas medianas y grandes del
sector confecciones de Ibagué, sobre el cual se empleó enfoque metodológico mixto
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correspondiente a la integración del enfoque cualitativo y el cuantitativo, mediante la
aplicación de entrevistas a profundidad y de encuestas. Los resultados muestran que no existe
una acentuada resistencia al cambio pero que en ésta incide, de manera especial, una
categoría cultural como es la percepción que se manifiesta sobre las dimensiones de poder
que se presentan al interior de las empresas.

La cultura organizacional y su relación con la productividad de una institución financiera,
Ozuna (2012, pp. 107). Llego a establecer en términos generales que:

Este trabajo de investigación confirma con datos la hipótesis planteada en un principio
que a mayor cultura organizacional mayor productividad. Los datos de la investigación
muestran que si un colaborador de una institución tiene una alta o muy alta cultura
organizacional, éste tendrá una mayor productividad, ya que su desempeño será mayor. Esto,
por la relación que existe entre ambas variables. Las organizaciones con una alta cultura
organizacional alcanzan su cuota de productividad, a través de la alta implicación, la
consistencia, la adaptabilidad y la misión de sus directivos. Sin embargo, los datos arrojaron
que características generales de cada colaborador como el género, edad, estado civil y
estudios académicos, juegan un papel determinante en su desempeño.

Cultura organizacional y bienestar laboral, Calderón, Murillo Galvis & Torres (2003, pp.
133); consideraron:

De manera descriptiva se encontraron como características predominantes de la cultura
organizacional: que los trabajadores consideran que su trabajo significa un reto importante,
pero que las organizaciones poco permiten asumir riesgos e innovar; que las empresas son
relativamente abiertas, aunque temerosas a la hora de divulgar información entre ellos; que
hay poco desarrollo en el ajuste persona organización, y que están escasamente preocupadas
por aspectos personales o familiares que no tengan que ver directamente con el trabajo. Por
último, se pudieron clasificar tres subculturas claramente diferenciadas, definidas por el
ámbito ocupacional y la antigüedad en la empresa, grupos que presentan características
específicas tanto desde el punto de vista de la cultura como de la percepción del bienestar.

Cultura organizacional en una empresa propiedad de sus trabajadores, Muñoz A. &
Monroy del Castillo (2013, pp. 277), analizaron la situación interna de la cultura
organizacional en Empaques del Cauca S.A. y concluyeron:
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El análisis de la CO de esta empresa señala que es una cultura fuerte y cohesionada
alrededor de los valores y de la historia fundacional que le dio origen. El que las
percepciones no dependan, en su mayoría, del tipo de vinculación sugiere que la cultura está
fuertemente extendida y es compartida por todos los trabajadores. Los aspectos en los que
existe diferencia se explican por el acceso de los trabajadores accionistas al proceso de
toma de decisiones que les confiere una posición privilegiada. Las principales implicaciones
y aportes de este trabajo al estudio de la CO son dos: en primer lugar, la creación de una
CO cimentada en valores que apelan a la humanidad de los colaboradores (solidaridad,
responsabilidad, participación) resulta, en el largo plazo, más valiosa que una que se
detiene en valores contingentes como competitividad o innovación; no porque estos no sean
importantes, sino porque así presentados se alejan de las aspiraciones naturales del ser
humano.

Son muchos los modelos que se han desarrollado al interior de la cultura corporativa, entre
los que se destacan los trabajos de Schein (1982), Thevenet (1992), Trompenaars (1994),
Hofstede (1991) y otros. El trabajo de Schein plantea tres niveles. El primero en donde
aparecen los datos de cultura en el individuo (Creencias, naturaleza humana, tiempo, etc.), en
el segundo, se consideran los valores y las ideologías de un grupo cultural y en el tercer nivel
la organización social y sus elementos (lenguaje, tecnología, etc.).

Al asumir los planteamientos de Thevenet se puede vislumbrar como “otra vez” el
management pretende utilizar la cultura empresarial como una moda “mas”, tendiente a
aportar soluciones a los problemas con que se enfrenta la organización en su afán de adaptarse
al entorno y de integrar sus recursos internos para lograr la mayor productividad, y su
auditoría es algo que no se está aplicando en las organizaciones, en las cuales se busca
incesantemente la cohesión antes que una norma.
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El modelo que se quiere aplicar para el análisis de los cambios generados en la cultura
organizacional en el grupo empresarial Sertempo Cali S.A. ha sido diseñado por los
profesores Álvaro Zapata y Alfonso Rodríguez (2008), el cual se apoya en modelos que a su
vez fueron desarrollados por autores pertenecientes a los paradigmas de la cultura corporativa
y el humanismo radical, como son Aktouf (1990), Aktouf et Cheretien (2002), Allaire y
Firsirotu (1984), Bédard (1995, 2000 y 2002), Chanlat (1985, 1995), Dumezil (1985) y
Thevenet (1992).

El modelo para la realización del análisis de la cultura organizacional es amplio,
exhaustivo y cercano a los que Max Weber considera como “un ideal tipo” de construcción
teórica en ciencias sociales y que ha sido utilizado en investigaciones sobre

empresas

colombianas, entre las que se destacan Ecopetrol, Genfar, TNT, Goodyear, Molinos Roa,
Acesco, EPSA, CVC, entre muchas otras, sin embargo, son pocos los trabajos realizados en
empresas pertenecientes al sector de servicios temporales.

El sector de las Empresas de Servicios Temporal, se enfrenta a una interesante disyuntiva
en la que por una parte, recibe presiones desde niveles externo e internos, pero al mismo
tiempo, otros escenarios le plantean posibilidades reales y palpables de crecimiento a través
de la adecuación de su actual portafolio de servicios, explotando su gran conocimiento y
manejo del talento humano, buscando convertirse en empresas que no solo ofrecen sus
servicios en el corto plazo sino que pueden proyectarse y fortalecerse en el largo plazo, tal y
como lo hace cualquier empresa en otro sector de la economía.
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5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Las bases teóricas empleadas en el diseño de la propuesta de investigación son dos: la primera
base proviene de los planteamientos formulados por Schein (1985, pp. 23) la cultura
organizacional “se asocia a comportamientos observados en forma regular en la relación entre
individuos, como son el lenguaje y los rituales, las normas que se desarrollan en los grupos de
trabajo, los valores dominantes y las reglas de juego aceptados por una organización, el ambiente
o clima que se establece en la distribución física de sus miembros y la forma en que éstos se
relacionan con terceros”.

La segunda base teórica proviene de los planteamientos formulados por Aktouf (1990, pp.
561-565), la cultura es un conjunto complejo y multidisciplinario de casi todo aquello que
constituye la vida en común en los grupos sociales, en consecuencia, parte de lo general a lo
particular y está dividido en grandes dimensiones: la dimensión histórica y social de la cultura;
los grandes conjuntos simbólicos en la organización, las subculturas y los elementos de la cultura
relacionados con la gestión empresarial.

5.1. La cultura organizacional

La perspectiva cultural de las organizaciones se afianza en los años 70, donde se abordaron
transcendentales cambios sobre la estructura organizacional. Surgiendo una concepción de
empresa basada estrictamente en criterios económicos, se reconoce que la empresa es también
una entidad Social, por lo cual se adjudican nuevas responsabilidades a su personal y hacia su
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entorno, haciendo más claro que la cotidianeidad de las empresas tiene la complejidad propia de
fenómenos sociales. Conforme se avanzó en esta línea se evidencia que no existía un método
maestro para manejar todas las empresas de manera que la condujera al éxito; dado que, cada
empresa tenía una herencia, un entorno, una historia, es decir, una cultura única y particular. De
otro lado el posicionamiento de la perspectiva de la cultura en las organizaciones también está
íntimamente ligado a la transformación japonesa, que desde las cenizas de la segunda guerra
mundial, construyó un poderoso imperio industrial, que a finales de los años 70 y principios de
los 80 irrumpió con gran fortaleza y dominó los mercados internacionales, a la vez que
internamente obtuvo altas tasas de desarrollo y bajas tasas de desempleo, lo que explica según
los teóricos de las organizaciones por una fuerte relación entre cultura y dirección
organizacional.

Dicha trasformación Japonesa le demostró en 1980; al sorprendido occidente a través de
diversos autores entre los que se destacaron Peters y Waterman (1982) y William Ouchi (1981),
que hablar de cultura organizacional es tan justificado como hablar de estructura organizacional,
evidenciando a su vez que los paradigmas administrativos tradicionales resultaron insuficientes
para la comprensión de las organizaciones; más, si se tiene en cuenta que las problemáticas
sociales, culturales, organizacionales e individuales están a la orden del día, lo que exige mayor
complejidad en todos los elementos relacionados con la comprensión de la gestión
organizacional.

5.2. Dimensiones del análisis de la cultura organizacional
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A partir de Boyer y Equilbey (1986), Vermont-Gaud (1986), Bédard (1995, 2000, 2002),
Chanlat (1985,1995), Vallée (1985), Dumézil (1985), Aktouf (1990), Aktouf et Chretien (1987),
Allaire et Firsirotu (1988), Thevenet (1986), entre otros. A partir de los fundamentos teóricos de
estos autores, es en donde Rodríguez y Zapata (2008), establecen las bases para elaborar un
modelo de análisis de la cultura organizacional, el cual permite un análisis de la cultura de una
organización teniendo presente las diferentes dimensiones que la determinan o establecen. Se
trata de un modelo amplio, exhaustivo, bastante cercano a lo expuesto por Max Weber quien
considera como un “ideal tipo” de construcción teórica en Ciencias Sociales, en este caso para el
estudio de las dimensiones antropológicas de la organización. Se considera con Aktouf (1990,
pp. 561-565), que la cultura es un conjunto complejo y multidisciplinario de casi todo aquello
que constituye la vida en común de los grupos sociales. El modelo propuesto parte de lo general
a lo particular y está dividido en grandes dimensiones: la dimensión histórica y social de la
cultura; los grandes conjuntos simbólicos en la organización, las subculturas y los elementos de
la cultura relacionados en la gestión empresarial.

Producto de una amplia y detallada revisión bibliográfica sobre el tema y de la realización de
varias investigaciones de campo en empresas Colombianas, entre ellas Ecopetrol, Genfar, TNT,
Goodyear, molinos roa, se plantea el siguiente modelo de Zapata y Rodríguez (2008) que
comprende trece dimensiones.

a. Identificación e historia de la organización. La historia se refiere al desarrollo en el
transcurrir de la vida en común de las personas. Permite comprender la evolución del
contexto social en el desarrollo en el que se efectúa el desarrollo de la cultura organizacional:
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Fundación, particularmente los mitos de fundación de la organización. Todo acerca del
fundador y sus legados. Los héroes que los miembros de la organización identifican, así
como las etapas históricas y la evolución de las estrategias y estructuras.

b. El entorno social o cultural externo. Es el contexto o medio del individuo y la
organización. Involucra el análisis de variables seleccionadas de entornos generales que
inciden sobre la cultura Organizacional, tanto en el ámbito global, nacional, regional y local.

c. El lenguaje y la comunicación. Se refiere a los fenómenos bio-psicosociales de Lengua,
habla, palabra, comunicación, signos, símbolos, jergas, dichos, apodos; lenguaje directo,
lenguaje de los directivos y lenguaje de los obreros; como fenómenos propios de la
naturaleza humana que conforman el lenguaje y por consiguiente la comunicación entre
directivos y obreros.

d. Proyecto formal de empresa. Involucra los elementos que conforman el direccionamiento
estratégico, como son misión, visión, credo organizacional, principios y valores, mediante la
cual la empresa define sus objetivos, planes, programas, presupuestos, procesos y
actividades.

e. El sistema de producción de bienes materiales. Hace referencia a la economía, a la
producción, creación y el intercambio de bienes y mercancías, técnicas y métodos de trabajo,
entre otros. Permite comprender las condiciones materiales de vida de las personas tanto en
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la sociedad en general como también las que hacen parte de una organización en particular.
Incluye la descripción de la actividad de la empresa y su función técnica.

f. El sistema de producción de bienes inmateriales. Involucra aspectos como símbolos, las
representaciones mentales, lo imaginario, la magia, las religiones, las creencias, la brujería,
las relaciones político-ideológicas, los mitos, entre otros aspectos.

g. El sistema de producción de bienes sociales. Comprende, las reglas, las leyes, las
costumbres, las ceremonias, las normas, los valores, y en general todos los aspectos
relacionados con la seguridad y la protección. Incluye, por lo tanto, ritos, hechos sociales,
eventos, celebraciones, reglas, formas de control social, comportamientos y conductas
sociales, valores y principios comunes a las personas, grupos de referencia, grupos
informales, uso de tiempo libre, hábitos y grupos deportivos y musicales.

h. Las relaciones interpersonales. Identifican los lazos sutiles que permiten moldear los
individuos a la imagen considerada más conveniente para la organización. Comprende
dimensiones que definen valores, tales como la distancia jerárquica, el clima organizacional,
las dualidades individual/colectivo, universal/particular, masculino/femenino, relaciones
neutrales contra afectiva, lo específico contra lo difuso, el logro contra el atributo y el control
de la incertidumbre.

i. Las relaciones de parentesco. Reconoce los intereses grupales originados en los vínculos de
consanguinidad o afinidad, por las cuales establecen y manifiestan relaciones interpersonales
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y/o sociales que van a perdurar en el tiempo y en el espacio, diferenciándose en la sociedad
mediante las unión de familias o clanes que van a liderar procesos sociales. De esta manera
se busca estudiar tendencias sociales que configuran las características de parentesco,
relacionadas con la endogamia y la exogamia, la descendencia o la filiación, el incesto,
linaje, clan, línea, residencia y familia, conformando aspectos dominantes en la sociedad
como sociales, políticos y económicos, que influyen en la cultura de una determinada
colectividad organizacional.

j. Relaciones de poder. Identifica los intereses individuales, interpersonales, y de grupos que
generan conflictos de interés. Comprende los mecanismos sutiles, de solución de los mismos,
mediante el ejercicio del poder y el manejo de las relaciones de subordinación.

k. Liderazgo y estilos de dirección. Se refiere al rol y función de los dirigentes en relación con
la cultura organizacional. Implica los modos de ser de las personas en cargos de dirección.
Sus estilos de dirección y liderazgos míticos, sistemáticos, pragmáticos, relacionales. Sus
tipos de dominación: carismáticos, tradicionales, legales. Su manera de gobernar a las
personas: democráticos, tecnocráticos, autocráticos, burocráticos.

l. Subculturas. Comprende la identificación de variables comunes y homogéneas a los grupos
que conforman la organización. ¿es la cultura de la organización homogénea o por el
contrario existen subculturas que pertenezcan a grupos profesionales, áreas de gestión,
estatus social, ideologías políticas o creencias religiosas?
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m. Identidad. Constituye el elemento central de la cultura. Son cuatro las dimensiones y los
niveles de la identidad: las relaciones con nosotros mismos, las relaciones con los demás,
nuestra relación con la naturaleza, y nuestra relación con la trascendencia, especialmente con
lo sagrado. En el contexto de la identidad puede ser: global, nacional, regional, local e
individual.

Otros aspectos teóricos que se tendrán en cuenta dentro del diseño de la investigación, se
pueden detallar los siguientes:

Funcionalidad y fortaleza de la cultura organizacional

Funcionalidad: distintos autores han considerado el tema de la funcionalidad de la cultura
organizacional. Schein (1988, pp. 64) considera funcional una cultura organizacional que
contribuya a la “integración interna” mediante la cohesión de sus miembros o a la “adaptación
externa” a los cambios contextuales. Su acercamiento funcionalista permite comprender lo que la
cultura hace para “resolver los problemas básicos de un grupo social”.

Una cultura funcional, además de proporcionar una fuerte cohesión entre sus miembros, debe
ser flexible y estimular la motivación, el compromiso y la creatividad hacia los cambios
necesarios para la adaptación de la organización a nuevas condiciones y desafíos del entorno,
Rodríguez (2009, pp. 75).
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Fortaleza: la fuerza de una cultura organizacional se manifiesta en el “grado de presión” que
ejerce sobre los integrantes de la organización y la influencia sobre sus comportamientos. La
amplitud de la cultura es una medida de su fortaleza. Será mayor si la extensión y aceptación
abarca a toda la empresa y comprende creencias y valores en muchos aspectos de las relaciones
humanas, además de las interacciones específicas laborales dentro de la organización, Rodríguez
(2009, pp. 76).

A su vez se puede establecer los enfoques teóricos que en 1973, Ouchi (1982) comenzó a
estudiar las prácticas directivas de las empresas japonesas, los principios propios de la cultura y
las posibilidades de transferencia a las empresas norteamericanas.

Siguiendo en línea además de aquellos establecidos por Peters y Waterman (1982) en donde
realizaron una investigación en organizaciones calificadas como excelentes en un período
completo de veinte años 1961 a 1980 y concluyeron en que no sólo los japoneses tenían una
cultura original y que estas empresas se movilizaban alrededor de valores clave.

Elementos de una cultura

Para Lucas y García (2002, pp. 271-272), los elementos más relevantes de la cultura son:

a. Las técnicas: “se refieren al uso de instrumentos y los conocimientos tecnológicos propios
de un grupo social”.
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b. El código simbólico: indica los códigos compartidos de significados.

c. Los modelos de la realidad: “son las ideas generales que aportan una explicación
compartida por una comunidad, de las dimensiones básicas de la vida y de la propia forma de
actuar. Mediante estas ideas se transmite la experiencia general adquirida por un grupo, que
facilita la comprensión de la realidad sin necesidad de verificación individual”.

d. El mundo normativo: “se refiere al conjunto de pautas de actuación, normas y sanciones
características de cada sociedad. Suele estudiarse como la agrupación de elementos que facilitan
la previsión de la conducta individual de los miembros de una sociedad”.

A su vez se pude seguir un recorrido por los aspectos teóricos que enmarcan el orden de lo
que refleja la cultura organizacional en las empresas, entre los cuales se pueden destacar:

Desde los conceptos y fundamentos teóricos de Chiavenato (1985, pp. 324) se establece que
la cultura organizacional reposa sobre un sistema de creencias, valores, tradiciones y hábitos,
como forma aceptada y estable de interrelación y de relaciones sociales típicas de cada
organización.

Entre tanto lo expuesto por O’Toole (1996, pp. 73), define la cultura corporativa como el
conjunto complejo y relacionado entre si de un comportamiento estandarizado, institucionalizado
y habitual que caracteriza a una empresa y sólo a ella.
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Así mismo se puede encontrar lo expuesto por Robbins (1998, pp. 45) el cual plantea que la
cultura organizacional es una percepción relativamente uniforme mantenida por la organización;
es un concepto descriptivo que tiene características comunes y estables que permiten distinguir
una organización de otra.

Así, la cultura está conformada por aspectos importantes que según Cantú (1997) están
relacionados con: a) las formas de convivencia, es decir, las relaciones existentes entre sus
diversos miembros o grupos; b) las reacciones ante los eventos comunes; c) los métodos de
trabajo; d) las perspectivas ante otros grupos; e) la rapidez o la lentitud con la que se responde a
cambios en el ambiente externo; f) la rigidez o flexibilidad de los miembros y g) las normas
ideales y sociales que establecen lo que debe ser el comportamiento a seguir y el estado ideal de
las relaciones, así como las normas reales que representan lo que la gente hace en la práctica.

Todo lo anterior a su vez se complementa por lo que estableció Thevenet (1992, pp. 195), en
donde se enmarca los métodos de auditoría cultural, cuya fase más delicada es pasar de lo
conceptual a lo operativo. Es así que para descubrir los rasgos dominantes de la cultura de la
empresa existen métodos auditoriales. En una auditoría cultural se distinguen dos fases: localizar
símbolos y valores que permiten recuperar las huellas culturales; analizar estos materiales y
proceder a: -reagrupamiento (regularidades, coherencias, lógicas) y la definición de las
características de la cultura (función: reducir la ansiedad, adaptación al entorno e integración
interna).
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Siguiendo en línea con lo expuesto por Thevenet (1992, pp. 195), se debe abordar la forma de
estudio de la cultura en las empresas. Para ello dicho autor establece la existencia de dos
metodologías: la etnográfica y la del Desarrollo Organizacional (DO). El primero utiliza las
técnicas y experiencias etnográficas, tal como se estudia a tribus lejanas. El DO se desarrolló en
Estados Unidos y es la perspectiva cultural de la empresa para favorecer el cambio.

De esta forma el enfoque etnográfico tiene tres estilos de interpretación: I. la empresa como
conjunto de sistemas dinámicos que buscan el equilibrio. II. centrado en el "sentido", en
encontrar la función que cumplen las formas. Culturales (semiótico). Y III. Busque de relaciones
entre hechos y comportamientos (behaviorista). Por lo tanto se establece que el estilo etnográfico
considera que las organizaciones pueden ser observadas y supera la creencia de que son
conocidas y familiares. El comportamiento de sus integrantes debe mostrar una lógica. Los
materiales son las entrevistas, las informaciones de prensa y documentos de la empresa, pero
especialmente la verificación de las hipótesis del investigador.

Por ende en los métodos derivados del DO sostienen que hay que evitar dos escollos
principales: la subjetividad y la invisibilidad de las características culturales y su aceptación
como "normal". Estos métodos implican actuar en permanente contacto con la organización y
seguir las etapas que se detallan:

1. El consulto llega, observa y compara con otras empresas y usa la sorpresa.
2. Observación sistemática y verificación (medir sorpresas para saber si son regularidades).
3. Localizar a un miembro motivado de la empresa para discutir las observaciones.
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4. Revelación de las sorpresas e intuiciones (exponerlas cuando el cliente esté preparado, en
forma precisa y concreta).
5. Exploración conjunta y búsqueda de explicaciones: comparar conclusiones de la encuesta
con los esquemas pre existentes.
6. Formulación de hipótesis: pasar de la intuición a la forma escrita y sintáctica.
7. Verificación sistemática y consolidación. Encuestas y entrevistas.
8. Nivel de definición de los rasgos culturales. Si se confirma una hipótesis discernir cual es el
rasgo cultural que entraña y sus consecuencias sobre los comportamientos internos.
9 Redefinición permanente. Acabado del producto final.
10. Descripción de la cultura por escrito.
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6. METODOLOGIA

Con base al enfoque de estudio que se empleó durante el diseño del presente proyecto
investigativo, centrado en determinar los cambios que se produjeron durante el proceso de
ampliación de cobertura sobre las distintas características de la cultura organizacional del Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A. la metodología de investigación cualitativa, posee los elementos
necesarios para las expresiones subjetivas que se enmarcan en los distintos enfoques teóricos
ligados a la cultura organizacional, generándose los espacios requeridos para su análisis y
respectiva comprensión de los distintos contextos que se emplearon. A este respecto, tal como lo
señalan A. Dávila y N. Martínez (1999, pp. 29): “La metodología cualitativa, y en particular los
estudios de caso de organizaciones específicas, es la que ha permitido un conocimiento más
profundo sobre las culturas organizacionales”.

Al emplear dentro de la investigación el enfoque cualitativo, se pudo contrastar los distintos
enfoques de cultura organizacional, enmarcándolos bajo un análisis descriptivo de las
perspectivas estratégicas que la empresa empleo para generar el proceso de ampliación y la
relación que esta tuvo hacía con los posibles cambios o alteraciones que presentó la cultura
organizacional para el personal. Para ello se siguió una serie de esquemas observacionales
inmersos en los fundamentos de índole cultural en la empresa aplicado al personal que labora en
ella.

Para complementar lo anterior; se empleó el uso de la entrevista en profundidad (ver anexo A:
ficha técnica encuesta realizada al personal del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A.).
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Basándose en los fundamentos expuesto por Pareek & Rao (1980, pp.127-180); la cual es
pertinente puesto que considera aspectos claves que intervienen en el proceso de comunicación
teniendo en cuenta el conocimiento del investigador y el entrevistado.

Siguiendo con la recolección de variables se realizó la revisión de la literatura disponible
sobre cultura organizacional, la cual estuviera acorde al objetivo principal de la presente
investigación. Teniendo como principal eje teórico las trece dimensiones del análisis de la
cultura organizacional de Rodríguez y Zapata (2006).

Tipo de investigación

La investigación es de tipo descriptivo el cual permitió estructurar un análisis holístico en el
estudio de los enfoques y dimensiones de la cultura organizacional, que se perciben o percibieron
durante el proceso de ampliación de cobertura de la Empresa. “Los estudios descriptivos
pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos
o las variables a las que se refieren el fenómeno a investigar”. Hernández Sampieri, R;
Fernández Collado, C y Baptista Lucio, P (2006, pp. 99-111):

Fuentes y técnica de recolección de información

La recolección de la información que requiere la investigación, consto en emplear la técnica
de recolección de información de la entrevista con el fin de poder obtener datos que den
respuesta a cada uno de los objetivos de la investigación planteados. Además teniendo en cuenta
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que la investigación se centro es analizar los cambios que sufrió la cultura organizacional con
base a la ampliación de cobertura del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. se siguió un
lineamiento acorde a este tipo de estudios centrados en la cultura, con base a lo señalado por
Thevenet, M. (1992). En donde expresa elementos de apoyo para la indagación previa de la
información requerida para el estudio o análisis de la cultura organizacional, como es el caso de:

Análisis documental: algunas reglas para el estudio documental son las siguientes: no
ignorar la información externa, averiguar el origen de los documentos, recurrir a centros de
documentación o a archivos, o personal de la secretaría general o quien esté mejor informado.
Utilizar el material histórico, las normas y acuerdos internos, los planes, presupuestos, manuales,
los convenios internos y externos, los estudios de le empresa, los balances, encuestas, informes,
etc.

Entrevistas: existen dos clases de entrevistas: búsqueda de informaciones directas; e,
investigaciones de modo semi-directas. Respecto de las cuestiones Hay dos problemas: a quién
preguntar y, qué preguntar.

De igual manera se efectuó una revisión de distintos elementos documentales, tanto interno
como externos, con el propósito de poder establecer el panorama actual de la cultura
organizacional del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. describiendo cada una de las
características que influyen sobre ella y las variaciones que estas han tenido al momento en que
se generó el proceso de ampliación de cobertura. Para ello se dio inicio a la descripción general
de los diferentes documentos como son:
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a. Historia de la compañía.
b. Organigrama.
c. Políticas internas de la compañía y manuales.
d. Plan estratégico de talento humano y la descripción general de la cultura organizacional
implementada.

Fuentes de investigación

Los elementos que se emplearon para recolectar información requerida para llevar a cabo la
investigación se encuentra, el uso de fuentes tales como:

Fuentes primarias
En lo referente a fuentes primarias empleadas, se encuentra el uso de la entrevista, la cual se
describió anteriormente.

Fuentes secundarias
Como se describió previamente, las fuentes secundarias son documentos internos de la
empresa que contengan información referente a la historia de la compañía, organigrama, políticas
internas de la compañía y manuales, y plan estratégico de talento humano y la descripción
general de la cultura organizacional implementada, entre otros. Además se recurrirá a
documentación externa como son textos académicos sobre cultura organizacional, revisión de
cuadernos de administración donde se encuentren artículos académicos de investigación
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centrados en cultura organizacional, entre otras herramientas que sirvan de guía para desarrollar
la investigación.
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7. DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DE ANÁLISIS DE LA CULTURA
ORGANIZACIONAL EN EL GRUPO EMPRESARIAL SERTEMPO
CALI S.A.

Con la finalidad de analizar, los distintos cambios que se han presentado en la cultura
organizacional (C.O) en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. se inició con el estudio de
aquellos aspectos que son esenciales, pero que a su vez no son del todo visibles dentro de la
organización, siendo estos los principales elementos estratégicos que enmarcan la estructura de
la cultura organizacional. Además no solo se centró en establecer la forma en que se encuentran
constituidos los valores, percepciones básicas o las creencias que se conjugan entre sí para
establecer las manifestaciones culturales. Sino más bien se estableció como principal parámetro
determinar cuál es la razón fundamental por la que desde un aspecto metodológico; se busca
enmarcar dentro del ecosistema empresarial, el abordaje crítico y constructivo de la cultura.

Por ello se inicia el análisis investigativo abordando los cambios que se presentaron en la
cultura organizacional en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. desde la adopción y
aplicación, del modelo de las 13 dimensiones de análisis de la cultura organizacional de Zapata y
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Rodríguez (2008); hasta la profundización de dicho estudio con la naturaleza fundamental de la
cultura de la empresa en mención.

Efectuándose una descripción y síntesis de los resultados encontrados en las entrevistas
realizadas (ver Anexo B resultados consolidados de la entrevista y C resultados individuales de
la entrevista), en especial aquellos aspectos que se refieren a la cultura organizacional, su
caracterización y sus rasgos a partir de una perspectiva multidisciplinaria, desde el punto de vista
de diferentes matices teóricas estudiadas y los diferentes modelos y esquemas de análisis de la
cultura organizacional, en particular el modelo de los trece (13) puntos desarrollados por Álvaro
Zapata Domínguez y Alfonso Rodríguez (2008) y sobre el cual se plasma nuestra interpretación.

7.1. Identificación e historia del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A.

El Grupo Empresarial Sertempo Cali s.a. es una empresa del sector de servicios Temporales y
outsourcing con cobertura nacional, fundada el 14 de Febrero de 1983, por el señor Martin
Emilio Hincapié Ochoa, quien se desempeñó como presidente de la compañía, la idea de negocio
da origen por sugerencia de una persona cercana quien le ofrece la marca Sertempo Cali S.A. la
cual ya operaba en Medellín y tenía ya alguna experiencia en la prestación de servicios.
Originalmente inicio operaciones en el mercado como una sociedad; con dos socios y un capital
de doscientos mil pesos.

Al generarse un posicionamiento fuerte del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. durante la
primera década requirió de mayor capital, por lo que los accionistas deciden vender sus acciones,
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y el fundador da continuidad a la compañía solo, enfrentándose a grandes dificultades como el
desconocimiento del negocio el cual era atendido por empresas con mayor experiencia y la falta
de capital.

Su fundador ejerció como presidente durante ocho años en los cuales; después de la salida de
los socios externos constituyó la compañía en una empresa familiar, posteriormente ingresa
como presidente una persona externa llamada Francisco Lozano, quien ejerce durante 2 años.

En el año 1991 a raíz del cambio de legislación se determina que algunos de los servicios
prestados no correspondían al Servicio Temporal como era el caso del servicio de aseo, el cual
ya era parte del portafolio del Grupo Empresarial Sertempo Cali, es entonces cuando su fundador
ve este cambio en la legislación como una oportunidad y crea una nueva unidad de Negocio
denominada Servicios Integrados Sertempo Cali S.A., cuyo objeto es la prestación de Servicios
de aseo y cafetería en el sector industrial, comercial y edificios.

Después de 10 años de fundada la compañía y donde ya habían corrido dos administraciones
diferentes, se genera un nuevo cambio en la organización y se da con la llegada a la presidencia
de un miembro de la familia, el Ingeniero Juan Carlos Hincapié Mejía, uno de los dos hijos
varones del total de seis hijos del fundador, el nuevo presidente ingeniero industrial egresado de
la universidad Javeriana de Cali y quien venía de desempeñarse como comprador de la empresa
Gillette Colombia.

Análisis variables de identificación e historia del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A.
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Mediante la indagación documental y la empleabilidad de la entrevista, se encontraron varios
aspectos de gran relevancia en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. los cuales marcaron un
nuevo rumbo cultural, debido a los acontecimientos que marcaron un hito en la historia de la
compañía.

Estos hitos se pueden resumir en tres grandes hechos, que generaron mejoras en la gestión
operativa, como también en la cultura organizacional del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A.,
por tal motivo se puede considerar que estos cambios son los que generaron un impacto sobre
esta primera variable del modelo de las 13 dimensiones de análisis de la cultura organizacional
(Zapara y Rodríguez, 2008), entre dichos cambios que sufrió la empresa se encuentran:

a) La certificación de Calidad: siendo este acontecimiento crucial para la empresa ya que con
ella se pudo dar un gran avance, pasando de ser una empresa pequeña a una empresa grande,
no solo en tamaño sino también en operatividad. Ya que se generaron nuevos enfoques
estratégicos que han ayudado a impulsar el crecimiento de la empresa en diversos mercados y
enfoques empresariales.

b) El cambio de sede: este suceso no solo es normal en empresas que se encuentran en etapa de
crecimiento, sino también es un acontecimiento que en ocasiones puede ser anormal debido a
que por motivos internos o externos este cambio se debe de realizar de forma abrupta. Para el
caso del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. este cambio generó una mejor distribución
logística en su direccionamiento operativo en el mercado, ya que pudo establecer un punto
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estratégico que le permitirá mejorar su posicionamiento competitivo y generar una mayor
cobertura en la red de servicios prestados.

c) El cambio en la estructura administrativa: lo que se logró con este acontecimiento fue
encauzar a la empresa en un nuevo rumbo estratégico; ya que se pudo descentralizar la
administración y posterior a ello el direccionamiento estratégico, en pro de mejoras en la
administración general de la compañía. Permitiendo crear nuevos departamentos con
jefaturas que coordinen mejor las operaciones internas y externas, ampliando además la
identificación de procesos que permitiesen mejorar las funciones de los miembros de la
empresa.

Sin embargo siendo estos los tres acontecimientos más representativos, los cuales generaron
un gran impacto en el rumbo estratégico de la compañía, no se debe de pasar por alto un
acontecimiento que fue identificado como primordial, el cual trata de:

d) La separación de Sertempo Cali S.A. con Sertempo Bogotá, la cual generó un proceso de
autonomía primordial. Generando un funcionamiento interno y externo más fluido y
eficiente, ya que se deja a un lado una centralización rígida, la cual obstaculiza en gran
medida el crecimiento de la empresa hacia futuro.

Un aspecto a tener en cuenta, se refiere al hecho de que el personal que ingreso a la empresa
después del proceso de ampliación desconocen cuáles han sido los inicios que enmarcan las
actividades del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. esto es debido a que no se ha generado
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una comunicación activa que resalte como se llevaban a cabo las actividades antes de que se
presentara el proceso de ampliación de cobertura e implementación de nuevos programas
empresariales. Esto puede generar en cierta forma impactos visibles en la satisfacción laboral del
nuevo personal, trayendo consigo cambios en la actitud y aptitud de las personas, los cuales se
correlacionan directa e indirectamente con la eficacia y productividad que se debe de desarrollar
para crear una sólida ventaja competitiva. Además de que se pueden presentar eventos negativos
en criterios como el ausentismo, el desempeño, la salud física o emocional, el compromiso del
colaborador con la empresa, y la participación activa en cada una de las funciones que
desempeñe.

La exposición al riesgo que puede presentar la empresa se puede deber en parte a los bajos
niveles de compromiso que se presentarían en el personal que ingresa hacía con los lineamientos
estratégicos de la empresa. Esto se debería al surgimiento de fallas en tres componentes
fundamentales como son:

a) Falta de creencia como también de aceptación en los objetivos y valores corporativos.
b) Poco compromiso con los objetivos la empresa.
c) Poca satisfacción y deseos de seguir en la empresa.

Frente a estos elementos, es donde se presenta una serie de hechos determinantes en los que el
personal ha de generar un proceso de promoción activa en la organización, ante las partes
interesadas o ante aquellos que se ven afectados por las acciones de la organización (Dailey,
2012).
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Entre tanto, aquellos aspectos de la estructura organizacional que transformaron al Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A. en una empresa nacional, se encuentra que la creación de la
Gerencia General, se estructuro con el fin de mejorar la gestión operativa fortaleciendo los
lineamientos necesarios para la centralización de las operaciones estratégicas de la compañía,
permitiendo de esta forma ampliar la cobertura y posicionamiento de la empresa en el territorio
nacional. Además se dio inicio a la creación de cargos directivos a nivel nacional, con el fin de
mejorar su ventaja competitiva y comparativa en el mercado.

Sin embargo todos estos hechos que han marcado la historia del Grupo Empresarial Sertempo
Cali S.A. permitieron dar inicio a nuevas formas de liderazgo y por ende surgen nuevos rumbos
en la toma de decisiones, encaminadas en pro del mejoramiento continuo y del crecimiento
estratégico de la empresa. Por ello a medida que la empresa ha evolucionado se presentaron
cambios sustanciales a nivel estructural y funcional. Esto ha permitido que el personal haya
podido identificar cambios estratégicos en la gestión operativa y en las decisiones que se llevan a
cabo internamente, ya que desde los inicios de la empresa, las decisiones venían solamente desde
la presidencia, mientras que actualmente el proceso se genera en consenso con las jefaturas.

Para apreciar los cambios que se produjeron sobre la estructura organizacional, se puede ver a
continuación la evolución que ha tenido el organigrama del Grupo Empresarial Sertempo Cali
S.A. durante los años 2008, 2010 y 2012. En él se describe la restructuración que se efectuó en
los departamentos durante el proceso de ampliación, como también antes y después del mismo.
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EVOLUCIÓN ORGANIGRAMA DEL GRUPO EMPRESARIAL
SERTEMPO CALI S.A.
ORGANIGRAMA GRUPO EMPRESARIAL SERTEMPO CALI 2008

Gráfica 1. Organigrama Dirección General Grupo Sertempo Cali S.A. 2008
Información tomada de la base de datos de Grupo Sertempo Cali S.A.
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Gráfica 2. Organigrama Dirección de Servicios Grupo Sertempo Cali S.A. 2008
Información tomada de la base de datos de Grupo Sertempo Cali S.A.

Gráfica 3. Organigrama Dirección Administrativa y Financiera Grupo Sertempo Cali S.A. 2008
Información tomada de la base de datos de Grupo Sertempo Cali S.A.
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Gráfica 4. Organigrama Dirección Comercial Grupo Sertempo Cali S.A. 2008
Información tomada de la base de datos de Grupo Sertempo Cali S.A.

Gráfica 5. Organigrama Dirección Técnica de Aseo Grupo Sertempo Cali S.A. 2008
Información tomada de la base de datos de Grupo Sertempo Cali S.A.
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Gráfica 6. Organigrama Dirección de Relaciones Laborales Grupo Sertempo Cali S.A. 2008
Información tomada de la base de datos de Grupo Sertempo Cali S.A.
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Gráfica 7. Organigrama General Grupo Sertempo Cali S.A. 2010
Información tomada de la base de datos de Grupo Sertempo Cali S.A.
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ORGANIGRAMA GRUPO EMPRESARIAL SERTEMPO CALI S.A. 2012

Gráfica 8. Organigrama Dirección General Grupo Sertempo Cali S.A. 2012
Información tomada de la base de datos de Grupo Sertempo Cali S.A.

Gráfica 9. Organigrama Gestión Comercial Grupo Sertempo Cali S.A. 2012
Información tomada de la base de datos de Grupo Sertempo Cali S.A.
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Gráfica 10. Organigrama Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. 2012
Información tomada de la base de datos de Grupo Sertempo Cali S.A.

Gráfica 11. Organigrama Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. 2012
Información tomada de la base de datos de Grupo Sertempo Cali S.A.
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Gráfica 12. Organigrama Departamento Operaciones Servicios Integrados Sertempo Cali
S.A. 2012
Información tomada de la base de datos de Grupo Sertempo Cali S.A.

Gráfica 13. Organigrama Departamento Administrativo y Financiero Sertempo Cali S.A.
2012
Información tomada de la base de datos de Grupo Sertempo Cali S.A.
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Lo expuesto pone en contexto los hechos o acontecimientos que han marcado el
direccionamiento estratégico y operativo del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. generándose
una serie de cambios en la estructura organizacional, al igual que en el ámbito cultural,
provocando que se generen opiniones encontradas y en ocasiones desconocimiento sobre la
historia que enmarca a la empresa en mención. Es por este motivo que dentro de cada elemento
descrito anteriormente se aprecian fallas o desequilibrios en la cultura organizacional. Ya que se
presentan una serie de problemas de adaptación del personal a la nueva estructura
organizacional, principalmente estos problemas de adaptación se producen en mayor medida en
el nuevo personal que ingresa a la empresa, ya que en las etapas de selección, entrenamiento –
capacitación no se les explica la historia de la empresa, centrando dicha explicación
fundamentalmente en aquellos acontecimientos que han marcado un nuevo rumbo estratégico
para el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A.

7.2. El entorno social o cultural externo

La construcción de una sociedad más equitativa ha sido uno de los fundamentos de las
políticas de desarrollo en Colombia. De esta forma se debe de partir en establecer los
lineamientos estratégicos que ayuden a conducir no sólo a un crecimiento económico acelerado,
sino también a una distribución más equitativa de sus beneficios. Las políticas y avances en el
desarrollo social y la igualdad de oportunidades también retroalimentan el crecimiento
económico, generándose un mejoramiento en los niveles de productividad. Una población sana,
educada, con oportunidades laborales, emprendedora y en paz es una población más productiva y
con mayor bienestar. Es por ello que mediante estas acciones la situación económica actual hace

53
prever índices de crecimiento alentadores para la sociedad, y dado que como la teoría económica
lo enseña “el crecimiento promueve el desarrollo humano en la medida en que la base de
recursos se amplia, en tanto que un mayor desarrollo genera más crecimiento a medida que una
población más sana y educada contribuye a mejorar el desempeño económico”, el crecimiento se
convierte en un requisito fundamental para alcanzar los objetivos del progreso social y de
reducción de pobreza e inequidad, pero no es garantía de que ocurra. Por tal razón, las políticas
públicas deben estar encaminadas a reducir la brecha entre la población más pobre y vulnerable y
quienes no lo son (DNP, 2012).

Es tanto así que a lo largo de la historia Cali ha ido perdiendo terreno en mejoras sustanciales
relacionadas con el diseño de políticas que impulsen el crecimiento económico y por ende
incrementar las oportunidades de empleo, esto se sustenta ya que Mintrabajo (2012); la ciudad
vienen creciendo su tasa de desempleo, la inversión extranjera y nacional ha descendido y no se
han creado grandes empresas, lo cual dificulta el desarrollo local y limita las oportunidades de
generación de empleo e ingresos.

Mientras que los aspectos sobre la pobreza en Cali, se pueden encontrar que Personería
municipal de Cali (2014), la pobreza como la pobreza extrema han disminuido teniendo en
cuenta que en el país se han implementado políticas a nivel nacional y regional, tendientes a la
ampliación de cobertura de los servicios públicos, adecuación de viviendas y amplitud en la
cobertura del servicio educativo para educación básica que va desde el grado cero al noveno.
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Aunque se han hecho avances sobre la universalización de los servicios básicos, la cobertura
en seguridad social y la educación básica y media, se siguen presentando escenarios de
inequidades y desigualdades sociales, traduciéndose en un aumento en las brechas que se
presentan en las regiones entre la zona rural y urbana, o lo que se presenta en los niveles
socioeconómicos, entre la población baja, media y alta. Así mismo se presentan distintas formas
de discriminación de género, como también en lo étnico racial. Se mencionan estos aspectos, ya
que son elementos que producen una desigualdad social, surgiendo en varias zonas del país
condiciones de vida desfavorables para la población, evidenciándose una gran brecha de
desigualdad, la cual se hace latente en una mayor desigualdad en la participación en los ámbitos
políticos, social y cultural, Personería municipal de Cali (2014).

Por su parte la situación en el Valle del Cauca se centra solo en el reto de fortalecerse como
polo de desarrollo productivo y como principal enlace de los corredores comerciales de
Colombia con la cuenca del Pacífico. Ya que son muchas las oportunidades que ofrece esta
región para un desempeño competitivo en los mercados globalizados. Cali es la tercera ciudad
más grande del país, su territorio alberga una importante red de ciudades intermedias y cuenta
con una geografía variada y con abundantes recursos naturales. Alrededor de Cali y de sus
municipios aledaños se ha conformado uno de los corredores industriales más dinámicos del
país. A pocas horas por carretera se encuentra el puerto de Buenaventura, el más importante de
Colombia sobre el Pacífico, con una ubicación estratégica que lo acerca a las principales rutas
marítimas del comercio mundial. Adicional a su tradición industrial y agroindustrial, el
departamento tiene una trayectoria reconocida en actividades como el desarrollo de programas
informáticos y la prestación de servicios de salud. Las condiciones sociales también son
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favorables. En variables como el PIB per cápita, la concentración del ingreso (índice de Gini),
los niveles de pobreza y de indigencia, sus indicadores son mejores que los del total nacional
(DNP, 2007).
Lo anterior establece los criterio necesarios para impulsar el desarrollo en nuevas tecnologías
de información que ayuden en la formación y preparación de la fuerza laboral (DNP, 2007).
Permitiendo establecer una reducción de la brecha social existente, en donde se debe de hacer
énfasis en disminuir las desigualdades sociales y económicas nacionales y regionales. Mediante
dichos enfoques se puede construir un mejor lugar para vivir en condiciones dignas, mejorando
sustancialmente la calidad de vida de las personas, las cuales podrán ver satisfechas sus
necesidades básicas.

Frente a ello se plantean dos criterios importantes como necesarios para establecer un entorno
social y cultural idóneo para habitar. En primera medida la manera como se generan las
relaciones sociales entre la comunidad. Siendo básicas para influenciar positiva o negativamente
el hábitat, pues se pueden tejer relaciones de solidaridad, confianza o de conflicto y segregación.
El hábitat es un bien que se forma principalmente alrededor de la vivienda, que es el principal
sitio de permanencia para un ser humano y, siendo la vivienda un bien transable en el mercado,
éste también empieza a jugar un rol en la caracterización del hábitat, pues según el lugar y las
condiciones en que está ubicada la vivienda se comienza a tejer el ambiente del hábitat. Y el
segundo criterio es la configuración del hábitat es el tipo de relacionamiento social que surge
entre los individuos, pues si dichas relaciones son positivas es factible que se puedan organizarse
para mejorar su ambiente y, por el contrario, si no existen adecuadas relaciones sociales en la
comunidad la transformación del hábitat será menos factible y permanecerán los factores que lo
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deterioran

(GOBERNACIÓN

DEL

VALLE

DEL

CAUCA

DEPARTAMENTO

DE

PLANEACIÓN, 2003).

Análisis entorno social o cultural externo:

Los factores externos que más han generado cambios en la cultura organizacional del Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A. son los Clientes, la Competencia y la Legislación Nacional. Los
cuales han coadyuvado al surgimiento de los grandes cambios que ha presentado la empresa para
generar un mejoramiento y estabilización en los procesos, con el fin de tener una sólida
participación y supervivencia en el mercado.

Un factor que en su momento genero múltiples juicios e impactos en el entorno empresarial,
fue el auge que tuvieron las CTA (Cooperativas de Trabajo Asociado), las cuales en los últimos
años han presentado un importante crecimiento, sin embargo el periodo que marcó dicho auge se
encuentra entre el 2002 y 2004, siendo en este periodo en donde se evidenció una alta tasa de
crecimiento laboral, la cual incluso superó en amplios márgenes a la que registró el empleo
nacional de aquel entonces (OBSERVATORIO DEL MERCADO DE TRABAJO Y LA
SEGURIDAD SOCIAL, 2007). Por tal motivo el personal del Grupo Empresarial Sertempo Cali
S.A. consideró que efectivamente se presentaron cambios no solo internamente sino
exógenamente, ya que el mercado en general vio cómo se iban cambiando las reglas de juego
laborales, siendo influenciadas principalmente por las CTA las cuales acaparaban el mercado
laboral. Sin embargo a pesar de producirse cambios en la estructura interna de la empresa objeto
de análisis, se constató de manera específica que estos solo fueron cambios pasajeros, ya que con
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el transcurrir del tiempo se obtuvieron grandes avances en materia competitiva en el mercado por
parte del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. ampliando cada vez su ventaja comparativa y
competitiva.

Y aunque “el modelo de tercerización (CTA) para los trabajadores resultó un modelo
tremendamente gravoso que los dejó a la merced de la inestabilidad laboral, la especulación
salarial y la engañifa en sus prestaciones sociales” (Aricapa, 2007), se puede evidenciar que los
fenómenos de la intermediación laboral y la agrupación en salud ya están bajo control, aún
prevalecen problemas en materia de respeto de los derechos laborales y de seguridad social de
los trabajadores asociados (boletín observatorio del mercado de trabajo y la seguridad social,
2007).

Otro factor que fue analizado entre el personal del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. se
refiere al impacto que hayan podido generar los TLC´s suscritos por Colombia con otros países.
Siendo el más nombrado, destacado y criticado el suscrito con Estados Unidos. Ante dicho
escenario se evidenció que no se ha encontrado o identificado algún tipo de impacto o cambio
internamente, debido a que el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. no concentra dentro de su
portafolio de servicios empresas de producción; siendo éstas las que si se verán impactadas con
cualquier TLC suscrito o que suscriba Colombia en el futuro. Más bien todo el Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A. está constituido por empresas de servicios, las cuales no se han
visto impactadas aún por los TLC, aunque no se debe de descartar algún tipo de impacto en el
futuro ya que la inestabilidad que pueda presentar una empresa en el mercado puede generar un
riesgo sistémico que ocasione un efecto domino hacia el resto de empresas de la economía.
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Por último fue analizada la normatividad legal, para conocer cuáles fueron los cambios que
esta genero internamente sobre la estructura como procesos internos del Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A. en donde se encontró con base a las opiniones dadas por el personal de la
empresa, que esta variable ha obligado a realizar importantes ajustes en los procesos internos y
en la forma en cómo opera la empresa a nivel general; afectando sustancialmente la parte
económica – financiera, lo laboral y lo administrativo. Incluso parte del personal expresaron que
dichos cambios han afectado de manera positiva la empresa; puesto que estos acontecimientos
han permitido el ajuste en los procesos y el cumplimiento de los mismos. A su vez se presentan
efectos negativos; teniendo en cuenta que afecta la parte económica de la empresa. Pero se debe
de expresar que existen normas las cuales disminuyen los factores de administración,
provocando importantes variaciones en los márgenes de rentabilidad financiera de la empresa.

Además una pequeña parte del personal de la empresa (cuatro personas de la muestra total de
29 entrevistados) considera que los efectos que han traído consigo las distintas normatividades
legales, no han producido cambio o impacto alguno a la empresa, además establecen que la
empresa realiza cambios de manera independiente. Considerándose que si se han producido
cambios por los efectos de la normatividad, dichos impactos no se han visto reflejados.

En las empresas de servicios temporales o EST, en Colombia se puede encontrar que los
servicios que estas prestan en el país, se encuentra automatizado, es decir las distintas empresas
que hay en el mercado han podido desarrollar estrategias que le permitan posicionarse y competir
estratégicamente, brindando a los clientes soluciones inmediatas e innovadoras. Pero en algunos

59
aspectos aún se siguen presentando problemas al momento de entender a las EST, por parte de
los actores del sistema, entre los que se pueden encontrar el gobierno, el personal de gestión
humana, empresarios o algunos oferentes del servicio temporal. En donde se destaca que el
principal factor sobre el cual surgen las equivocaciones Pérez (2013), es en considerar a las
empresas de servicios temporales como manejadoras de un trabajador, y no prestadoras de un
servicio temporal, que es lo que realmente presta, un servicio.

7.3. El lenguaje y la comunicación

Los procesos del lenguaje y comunicación que se llevan a cabo internamente en el Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A. los cuales han permitido establecer lineamientos estratégicos
sobre los objetivos corporativos, mediante la adecuada y eficiente fluidez de los mensajes,
optimas relaciones laborales, un ambiente laboral agradable y motivación constante, se
determinó que una de las principales características que definen o describen a la empresa en
mención es “gente activa”, siendo este el eslogan que ha permanecido en cada unidad de negocio
de la empresa.

Sin embargo existe un número significativo de personas, que no identifican el eslogan de
“gente activa”, ya que en cierta forma es personal nuevo que ha ingresado a la empresa. Pero
también se debe de precisar que el desconocimiento del eslogan por parte del personal obedece a
las transformaciones internas que ha sufrido la empresa en su estructura organizacional en los
últimos tiempos, lo cual dificulta en su momento la familiarización del personal de la empresa
con los nuevos enfoques organizacionales.
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Análisis lenguaje y la comunicación:

Se puede considerar que la percepción de la comunicación del Grupo Empresarial Sertempo
Cali S.A. se encuentra muy dividida en relación a si esta es formal o informal. Ya que al realizar
la encuesta se encontró que la gran mayoría del personal, establecen la comunicación como
INFORMAL, esto se debe fundamentalmente a la ausencia de un proceso de mejoramiento
continuo sobre los sistemas de comunicación internos.
Mientras que otros expresaron que la comunicación interna de la empresa es FORMAL, esta
percepción surge debido al tipo de mecanismos necesarios para informar, además se han
interiorizado la necesidad de dejar evidencia dentro de cada mecanismo toda la información que
se comunique interna y externamente en la empresa; ello debido al manual de procesos de
calidad que ha diseñado la empresa. Por ende se busca que toda la información se haga de
manera escrita haciendo uso de los formatos establecidos.

Además un grupo pequeño del personal entrevistado que consideraron a la comunicación
como MIXTA (una combinación de lo expresado anteriormente). El resto del personal,
consideran que no existe un sistema de comunicación interno. Esto último obedece al
desconocimiento que el personal que ingresa nuevo a la empresa tiene sobre los sistemas y
procesos internos que se ejecutan, por tal motivo se debe de estructurar mejoras en la
capacitación del personal en donde se les dé a conocer cómo funcionan la empresa y cuáles son
los procesos que la integran.
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Otro de los aspectos analizados en este estudio, fue la determinación del proceso de gestión de
la gerencia en la comunicación. Ante este cuestionamiento metódicamente el personal de la
empresa consideró que:

a) No se cuenta con direccionamiento claro de la presidencia con los miembros de la empresa.

Mientras que los directores si presentan un direccionamiento y comunicación idóneo con el resto
de personal.
b) Se requiere conocer el sistema de direccionamiento y comunicación de la gerencia para poder
interpretarlo (a la dirección).
c) No existe mucha comunicación entre los mandos altos hacía con los mandos medios y bajos.

Al establecer si existe alguna diferencia entre el discurso que proviene de la presidencia de la
compañía y las direcciones departamentales, se establecieron dos escenarios que el personal
planteó desde su perspectiva:

a) Sí existen muchas diferencias, debido a la forma en que se interpreta la información,
generando una toma de decisiones individual ya que prima más el criterio unipersonal que la
conjugación de criterios a nivel grupal. Es tanto así que en definitiva existe una brecha muy
grande entre lo que se gesta en la Gerencia tanto en lo que piensa y dice, y lo que finalmente
se termina ejecutando al interior de la empresa. Es decir a medida que la información se
genera y pasa por cada uno de los canales de comunicación esta se tergiversa, ocasionando
distintos enfoques en la aplicación de los procesos internos, inexactitudes en las funciones de
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mando, toma de decisiones erróneas o que no se encuentran alineadas con el
direccionamiento de la empresa. Entre otros elementos que se ven afectados como pueden
llegar a ser los niveles de innovación, de mantenimiento (es decir aquella que se enfoca en el
establecimiento de los espacios propicios para la socialización de las personas, permitiendo
un contacto con el ambiente humano y físico).

b) Pero también se levantó información en la cual, el personal de la empresa, identificaron que
las direcciones comunican exactamente lo que la presidencia estipula en cada comunicado, y
no se produce alteración alguna sobre lo que la presidencia ha comunicado.

También hay un hecho que se analizó el cual se enfoca en establecer si el leguaje ha variado o
no con el transcurrir del tiempo en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. para ello se
comprobó que:

Gran parte del personal entrevistado dijeron que la comunicación a través de la historia de la
compañía sí ha tenido cambios, volviéndose cada vez más técnica; esto es ocasionado por las
exigencias que se han asumido en el proceso de certificación, generándose de esta forma un
mejor trato entre los compañeros, alentando un mejoramiento en el clima organizacional.

Otros han considerado que no se ha visto cambio alguno, ya que ha permanecido inalterada la
comunicación informal, lo cual trae consigo el no uso de terminologías adecuadas al momento de
generarse el proceso de comunicación.
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Algunos miembros del personal no dieron opinión sobre la comunicación existente. Esto se
debe a las fallas que está presentando el sistema de comunicación, provocando fallas en los
mecanismos de intercambio de información en cada nivel jerárquico.

Los cambios que se pueden percibir en el sistema de comunicación, con base a lo expuesto
por los encuestados, se encuentra en el hecho de que la comunicación interna carece de
motivación y preparación para que el personal pueda asimilar el cambio, existen debilidades en
la comunicación bilateral, estimular la aceptación hacia una nueva cultura. Para ello se debe de
mejorar la comunicación para que esta pueda ser los más breve posible pero que a su vez sea
clara y concisa centrándose en un único mensaje. Por tal motivo si no se mejoran los sistemas de
comunicación para todo el personal se podrán presentar problemas al momento de generar
lineamientos estratégicos que integren al personal con los objetivos de la empresa. Por último se
debe de destacar que para lograr tener éxito con el plan de comunicación, este ha de condensar y
comprender las necesidades del personal, diseñar mensajes acordes a las necesidades y
requerimientos como también que estos sean fáciles de transmitir y por ultimo definir la mayoría
de canales de comunicación que se emplearan para transmitir el mensaje.

Ya al centrarse en las debilidades y fortalezas de la comunicación interna que se presenta en el
Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. se puede concluir que estas se encuentran dadas en;

Fortalezas:
a). El Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. cuenta con un clima laboral y cultura
organizacional idónea que promueve el intercambio de ideas y el diálogo entre el personal.
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b). Existencia de sinergias entre los departamentos, presentándose una comunicación
transversal.

c). Estrategia de negocios orientada a la comunicación activa de la misión-visión al personal
de la empresa.

Debilidades:
a). Bajos niveles de participación del personal en la formulación o diseño de la estrategia de
comunicación.

b). Limitación o bajos niveles en la estructuración de nuevos canales de comunicación, para
mantener informado al personal.

c). Bajos procesos de mejoramiento continuo sobre los estilos comunicativos de los líderes de
la empresa.

7.4. Proyecto formal de empresa

El direccionamiento estratégico sobre el cual el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A.
estructura su razón de ser y visión general en el mercado, debe de ser analizado e interpretado
desde los siguientes lineamientos estratégicos:
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Lineamientos estratégicos del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A.

Misión
Sertempo es una empresa que colabora temporalmente en el desarrollo de las actividades
propias de las empresas clientes mediante trabajadores en misión.

Visión
Ser en el 2020 la opción de empleo temporal preferida por las personas.

Desarrollaremos un equipo de trabajo efectivo, en un ambiente de respeto, servicio,
confiabilidad y oportunidad, para generar los mejores resultados a nuestros clientes, calidad de
vida a nuestros trabajadores y rentabilidad a los accionistas.

Lineamientos estratégicos Servicios Integrados

Misión
Desarrollar soluciones productivas mediante la prestación de servicios de Outsourcing.

Visión
Ser en el 2020 la mejor alternativa en la implementación de soluciones de Outsourcing de
procesos para nuestros clientes

Valores Corporativos
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Los Valores Corporativos del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. son el respeto, servicio,
confiabilidad y oportunidad; los cuales

constituyen los horizontes axiológicos de los

trabajadores. A continuación se anexan las definiciones que la organización le ha dado a los
mismos

RESPETO hacia las personas, por nuestros hechos, escuchamos, entendemos y valoramos a
nuestros clientes, personal, proveedores, y comunidad en general dando cumplimiento a los
compromisos adquiridos.

SERVICIO: la forma en que actuamos con disposición permanente hacia las personas y
nuestros clientes para ofrecer servicios con eficacia y amabilidad, logrando diferenciación por la
calidad de los mismos.

OPORTUNIDAD: Trabajamos constantemente en el afianzamiento de nuestros procesos
basados en la mejora continua de nuestro sistema de gestión de calidad; el cual redunda en
beneficio y confianza de todos y cada uno de nuestros clientes

CONFIABILIDAD: El compromiso de atender y resolver de manera oportuna los requisitos,
necesidades y expectativas de nuestros personal y clientes con el objetivo de crear satisfacción y
Fidelización.

Política Integral de Calidad
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La cultura organizacional se fundamenta en el compromiso con el sistema de gestión integral,
constituido por calidad, seguridad, salud ocupacional y ambiente y con su mejoramiento
continuo.

En el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. se trabaja permanentemente en la satisfacción de
nuestros clientes y partes interesadas a través de la gestión de talento humano competente y la
prestación de servicios de outsourcing o tercerización.

Orientamos nuestros esfuerzos al mejoramiento de la calidad de vida del personal,
implementamos programas de promoción y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, promovemos el cuidado del ambiente y de la seguridad en nuestras instalaciones y
procesos cumpliendo con la legislación colombiana y demás compromisos adquiridos, asignando
los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema de Gestión.

Política SPA (Sustancias Psicoactivas)
En el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. nos comprometemos con el mejoramiento de la
calidad de vida, la seguridad y la productividad de nuestro personal, promovemos campañas de
prevención integral en el consumo de sustancias psicoactivas en los lugares de trabajo y su
entorno, asignamos los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para tal fin.

Desarrollamos programas de Bienestar y promoción de la salud que fomentan la reducción del
consumo de sustancias psicoactivas y el impacto negativo que éste tiene sobre el individuo, la
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familia y la comunidad en general, garantizamos confidencialidad, equidad e igualdad a nuestro
personal y cumplimos con la normatividad vigente.

Objetivos de Seguridad
Mantener la integridad en el proceso de selección de personal, reduciendo los riesgos que el
personal pueda generar en nuestras empresas clientes y a la cadena de suministro.

Garantizar la seguridad de todo el personal que se encuentra en las instalaciones del Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A., reduciendo y/o mitigando los incidentes capaces de interrumpir
la cadena de suministro.

Implementar y mantener sistemas informáticos seguros que garanticen protección e integridad
de la información.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios y cualquier otro requisito relacionado con
el sistema de gestión de la seguridad para la cadena de suministro.

Metas de Seguridad

Cumplir con el 100% de las verificaciones de antecedentes del personal, de los clientes y de
los proveedores.

Cumplir el 100% de las inspecciones de seguridad programadas.
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Realizar diariamente los back-ups, dando cumplimiento con el 100% de los programados en
el mes.

Realizar mínimo una vez al mes seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales
establecidos para el Sistema de Gestión.

Análisis proyecto formal de empresa:

Como se observa el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. durante el 2015, tiene
estructurado un sólido direccionamiento estratégico, el cual parte de la constitución de elementos
tales como; visión, misión, principios y valores, políticas entre otros.

Pero al centrarse en el análisis de este proyecto formal de empresa, el cual parte del análisis e
interpretación de los resultados hallados en la encuesta a los miembros de la empresa objeto de
análisis, se encuentra en primera instancia que:

El personal del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. se siente identificado con los valores
corporativos en especial con valores tales como:

a) Respeto
b) Confiabilidad
c) Oportunidad y
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d) Servicio.

En donde éstos se han mantenido a través del tiempo y no se han visto alterados o
modificados por los efectos que han traído consigo la ampliación y otros sucesos de gran
relevancia como puede ser el proceso de certificación de calidad.

Entre tanto el diseño de los valores de la compañía, con base a lo que expresó el personal,
estuvo a cargo exclusivamente de la presidencia, sin participación alguna de los demás
integrantes de la empresa.

Además estos establecieron que los valores SI se siguen y cumplen a cabalidad por casi todos
los miembros al interior de la compañía, sin importar el nivel jerárquico que las personas posean.

Pero se encontró que en algunos aspectos las personas cercanas a la presidencia, interiorizan
los valores, es decir los ponen en práctica y cumplen, mientras que otras no, ello debido a que
este grupo de personas son nuevas las cuales no conocen a cabalidad los lineamientos
estratégicos entre los que se encuentran los valores corporativos, por lo cual se debe de enfocar
parte de la estrategia en generar una capacitación más inclusiva del personal con todo lo que
tiene que ver con la estructura interna de la empresa.

Al enfocarse en las políticas del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. son o no de
conocimiento para el personal, se determinó gran parte de ellos conocen las políticas de la
empresa, las cuales fueron dadas a conocer por medio de capacitaciones, correo electrónico y
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carteleras informativas. Este proceso de divulgación puesto en práctica se debió
fundamentalmente a los procesos de calidad implementados.

Además se encuentra otros miembros del personal administrativo de la empresa sabe o tiene
noción de que existen solo dos (2) políticas integrales; pero no las tienen muy presentes, mientras
que el restante cumulo de personas si tiene claras cuáles son las políticas integrales, sin dejar de
mencionar que estas son puestas en práctica.

Nota: Solo una persona no responde al respecto de las políticas.

Mientras tanto en cuanto a la claridad que se tienen de la visión y misión de la empresa, se
encuentran opiniones divididas en donde parte del personal entrevistado, dieron muestras de que
sí tienen en claro que existe una misión y una visión; las cuales se encuentran encaminadas en un
direccionamiento estratégico que conduce a ser los mejores y ser los líderes en el sector.
Buscando ser la mejor empresa que brinda calidad y servicio.

Otros por consiguiente, desconocen la misión y visión, ya que han declarado abiertamente que
esta ha sufrido cambios debido al proceso de ampliación. Estas declaraciones son poco
profesionales y éticas ya que no hay fundamento alguno como para que un empleado desconozca
la misión o visión de la empresa. Es un punto negativo que se le puede dar tanto a la empresa
como al personal, ya que se evidencia una falta de profesionalismo para conocer la ruta
estratégica que la empresa está siguiendo. Por tal motivo se puede concluir que existe poco
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compromiso y motivación alguna para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos y en
especial poder cumplir con el direccionamiento estratégico de la empresa.

Otras opiniones estuvieron centradas en establecer que no tienen un recuerdo exacto de la
misión y visión. Algo que sigue ampliando lo expresado en el párrafo anterior, haciendo
inconcebible un hecho como este, ya que se debe de impulsar el empoderamiento entre el
personal del proyecto formal de empresa, con el principio de poder dar cabal cumplimiento a la
planeación estratégica de la empresa.

En línea con lo expresado, se considera que el impacto que genera la visión y misión de la
organización en sobre el personal, está dividida en aspectos como:

No sabe si la visión y misión les han generado un impacto importante en las labores que
realizan diariamente.
Para algunos la misión y visión son el norte que deben de seguir en cada labor o actividad que
realizan.

Mientras que en ciertos aspectos otras personas mencionaron que no podrían expresar lo
mismo para el resto de la organización, es decir no saben si existe o no impacto alguno en las
labores.

Por ultimo cuando se les preguntó si conocían la planeación estratégica, objetivos y si habían
participado en su desarrollo, se determinó que la mayoría no conocen cual es la planeación
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estratégica de la empresa. Pero si han participado en la creación de los objetivos ya que hubo un
trabajo mancomunado entre todos.

Sobre este último aspecto, el desconocimiento por parte de la mayoría de personas que
laboran en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. sobre la planeación estratégica, es
inconcebible, ya que articular de forma exitosa la planeación estratégica en la empresa, debe de
existir un proceso dinamizador que permita a la estructura organizacional y el enfoque funcional
como también la participación activa del personal, encauzar todos los esfuerzos al cumplimiento
de la misma. Esto por un lado genera un impacto positivo en la motivación personal de cada
colaborador, como también, un compromiso de cumplimiento ya que se crea un compromiso por
parte de la base humana de la compañía. Por tal motivo las directivas del Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A. deben de mejorar este aspecto, ya que no deben de desconocer que:

El plan estratégico es un proceso de interacción continua entre los líderes del
programa y el resto del conglomerado humano de la empresa, ya que cada uno aporta
los elementos a su alcance, para consolidar una visión común compartida en términos de
las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades críticas para la evolución futura
del negocio. Lograr un enfoque unificado en esos aspectos se constituye, en sí mismo, en
una de las más importantes bondades del proceso estratégico, (LONDOÑO CH, 1995,
pp.56).

A modo de conclusión sobre esta variable se puede establecer una serie de debilidades y
fortalezas que se aprecian en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. sobre el proyecto formal
de empresa que han estructurado en el mercado.

Fortalezas:
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a). Se puede encontrar que en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. se ha efectuado un
direccionamiento estratégico idóneo, centrado en la definición de los objetivos corporativos de
corto, mediano y largo plazo, como también la gestión de procesos y programas específicos o
actividades, todos ellos en línea con las políticas organizacionales.

b). La empresa con el fin de mejorar constantemente su posicionamiento competitivo y
comparativo en el mercado, genera un proceso de revisión anual de la planeación estratégica, en
donde se establecen los lineamientos necesarios para propiciar un mejoramiento continuo hacia
el futuro, buscando siempre optimizar los niveles de satisfacción de los clientes y el personal,
innovando en el desarrollo de sistemas de prestación de servicios que demande el mercado.

Debilidades:

a). Se presenta un escenario que no se puede pasar por alto en donde el personal que ingresa
nuevo a la empresa, desconoce muchos de los componentes del plan estratégico de la compañía,
y más aún es incoherente que el personal desconozca la misión, visión, valores o políticas
Internas de la compañía, por tal motivo se debe de ahondar esfuerzos para mitigar estos
inconvenientes.

b). Es conveniente que durante el diseño de la planeación estratégica, la empresa involucre al
personal con el fin de conocer en mayor profundidad como se están llevando a cabo los procesos
y si estos cumplen o no con el objetivo por el cual fueron desarrollados. Además con la inclusión
del personal en el diseño de los planes, se puede mejorar el clima y la cultura organizacional.
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7.5. El sistema de producción de bienes materiales

Teniendo en cuenta que este punto considera fundamentalmente los elementos que integran la
actividad económica, la producción, la creación y el intercambio de bienes y mercancías, las
técnicas, las ciencias. Además de describir la actividad de la empresa, su función técnica, sus
productos y subproductos.

Se debe de tener presente que el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. es una empresa
prestadora de servicios enfocados en dos frentes estratégicos en el mercado, como son el
desarrollo de los servicios integrados y el desarrollo de las actividades propias de las empresas
clientes mediante trabajadores en misión empleo temporal preferida por las personas, los cuales
se enfocan en el diseño y ejecución de soluciones productivas mediante la prestación de servicios
de outsourcing o tercerización.

Es de esta forma que el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. ejecuta su actividad
empresarial en el mercado, siendo su principal producto y subproductos, la gestión y capital
humano del cual dispone para satisfacer las necesidades de las empresas clientes.

Los servicios que presta el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. son:
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Outsourcing administrativo: hace referencia a diversos procesos involucrados dentro de la
gestión Administrativa del cliente con el alcance de ejecución y control al resultado de la
actividad asegurando la calidad con indicadores de control.

Outsourcing técnico y de producción: están las actividades de procesos productivos
abarcando la gestión de profesionales, tecnología, herramientas y equipos en coordinación con el
cliente. Es aplicable a plantas de producción, almacenamiento y servicios técnicos.

Outsourcing comercial: integración con el cliente en el cumplimiento de objetivos
comerciales definiendo líneas de atención y venta. El alcance de nuestro servicio va hasta la
medición del resultado.

Outsourcing aseo y mantenimiento industrial: hemos desarrollado sistemas de aseo y
mantenimiento industrial que le garantizan a nuestros clientes buenas condiciones de limpieza y
aseguramiento al mantenimiento de sus instalaciones: aseo institucional y mantenimiento
(personal competente, suministro de implementos, maquinaria y equipo especializado, dotación
diseñada para cada actividad, asignación de coordinador de servicio por cliente y registros de
auditoria), aseos especializados (sellado, diamantado y cristalización de pisos. lavado de
fachadas, lavado de alfombras, realización de trabajos en alturas y espacios confinados y
procesos aplicados con BPM), servicios para plantas de alimentos (procesos aplicados con BPM
buenas prácticas de manufactura y protocolos de aseo específicos para cada labor).

Análisis del sistema de producción de bienes materiales:
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De este modo al consultar las actividades a las cuales se dedica el Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A. al personal encuestado, se estableció que todo el personal define e identifica
de forma precisa las actividades que la empresa ejecuta en el mercado. En la cual se precisó que
las dos unidades estratégicas de negocio de la empresa son; el manejo y administración de
persona como de nómina, y los servicios integrados caracterizados por el outsourcing de aseo
tanto de personal como de maquinaria en las empresas clientes.

Al momento de centrar la consulta interna entre los encuestados, en lo referente a si se han
presentado cambios en la forma y estrategia de hacer negocios por parte del Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A. se confirmó que miembros del personal manifiestan que la forma y estrategia
de hacer negocios sí ha presentado cambios, ello debido a que las actividades internas en su gran
mayoría se realizan desde el área comercial, en la cual se participa en licitaciones, esto ha
originado cambios, reflejándose en mayor medida en los clientes que maneja la empresa,
teniendo presente que en este grupo de clientes se encuentran grandes empresas del mercado,
además se tiene el tipo de negocio, es decir que sea un negocio rentable, que no genere desgastes
físicos para el número de personal que los clientes contraten.

Por su parte el resto de personal encuestado, desconocen los procesos que se llevan a cabo en
la estrategia de hacer negocios.

Considerando lo mencionado, se realizó un cuestionamiento al personal de la empresa, en
donde se tuvo como foco principal si creían que los clientes están o no satisfechos con los
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servicios que presta el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. se encuentra que parte del
personal encuestado creen que la mayoría de los clientes se encuentran satisfechos con el
servicio que reciben. Este criterio de percepción se puede ver reflejado en la antigüedad que
tienen las empresas clientes, y el reconocimiento que estas le han dado a la empresa.

Sin embargo las opiniones de otros miembros del personal, han estimado que los clientes no
se encuentran satisfechos, en algunos casos se expresó que no saben o que simplemente los
clientes nunca están totalmente satisfechos con los servicios que se prestan. Este escenario surge
a raíz de que cada día son solicitados más servicios, en donde se observan peticiones por parte de
los clientes; pidiendo nuevos y mejores valores agregados en cada servicio, ejemplo de ello
servicios de outsourcing o tercerización en salud ocupacional, siendo este un servicio que se está
empezando a desarrollar por parte de la empresa para ser incluido en el portafolio.

7.6. El sistema de producción de bienes inmateriales

Considerando que el sistema de producción de bienes inmateriales, se fundamenta en aspectos
tales como los símbolos, las representaciones mentales, lo imaginario, la magia, las religiones,
las creencias, la brujería, las relaciones político-ideológicas, entre otros aspectos.

Estos aspectos en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. representan la esencia de la
cultura organizacional, ya que se respetan, diseñan e imparten creencias, principios y valores,
como también signos y símbolos que generen un proceso de identificación en el personal. Esto
con el objetivo de que exista un mejor comportamiento individual como colectivo de cada
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miembro de la empresa, e impulsar el compromiso que estos tienen con la consecución de
resultados corporativos.

Bajo la premisa expuesta, se puede establecer que la generación de un entorno propicio para
las representaciones individuales y colectivas, permiten en amplios sentidos generar un impacto
positivo en la estructura e identidad de la cultura organizacional. Cultura que debe de soportarse
bajo los elementos de las creencias, principios y valores. Para que de esta forma el personal de la
empresa pueda convertirse en un individuo social que genera pensamientos, los cuales ayudaran
a mejorar el entorno laboral.

Análisis sistema de producción de bienes inmateriales:

Con relación a lo anterior se justificó la existencia de mitos a nivel interno del Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A. las opiniones de las personas encuestadas, no reflejan una
claridad sobre la existencia de mitos a nivel interno de la organización, ya que consideran en
amplios sentidos que dichos mitos no existen y si los hay no los conocen o identifican.

Mientras que otros declararon que dentro de los mitos que rondan los pasillos de la empresa,
se encuentra el hecho de que alguno de ellos puede ser llamado durante la jornada laboral; más
precisamente a las cinco (5 P.M.) a la oficina del jefe, o también se presenta el escenario de ver
personas reunidas cuando se presenta el retiro de algún miembro de la compañía.
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Además hay quienes consideran que es común ver entre las personas que laboran en el Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A., tener como necesidad o exigencia, conocer todo sobre cada una
de las personas a cargo, presentándose en algunos casos con los coordinadores de ciertas áreas.

Las demás personas identifican dentro de sus mitos, el temor a generar una comunicación
directa con el respectivo jefe, así como el temor que se produce cuando el gobierno diseña
nuevas leyes o decretos para las empresas de servicios temporales, políticas que para
consideración del personal puede traer consigo una serie de impactos negativos para la empresa,
que en el peor de los escenarios puede producirse un proceso desvanecimiento o quiebra de la
empresa en el mercado.

Al considerar cuales son las principales creencias que tiene el personal del Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A. se constató que no existe una tendencia clara dentro del establecimiento de
creencias, esto es debido algunos expresaron que la empresa es una buena compañía, debido a
que en ella se tiene la oportunidad de hacer carrera, cuenta con una sólida estabilidad tanto
competitiva en el mercado, como también brinda una estabilidad laboral idónea, así como
también esta es muy puntual en los pagos de nómina al personal.

Pero también hay otras opiniones, las cuales expresan no saber o consideran que no existen
creencias a nivel interno en la organización.

Y otras que, manifestaron la existencia de dificultades para entender el término de empleado
temporal, además de que en el manejo del recurso financiero se presentan una serie de
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descuentos monetarios en la nómina del personal bajo contrato temporal, como también se tiene
contrato independiente de la terminación con una empresa.

De igual manera otro aspecto que se percibe como creencia, es la percepción que tiene el
personal referente a la estabilidad laboral, es decir que existen altas probabilidades de que se
produzcan altos niveles de rotación y despidos constantes, como también se considera la
existencia de pocas opciones de hacer carrera internamente, formándose de esta forma para el
personal una opinión que establece la existencia de un patriarcado en la empresa.

Se puede concluir que el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. tiene una gran fortaleza la
cual está dada en generar un ambiente o clima organizacional propicio para el personal,
centrándose proporcionar los espacios adecuados para los valores, las creencias y la convicción
en generar buenas relación de los individuo con su entorno, evitando centrarse solamente en lo
material, y por el contrario crear instrumentos que impulsen los elementos espirituales, ideales, y
la creencia firme de ser mejores personas.

En cuanto a si existe alguna debilidad en esta característica, se puede considerar el hecho de
mejorar los planes de cultura organizacional que se diseñen, enfocándose en propiciar las
herramientas necesarias que requiere el personal para tener un mejor clima y cultura
organizacional.
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7.7. El sistema de producción de bienes sociales

Se puede establecer previamente con base a Zapata y Rodríguez (2008), que dentro de las
actividades organizacionales el Sistema de Producción de Bienes Sociales representa todos
aquellos actos y hechos sociales que las personas reflejan producto de la interacción y/o
adaptación permanente con su entorno, manifestando formas de relaciones sociales distintivas
basadas en el Sistema de Producción de Bienes Materiales e Inmateriales, lo cual hace que se
desarrollen formas, métodos y alternativas de gestión con el propósito de alcanzar sus objetivos y
propósitos organizacionales.

Lo anterior, permite establecer como punto de partida para que los directivos de la empresa
puedan crear nuevas formas de interacción con el personal de una manera más informal para
mejorar la motivación. En donde la participación de la gerencia no solo se limite al uso de
boletines informativos o mensajes en papel, sino que se deben de forjar sólidas bases humanas en
las cuales haya una mayor interacción, que en definitiva ayudara a impulsar las mejoras que
requiera el personal en los procesos.

Análisis sistema de producción de bienes sociales:

Se llevó a cabo la consulta de este factor en la entrevista ejecutada al personal del Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A. en la cual se concluyó que:
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Al establecer si las celebraciones o ceremonias que se realizan en el Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A. han cambiado o desaparecido con el transcurrir del tiempo, el personal
manifestó que dentro de las celebraciones que se realizan se encuentran: La fiesta de fin de año o
la fiesta de Diciembre, La novena de Navidad y La fiesta de los Niños.

Sin embargo, estas celebraciones han cambiado, debido a que antes se desarrollaban en
cabeza de una persona y del presidente o fundador de la empresa, mientras que en la actualidad
se lideran desde el departamento de bienestar social.

Se identifican además que los bienes sociales se desaparecieron a través del tiempo, ya que
han desaparecido celebraciones como la semana de la salud y la familia, el asado del día de las
velitas, el asado de amor y amistad, la celebración del día de la madre y del día del padre. De
seguir esta forma de gestión, haría que desaparecerían del todo las distintas y pocas
celebraciones que se realizan en la actualidad, ya que no hay una motivación seria desde la
gerencia general, para generar proyectos de inversión social hacia con el personal que la integra,
buscando un mayor bienestar social interno.

Otro aspecto, fue la existencia o no de tradiciones o eventos no formales los cuales son
organizados por el personal de la empresa y la permanencia de estos a través del tiempo. Dando
como resultado en la investigación realizada, la existencia de eventos organizados por el
personal, y no por la empresa. En donde estos son realizados por áreas, fechas especiales como
son la fiesta de Halloween para niños, fiesta de disfraces para adultos, celebraciones de
cumpleaños, amigo secreto en diciembre.
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Las celebraciones no formales que se realizan, son generadas en su mayoría desde el
departamento de nómina, prevaleciendo y manteniendo en el tiempo estas tradiciones
relacionadas con celebraciones y festividades.

Con relación a lo expuesto más que concluir la existencia de fortalezas sobre esta
característica referente al sistema de producción de bienes sociales, se encuentra más que todo la
debilidad que se ha generado al ir desapareciendo varios escenarios que producen motivación en
el personal, como es el caso de las celebraciones en fechas especiales.

Es por ello que con base a lo expresado anteriormente, la empresa debe de impulsar mejoras
sobre nuevas formas de interacción con el personal de una manera más informal que produzca
amplios niveles de motivación. Centrándose en diseñar actividades o programas de inclusión e
interacción entre el personal, como pueden ser festividades, reconocimientos por logros, o
actividades deportivas.

7.8. Las relaciones interpersonales

Mediante la consulta masiva que se realizó al personal, se concluyó que al interior de la
empresa el perfil que soportan las relaciones interpersonales, ya que se fundamenta desde las
bases y estructura del Código de Buen Gobierno Corporativo, el cual se forja buscando como
objetivo primordial el bienestar de todo el ecosistema de la empresa. Permitiendo que se
mantengan y mejoren las relaciones armónicas acordes a las expectativas de todos los grupos de

85
interés de la empresa. Mediante esto se ha permitido establecer una mayor confianza entre los
grupos de interés, lo cual generara en el tiempo un impacto positivo en el clima y cultura
organizacional.

Análisis relaciones interpersonales:

Las relaciones interpersonales en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. son en términos
generales buenas, ya que no se presentan conflictos o en los casos en que se presentan se buscan
soluciones, para no generar cargas negativas en el clima y cultura organizacional.

Algunos de los entrevistados consideraron que las relaciones son pesadas, distantes y en
varias ocasiones se presentan divisiones entre las áreas. Lo cual provoca inestabilidades y bajos
niveles de integración entre el personal. Es así que en las divisiones que se forman, se identifican
la rivalidad entre las personas del sexo femenino y en ocasiones la división por grupos de
trabajo. Lo mencionado se fundamenta por parte del personal entrevistado, con base a la poca
existencia de tiempo para compartir en el lugar de trabajo.

Dicho escenario, se corroboró mediante el planteamiento de la pregunta hecha el personal, la
cual planteo si se dan o no conflictos interpersonales en el Grupo Empresarial Sertempo Cali
S.A., y cuáles creen ellos que sean las razones para que se originen dichos conflictos.

Ante dicho cuestionamiento algunas opiniones del personal consideran que se presentan
conflictos pero son solucionados en la mayor brevedad del tiempo posible; mediante la
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conciliación o el dialogo entre las partes que generaron el conflicto. Es así que en la mayoría de
los casos; los conflictos se presentan por diferencias personales, falta de comunicación, guerra de
poderes que se exterioriza en la parte operativa como en los mandos altos, como también la no
existencia de seguimiento o acompañamiento por parte de los directivos que se centre en la parte
laboral, no hay motivación y también los conflictos se generan por los altos niveles del trabajo
bajo presión.

Algunas opiniones, consideran que no se presentan conflictos interpersonales internamente, y
otros consideran que no saben si hay conflictos y también algunos prefirieron no dar su opinión
frente a dicha situación.

Esta característica se puede concluir expresando que la empresa cuenta con un buen manejo
de las relaciones entre el personal, forjadas bajo un espíritu de trabajo en equipo. Permitiendo en
amplios sentidos poder alcanzar mejoras sustanciales sobre el clima y la cultura organizacional.
Posibilitando el desarrollo óptimo del desempeño laboral, la estabilidad en la ejecución de las
respectivas actividades internas como en las necesidades personales.

En este orden de ideas se puede establecer, como procedimiento lógico a impulsar
internamente, el propósito de valorar el sentido de justicia e igualdad entre el personal, evitando
cualquier indicio de discriminación sexual, impulsando la generación de roles profesionales,
como establecer mejorar sobre los niveles de compensación económica, promociones o ascensos
internamente. Sin dejar de descuidar la protección en seguridad industrial y en el trabajo,
ampliando los espacios de capacitación, motivación y la calidad de vida en la organización.
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7.9. Las relaciones de parentesco

La identificación de intereses grupales originados en los vínculos de consanguinidad o
afinidad, dentro del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. se llevó a cabo mediante la encuesta
realizada a un grupo del personal, los cuales al ser consultados sobre si existen políticas o
directrices en la empresa en lo concerniente a las relaciones de parentesco entre los trabajadores,
se identificó entre el personal, que efectivamente existe una política de no relaciones de
parentesco, la cual se fue difundiendo entre el personal de manera verbal; ello debido a que no se
tiene un reconocimientos de la política de forma escrita y la cual no se ha sistematizado ni
documentado hacia todos los miembros que integran la organización. De igual forma se
manifiesta que dicha política no se cumple en su totalidad ya que se han identificado con el pasar
del tiempo parejas (relaciones sentimentales) al interior de la empresa, siendo cada vez más
frecuente este escenario.

Análisis Las relaciones de parentesco:

El cuestionamiento al personal entrevistado, estableció parámetros para determinar si las
relaciones afectivas o familiares afectaron las decisiones de la empresa o no.

Algunas personas, consideran que las relaciones familiares no generan un impacto o
interfieren en las decisiones de la empresa.
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Otros llegaron a la conclusión que las relaciones familiares, si llegan a generar afectaciones en
la empresa, dependiendo de las posiciones jerárquicas que tengan dichas personas con relaciones
de consanguinidad en la empresa. Así mismo se identificaron parejas que han generado impactos
en la estructura de la empresa debido a su alto grado de influencia que tienen sobre las
decisiones, influencia otorgada por la posición jerárquica en la que se encuentran.

Mientras que también otros miembros del personal, prefirieron tener una posición de no
participación y de no saber sobre este tema en particular.

7.10. Relaciones de poder

Al analizar el escenario de poder en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. se debe de
precisar previamente que es uno de los elementos de mayor relevancia en la estructura
organizacional y por ende uno de los de mayor importancia dentro de la cultura organizacional,
ya que alteraciones en el mismo pueden provocar fuertes inestabilidades en el ecosistema de la
empresa. Es por ello que como referentes históricos sobre el estudio y análisis en las
organizaciones se debe de partir fundamentalmente en tres claros referentes. El primero se
enfocó en la línea de investigación relacionada con el liderazgo en grupo; el segundo surge del
interés que se ha desarrollado por la cultura organizacional y por las prácticas de dirección
japonesas (Ouchi, 1981), cuyos antecedentes en Occidente los encontramos en la nueva escuela
de relaciones humanas de los años cincuenta y sesenta (McGregor, 1960; Likert, 1961) y en el
movimiento socio-técnico de Tavistock. En la actualidad el modelo teórico que parece contar con
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un mayor grado de aceptación es el de la contingencia estratégica, al que se refiere en tercer
lugar. Al abordar, por tanto, la temática del poder en las organizaciones se tendría que remitir a
esos tres núcleos básicos que constituyen la matriz de emergencia (Rodríguez, 1992).

Análisis Relaciones de poder:

El personal entrevistado en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. expresó al
cuestionamiento de si existe una escala jerárquica. Ante ello las opiniones estuvieron centradas
en establecer la existencia e identificación los niveles jerárquicos los cuales se pueden visualizar
de manera detallada en el organigrama interno de la empresa. Además reconocen que existe una
junta directiva, un presidente, jefes de áreas, coordinadores y auxiliares, siendo estos niveles
basados y forjados por la autoridad corporativa. Además expresaron que la figura del presidente
de la compañía es la cabeza visible principal.

En lo referente a la toma de decisiones, si esta se realiza considerando el uso del poder o si
por el contrario se permite la participación del personal bajo consenso, se concluyó mediante lo
expresado por los entrevistados, que la toma de decisiones se lleva a cabo solo teniendo en
cuenta el poder individual, es decir solo los jefes son los que toman las decisiones internas de la
compañía, y no existe ni el más mínimo empeño ni mucho menos la posibilidad de deliberar en
consenso la toma de decisiones, esto es debido al tipo y envergadura que conlleva cada decisión.

Las opiniones dadas de los entrevistados, expresaron que las decisiones son tomadas por sus
jefes directos en la mayoría de los temas, es de este modo en que el tema de calidad si tiene en
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cuenta las opiniones de los demás miembros, por tal motivo dichas opiniones deben de ser
precisas, concienzudas, técnicas, y que tengan sólidos fundamentos para que sean tenidas en
cuenta en las decisiones de calidad. Además estos consideran que la gran mayoría de las
decisiones son tomadas por el presidente de la empresa. Como también se presenta que las
decisiones son comunicadas a los demás miembros, pero solo se tiene en cuenta la opinión y el
concepto del jefe.

Otros entrevistados, tuvieron presente que al momento de tomarse decisiones importantes en
la empresa, esta si tiene en cuenta la opinión del personal, sin embargo, dejaron en claro que esta
posición no se genera en toda la empresa, sino en algunas áreas dependiendo del Jefe inmediato,
considerando que si existe una idea o sugerencia por parte de algún colaborador esta sea
comentada con la alta dirección para ser tenida en cuenta, claro está siguiendo un protocolo el
cual permita documentar y sistematizar dicha sugerencia para tener visto buenos y ser estudiada
como analizada.

Frente a estos escenarios la alta dirección del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. deberá
de una u otra forma mejorar estos aspectos, relacionados con la autoridad y poder en la toma de
decisiones, con el fin de lograr mejoras en el empowerment, en el cual se generen procesos de
delegación de autoridad y responsabilidad de una forma más amplia y abierta dentro de la
empresa, buscando como objetivo primordial que el personal de la empresa se sientan únicos
responsables como también autónomos en su trabajo. Si se presenta este escenario bajo las
condiciones idóneas se puede generar un impacto positivo sobre criterio como la satisfacción,
motivación, así como también mejoras en la autoestima personal, ayudando de esta forma a

91
mejorar continuamente el desarrollo de las funciones que los miembros de la organización
realizan.

Y es que con este precepto se buscaría romper de cierto modo los estereotipos autocráticos
que han perdurado a través del tiempo sobre el funcionamiento jerárquico del Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A. ya que como se apreció en párrafos anteriores el personal se encuentra
sometido a las ordenanzas de los altos mandos, sin que estos les permitiesen tener la más mínima
oportunidad de generar nuevas percepciones o sugerencias en pro de mejorar aspectos en el
funcionamiento endógeno o exógeno de los procesos. Por lo tanto de seguir esta situación en el
tiempo, pueden presentarse problemas tanto en el clima como a su vez en la cultura
organizacional, ya que se gestarían sentimientos de desmotivación laboral, trayendo consigo
situaciones de apatía en el personal. Sin dejar de mencionar el posible surgimiento de otras
formas o etapas negativas dentro del clima y cultura organizacional como lo puede llegar a ser el
síndrome de Burnout.

Edelwich y Brodsky (1980) lo describen como una pérdida progresiva de idealismo,
energía y propósito, mientras que otros estudiosos en el campo de la psicología
organizacional lo ubican como un estado de desgaste emocional y físico (Pines, Aronson,
1981). En definitiva el síndrome de Burnout, llega a ser también conocido como
síndrome de desgaste ocupacional o profesional, es un padecimiento que se produce
como respuesta a presiones prolongadas que una persona sufre ante factores estresantes
emocionales e interpersonales relacionados con el trabajo. (FORBES ÁLVAREZ, 2011,
pp. 1).

7.11. Liderazgo y estilos de dirección
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Dentro del campo organizacional es propio pensar que las personas que componen una
organización influencian todas las actividades que allí se desarrollan. Plantas de producción,
oficinas, sistemas de cómputo, todo cuanto una organización utiliza, resultaría improductivo de
no ser por la mediación de las personas. Parafraseando a Likert (1969, pp. 11) se diría que
“Todos y cada uno de los aspectos de las actividades de la firma vienen determinados por la
competencia, motivación y eficacia generales de su organización en el plano humano” Sánchez
(2007, pp. 104).

Es así que en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. se pudo establecer cuál es el rol y
función de los dirigentes en relación con la cultura organizacional, enfocándose en establecer
cuáles han sido los modos que rigen el ser de las personas que laboran internamente.

Análisis Liderazgo y estilos de dirección:

Para ello se tuvo en cuenta previamente el establecimiento sobre si el personal considera que
los altos mandos actúan en consenso y bajo un mismo esquema de dirección o liderazgo. Los
resultados arrojados determinaron que el personal identifican dentro de la entidad un manejo de
dirección en el cual los jefes o altos mandos toman las decisiones en consenso y por áreas, pero
siempre teniendo el beneficio común.
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De igual forma se logró identificar que las directrices gerenciales que se generan en la
empresa, vienen dadas desde la presidencia, siendo esté el que prima sobre la toma de decisiones,
las cuales siguiendo el conducto regular las transmite mediante los mecanismos de comunicación
a los jefes de área para que estos las comuniquen al resto de personal.

Por ende el personal identifica que en la empresa se tienen muy en cuenta sobre la toma de
decisiones ciertos criterios comunes, que priman en las áreas de la empresa y en especial sobre
los lineamientos generales impartidos por la alta gerencia.

En lo concerniente a la forma sobre como es el liderazgo ejercido por los directivos en el
Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. se encuentran opiniones en donde el personal logra
identificar características positivas dentro del grupo de directivos al momento de ejercer su
liderazgo, entre las características se encuentran; son personas que saben escuchar, comunican,
dialogan, son buenos jefes, evalúan las causas – efectos, son objetivos en cada función que
realizan, y saben observar lo que sucede en su entorno.
Otros por el contrario, identifican los estilos de dirección de los directivos, y los describen
como autoritarios, impositivos y difíciles de tratar.

Por último también se aprecian opiniones encaminadas en manifestar, que los jefes son
nuevos, por lo que se les hace difícil describir de manera detallada el estilo de dirección y
liderazgo que tiene el jefe, y en cierta forma otro grupo del personal entrevistado expresaron no
saber definir el estilo de liderazgo de su superior.
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Ante lo expuesto se puede concluir que los dirigentes en el Grupo Empresarial Sertempo Cali
S.A. cuentan con una serie de dimensiones de liderazgo y estilos de dirección, enfocados
primeramente hacia los resultados (dimensión tareas), siendo esta la que les permite definir una
serie de objetivos cuantitativos, permitiendo establecer el diseño de medios de eficiencia, o la
implementación de métodos para manejar los conocimientos, habilidades, información y
comprensión que utilizan sus colaboradores para alcanzar los resultados propuestos. Es decir,
aquella dimensión en la cual el dirigente centra sus esfuerzos en alcanzar los objetivos
establecidos en la organización, busca facilitar las tareas y estructurar de manera muy clara tanto
su rol como el de sus colaboradores para llegar a tal fin (Sánchez, 2008, pp. 14-21).

Se presenta la existencia de la dimensión de personas o relaciones en los dirigentes del Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A., surgen escenarios de confianza y apoyo mutuo, fomentan la
participación, la comprensión, la comunicación abierta, el respeto, las buenas condiciones de
trabajo, la equidad o, de manera general, estableciendo un clima laboral gratificante (Sánchez,
2008, pp. 14-21).

Lo anterior son las bases que soportan los estilos de dirección y liderazgo que se perciben en
el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. los cuales tan enfocados en ciertos aspectos se
encuentra un estilo tecnicista, en donde los dirigentes son altamente autócratas, es decir se
preocupan mucho tanto por la definición y descripción de los objetivos, tareas y actividades que
se ejecutaran en la empresa, además la toma de decisiones está estructurada y es igualmente
exclusividad del dirigente. Pero por otra parte también se encuentra la existencia de un estilo de
liderazgo más centrado al estilo sinérgico, en el cual se presentan escenarios de participación
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activa de los dirigentes y se centran a la estructuración de procesos de trabajo equipo. Además
existe un ato compromiso por la definición y la descripción de los objetivos, tareas y actividades
que se realizaran en los departamentos que integran la empresa, a su vez las tareas y las
actividades son ejecutadas por cada uno de los colabores, siguiendo algunos lineamientos fijados
por la dirección desde el punto de vista estratégico (Sánchez, 2008, pp. 14-21).

7.12. Las Subculturas

En este contexto se tuvo en cuenta todos los elementos que integran la cultura de la
organización, teniendo como foco central el aspecto referente a si esta es homogénea o si se tiene
la presencia de subculturas que pertenezcan a grupos profesionales, áreas de gestión, estatus
social, ideologías políticas o creencias religiosas.

Análisis subculturas:

De este modo se estableció determinar si en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. existen
diferencia entre los niveles jerárquicos, profesionales, clases sociales entre otros dentro de la
cultura organizacional. Ante este planteamiento los entrevistados han identificado la existencia
de diferenciación entre los grupos o formas de tratar a los demás ello fundamentado
principalmente por las diferencias en el nivel jerárquico, por las áreas de trabajo y/o profesiones
que cada miembro de la empresa tiene.
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Otros han considerado y concluido que no existe tales diferencias en la forma de tratarse y
relacionarse entre los miembros de la empresa, ya que consideran que prevalecen las relaciones
de tipo familiar entre cada funcionario, es decir consideran la empresa como una gran familia.

Así como también se encuentra aquellos que expresaron no saber sobre este contexto a nivel
interno.

Con respecto al contexto en el que se enmarca el proceso de ampliación de cobertura nacional
que el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. llevo a cabo, se le consultó al personal si este
generó un impacto sobre las sub culturas al interior de la empresa.

Frente al planteamiento de dicho escenario algunos opinaron que al momento en que se
presentó el proceso de ampliación de cobertura nacional, se vio el surgimiento de subgrupos de
personas las cuales compartían en amplios aspectos una única cultura e ideologías
organizacionales, tanto en las áreas de trabajo como también en los departamentos o sucursales.
Presentándose además una identificación cultural entre la sede nacional ubicada en la ciudad de
Cali (Valle del Cauca) y la sede ubicada en el departamento de Antioquia.

En otros aspectos, se expresó que al momento de presentarse la ampliación de cobertura, no se
originaron nuevos cambios culturales, y mucho menos se han generado subgrupos o subculturas
organizacionales.

Mientras otras opiniones consideraron, no saber sobre este tema al interior de la empresa.
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Se concluye sobre este criterio que las subculturas en el Grupo Empresarial Sertempo Cali
S.A. que al interior de la empresa se presenta un escenario en el cual confluyen una diversidad de
culturas provenientes de cada una de las personas que la integran, como también de la
conformación de grupos de trabajo, siendo este el elemento que permite dar inicio a la creación
de una cultura organizacional que integra los mejores elementos de las subculturas del personal,
los aspectos regionales, religiosos, valores, principios o creencias entre otros.

De esta manera es en donde se ha de seguir lo expuesto por Zapata y Rodríguez (2008), en
donde se establece que la cultura matriz o global, es la que termina abarcando a todas las
subculturas, más no las destruye, simplemente las va alineando dentro de un proceso más
universal, que va moldeando patrones generales, que incidirán en la identidad global de la
comunidad empresarial específica. En la medida que estos subgrupos vayan participando en el
desarrollo histórico de la compañía, y adoptando su estilo empresarial, se va reforzando el
sentido de pertenencia a la organización, y englobando en un contexto estructural mayor.
7.13. La identidad

Siendo esta dimensión la que constituye el aspecto central de la cultura. Son cuatro las
dimensiones y los niveles de la identidad: las relaciones con nosotros mismos, las relaciones con
los demás, nuestra relación con la naturaleza y nuestra relación con la trascendencia. Su
consideración implica mirar la identidad, global, nacional, regional, local e individual Zapata y
Rodríguez (2008).
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De este modo se ha de considerar la cultura empresarial desde el enfoque dado por
Montesinos (1995) el cual la establece como “el conjunto de valores, principios, normas,
percepciones de vida, conocimientos de los procesos productivos, etcétera”. Por lo tanto la
cultura empresarial comprende las reglas y normas efectivas de conducta profesional, las
fronteras entre comportamiento competitivo y no ético y la aplicación de los códigos de conducta
en las negociaciones. Mediante procesos de socialización secundaria, los individuos aprenden
conocimientos culturales relevantes para su desempeño ocupacional profesional. La cultura
empresarial de una sociedad determinada, proporciona el esquema valorativo que establece el
sentido de un sistema de relaciones entre malas características de las organizaciones llamadas
empresas y las de sus principales actores, empresarios y administradores. Vargas (2007).
Es así que; dentro de la cultura organizacional se debe fomentar un espíritu empresarial
caracterizado por su fuerza vital, deseo de superación y progreso, capacidad de identificar
oportunidades, visión de futuro, habilidad creadora e innovadora, aceptación y propensión al
cambio, iniciativa, libertad-autonomía-autogobierno, capacidad de toma de decisiones con
información incompleta, convicción de confianza en sus facultades, actitud positiva hacia el
éxito, compromiso-confianza-perseverancia, coraje para enfrentar situaciones inciertas y para
correr riesgos, capacidad de realización, capacidad de administrar recursos, practicabilidad y
productividad, capacidad de control, inconformismo positivo, soluciones y no problemas,
responsabilidad-solidaridad-ética, capacidad de integrar hechos y circunstancias y liderazgo.
(Varela, 2008).

La aplicación de estos valores conlleva a la adquisición de una mentalidad enfocada a hacer
las cosas bien y a aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten, lo cual puede ser
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una fuerte ventaja competitiva sobre las otras empresas y de igual manera, traer muchos
beneficios para aquella que los ponga en práctica. Cantillo y Daza (2011).

Análisis Identidad en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A.

Teniendo presente el anterior fundamento, es posible que el Grupo Empresarial Sertempo Cali
S.A. haya presentado cambios drásticos o impactos importantes en la cultura organizacional,
cuando se presentaron procesos de crecimiento y expansión de la empresa en el mercado.

Ante estos hechos, el personal entrevistado, llegaron a la conclusión de que durante el proceso
de expansión, se presentó una modificación en la cultura organizacional, ya que las personas
comenzaron a identificar el nuevo rumbo estratégico que se estaba dando, en donde el Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A. dio pasos agigantados transformándose de pequeña empresa a
ser en la actualidad una empresa grande. Produciéndose cambios en la estructura organizacional
en la cual se dio paso a la creación de nuevas dependencias o departamentos. Además se
presentaron distintos cambios en la cultura de cada departamento, se presentó la creación de los
procesos del sistema de gestión de calidad (SGC), se originaron dificultades en la comunicación,
dispersión en el personal, y se evidencio un problema de familiaridad entre el personal.

Otros consideraron que en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. durante el proceso de
ampliación de cobertura, no se presentaron cambios sobre la cultura organizacional, es decir
consideran que todo ha seguido normal en el entorno sobre el cual se desenvuelven en la
ejecución de las actividades y tareas.
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Como también hubo aquellos que expresaron no saber, y no dan respuesta a la inquietud
planteada.

Al considerar el elemento que genera mayor identidad dentro del Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A. se pudo establecer que más que un elemento es el cúmulo de varios criterios
que interactúan entre sí para determinar la identidad que caracteriza a la empresa. Entre los que
se encuentran; el servicio, el compromiso, el personal, el pago oportuno de las obligaciones
salariales al personal, y la búsqueda impecable e incansable por la satisfacción del cliente.

Uno de los elementos estratégicos que se deben de emplear en el Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A. para mantener una sólida identidad y generar un mayor crecimiento interno y
externo en la empresa es el fortalecimiento de la cultura organizacional ya que sobre esta es en
donde se ve reflejada la empresa. Siguiendo lo establecido por Cantillo y Daza (2011), por lo
cual se puede considerar como un factor importante para lograr su buena competitividad, siempre
y cuando se establezcan y fomenten en los diferentes sectores y niveles de la empresa, valores y
principios que promuevan el deseo de superación y de realizar cada proceso (por muy sencillo
que parezca) de manera correcta, teniendo como base principios éticos y cumpliendo con toda la
normatividad de la empresa, desde sus políticas internas hasta las establecidas por la Ley.

Lo expuesto se puede concluir en el sentido de que se deben de realizar mayores esfuerzos en
establecer una sólida identidad corporativa, que le permita al Grupo Empresarial Sertempo Cali
S.A. reflejar tanto interna como externamente la razón de ser de la compañía, más que todo
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permitiéndole lograr una diferenciación frente a sus competidores en el mercado. Y es que la
identidad debe de ser considerado como uno de los instrumentos fundamentales en el diseño y
ejecución de la planeación estratégica de la compañía, de los niveles de competitividad que esta
tenga en el mercado, como de la gestión de procesos. Pero no se debe de pasar por alto que no es
solo cuestión de diseñar y ejecutar la identidad, sino más bien se debe de partir de la adecuada
estructura de los medios de comunicación, la cultura y subculturas, el clima organizacional, los
principios, valores, políticas y demás lineamientos estratégicos que integran las operaciones
internas de la empresa.

A modo de Síntesis se relacionan los cambios encontrados en la Cultura Organizacional, a
partir de las entrevistas realizadas al personal y asociada a cada dimensión.

Síntesis Cambios encontrados en la Cultura Organizacional en el Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A.
Se pueden mencionar tres grandes hechos, que
generaron mejoras en la gestión operativa, como
también en la cultura organizacional del Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A., produciendo un
impacto sobre esta primera variable del modelo de las
Identificación e historia del
13 dimensiones de análisis de la cultura organizacional,
1. Grupo Empresarial Sertempo
tal es el caso de: I. La certificación de Calidad, II. El
Cali S.A.
cambio de sede, III. El cambio en la estructura
administrativa. Sin embargo no se debe de pasar por
alto un acontecimiento que fue identificado como
primordial, el cual trata de La separación de Sertempo
Cali S.A. con Sertempo Bogotá.
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2.

El entorno social o cultural
externo

3. El lenguaje y la comunicación

4. Proyecto formal de empresa

Los factores externos que más han generado cambios en
la cultura organizacional del Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A. han sido los Clientes, la
Competencia y la Legislación Nacional. Los cuales han
coadyuvado al surgimiento de los grandes cambios que
ha presentado la empresa para generar un mejoramiento
y estabilización en los procesos, con el fin de tener una
sólida participación y supervivencia en el mercado. Un
factor que en su momento genero múltiples juicios e
impactos en el entorno empresarial y el cual género que
el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. diseñara una
mejor planeación estratégica para ganar competitividad
en el mercado, fue el auge que tuvieron las CTA
(Cooperativas de Trabajo Asociado).
Se puede considerar que la percepción de la
comunicación del Grupo Empresarial Sertempo Cali
S.A. se encuentra muy dividida en relación a si esta es
formal o informal. Ya que al realizar la encuesta se
encontró que las opiniones del personal se dividen en
que esta se hace de manera Formal, otros expresan a
que es Informal y otros a que es mixta. Pero también se
encuentra que los cambios que se pueden percibir en el
sistema de comunicación, con base a lo expuesto por
los encuestados, obedece a que el hecho de que la
comunicación interna carece de motivación y
preparación para que el personal pueda asimilar el
cambio, existen debilidades en la comunicación
bilateral, estimular la aceptación hacia una nueva
cultura.
Se puede encontrar que en el Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A. se ha efectuado un
direccionamiento estratégico idóneo, centrado en la
definición de la misión, visión, políticas y objetivos
corporativos de corto, mediano y largo plazo, como
también la gestión de procesos y programas específicos
o actividades, todos ellos en línea con las políticas
organizacionales. Sin embargo se presenta un escenario
que no se puede pasar por alto en donde el personal que
ingresa nuevo a la empresa, desconoce muchos de los
componentes del plan estratégico de la compañía, y más
aún es incoherente que el personal desconozca la
misión, visión, valores o políticas Internas de la
compañía, por tal motivo se debe de ahondar esfuerzos
para mitigar estos inconvenientes.
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5.

6.

7.

8.

Al consultar las actividades a las cuales se dedica el
Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. al personal
encuestado, se estableció que todo el personal define e
identifica de forma precisa las actividades que la
empresa ejecuta en el mercado. También se determinó
que los encuestados, consideran que se han presentado
cambios en la forma y estrategia de hacer negocios por
parte del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. debido
El sistema de producción de
a que las actividades internas en su gran mayoría se
bienes materiales
realizan desde el área comercial, en la cual se participa
en licitaciones, esto ha originado cambios, reflejándose
en mayor medida en los clientes que maneja la empresa,
teniendo presente que en este grupo de clientes se
encuentran grandes empresas del mercado, además se
tiene el tipo de negocio, es decir que sea un negocio
rentable, que no genere desgastes físicos para el número
de personal que los clientes contraten.
El Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. tiene una
gran fortaleza la cual está dada en generar un ambiente
o clima organizacional propicio para el personal,
centrándose proporcionar los espacios adecuados para
los valores, las creencias y la convicción en generar
buenas relación de los individuo con su entorno,
evitando centrarse solamente en lo material, y por el
El sistema de producción de
contrario crear instrumentos que impulsen los
bienes inmateriales
elementos espirituales, ideales, y la creencia firme de
ser mejores personas. La principal debilidad se puede
considerar el hecho de mejorar los planes de cultura
organizacional que se diseñen, enfocándose en
propiciar las herramientas necesarias que requiere el
personal para tener un mejor clima y cultura
organizacional.
La empresa debe de impulsar mejoras sobre nuevas
formas de interacción con el personal de una manera
más informal que produzca amplios niveles de
El sistema de producción de
motivación. Centrándose en diseñar actividades o
bienes sociales
programas de inclusión e interacción entre el personal,
como pueden ser festividades, reconocimientos por
logros, o actividades deportivas.
Esta característica se puede concluir expresando que la
empresa cuenta con un buen manejo de las relaciones
entre el personal, forjadas bajo un espíritu de trabajo en
Las relaciones interpersonales equipo. Permitiendo en amplios sentidos poder alcanzar
mejoras sustanciales sobre el clima y la cultura
organizacional. Posibilitando el desarrollo óptimo del
desempeño laboral, la estabilidad en la ejecución de las
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respectivas actividades
necesidades personales.

9. Las relaciones de parentesco

10. Relaciones de poder

11.

Liderazgo y estilos de
dirección

12. Las Subculturas

internas

como

en

las

Se pudo establecer opiniones dividías en donde para
algunos consideran que las relaciones familiares no
generan un impacto o interfieren en las decisiones de la
empresa. Otros consideran que estas si llegan a generar
afectaciones en la empresa, dependiendo de las
posiciones jerárquicas que tengan dichas personas con
relaciones de consanguinidad en la empresa. Mientras
que también otros miembros del personal, prefirieron
tener una posición de no participación y de no saber
sobre este tema en particular.
La opinión dada por los miembros de la empresa se
encuentra divida en los que respecta al tema de toma de
decisiones en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A.
en donde algunos consideran que se lleva a cabo solo
teniendo en cuenta el poder individual, es decir solo los
jefes son los que toman las decisiones internas de la
compañía, y no existe ni el más mínimo empeño ni
mucho menos la posibilidad de deliberar en consenso la
toma de decisiones, esto es debido al tipo y envergadura
que conlleva cada decisión. Mientras que otros
expresan que la empresa, si tiene en cuenta la opinión
del personal, sin embargo, dejaron en claro que esta
posición no se genera en toda la empresa, sino en
algunas áreas dependiendo del Jefe inmediato.
Los dirigentes en el Grupo Empresarial Sertempo Cali
S.A. cuentan con una serie de dimensiones de liderazgo
y estilos de dirección, enfocados primeramente hacia
los resultados (dimensión tareas), siendo esta la que les
permite definir una serie de objetivos cuantitativos,
permitiendo establecer el diseño de medios de
eficiencia, o la implementación de métodos para
manejar los conocimientos, habilidades, información y
comprensión que utilizan sus colaboradores para
alcanzar los resultados propuestos.
En el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. se
presenta un escenario en el cual confluyen una
diversidad de culturas provenientes de cada una de las
personas que la integran, como también de la
conformación de grupos de trabajo, siendo este el
elemento que permite dar inicio a la creación de una
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cultura organizacional que integra los mejores
elementos de las subculturas del personal, los aspectos
regionales, religiosos, valores, principios o creencias
entre otros.

13. La identidad

Se deben de realizar mayores esfuerzos en establecer
una sólida identidad corporativa, que le permita a el
Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. reflejar tanto
interna como externamente la razón de ser de la
compañía, más que todo permitiéndole lograr una
diferenciación frente a sus competidores en el mercado.
No se debe de pasar por alto que no es solo cuestión de
diseñar y ejecutar la identidad, sino más bien se debe de
partir de la adecuada estructura de los medios de
comunicación, la cultura y subculturas, el clima
organizacional, los principios, valores, políticas y
demás lineamientos estratégicos que integran las
operaciones internas de la empresa.

Cuadro 1. Síntesis Cambios encontrados en la Cultura Organizacional en el Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A.
Información tomada de las entrevistas al personal del Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A.

Se puede concluir que el análisis detallado del modelo de los 13 componentes de la Cultura
Organizacional de Zapata y Rodríguez (2008), permitió determinar que el Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A. cumple a cabalidad con los elementos necesarios para definir la cultura
organizacional, siendo esta propia y particular. Esto se puede inferir ya que se presenta:

a) La existencia de un líder y líderes que generan confianza y motivación sobre el personal, y
que además comunican de manera idónea la visión de la organización, es decir existe un
liderazgo que permite a la empresa generar un mayor crecimiento competitivo y
comparativo en el mercado.
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b) El proceso de ampliación de cobertura que estructuró el Grupo Empresarial Sertempo Cali
S.A. aunque para algunos resulto ser difícil de asimilar, se puede expresar que este se
llevó a cabo cumpliendo formalmente cada uno de los procesos establecidos, como son el
diseño de la filosofía organizacional, el diseño de la visión, misión, valores corporativos,
entre otros
c) La empresa cuenta con un clima laboral idóneo, que le permite al personal contar con los
recursos necesarios para la consecución de las metas y objetivos corporativos.

d) El posicionamiento que ha tenido la empresa en el mercado durante y después del proceso
de ampliación ha sido muy importante, ya que la empresa ha podido sentir el
reconocimiento de sus clientes y del personal, al establecer mejoras que le permitieran
brindar un mejor desempeño en los procesos y en la prestación de los servicios.
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8. PROCESO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y CAMBIOS SOBRE
LOS

ASPECTOS

FUNDAMENTALES

DE

LA

CULTURA

ORGANIZACIONAL DEL GRUPO EMPRESARIAL SERTEMPO CALI
S.A.

8.1. Descripción general proceso de ampliación del Grupo Empresarial Sertempo Cali
S.A.

El Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. es un grupo empresarial con 34 años de experiencia
conformado por empresas de servicio temporal y de tercerización. Desarrollado a través del
tiempo y en especial durante el proceso de ampliación en el mercado; servicios en diferentes
sectores de la economía con la combinación de la tecnología y la gestión de líderes en procesos
especializados, con un grupo de profesionales que implementan procesos de nivel superior a los
clientes.

Bajo estos criterios el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. ha podido realizar el proceso de
transformación, de forma exitosa en el mercado, permitiéndole ampliar los niveles de cobertura
así como también extender el portafolio de servicios. Los cuales han ido abarcando un sinfín de
necesidades (oportunidades que ha aprovechado la empresa), que requieren satisfacer las
empresas de Colombia.

Al centrarse en los servicios que se han ido desarrollando en el Grupo Empresarial Sertempo
Cali S.A. se encuentran:
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a) Outsourcing administrativo a diversos procesos involucrados en la gestión administrativa del
cliente con el alcance de ejecución y control al resultado de la actividad asegurando la
calidad con indicadores de control.

b) Outsourcing técnico y de producción a las actividades de procesos productivos abarcando la
gestión de profesionales, tecnología, herramientas y equipos en coordinación con el cliente.
Es aplicable a plantas de producción, almacenamiento y servicios técnicos.

c) Outsourcing comercial es la integración con el cliente en el cumplimiento de objetivos
comerciales definiendo líneas de atención y venta. El alcance de nuestro servicio va hasta la
medición del resultado.

d) Outsourcing aseo y mantenimiento industrial; se desarrollaron los sistemas de aseo y
mantenimiento industrial, que le garantizan a los clientes buenas condiciones de limpieza y
aseguramiento al mantenimiento de sus instalaciones:



Aseo

institucional

y

mantenimiento;

personal

competente,

suministro

de

implementos, maquinaria y equipo especializado, Dotación diseñada para cada
actividad, asignación de coordinador de servicio por cliente, registros de auditoria.
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Aseos especializados; sellado, diamantado y cristalización de pisos, lavado de
fachadas, lavado de alfombras, realización de trabajos en alturas y espacios
confinados, procesos aplicados con BPM (buenas prácticas de manufactura).



Servicios para plantas de alimentos, procesos aplicados con BPM (buenas prácticas
de manufactura), protocolos de aseo específicos para cada labor.

Pero no solo el proceso de ampliación de cobertura trajo consigo un posicionamiento
competitivo estratégico para la empresa, ni tampoco una ampliación en el portafolio de servicios.
Este además trajo consigo un sinfín de cambios en las variables endógenas de la estructura
organizacional, dando lugar al surgimiento de nuevos procesos internos que permitieran
optimizar las actividades internas. Ante ello y buscando una contextualización interna de la
empresa, tal como se ha venido desarrollando en la investigación uno de los elementos que sufrió
cambios fue la cultura organizacional, ya que tal como se apreció en el punto anterior aunque
existen opiniones divididas sobre si se presentaron o no cambios sobre la misma, este tipo de
opiniones dan bases sólidas para establecer que evidentemente aunque se presentaron cambios
estos deben de ser tenidos en cuenta en los planes estratégicos de la compañía para que pueda
prevalecer óptimos niveles de competitividad.

Esto se puede constatar en el punto anterior ya que se efectuó un proceso de análisis detallado
sobre la forma en como interactuaban variables como la identificación e historia de la compañía,
el entorno social y cultural externo, el lenguaje y la comunicación, el proyecto formal de
empresa sobre el que reposa los modelos de gestión, procesos internos, planes estratégicos entre
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otros, el sistema de producción de bienes materiales – inmateriales y sociales, las relaciones
interpersonales y de parentesco, relaciones de poder, liderazgo y estilos de dirección, subculturas
e identidad. Todos estos puntos que se analizaron son los que se detallaron en apartados
anteriores definidos como las 13 dimensiones del análisis de la cultura organizacional.

Resumiendo los cambios que se presentaron en la cultura se encuentra:
Que para el personal que en su mayoría ha ingresado nuevo se presentan los siguientes casos:
a) La falta de creencia como también de aceptación en los objetivos y valores corporativos.
b) Poco compromiso con los objetivos la empresa.
c) Poca satisfacción y deseos de seguir en la empresa.
d) Cambios en la estructura organizacional (organigrama), que han provocado opiniones
encontradas sobre el conocimiento y desconocimiento de la historia que enmarca al Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A.
e) Problemas de adaptación del personal a la nueva estructura organizacional, principalmente
en el nuevo personal que ingresa a la empresa
f) Existen en algunos casos poca claridad en el direccionamiento de la presidencia con los
miembros de la empresa. Se requiere conocer el sistema de direccionamiento y
comunicación de la gerencia para poder interpretarlo (a la dirección).
g) No existe mucha comunicación entre los mandos altos hacía con los mandos medios y
bajos.

Pero por otra parte el proceso de ampliación trajo consigo:
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a) Mejoras en la ejecución de los procesos internos, iniciando con el diseño de la filosofía
organizacional, fundamentada por la visión, misión, valores corporativos, credo
organizacional, estructura, políticas, principios, entre otros.

b) Establecer mejoras en el clima laboral, que ayudara al personal tener los medios y
herramientas necesarias para la consecución de los propósitos de la compañía.
c) La existencia de estilos de liderazgo idóneos que le permiten a la empresa adoptar una
visión estratégica compartida, en donde la participación del personal es activa e integral;
en el modelo administrativo y cultural.

8.2. Cambios en los aspectos fundamentales de la cultura organizacional del Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A.

Mediante el proceso de ampliación de cobertura en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A.
la cultura organizacional presento una serie de cambios los cuales se analizaron en puntos
anteriores, ya que el proceso de ampliación generó el surgimiento de nuevos procesos y la
reestructuración de la estructura organizacional. Sin embargo cuando este escenario se presentó
no se establecieron parámetros que permitieran una mejor gestión sobre la cultura organizacional
para que esta no fuera impactada.

Al momento de presentarse el proceso de ampliación, el Grupo Empresarial Sertempo Cali
S.A. no tuvo en cuenta elementos de gran trascendencia que le permitieran lograr un mayor
impacto al momento de presentarse dicho proceso. Entre los elementos que se dejaron a un lado
o no generaron una participación activa, fue principalmente el recurso o talento humano que

112
integra la compañía, los cuales recibieron pocos niveles de motivación para afrontar el reto de
ampliación que la compañía había desarrollado, como también se presentó un bajo nivel de
estímulo sobre el deseo de superación y progreso, el cual hubiera permitido tener una mayor
capacidad de identificación en las oportunidades de mercado, determinar un visión estratégica
que generara mayores compromisos en el personal, entre otros criterios que coadyuvaran a
mejorar la posición estratégica tanto competitiva y comparativa en el mercado.

Sobre este aspecto la alta gerencia del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. está generando
una transformación estratégica en el capital humano, para lograr una mayor competitividad. Ante
ello se debe de aclarar que las habilidades, destrezas y competencias del personal interno de la
compañía son la piedra angular para el éxito de la empresa en el mercado. Pero no solo bastará
con tener el capital humano idóneo y especializado, para ello no se debe de olvidar ni pasar por
alto que este hay que saber aplicarlo y utilizarlo de la mejor manera posible. Esto se logrará
mediante el factor de diseño y el factor de la cultura organizacional. Lo cual significa que para
cumplir con el alcance que se traza en los objetivos organizacionales se deberá de partir por el
diseño de trabajo en equipos de alto desempeño el cual este influenciado por un clima
laboralmente democrático, agradable y altamente participativo, sin que se presenten actos de
centralización que obstaculicen el desarrollo de ideas estratégicas de valor agregado para la
compañía.

Tal como lo establece Chiavenato (2009) lo importante es ofrecer condiciones de trabajo que
permitan a los talentos colaborar y contribuir eficazmente en el éxito de la organización
agregando valor y riqueza para los demás asociados. Esto dependerá primordialmente de la
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organización y de la cultura, es decir, del contexto que la cultura básica y la mentalidad pueden
ofrecer para impulsar los talentos de las personas.

Para ello a partir del proceso de ampliación de cobertura que el Grupo Empresarial Sertempo
Cali S.A. realizó, no se debieron de dejar desatendidos cuatro factores los cuales deben de ser
considerados fundamentales para lograr altos niveles de competitividad que se proponen, dichos
factores claves de éxito son:

a) Cultura organizacional.
b) Capital humano.
c) Liderazgo.
d) Productividad.

Cada uno de ellos son determinantes, en el logro de las metas y objetivos globales,
corporativos y estrategias organizacionales, así como también en el mejoramiento continuo. De
esta forma se obtendrá un mayor compromiso de cada uno de los miembros del personal hacía
con la organización. Además de puede generar una mayor ventaja competitiva y posicionamiento
estratégico en el mercado.

Uno de los aspectos que generaron los grandes cambios de transformación interno y externo
fue la separación que se dio entre Sertempo Cali y Sertempo Bogotá. Ya que dicha separación
trajo consigo una serie de cambios estructurales que permearon a todos los departamentos, y en
especial se presentó un proceso de autonomía primordial, impulsando un funcionamiento interno
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y externo más fluido y eficiente, ya que se elimina la centralización, para generar mejores
procesos de crecimiento de la empresa hacia futuro.

Sin embargo aunque se dejó a un lado una rígida centralización durante dicho proceso, al
momento de entrevistar al personal de la compañía, se dilucidaron aspectos que ayudaran a de
demostrar que aún prevalece dentro de la compañía cierto grado de centralización, tal como se
expresó en párrafos anteriores.

Esto trajo consigo un impacto directo a los sistemas de comunicación internos; los cuales
desde la perspectiva y opinión del personal se presentan en forma informal como también
formal. Sin embargo en el punto de investigación anterior cuando se tocó el tema del lenguaje y
la comunicación, el personal interno expreso en mayor medida que la comunicación interna era
más informal que formal, siendo este punto una variable critica al encontrar este tipo de
apreciaciones resulta peligrosa, porque genera información irracional e ilógica, provocando
malos entendidos entre el personal, pero más aún puede provocar una mala toma de decisiones
ya que la información a medida que se comunica y transmite sufre distorsiones las cuales al final
no cumplen con el objetivo por el cual fue generada, llevando a que los resultados que se
obtengan no sean los más alentadores posibles.

Pero no todo es malo cuando se presenta este tipo de escenario en las comunicaciones, ya que
si es informal esta cuenta con ciertas tipologías que generan un impacto positivo pero no por ello
la comunicación siempre debe de ser informal. Siguiendo en línea este tipo de escenario en la
comunicación ocasiona que:
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a) Se genera una retroalimentación del desempeño del personal interno.
b) Se produce una comunicación con un lenguaje más fácil de entender y accesible para el
personal.
c) Se genera una comunicación más integral y transversal es decir esta llega de manera
extraoficial a todos los niveles organizacionales.
d) Se produce de una manera más ágil como también flexible, sin restricciones de tiempo que
generen contratiempos en la difusión de la información.

Frente a ello la empresa debe de saber tomar una posición estratégica ante este escenario ya
que cualquier tipo de distorsión que se produzcan en los sistemas de comunicación, generarían
escenarios de incertidumbre a nivel interno, ya que se generan contratiempos en la disposición de
la información.

Realizando la gestión adecuada sobre este aspecto se generará un mejoramiento sobre la
creación y adhesión en el personal, produciendo de manera paulatina una retroalimentación sobre
los distintos procesos. Por último se debe de resaltar que este tipo de comunicación ayuda a
generar un fortalecimiento como también mejoramiento sobre la cultura organizacional ya que
crea un sistema de apoyo para el personal con el fin de comprender la información y la toma de
decisiones que se generan internamente.

Bajo este tipo de premisas e hipótesis, los directivos tanto del Grupo Empresarial Sertempo
Cali S.A. como a otras empresas, la forma en cómo se deben de orientar y ahondar esfuerzos

116
para que se genere una visión más amplia sobre la disciplina de la cultura organizacional, con el
fin de forjar una mayor amplitud en los niveles de gestión internos, de esta forma se presentan
cambios armoniosos sobre la filosofía y estructura organizacional.

En donde no solo la comunicación ha de ser formal en la empresa, sino que se debe de
establecer un plan maestro que permita la coexistencia de ambos enfoques comunicacionales
tanto formales como informales, con el firme propósito de que se contribuya a la obtención de
mayores niveles de eficacia y productividad organizacional. Este principio podrá desarrollarse
solo teniendo la presencia y activa participación de tres unidades estratégicas, tales como el
personal, los grupos de alto desempeño y la organización (esta última desde su diseño y
estructura organizacional).

Al seguir el proceso de contextualización, se encuentra que uno de los criterios que tiene una
relación directa con lo expuesto sobre la comunicación en el Grupo Empresarial Sertempo Cali
S.A. es la forma de relacionarse interpersonalmente. Tal como se mencionó anteriormente se
fundamenta desde las bases y estructura del código de buen gobierno corporativo del Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A. el cual tiene como objetivo primordial el bienestar de todo el
ecosistema interno. Buscando mantener y mejorar las relaciones armónicas acordes a las
expectativas de todos los grupos de interés de la empresa.

Este tipo de relaciones interpersonales formal que se aprecia dentro del Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A. se presenta ya que existe y prevalece entre cada uno de los miembros una
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amplia necesidad de asociación, Dailey (2012) caracterizada por el deseo de poseer y mantener
un fuerte sistema de apoyo social, junto con el deseo de dar y recibir afecto y consideración.

Lo anterior, se debe a la necesidad de asociación que permite esclarecer entre el personal las
preferencias laborales sobre las que se encuentran oportunidades de mejoramiento interno, ya
que por ejemplo la estructuración de buenas relaciones interpersonales mejoraran
sustancialmente los sistemas de comunicación, generándose paulatinamente estimulaciones de
logro, poder, medir las diferencias individuales que prevalezcan entre el personal, motivación,
evaluaciones de personalidad, como también retroalimentaciones sobre los niveles de desempeño
en el personal y demás criterios que generan impactos sobre la cultura organizacional.

Posterior a este criterio se encuentra un elemento que si es descuidado genera alteraciones
sobre la cultura organizacional. Este tiene que ver con las relaciones de parentesco, las cuales
tienen opiniones divididas entre el personal, ya que un grupo de personas entrevistadas
consideran que esto no generan un impacto sobre las decisiones empresariales. Mientras que por
otra parte otras personas expresan que si se genera un impacto, ello se debe a la existencia de
grados de consanguinidad en los niveles jerárquicos, ocasionando cambios sobre la estructura
organizacional. Ello debido a que estas personas tienen un gran nivel de influencia sobre la toma
de decisiones.

Este escenario ha dado paso para que en el criterio de las relaciones de poder en el Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A. el personal considere que la toma de decisiones se lleve a cabo
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solo teniendo en cuenta el poder individual, siendo los jefes cabezas de los departamentos
quienes toman decisiones.

Lo que se demuestra sobre este aspecto es la presencia de estilos de liderazgo tecnicista, el
cual se presenta en personas que buscan obtener algún tipo de dominio o gobernanza sobre otros,
mediante actos de intimidación o tiranía que les brinda el poder que obtienen. En palabras de
Dailey (2012, pp. 1-10) Los gerentes y directivos con este defecto de carácter creen tener
siempre la razón, y aquellas personas que no concuerden con ellos son sentenciadas como
“traidoras a la causa”. En un ejecutivo de alto rango, este tipo de psicopatología lo hace
autocrático, egocéntrico y tiránico.

Aunque también se debe de mencionar que si bien se presentan opiniones divididas, la
mayoría del personal consideraron que la toma de decisiones sí se lleva a cabo por medio de un
consenso entre el personal. Pero que esto solo se aprecia en algunas áreas de la compañía, y
cuando se toman decisiones sobre el tema de calidad. Es aquí en donde se evidencia la presencia
de la necesidad de poder socializada, Dailey (2012, pp. 1-10) los directivos con este tipo de
necesidad de poder intentan conseguir sus objetivos personales en el trabajo, apelando a la
autoestima, las ambiciones y voluntad de sus subordinados y sus colegas. Logrando muy buenos
resultados en el desempeño de sus subordinados demostrándoles su confianza constantemente.
Siendo la necesidad de poder que se debe de impulsar de manera integral y transversal en todo el
Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. para que se pueda dar un mayor cumplimiento en los
objetivos y visión organizacional. Ya que se desarrollará de manera estratégica un enfoque
holista que impacte de manera positiva la toma de decisiones.
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Aproximándonos al criterio de liderazgo, que se halló en el Grupo Empresarial Sertempo Cali
S.A. se explicó que los altos mandos actúan en consenso y bajo un mismo esquema de dirección
o liderazgo, encabezado principalmente por la Presidencia de la compañía. Siendo esta la que
tiene el poder y autoridad para la toma de decisiones finales. Hasta aquí se aprecia que el tipo de
liderazgo impartido es unipersonal, autoritario y centralizado, ya que es la presidencia quien lo
ejerce en mayor medida, pero también en menor medida los jefes de departamentos cuentan con
cierto poder de liderazgo.

Desde una aproximación más lógica se aconseja a la empresa centrarse en establecer un
liderazgo grupal, debido a que por medio de este enfoque se podrá lograr un mantenimiento
integral sobre la actividad que realizan los grupos de alto desempeño de la empresa. Es tanto así
que siguiendo en línea es pertinente traer a coalición lo expuesto por Rodríguez (1992, pp. 101),
en donde explica que el proceso de liderazgo no puede entenderse a partir de las conductas y
actividades del líder exclusivamente, sino contemplando el sistema de relaciones que se
establece en ese proceso entre líder y sus dirigidos, influidos ambos por la situación y por las
pautas culturales del contexto en que tal proceso se desarrolla. Esto permitirá generar una mayor
influencia sobre la cultura organizacional, ayudando al logro eficiente de las metas
organizacionales y principalmente al éxito de los procesos de transformación que se generen en
la empresa, esto último se fundamenta desde la perspectiva racional del pensamiento
organizativo que se debe de tener para cambiar estratégicamente los enfoques, estructura y
sistemas que integran la cultura organizacional.
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Mediante la estructuración y adopción de este tipo de liderazgo en el Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A. logrará impartir como también consolidar sólidos conocimientos sobre los
procesos que hacen parte de la cadena de valor de la empresa, además de establecer los
mecanismos idóneos para el diseño estratégico del sistema gerencial fundamentado sobre las
bases de la cultura estratégica. Frente a ello resta que la empresa en mención adopte esta
recomendación para mejorar internamente los aspectos mencionados. Generando una
participación activa en el proceso psicosocial dinámico, compuesto por elementos individuales,
grupales y de contexto del personal. En donde se debe de tener en cuenta que el liderazgo debe
de ser estructurado bajo los parámetros del sistema de relaciones que se enmarca en el proceso
entre líder y sus seguidores, siguiendo los enfoques culturales de la empresa.

Es de este modo que surge la articulación del direccionamiento estratégico el cual el Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A. debe de mejorar constantemente, ya que es mediante este
aspecto sobre el cual se puede dar vida a un proyecto formal de empresa exitoso. Frente a este
análisis sea de enfatizar especialmente la importancia de cada planeación estratégica que el
Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. ha desarrollado, ya que se pudo establecer mediante la
entrevista hecha al personal que se cuenta con un sólido direccionamiento estratégico,
constituido por una visión, misión y principios o valores, como también los objetivos
corporativos. Es tanto así que el personal; conocen como son cada uno de estos lineamientos,
debido a que todo esto se ha dado a conocer en charlas, capacitaciones, carteleras informativas
y/o correo electrónico.
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Por lo tanto se debe de dejar presente que el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. no debe
de descuidar este aspecto, ya que como lo expresa Serna (2009, pp. 58), Las organizaciones para
crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado deben tener muy claro hacia dónde van, es
decir, haber definido su direccionamiento estratégico.

Para que el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. pueda lograr lo anterior se le aconseja
realizar valoración interna, que le permita identificar de manera integral como se encuentra
estructurada la cultura organizacional. Ya que es la cultura el factor clave de éxito para que las
estrategias puedan ser diseñadas y ejecutadas. Generando un compromiso por parte del talento
humano y la selección de estrategas que ayuden a impulsar los proyectos estratégicos para el
cumplimiento eficaz de los objetivos organizacionales.

Antes de seguir se debe de expresar que la conjugación de todo lo expuesto hasta el momento
como son las relaciones de poder, proyecto formal de empresa, las relaciones interpersonales, el
liderazgo y estilos de dirección, entre otros mencionados anteriormente, tienen una relación muy
directa para la articulación de una cultura organizacional. Al analizar lo expresado frente a los
estudios de Peters y Waterman (1984), los cuales encontraron que el liderazgo de la alta
dirección de una empresa, marcan una clara diferenciación en el éxito o fracaso de la gestión
empresarial. Además de crear un estilo de dirección propio, comunicando los objetivos y metas
al Staff para que este, a su vez, cree un contexto cultural propio para la empresa. Se expresa que
en su gran mayoría el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. está encaminada a ser una empresa
de éxito siempre y cuando se sigan estructurando proyectos estratégicos de alto impacto, los
cuales deben de ser diseñados teniendo en cuenta a todo el talento humano, armonizando los

122
estilos de liderazgo, ampliando aún más la descentralización en la toma de decisión y generar
una mayor autonomía individual (empowerment) sobre el personal de toda la organización.

Se debe de dar énfasis desde la alta gerencia, ya que la autonomía individual desde la
concepción de Serna (2009, pp. 136) es el grado de responsabilidad, independencia, autonomía y
creatividad permitida a los miembros de la organización, la cual también es fuente de crear
cultura.

Prosiguiendo se encontró que en la producción de bienes materiales, inmateriales y sociales se
produjeron una serie de cambios en pro del mejoramiento, como también de posicionamiento
competitivo y comparativo de la empresa en el mercado, buscando siempre la creación de valor
agregado en el portafolio de servicios.

En la gran mayoría de procesos internos que se han establecido en el Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A. ya que como se ha expresado pasó de ser una pequeña empresa a una gran
empresa, lo que ha generado un proceso de reingeniería en los procesos. Esto en consecuencia de
la reconfiguración que se debía de producirse en las actividades, funciones y tareas que integran
los nuevos procesos. Esto se puede fundamentar aún más mediante la hipótesis de Gouillart y
Kelly (1995) la cual establece que la transformación organizacional consiste en: si las empresas
quieren mantener o adquirir una posición de liderazgo, deben de establecer un proceso de
mejoramiento continuo en la cultura organizacional y no trabajar en la reforma de procesos de
manera aislada.
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De esta forma se propone una recomendación a futuro para la compañía, la cual está centrada
en aplicar el “Modelo Biológico de Transformación Empresarial” de Gouillart y Kelly (1995),
con el objetivo de lograr un mayor crecimiento hacia futuro, ya que este le permite en amplios
sentidos:

a) Reformular la mente corporativa.
b) Reestructurar el cuerpo de la organización.
c) Revitalizar la organización en el medio ambiente en que se desempeña.
d) Renovar el espíritu de la firma.

Mediante la firme adopción de estos elementos el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A.
logrará una mayor y ágil integración del personal hacía con los procesos de transformación que
se presenten y en especial mejorar, mas no alterar la cultura organizacional.

Además se estableció en grandes rasgos que la cultura organizacional del Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A. ha presentado cambios sustanciales debido al proceso de ampliación de
cobertura. Bajo este contexto se encuentra que la estructura organizacional fue el epicentro para
que se produjeran variaciones o cambios sobre la cultura tanto individual como organizacional.
Por ejemplo se identificó que los mecanismos empleados para realizar el proceso de ampliación,
no tuvieron en cuenta los criterios del personal, lo cual produjo un rasgo distintivo sobre las
personas el cual es la ansiedad, lo que genero grupalmente desequilibrios e inestabilidades en los
sistemas formales que constituyen la conducta de cada persona. Esta perspectiva se fundamenta
por Chiavenato (2004, pp. 164):
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Las organizaciones se caracterizan por tener culturas organizacionales propias y
específicas. El formar parte de una organización significa asimilar su cultura. Vivir en
una organización, trabajar en ella, participar en sus actividades, desarrollar una carrera
en ella es participar íntimamente de su cultura organizacional. La forma en que las
personas interactúan en una organización, las actitudes predominantes, los supuestos
fundamentales, las aspiraciones y los asuntos relevantes en las interacciones entre los
miembros forman parte de la cultura de la organización.

Cambios que aún no han sido aceptados por parte del personal, ya que en ocasiones
consideran que todo sigue normal bajo una estructura que no ha presentado ninguna alteración.
Mientras que otros consideran que los cambios producidos han ocasionado fuertes variaciones en
la cultura organizacional, como también sobre la toma de decisiones, las relaciones
interpersonales, e incluso sobre la forma en que se realizan las actividades internas.

Es sobre estos escenarios, donde el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. debe de centrar sus
esfuerzos para generar un proceso de interacción, que le permita a sí misma y a todos los
miembros de la organización autodefinirse o redefinirse. Esto ayudara a identificar cuáles son sus
verdaderas debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que tienen para potencializar las
estrategias requeridas para lograr un mayor posicionamiento y una mayor ventaja competitiva
como comparativa en el mercado. Claro está sin tener que dejar de pasar por alto el talento
humano con el que cuenta, teniendo una comprensión lógica de la cultura organizacional.

Para ello no se debe de pasar por alto el fundamento de Tejada (1987, pp. 6), en donde se
establece que, sin el concurso de toda la comunidad laboral de la empresa, el diseño de las ideas,
las normas y los valores, no tendría un basamento sólido y sería más bien un artificio a nivel de
las declaraciones vacías. Esto quiere expresar que la identidad o cultura organizacional debe de
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ser diseñada teniendo en cuenta solo los criterios y principios de los altos mandos de la empresa,
sino que debe de ser el resultado de un trabajo conjunto entre todas las partes que integran el
actuar diario de la organización, sin discriminación alguna o influencias burocráticas de poder
que solo entorpecen la toma de decisiones estratégicas en pro de un mejoramiento continuo.

El contexto en el que se enmarca el proceso de ampliación de cobertura nacional que el Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A. llevo a cabo, se determinó mediante la entrevista al personal el
impacto sobre las subculturas al interior de la empresa. Obteniendo opiniones divididas frente a
este planteamiento debido a que por un lado la mayoría del personal expresaron que el proceso
de ampliación de cobertura nacional, dio surgimiento a subgrupos de personas; los cuales
compartían en amplios aspectos una única cultura e ideologías organizacionales, tanto en las
áreas de trabajo como también en los departamentos o sucursales. Mientras que otro cumulo de
miembros opinaron que la ampliación de cobertura, no originó nuevos cambios culturales, y
mucho menos se han generado subgrupos o subculturas organizacionales.

El proceso de ampliación de cobertura, si genero un surgimiento de subculturas. Ya que
siguiendo en línea con lo expuesto por varios autores se encuentra que Abravanel (1992),
comenta el hecho de que las secciones o departamentos en una organización, pueden tener
ideologías internas homogéneas pero distintas a las de otras secciones. Igualmente, pueden
existir diferencias ideológicas verticalmente, entre los escalones jerárquicos de la organización.
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A su vez esto se fundamenta por los hallazgos de Sackmann (1992), los cuales revelaron la
coexistencia de una agrupación cultural homogénea con diferentes tipos de agrupaciones
culturales, independientes y superpuestas dentro de una misma agrupación.

Así mismo, otros hallazgos que van en línea con lo anterior, tal es el caso de Mayerson y
Martin (1987), mediante los cuales expresaban la presencia de múltiples acuerdos compartidos, o
subculturas, que funcionan dentro de la misma organización. Esto es, una cultura dominante o
integrada de organización así como varias subculturas pueden coexistir dentro de un ajuste de
organización.

De esta forma se establece que los cambios producidos por el proceso de ampliación que
presentó el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. han generado de una u otra forma cambios
sobre la cultura organizacional. Frente a este enfoque se ha de establecer que una cosa es analizar
lo que dice el personal que da fe por un lado de que si se han presentado cambios, frente a la
existencia de otro grupo que expresa no presenciar cambio alguno. Esto se debe de ver más que
todo desde un enfoque critico debido a que el personal cuenta con criterios de opinión muy
diferentes unos de otros, lo que dificulta en cierto modo encontrar un fundamento único que
manifieste cual o cuales han sido los cambios producidos.

Esto es así ya que no existe ni existirá una estructura homogénea dentro del personal que
permita establecer una integración estratégica sobre la cultura organizacional. Por la sencilla
razón de que los seres humanos razonan y actúan diferente, principalmente influenciados por el
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pensamiento, siendo este el forjador y moldeador del ser. Es así como el hombre piensa y actúa
frente a cada situación.

8.3. Principales aspectos sobre los cambios en la cultura organizacional durante el
proceso de ampliación de cobertura

Estableciendo una relevancia sobre los principales aspectos en los cambios de la cultura
organizacional, analizados hasta este punto, los cuales han hecho que la cultura organizacional
del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. presente alteraciones para algunos miembros de la
empresa. Es momento de que las directivas de la compañía razonen y comprendan que la cultura
organizacional no debe de ser un criterio, aspecto o proceso inerte internamente, más bien deben
de considerarla como algo dinámico que siempre será influenciada por cada uno de los elementos
que integran el contexto empresarial. Por tal motivo ha de ser interpretada como uno de los
elementos estratégicos de mayor relevancia e influencia para los planes de crecimiento que
desarrolle la empresa. Además esta servirá de marco para el cumplimiento de los objetivos
organizacionales; debido a que el personal en cumplimiento de sus funciones debe de estar
motivados bajo un ambiente de trabajo estable y óptimo para alcanzar los objetivos trazados.
Cualquier desequilibrio que se produjese sobre la cultura organizacional será más que una
debilidad una amenaza interna que socavara el buen funcionamiento de todas las actividades de
la compañía.

El Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. logrará mejoras sustanciales en la cultura
organizacional y principalmente en la percepción que el personal tenga sobre esta, definiendo un
marco estratégico alineado con una planeación acorde a las perspectivas futuras de la compañía,
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siempre y cuando se definan una serie de elementos de gran relevancia para la estructura interna
de la compañía y la cultura, entre los elementos que se deben de establecer se encuentran:

a) El diseño de valores corporativos tomando como base la cultura organizacional, los cuales
ayudan a definir el direccionamiento colectivo del personal hacía con los objetivos
corporativos de la empresa.

b) Mejoras en los estilos de dirección y liderazgo que impulsen procesos colaborativos y
participativos en el personal, comprometidos con integrar en el contexto empresarial los
valores organizacionales.

c) La comunicación y lenguaje que se emplea como sistema universal en la corporación. Es
decir todos los miembros de la compañía hablando un mismo idioma sin distorsionar la
información, ayudando a ello a mejorar la toma de decisiones.

Estas bases más una integración con el desarrollo de las 13 dimensiones del análisis de la
cultura organizacional permitirán mejorar sustancialmente la estructura sobre la cual se rige la
cultura organizacional en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A.

Por tales razones se ha de precisar que las empresas no solo deben de centrar sus esfuerzos en
diseñar políticas o planeaciones estratégicas que impulsen su crecimiento en el mercado, sin
tener en cuenta el factor o más bien el activo más importante que poseen el cual es el personal,
ya que este es el que hace posible la ejecución de dichas políticas o planeaciones. Por tal motivo
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todas las estrategias que se hagan internamente deben de contar con la participación del personal,
para poder generar un mejoramiento y posicionamiento competitivo como comparativo en el
mercado.

La conclusión que se puede generar sobre los cambios generados en la cultura organizacional
al momento de darse el proceso de ampliación de cobertura por parte del Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A. se detalla que el talento humano de la compañía, recibieron pocos niveles de
motivación para afrontar el reto de ampliación, como también se presentó un bajo nivel de
estímulo sobre el deseo de superación y progreso, el cual hubiera permitido tener una mayor
capacidad de identificación en las oportunidades de mercado, entre otros.

Sobre este aspecto se pudo establecer que la alta gerencia del Grupo Empresarial Sertempo
Cali S.A. está generando una transformación estratégica en el capital humano, para lograr una
mayor competitividad. Teniendo como bases las habilidades, destrezas y competencias del
personal, empleando además la estructuración de equipos de trabajo los cuales estén
influenciados por un clima laboralmente democrático, agradable y altamente participativo, sin
que se presenten actos de centralización que obstaculicen el desarrollo de ideas estratégicas de
valor agregado para la compañía.

9. IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS GENERADOS EN LAS
CARACTERISTICAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL
GRUPO EMPRESARIAL SERTEMPO CALI S.A.
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9.1. Introducción al proceso de ampliación de cobertura del Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A.

Empezar a describir cuales fueron los cambios que se dieron en la cultura organizacional en el
Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. durante el proceso de ampliación de cobertura, Se ha de
recopilar cierta información que describa de manera puntal cual fue el antes y el después de la
empresa con respecto al proceso de ampliación. La cual con el transcurrir del tiempo fue
ampliando su portafolio desarrollando un cúmulo de nuevos servicios para diferentes sectores de
la economía, mediante un proceso de innovación que comprendía la combinación de la
tecnología y la gestión de líderes en procesos especializados. Contando siempre con un grupo de
profesionales especializados, encargados de la implementación de los procesos de nivel superior
a los clientes.

Además el grupo empresarial está conformado por: Sertempo Cali S.A., Servicios Integrados
Sertempo Cali S.A.

Pero en sí, en qué consistió el proceso de ampliación de dicha compañía y cuáles son los
fundamentos que enmarcan un proceso de trasformación como éste, impactando de alguna forma
un elemento primordial en la empresa, como es el caso de la cultura organizacional.
Frente a esta hipótesis se recopiló información del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. con
respecto a los cambios durante el proceso de ampliación de cobertura, encontrando que las
principales motivaciones que hicieron realidad dicho proceso fueron:

a) Generar un mejoramiento en la prestación de los servicios.
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b) Optimizar los niveles de eficiencia y eficacia en los procesos que integran la cadena de valor,
mejorando los niveles de costos.
c) Implementar el programa de expansión en el mercado, generando una diversificación más
amplia en nuevos negocios.
d) Mejorar la estructura organizacional e implementar nuevos enfoques de liderazgo.
e) Implementación modelo TIC´s

El Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. comenzó a establecer los lineamientos requeridos
para el proceso de ampliación de cobertura. De esta forma antes de iniciarse este nuevo rumbo
estratégico, la empresa contaba con oficinas en Cali, Buenaventura, Buga y Pereira, pero durante
la ampliación de cobertura se dio apertura de las siguientes oficinas; Bogotá, Barranquilla, Pasto,
Palmira, Bucaramanga, Medellín.

Este proceso generó un reposicionamiento de la empresa, enfocándose en aprovechar las
oportunidades de mercado. Impulsando una migración de valor centrado en los esfuerzos y
estrategias en el diseño de un portafolio de servicios, innovar el modelo de negocio, mejorar las
actividades que integran la cadena de valor, orientar y mejorar la atención al cliente, e incorporar
eficiencia en el outsourcing de procesos con valor añadido y estándares de calidad. Con ello se
buscara en el futuro un desarrollo sostenible del negocio, con un crecimiento sostenible de valor,
logrando que el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. pueda ser una empresa global en el
mercado.

Así mismo, el proceso de ampliación de cobertura genero otros cambios como son:
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a) Se crean nuevos cargos como los gerentes de sucursales y líderes de oficina.
b) Se centralizan los procesos de nómina, facturación y procesos de dirección.
c) Dentro de la planeación estratégica se establece alcanzar las certificaciones de ISO 28000,
Registro único de contratistas (RUC), para mejorar la competitividad en el mercado.
d) Se establecen 5 direcciones que se responsabilizan de garantizar la operación y control en
todo el país, tales direcciones son:



Dirección comercial,



Dirección financiera,



Dirección de servicios,



Dirección de jurídica y



Dirección de operaciones.

9.2. Dificultades y avances del proceso de ampliación del Grupo Empresarial Sertempo
Cali S.A.

A partir de los hallazgos del proceso de ampliación, se presentan una serie de dificultades que
aunque no son tan drásticas si representan un impacto sobre los elementos que integran las
actividades de la empresa, principalmente los cuestionamientos que el personal se hacía sobre
cuál sería el futuro de la compañía y el de ellos. Ya que cuando se presentan estos escenarios de
ampliación, transformación o reestructuración en una empresa, comienzan a surgir opiniones e
hipótesis en el personal sobre aspectos como, la empresa cerrará sucursales, habrán reducciones
como eliminación de puestos de trabajo, se presentarán reasignaciones de puestos y por ende
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reducción en los salarios, entre muchas opiniones que pueden surgir cuando el escenario presenta
matices de incertidumbre.

Estas dificultades son normales en todo tipo de proceso de ampliación o transformación,
siendo un reto que el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. tuvo que afrontar para poder
asegurar una mayor competitividad. Pero para que se pudiera logar un nivel de éxito en este
proceso la empresa diseño un plan estratégico que le permitiera fortalecer la visión de cambio,
direccionando esfuerzos en mayor eficiencia y excelencia operacional, innovación transversal,
orientación al cliente, mayor presencia en el mercado, tal como se expresó anteriormente.

Los datos que se presentaron en los estudios previos, donde se efectuó una entrevista al
personal de la compañía, se establece que en ciertos aspectos esta visión de cambio que se
traduce en un proceso de ampliación de cobertura, no se visualizó de manera más profunda los
impactos que se iban a generar en toda la organización, ya que se considera que faltó más
profundidad en la estrategia, en aspectos tales como la comunicación, barreras de cambios,
compromiso e involucramiento más participativo del personal, mirar si se cuenta con las
capacidades y capital humano suficiente, se tiene el liderazgo idóneo, se cuenta con una cultura
acorde al proceso de ampliación, o establecer cuáles son los comportamientos internos del
personal que se deben de cambiar en la organización.

Además por cuestiones un tanto administrativas, de liderazgo y de centralización en la toma
de decisiones que provienen desde la presidencia de la empresa, se omitió un punto importante;
el cual fue la falta de implementación de pruebas del proceso de ampliación, las cuales ayudan a
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establecer un referente sobre si puede existir un alto grado de viabilidad en el proceso de
ampliación así como también de establecer cuáles son los posibles impactos que se presentarían
sobre la estructura organizacional y los comportamientos del personal. Además se pueden
identificar los riesgos que impactaron el proceso de transformación, como son el riesgo de
mercado, financieros, y tecnológicos. Estos principios hubiesen permitido abordar un sólido
proceso de transformación con mayores garantías para el personal, garantías centradas en
comunicación activa, mayor participación, mayor empowerment o empoderamiento en la toma
de decisiones, es decir se debió de establecer mejores herramientas que permitirán un mayor
involucramiento del personal desde antes que el proceso de transformación se diseñara y llevara
a cabo.

Lo anterior se menciona ya que como se detalló anteriormente sobre algunos
cuestionamientos que se realizaron al personal, se presentaron escenarios en donde estos no
fueron tenidos en cuenta en la toma de decisiones para llevar a cabo el proceso de ampliación, o
también se evidenciaron escenarios en donde en la empresa no hay comunicación la cual
dificulta comprender las decisiones que se están tomando internamente, entre otros aspectos.

Varios son los aspectos que se tuvieron en cuenta en el Grupo Empresarial Sertempo Cali
S.A. al momento del proceso de ampliación de cobertura, sin embargo siguiendo en línea con lo
expuesto y teniendo en cuenta la descripción de los cambios presentados en la cultura
organizacional. Se debe de considerar el monitoreo que se tuvo que llevar a cabo para tratar de
evitar inconvenientes o impactos negativos sobre la estructura de la empresa. De este modo se
expresa con base a la investigación realizada, que este proceso de monitorear los avances de la
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ampliación, se centró en la revisión periódica del avance en los objetivos establecidos, sin
embargo fue muy poco el control sobre la cultura organizacional. Ya que se evidenciaron casos
en donde no existió involucramiento, como también se presentó poco empoderamiento del
personal en el proceso de ampliación. Igualmente no se presentaron altos niveles motivacionales
en la empresa, mediante la estructuración de un sistema de comunicación, ya que de este modo
se podría lograr una mayor integración entre el personal y la orientación estratégica de la
empresa. Con ello no solo se hubieran evitado también los rumores, o la incertidumbre sino que
permitirá obtener una visión compartida, como lo expresa Serna (2009), esta visión sólo se logra
cuando la estratégica, los procesos, el personal y los clientes están totalmente alineados.

Para este caso lo más lógico que hubiera podido emplear el Grupo Empresarial Sertempo Cali
S.A. o que puede emplear cualquier empresa que pase por un proceso de ampliación o
transformación, es aprovechar la herramienta de medición de gestión como sistema gerencial, ya
que este ayuda a que el modelo empresarial tenga como fundamentos la cultura organizacional
(ver figura 1.).
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Figura 1. La medición de gestión como sistema gerencial.
Copyright 2009 Humberto Serna Gómez, (pp. 325). Panamericana Editorial Ltda. – 3R
Editores.

Lo que se trata de expresar con la figura 1. Se centra en establecer un modelo de medición que
permita a los procesos de gestión de la empresa poder establecer lineamientos sobre la cultura
organizacional, además de considerar que los cambios producidos en la cultura, los cuales se
soporten en la medición como estrategia de mejoramiento, permitirá a las empresa lograr un
mejor posicionamiento competitivo y comparativo en el mercado.

Con base en todo lo dicho, se puede expresar que la manera sobre cómo se llevó a cabo el
proceso de ampliación de cobertura, el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. pudo realizar una
sinergia entre la visión corporativa de largo plazo con base en las estrategias a emplear para
lograr obtener buenos resultados en materia del proceso de ampliación, pero al final la empresa
no tuvo muy en cuenta la forma en cómo se debería de diseñar y estructurar cada elemento
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estratégico para que se pudieran llevar a cabo las distintas actividades, tareas, y procesos que
requería dicho plan de ampliación, centrándose fundamentalmente en el proceso de innovación
que tendría la cadena de valor. Pero además se presentaron fallas en determinar si la capacidad
interna de la empresa era el adecuado para soportar un programa tan agresivo como era el de
ampliar los niveles de cobertura en el mercado. Si se puede mencionar que se contaba con un
estilo de liderazgo y estilos de dirección idóneos, ya que fue en cabeza del presidente que surgió
esta visión y se llevó a cabo, como también se establece que la empresa era competitiva en el
mercado, y contaba con capacidad financiera, pero por otro lado faltaron mejoras en aspectos
relacionados a los procesos de Investigación, desarrollo e innovación (I + D + i), en mayor
medida al talento humano y su relación con la cultura organizacional, en donde como el personal
afrontaría este nuevo reto, y si tendría potestad de dar opiniones, tomar decisiones o recibir un
mayor empoderamiento.

Es en este aspecto se puede notar que, desde antes del proceso de ampliación de cobertura y
después de que este se llevara a cabo, la cultura organizacional sufrió cambios sustanciales como
son los que se presentaron en la estructura organizacional con los cambios en los organigramas
donde se crearon nuevos departamentos y se restructuraron otros, inconvenientes en el proceso
de adaptación del personal a la nueva estructura organizacional, la creación de nuevos sistemas
de comunicación, mejoras en la ejecución de los procesos internos, iniciando con el diseño de la
filosofía organizacional, fundamentada por la visión, misión, valores corporativos, credo
organizacional, estructura, políticas, principios, entre otros. , que mientras para algunos son
difíciles de notar para otros es verídico que estos han afectado la estructura y el clima
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organizacional, no de una manera drástica pero si en formas que trae consigo una serie de
desmotivación laboral para esas personas que sienten el cambio.
Casos como estos suceden muy a menudo en empresas, y es aquí en donde el Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A. deberá de impulsar mediante cada uno de los líderes que tiene,
la creación de grupos de alto desempeño, pero además generar un mayor empoderamiento del
personal tanto en la toma de decisiones, cómo también en una visión de cambio compartida, la
cual vaya siempre en una misma dirección.

Un aspecto a tener en cuenta también durante un proceso de ampliación o transformación, es
el compromiso que se debe de generar en el personal, sobre este ámbito al momento en que el
Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. comenzó a llevar a cabo la visión de ampliación, no
género como se esperaba un involucramiento global del personal desde todo el contexto
organizacional, ya que como se encontró, hubieron personas que expresaron la falta de
comunicación activa durante el proceso. En este sentido se expresa que para algunos sí hubo una
participación activa durante el proceso de ampliación, pero para otros consideraron que más que
tenerlos en cuenta lo que se presentó fue un acatamiento de las ordenes que provienen de la
presidencia. Como referente se podría considerar que en su debido momento el Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A. no enfoco mayores esfuerzos en la formulación idónea de planes
estratégicos que propiciaran altos niveles de motivación, compromiso, participación,
empoderamiento, como también la comunicación no fue la adecuada ya que se fue
distorsionando a medida que esta avanzaba por los sistemas internos, puede que si los hayan
diseñado y ejecutado pero entonces el cuestionamiento que surge es ¿si esto se llevó a cabo por
que el personal tenía dudas sobre la cultural y el clima organizacional? Para lo cual durante la
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entrevista se encontró que existió altos niveles de incertidumbre por la poca información
brindada sobre el proceso de ampliación, además se ha de considerar que las directivas de la
empresa no llevaron a cabo con total rigurosidad procesos de seguimiento al personal para
motivarlos a que ayuden en el logro de los objetivos organizacionales.

Ante todo las organizaciones deben de alinear la visión de cambio y las estrategias que la
componen, con fórmulas que impulsen internamente la participación y empoderamiento del
personal, para que estos puedan tener un mayor grado de responsabilidad, reconocimiento y
motivación, con el firme propósito de lograr la creación de equipos auto dirigidos y de alto
desempeño que cuenten con altos niveles de rendimientos, dotándolos además de autonomía en
la consecución de la visión y objetivos organizacionales.

9.3. Cambios sobre las características culturales del Grupo Empresarial Sertempo Cali
S.A.

Lo mencionado hasta este punto, establece en grandes aspectos el proceso de ampliación y
como esté generó cambios en la cultura organizacional, sin embargo, como se presentó
anteriormente, la opinión del personal del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. permitió ver la
verdadera cara de la cultura organizacional desde el antes y el después de la ampliación.

Por ello al seguir definiendo cuales fueron los cambios presentados en la cultura
organizacional, durante y después del proceso de ampliación, se tiene que resaltar ante todo que
el principal elemento que da las bases y forja el diseño del alineamiento estratégico en las
empresas quieran o no quieran aceptarlo es la identificación clara de la cultura organizacional.

140
No solo es identificarla sino que también debe de existir un compromiso para adaptarla a los
requerimientos del personal y alinearla con la planeación estratégica.

Lo que si se considera en este punto, es que para poder llevar a cabo un contexto que permita
alinear la cultura organizacional con la estrategia de la empresa, siempre se debe de partir de;
identificar los elementos que integran la cultura organizacional actual de la empresa, y generar
los elementos requeridos para transformarla al momento en que se ejecuten los programas,
procesos y planes que integran la visión de cambio empresarial.

Una de las características que se destaca al momento en que el Grupo Empresarial Sertempo
Cali S.A. produce el proceso de ampliación al pasar de empresa regional a nacional, es la
creación de una gerencia general la cual queda instaurada en Cali, generándose una
centralización de las operaciones desde esta sede ya que antes las decisiones dependían de la
sede de Bogotá, además se presenta el nacimiento de cargos directivos a nivel nacional. Pero este
nuevo cambio hizo que la ejecución de funciones fueran un poco más descentralizadas ya que la
toma de decisiones comienza a generarse en consenso con los directivos de los departamentos
que integran la empresa, pero aún falta diseñar más procesos que permitan promover el
empowerment dentro de todos los departamentos de la compañía, además de que las decisiones
siguen estando a cargo de la gerencia.

Además se establece que durante el proceso de ampliación de cobertura nacional, surgieron
nuevas subculturas, en distintas áreas de trabajo, departamentos y sucursales. Desde un punto de
vista más preciso esto resulta normal ya que como se expresó en párrafos anteriores, no se
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presentó un mayor control o medición sobre el avance que la ampliación iba generando a medida
que se desarrollaba, además no se tuvo en cuenta en mayor media establecer y gestionar los
posibles impactos que se presentaron al momento de iniciar con el proceso.
Esto se explica, ya que hubo muy poca gestión organizacional sobre el modelo de gobierno
que debía de diseñarse para poder llevar a cabo de manera eficaz y eficiente la nueva visión de
cambio que iba a tener el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. con la ampliación de cobertura.
En donde no se enfatizó en el diseño de procesos que brindaran un mejoramiento sobre la cadena
de valor, como también hubo poca presencia o no se gestionó de manera idónea los mecanismos
de control, no se presentaron sinergias entre departamentos, tal vez se definieron roles como
responsabilidades en el personal con relación a las funciones que debían de realizar durante el
proceso, pero éstas no contaron con una sólida estructuración en los estilos de liderazgo y
motivación para cumplir con la visión de cambio.

Para ir finalizando se ha de expresar que todo lo que se ha recopilado y analizado hasta el
momento, en donde se evidencia que la cultura organizacional del Grupo Empresarial Sertempo
Cali S.A. si ha presentado cambios después del proceso de ampliación, los cuales se han debido
en cierta forma al tipo de direccionamiento que tenía la estructura interna, siendo esta de tipo
familiar, la cual le impedía a la empresa generar procesos de cambio internamente. Sobre
aspectos como estos siempre se debe poner énfasis en los análisis ya que las empresas familiares
optan más por visiones poco estratégicas, en donde el direccionamiento depende de lo que diga
el dueño de la empresa y no se cuenta con una visión corporativa de largo plazo. Por tal motivo
se puede considerar que este fenómeno genero muchos de los impactos mencionados sobre la
cultura organizacional al momento en que se inició el proceso de ampliación de cobertura.
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Presentándose debilidades en el direccionamiento de la visión de cambio, pocos esfuerzos en la
coordinación, control o monitoreo de la ampliación en donde no se centró en como este proceso
impactaba al personal, la estructura y cultura organizacional del Grupo Empresarial Sertempo
Cali S.A.
Concluyendo lo expuesto previamente, el proceso de ampliación de cobertura genero grandes
avances no solo en la estructura organizacional y el posicionamiento que la empresa ha podido
lograr en el mercado, sino más bien se han presentado cambios importantes sobre la cultura
organizacional, ya que se han ido estructurando procesos que convergen entre sí para tratar de
mejorar las condiciones en el clima organizacional, como puede ser el caso de la
descentralización de funciones, los sistemas de comunicación, los estilos de liderazgo y estilos
de dirección, entre otros. De esta manera se establecen los parámetros requeridos para que la
cultura organizacional en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. este centrada en los
fundamentos que integran los valores, principios, creencias e ideales del personal, estableciendo
además un proceso de comunicación en todos los departamentos de la empresa para crear
sensibilización e involucramiento del personal hacía con los objetivos, la misión y visión
corporativa que se halla establecido internamente.

Sobre estos elementos es donde debe de entrar activamente los líderes de la empresa para
estructurar planes estratégicos que generen resultados en la gestión de la compañía, crear buenos
procedimientos, motivar constante mente al personal para mantener óptimos niveles de
creatividad y cumplimiento en las funciones que estos realizan.
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También se debe de expresar que la empresa si estaba preparada para afrontar el proceso de
ampliación de cobertura, pero no se instruyó de la mejor manera al personal para que afrontara
este nuevo rumbo que estaba tomando el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. además de que
se presentaron algunos inconvenientes sobre la estabilidad de la cultura y clima organizacional.
Pero después de haberse generado el proceso de ampliación, se puede considerar que la cultura
ha presentado mejoras sustanciales en muchos aspectos, pero se aconseja mejorar la capacitación
del personal que ingresa nuevo a la empresa en materia de comprender los lineamientos
estratégicos que soportan las actividades de la compañía, como es el caso de darles a conocer la
misión, visión, objetivos, políticas, principios, y valores corporativos, como también establecer
mejoras continuas sobre los sistemas de comunicación.
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10. CONCLUSIONES

La presente investigación realizada en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. permitió
conocer cómo se encuentra con la estructura organizacional, estableciéndose una caracterización
detallada de los cambios culturales que se han presentado, principalmente a los originados por el
proceso de ampliación de cobertura. Ya que se definieron unos parámetros de análisis
fundamentados por el modelo de Rodríguez y Zapata (2008) de las 13 dimensiones del análisis
de la cultura organizacional , dando como resultado una comprensión más detallada de factores
como; la identificación e historia de la empresa, el entorno social o cultural externo, el lenguaje
y la comunicación, el proyecto formal de empresa, los sistemas de producción de bienes
materiales, inmateriales y sociales, las relaciones interpersonales, las relaciones de parentesco,
las relaciones de poder, el liderazgo y estilos de dirección, las subculturas y la identidad. De esta
forma se plasmó de manera detallada cada uno de los acontecimientos más relevantes de las 13
dimensiones con base a las opiniones que los miembros de la empresa daban frente a la
entrevista realizada, estableciéndose de esta manera las condiciones laborales en las que se está
desenvolviendo el personal de la empresa, ya que hay que resaltar en este aspecto que la cultura
organizacional es un factor determinante en la eficacia administrativa.

Una de las características particulares que se destaca dentro de la investigación, son los
cambios presentados en la estructura organizacional en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A.
ya que estos fueron los que han impactado las condiciones internas de la estructura
organizacional, entre los hechos relevantes se encuentra la certificación de calidad que obtuvo la
empresa, siendo esencial para poder lograr cumplir con los objetivos que se trazaron en el plan
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de ampliación, esto le permitió pasar de empresa local a nacional pero también se logró aumentar
los niveles de operatividad mediante la adopción de nuevos enfoques estratégicos que en el
mediano y largo plazo impulsaran el crecimiento de la empresa en el mercado. Otro hecho la
nueva sede el cual ha permitido a la empresa generar una mejor distribución logística de las
operaciones en el mercado, mejorándose en amplios sentidos su posicionamiento competitivo
ampliando la cobertura en la red de servicios que se prestan a los clientes. Un tercer suceso que
se presentó es el cambio de la administración, mediante este hecho se empezó a alinear un rumbo
estratégico más definido para la empresa, permitiendo descentralizar muchos procesos y dar
empoderamiento, en este sentido se dio inicio a la creación de nuevos departamentos o jefaturas
a las cuales se les darían ciertos niveles de responsabilidad y poder, es aquí en donde se ve una
descentralización y empoderamiento ya que antes del proceso de ampliación todo dependía de la
toma de decisiones de la presidencia. Pero uno de los hechos que representa un gran paso para el
proceso de ampliación de cobertura es la separación que se da entre Sertempo Cali con Bogotá,
mediante la cual se presentó una ampliación en la autonomía de la empresa, generándose a su
vez un funcionamiento interno y externo más fluido y eficiente, debido a que se deja a un lado
una centralización rígida que provenía de la sede de Bogotá, lo cual generaba barreras que
impedían el crecimiento de la empresa hacia futuro.

Se resalta la conformación de una nueva figura empresarial que se denomina Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A. después de darse el proceso de ampliación, el cual se configuro
por Sertempo Cali S.A. y Servicios Integrados Sertempo Cali S.A. además de establecer una
serie de motivaciones o criterios estratégicos que impulsaron el proceso de ampliación, entre lo
que se enmarcan: generar un mejoramiento en la prestación de los servicios, optimizar los
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niveles de eficiencia y eficacia en los procesos que integran la cadena de valor, mejorando los
niveles de costos; implementar el programa de expansión en el mercado, generando una
diversificación más amplia en nuevos negocios; realizar mejora sobre la capacidad de innovación
en los procesos, mejorar la estructura organizacional e implementar nuevos enfoques de
liderazgo, e implementación del modelo TIC´s. En síntesis estos elementos estratégicos,
permitieron dar un inicio al proceso de ampliación de cobertura. Ante ello se puede ampliar un
poco los fundamentos descritos, validando la información con los logros que se fueron
obteniendo después de la post ampliación, en donde antes de iniciarse este nuevo rumbo
estratégico, contaba con oficinas en Cali, Buenaventura, Buga y Pereira, pero durante la
transición de la ampliación de cobertura se presentó la apertura de las siguientes oficinas;
Bogotá, Barranquilla, Pasto, Palmira, Bucaramanga, Medellín. Lo que le permitió generar un
proceso de diversificación y expansión en el mercado.

También se destacaron otra serie de cambios que se presentaron durante el proceso de
ampliación de cobertura, tales cambios de mayor relevancia fueron la creación de nuevos cargos
como son gerentes de dependencias y coordinadores de oficina, se centralizan los procesos de
nómina, facturación y procesos de dirección, dentro de la planeación estratégica se establece
alcanzar las certificaciones de ISO 28000, Registro único de Contratistas (RUC), para mejorar la
competitividad en el mercado, y se establecen 5 direcciones que se responsabilizan de garantizar
la operación y control en todo el país, tales direcciones son: Dirección Comercial, Dirección
Financiera, Dirección de Servicios, Dirección de Jurídica y Dirección de Operaciones.
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Entre tanto al realizar el análisis de la información interna y mediante la metodología
empleada, se describió que la forma en como la visión de cambio se traduce en un proceso de
ampliación de cobertura, no tuvo en cuenta de manera más profunda los impactos que iba a traer
consigo dicho cambio en toda la organización, ya que se considera en cierta forma que falto más
profundidad en la estrategia, sobre aspectos tales como la comunicación, barreras de cambios,
compromiso e involucramiento más participativo del personal, al igual que no se analizó si se
contaba con una cultura que pueda aceptar y dar viabilidad al proceso de ampliación, o establecer
cuáles son los comportamientos internos del personal que se deben de cambiar en la
organización.

Aunque han sido muchos los aspectos que el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. tuvo en
cuenta para dar inicio al proceso de ampliación de cobertura, el foco de la investigación se centró
en establecer los cambios generados en la cultura organizacional. De esta manera se concluye
que mediante la investigación desarrollada, hubo poco monitoreo sobre los avances de los
objetivos del proceso de ampliación. Destacando casos en donde hubo poco involucramiento del
personal así como el poco empoderamiento que estos recibieron de las altas directivas de la
empresa en el trascurso del proceso de ampliación. De hecho se presentó poco movimiento en la
creación de equipos de trabajo comprometidos con el logro de los objetivos organizacionales.
Igualmente no se presentaron altos niveles motivacionales por parte de los altos mandos de la
empresa con el personal, mediante la estructuración de un sistema estratégico de comunicación
que fuera más transversal, ya que de este modo se podría lograr una mayor integración entre el
personal y la orientación estratégica de la empresa. Con ello no solo se hubieran evitado también
los rumores, o la incertidumbre sino que permitirá obtener una visión compartida del proceso de
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ampliación. Así como también se presentaron cambios sobre la misión de la empresa, la cual
estuvo enmarcada bajo las premisas de mejorar la identidad de la empresa y establecer
soluciones productivas a los diferentes clientes que la empresa tiene en el mercado.

Un elemento que se identificó al momento en que el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A.,
llevó a cabo el proceso de ampliación fue la poca participación del personal, este aspecto surge
debido a la falta de involucramiento que debió de generarse entre la visión de cambio y las
directivas hacía con todo el personal, esto se corroboró mediante la información que se extrajo
del personal entrevistado; los cuales en gran parte expresaron la falta de comunicación activa del
proceso, o no se les permitió dar sus puntos de vista. En este sentido se determina que para
algunos si hubo una participación activa durante el proceso de ampliación, pero otro grupo del
personal consideraron que más que tenerlos en cuenta lo que se reflejo fue un acatamiento de las
ordenes que provienen de la presidencia. Como referente se podría considerar que en su debido
momento el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A., no desarrolló las respectivas formulaciones
estratégicas para generar compromiso, participación, empoderamiento, como también la
comunicación no fue la adecuada ya que se fue distorsionando a medida que esta avanzaba por
los sistemas internos.

Un aspecto que también presentó impactos en la cultura organizacional del Grupo
Empresarial Sertempo Cali S.A. fue el generado por factores externos que se destacan más
adelante, el cual se debe de especificar que siempre generará algún tipo de impacto sobre la
empresa ya que es una variable que no se puede controlar debido a que (factores externos) los
clientes, la competencia y la legislación nacional, varían constantemente. Pero estos además le
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permiten a la empresa generar grandes cambios estratégicos para ser más competitiva, mediante
la creación de valor en los servicios que presta. Logrando establecer un mejoramiento y
estabilización en los procesos, con el fin de tener una sólida participación y supervivencia en el
mercado. Ante ello un factor que en su momento generó múltiples juicios e impactos en el
entorno empresarial, fue los cambios que trajeron consigo a nivel nacional las CTA
(Cooperativas de Trabajo Asociado). Por tal motivo el personal del Grupo Empresarial Sertempo
Cali S.A., consideró que efectivamente se presentaron cambios no solo internamente sino
externamente, ya que el mercado en general vio cómo se iban cambiando las reglas de juego
laborales, siendo influenciadas principalmente por las CTA las cuales acaparaban el mercado
laboral. Sin embargo a pesar de producirse cambios en la estructura organizacional de la empresa
objeto de análisis, se pudo constatar que estos sólo fueron cambios pasajeros, ya que con el
transcurrir del tiempo se pudieron lograr grandes avances en materia competitiva en el mercado,
ampliando cada vez su ventaja comparativa y competitiva.

En lo referente a los procesos de lenguaje y comunicación internos del Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A., se pudo determinar que una de las principales características que definen o
describen a la empresa en mención es “gente activa”, siendo este el slogan que ha permanecido
en cada unidad de negocio de la empresa. Pero se encontró que un número significativo del
personal, especificaron que no identifican dicho eslogan, ya que en cierta forma hacen parte del
grupo de nuevo personal que ha ingresado a la empresa, también esto se ha visto afectado por las
transformaciones que ha sufrido la organización en los últimos tiempos, lo cual dificulta en su
momento la interiorización y familiarización del personal de la empresa con los nuevos enfoques
organizacionales. Además se estableció que la percepción de la comunicación se encuentra
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dividida ya que un grupo del personal considera que existe comunicación formal, mientras que
otra parte del personal ha considerado, que hay una comunicación informal. Debido a que gran
parte de las opiniones del personal consideraron que la comunicación es informal, esto es
ocasionado fundamentalmente a que no se tiene definida una sólida estructura sobre cómo se
debe comunicar internamente, al igual que no se encuentran establecidos los mecanismos que se
usan para informar. Por su parte otros, consideraron que la comunicación interna de la empresa
es FORMAL, ya que se han diseñado y ejecutado los mecanismos necesarios para informar,
además se han interiorizado la necesidad de dejar evidencia dentro de cada mecanismo toda la
información que se comunique interna y externamente en la empresa; ello debido al marco que
regula los procesos de calidad de la empresa. Además se pudo encontrar que para algunos
miembros la comunicación es MIXTA (una combinación de lo expresado anteriormente). Y
también otros consideran que no existe un sistema de comunicación interno.

Al centrarse en el análisis que se realizó al proyecto formal de empresa se estableció que el
direccionamiento estratégico sobre el cual el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. establece su
razón de ser y visión general en el mercado, se encuentra bajo una sólida estructuración y
alineación estratégica de elementos tales como; visión, misión, principios y valores, políticas
entre otros. Además el personal expresó sentirse identificado con los valores corporativos tales
como; respeto, confiabilidad, oportunidad y servició. Los cuales se han mantenido a través del
tiempo y no se han visto alterados o modificados por los efectos que han traído consigo la
ampliación y otros sucesos de gran relevancia como puede ser el proceso de certificación de
calidad.
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Un aspecto relevante que se encontró fue el desconocimiento de la misión y visión, por parte
de las personas entrevistadas, ya que han declarado abiertamente que esta ha sufrido cambios
debido al proceso de ampliación, por tal motivo la desconocen. A partir de estas declaracions se
puede reafirmar una comunicación que no genera involucramiento en el empleado ya que
pareciera que ésta no logra permear a cada una de las personas integrantes de la organización.
Siendo estas declaraciones poco profesionales y éticas ya que no hay fundamento alguno como
para que un empleado desconozca la misión o visión de la empresa. Esto representa una
problemática, ya que puede generar un desconocimiento de los miembros de la organización
sobre la ruta estratégica que la empresa está siguiendo y como resultado que exista un grupo de
personas que carecen de compromiso y consigo una falta de motivación para dar cumplimiento
con los objetivos estratégicos y en especial poder cumplir con el direccionamiento estratégico de
la empresa. Esto se amplía ya que parte del personal expresaron “no tener un recuerdo exacto de
la misión y visión”. Algo que es inconcebible ya que se debe de impulsar el apoderamiento entre
el personal del proyecto formal de empresa, con el principio de poder dar cabal cumplimiento a
la planeación estratégica de la empresa. Por su parte se evidencio que en gran parte el personal si
tienen en claro que existe una misión y una visión; las cuales se encuentran encaminadas en un
direccionamiento estratégico que conduce a ser los mejores y ser los líderes en el sector.
Buscando ser la mejor empresa que brinda calidad y servicio.

Se estableció a su vez sí el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. ha presentado cambios en
la forma y estrategia de hacer negocios, frente a ello se pudo constatar que si se han producido
cambios, ello debido a que las actividades internas en su gran mayoría se realizan desde un área
comercial, en la cual se participa en licitaciones; esto ha originado cambios, reflejándose en
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mayor medida en los clientes que maneja la empresa, teniendo presente que en este grupo de
clientes se encuentran grandes empresas del mercado, además se tiene el tipo de negocio, es
decir que sea un negocio rentable, que no genere desgastes físicos para el número del personal
que los clientes contraten. En lo referente a si los clientes están o no satisfechos con los servicios
que son prestados por el grupo, se determinó que la mayoría del personal consideran que los
clientes se encuentran satisfechos con el servicio que reciben. Este criterio de percepción se
puede ver reflejado en la antigüedad que tienen las empresas clientes, y el reconocimiento que
estas le han dado a la empresa.

Se pudo concluir además que el perfil que soportan las relaciones interpersonales se
caracteriza por ser formal, ya que se fundamenta desde las bases y estructura del Código de Buen
Gobierno Corporativo, el cual se forja buscando como objetivo primordial el bienestar de todo el
ecosistema de la empresa. Frente a ello se estableció que las relaciones interpersonales internas,
son en términos generales buenas, ya que no se presentan conflictos o en los casos en que se
llegasen a presentar se solucionan en la mayor brevedad posible para no generar cargas negativas
en el clima y cultura organizacional. Es de este modo en que el personal llegan a concluir que las
relaciones interpersonales son formales y respetuosas. Pero por otro lado también surgieron
opiniones del personal de la empresa, centradas en expresar que las relaciones son pesadas,
distantes y en varias ocasiones se presentan divisiones entre las áreas. Lo cual provoca
inestabilidades y bajos niveles de integración interpersonal entre el personal.

Aunque se identificó que existe una política de no relaciones de parentesco, la cual se fue
difundiendo entre el personal de manera verbal; ello debido a que no se tiene un reconocimiento
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de la política de forma escrita y la cual no se ha sistematizado ni documentado hacia todos los
miembros que integran la organización. Se encontró que esta política no se cumple en su
totalidad ya que se han identificado con el pasar del tiempo parejas (relaciones sentimentales) al
interior de la empresa, siendo cada vez más frecuente este escenario. Y aunque existe un alto
número de personal, los cuales consideran que las relaciones familiares no generan un impacto o
interfieren en las decisiones de la empresa, existe un pequeño grupo que si creen que las
relaciones familiares, llegan a generar afectaciones en la empresa, dependiendo de las posiciones
jerárquicas que tengan. Y es que a criterio del personal se han podido identificar parejas que han
generado impactos en la estructura de la empresa debido a su alto grado de influencia que tienen
sobre las decisiones, influencia otorgada por la posición jerárquica en la que se encuentran.

Con respecto a las subculturas, se puede concluir el hecho de que al interior de la empresa se
genera un escenario en el cual confluyen una diversidad de culturas provenientes de cada una de
las personas que la integran, como también de la conformación de grupos de trabajo, siendo este
el elemento que permite dar inicio a la creación de una cultura organizacional que integra los
mejores elementos de las subculturas del personal, los aspectos regionales, religiosos, valores,
principios o creencias entre otros.

Entre tanto la característica de la identidad, es uno de los elementos estratégicos que debe de
tener mayor importancia al momento de establecer las bases sobre las cuales reposará la cultura
organizacional, ya que esta permitirá generar un mayor crecimiento interno y externo en la
empresa, fortalecer la cultura y el clima organizacional. Claro está que se deben de estructurar
los respectivos valores y principios, que ayuden a establecer una sólida identidad corporativa,
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que permitan reflejar tanto interna como externamente la razón de ser de la compañía, más que
todo permitiéndole lograr una diferenciación frente a sus competidores en el mercado.

Otra aspecto que se concluyó fue la forma en como el personal establecen e identifican una
escala jerárquica, una estructura organizacional basada en la autoridad y jerarquía en la empresa.
Definiendo de manera clara los niveles jerárquicos los cuales se pueden visualizar de manera
detallada en el organigrama interno de la empresa. Además reconocen que existe una junta
directiva, un presidente, jefes de área, coordinadores y auxiliares, siendo estos niveles basados y
forjados por la autoridad corporativa. Es tanto así que más de la mitad del personal expresaron
que las decisiones son tomadas por sus jefes directos en la mayoría de los temas, solo el tema de
calidad tiene en cuenta las opiniones de los demás miembros. Mientras que el restante del
personal encuestado sostuvo que al momento de tomarse decisiones importantes en la empresa,
esta si tiene en cuenta la opinión del personal, pero se constató que esta posición no se genera en
toda la empresa, sino en algunas áreas dependiendo del Jefe inmediato.

En lo relacionado a los procesos de prestación de servicios y calidad, se ha podido establecer
una serie de procedimientos que le permiten desarrollar soluciones productivas en la prestación
de servicios de outsourcing a los diferentes clientes. Todo ello enmarcado desde la planeación
estratégica, la cual genera un proceso de mejoramiento continuo que involucra la capacidad que
tiene la empresa para innovar, cambiar e incorporar valor en todos los procesos, como también el
establecimiento de los objetivos, el plan de acción, el liderazgo en la gestión de cambio, los
manuales de procesos, entre muchas otras variables que mejoran la prestación de los servicios.
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Por último se encuentra que al momento de presentarse el proceso de ampliación, el grupo no
tuvo en cuenta elementos de gran trascendencia que le permitieran lograr un mayor impacto al
momento de presentarse dicho proceso. Entre los elementos que se dejaron a un lado o no
generaron una participación activa, fue la participación del talento humano que integra la
compañía, y fundamentalmente no se forjó en cada una de las personas un espíritu empresarial
como también un deseo de superación y progreso, el cual hubiera permitido tener una mayor
capacidad de identificación en las oportunidades de mercado, establecer una mejor visión de
futuro de la empresa, entre otros criterios que coadyuvaran a mejorar la posición estratégica tanto
competitiva y comparativa en el mercado.
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ANEXOS

ANEXO A. Ficha técnica encuesta realizada al personal del Grupo Empresarial
Sertempo Cali S.A.

FICHA TECNICA ENTREVISTA

DIRECCIÓN: las entrevistas que se realizaron en la presente investigación, fueron diseñadas
y llevadas a cabo por José Ariel Galvis Anaya y Hárold Hernán Rebellón Urrea, diseñadores de
la presente investigación y estudiantes aspirantes a optar por el título de magister en
Administración de Empresas de la Universidad del Valle.

TÉCNICA: el método de entrevista empleado fue la entrevista dinámica, con el fin de poder
que el entrevistad pudiese dar respuestas abiertas y concretas, lo que ayudo a determinar
variables exactas sobre cuál ha sido el comportamiento y cambios que ha sufrido la cultura
organizacional en el Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. Se elaboraron veintinueve (29)
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preguntas relacionadas con las trece dimensiones del análisis de la cultura organizacional. Las
cuales se realizaron a veintinueve (29) personas administrativas que laboran en ella.

FECHA DE REALIZACIÓN: Las entrevistas se llevaron a cabo entre los meses de
septiembre y Octubre de 2013.
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LISTADO DE ENTREVISTADOS:
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FORMATO ENTREVISTA
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SEMI-ESTRUCTURADA
 Nivel educativo: Bachiller ____ Técnico ____ Tecnológico ____ Pregrado ____
Especialización ____ Maestría ____
 Fecha de ingreso al Grupo Sertempo Cali
 Género
 Rango de edad:
Menor de 25 años _________; Entre 26 y 35 años _________;
Entre 36 y 45 años _________; más de 46 años _________;
 Cargos desempeñados en el Grupo Sertempo Cali, inicie por el primero hasta el actual

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

Identificación e historia de la organización. La historia se refiere al desarrollo en el
transcurrir de la vida en común de las personas. Permite comprender la evolución del contexto
social en el que se efectúa el desarrollo de la cultura organizacional. Fundación, particularmente
los mitos de fundación de la organización. Todo acerca del fundador y sus legados. Los héroes
que los miembros de la organización identifican, así como las etapas históricas y la evolución de
las estrategias y estructuras.

1. Mencione, ¿Cuáles han sido, los eventos que han marcado la historia del grupo Sertempo
Cali S.A. y por qué? cite mínimo dos
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2. ¿Qué aspectos de la historia del Grupo Sertempo Cali S.A. considera que desconoce el
personal?, ¿recuerda algún dato curioso, una anécdota?

3. ¿Qué aspectos de la estructura organizacional se transformaron con el cambio de carácter
local a Nacional del grupo Sertempo Cali S. A.,

4. ¿Considera usted que la forma en que se toman las decisiones actualmente en el Grupo
Sertempo Cali S. A., es diferente de las anteriores?, ¿en que han cambiado?

5. ¿Quiénes son las personas que han marcado la historia de la empresa y porque?
6. ¿Existe alguna tradición que se conserve en el Grupo Sertempo Cali S.A. desde que usted
está en la organización?

El entorno social o cultural externo. Es lo que se denomina la cultura externa, el entorno
cultural, el contexto o medio del individuo y la organización. Involucra el análisis de variables
seleccionadas de los entornos generales que inciden sobre la cultura organizacional, tanto a nivel
global, nacional, regional y local.

1. ¿Cuál cree usted, que es el factor externo que más ha generado cambios en la cultura
Organizacional del grupo Sertempo Cali S.A.? Explique.

2. ¿Cree usted que el surgimiento de las CTA, afectó al Grupo Sertempo Cali S.A.?
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3. ¿Cree usted que los TLC han afectado al Grupo Sertempo Cali S. A. ?, explique

4. ¿Considera que la normatividad legal ha generado efectos al grupo Sertempo Cali S.A.?

Lenguaje y comunicación: Lengua, habla, palabras, comunicación, signos y jergas. Lenguaje
directo. Lenguaje indirecto. Lenguaje de los directivos. Lenguaje de los trabajadores.

1. ¿Cuáles son las frases y/o palabras que mejor describen a las empresas del grupo Sertempo
Cali S.A.?

2. ¿Hay algún eslogan para cada unidad de negocios?

3. ¿Considera usted que la comunicación en el Grupo Sertempo Cali S.A. es formal o informal?
¿Porque cree usted ello?

4. ¿Cómo es el direccionamiento y la comunicación desde la gerencia hacia usted en particular
y hacia el resto del personal en general?

5. ¿Considera usted que existen diferencias entre el discurso de la Presidencia y las Direcciones
de Departamento? Explique.
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6. ¿Considera usted que el lenguaje ha variado a través de los años en las empresas del Grupo
Sertempo Cali S.A.?

Proyecto formal de empresa. Involucra los elementos que conforman el direccionamiento
estratégico, como son misión, visión, credo organizacional, principios y valores, mediante la
cual la empresa define sus objetivos, planes, programas, presupuestos, procesos y actividades.

1. ¿Conoce usted los valores corporativos del Grupo Sertempo Cali S.A.? ¿Considera que estos
han permanecido a través del tiempo?, ¿por qué?

2. ¿Usted fue partícipe de la formulación de los valores de la compañía?, ¿Los valores se siguen
y/o cumplen por todas las personas que están al interior de la compañía, sin importar su
cargo?

3. ¿Las políticas de las empresas del grupo Sertempo Cali S.A., son de su conocimiento y
comprensión? ¿Usted las conoció a través de qué manera? ¿Las pone en práctica en su labor
habitual?

4. ¿Tiene usted claridad sobre la visión y misión de las empresas del grupo Sertempo Cali S.A.?

5. ¿Cómo cree usted que impacta su labor en la Visión y Misión de la Organización?
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6. ¿Conoce usted la planeación estratégica de la organización, los objetivos? ¿Explique? ¿Cómo
participa Usted en su desarrollo?

El sistema de producción de bienes materiales. Hace referencia a la economía, a la
producción, creación y el intercambio de bienes y mercancías, técnicas y métodos de trabajo,
entre otros. Permite comprender las condiciones materiales de vida de las personas en la
sociedad en general y en la organización en particular. Incluye la descripción de la actividad de
la empresa y su función técnica, sus productos y subproductos.

1. ¿Cuáles son las competencias organizacionales de la empresa?

2. ¿Cuál considera usted que es la participación de la empresa en el mercado?

3. ¿Cuáles considera, son las principales ventajas competitivas de la empresa?

4. ¿Para usted cuales son las actividades a las que se dedica el Grupo Sertempo Cali S.A.?

5. ¿Ha cambiado la forma y/o estrategia de hacer negocios del Grupo Sertempo Cali S.A.?;
Explique.

6. ¿Cuáles cree usted que son los valores agregados de las empresas, para con sus clientes?;
¿por qué?
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7. ¿Considera que los clientes están satisfechos con los productos y/o servicios prestados?

El sistema de producción de bienes inmateriales. Involucra aspectos como símbolos, las
representaciones mentales, lo imaginario, la magia, las religiones, las creencias, la brujería, las
relaciones político-ideológicas, los mitos, entre otros aspectos.

1. ¿Cuáles son los símbolos que usted conoce de las empresas del grupo Sertempo Cali S.A.?

2. ¿Cuáles son los mitos existentes en las empresas del grupo Sertempo Cali S.A.?

3. ¿Cuáles son las principales creencias que tienen los trabajadores de las empresas del grupo
Sertempo Cali S.A.?

4. ¿Considera usted que en las empresa hay una orientación ideológica o política? Amplíe.

El sistema de producción de bienes sociales. Comprende, las reglas, las leyes, las
costumbres, las ceremonias, las normas, los valores, y en general todos los aspectos relacionados
con la seguridad y la protección. Incluye, por lo tanto, ritos, hechos sociales, eventos,
celebraciones, reglas, formas de control social, comportamientos y conductas sociales, valores y
principios comunes a las personas (diferentes a los corporativos), grupos de referencia, grupos
informales, uso de tiempo libre, hábitos y grupos deportivos y musicales.
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1. ¿Sabe usted cuáles son los sueños recurrentes de los trabajadores del Grupo Sertempo Cali
S.A.?¿Cómo se imagina la empresa en diez años?

2. ¿Cuáles son las celebraciones y/o ceremonias que se hacen en el Grupo Sertempo Cali S.A.?;
¿Han cambiado o desaparecido a través de los años?

3. ¿Hay tradiciones o eventos no formales, organizados directamente por los trabajadores que
hayan permanecido a través del tiempo en el Grupo Sertempo Cali S.A? Explique.

4. ¿Se reúnen por fuera de la empresa los trabajadores a realizar actividades lúdicas, informales
o deportivas?

Las relaciones interpersonales. Identifican los lazos sutiles que permiten

moldear los

individuos a la imagen considerada más conveniente para la organización. Comprende
dimensiones que definen valores, tales como la distancia jerárquica, el clima organizacional, las
dualidades individual/colectivo, universal/particular, masculino/femenino, relaciones neutrales
contra afectiva, lo específico contra lo difuso, el logro contra el atributo y el control de la
incertidumbre.

1. ¿Cómo son las relaciones interpersonales al interior de la compañía?

2. ¿Hay sub grupos al interior del grupo Sertempo Cali S.A? ¿Cómo están conformados y
quiénes los integran? ¿Sabe por qué se han originado éstos sub grupos?
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3. ¿Existe formalidad jerárquica en el trato entre las personas, al interior de la empresa grupo
Sertempo Cali S.A?

4. ¿Cómo considera que son las relaciones entre jefe, personal y viceversa?

5. ¿Considera que hay preferencias de género?; Amplíe

6. ¿Se dan conflictos interpersonales en el grupo Sertempo Cali S.A.? ¿Cuáles cree que son las
razones?; ¿Cómo se solucionan?

Las relaciones de parentesco. Reconoce los intereses grupales originados en los vínculos de
consanguinidad o afinidad, por las cuales establecen y manifiestan relaciones interpersonales y/o
sociales que van a perdurar en el tiempo y en el espacio, diferenciándose en la sociedad mediante
las unión de familias o clanes que van a liderar procesos sociales. De esta manera se busca
estudiar tendencias sociales que configuran las características de parentesco, relacionadas con la
endogamia y la exogamia, la descendencia o la filiación, el incesto, linaje, clan, línea, residencia
y familia, conformando aspectos dominantes en la sociedad como sociales, políticos y
económicos, que influyen en la cultura de una determinada colectividad organizacional.

1. ¿Existen políticas y/o directrices en la empresa sobre las relaciones de parentesco entre los
trabajadores?

2. ¿Son permitidas las relaciones afectivas, de manera indiscriminada?
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3. ¿Cree usted que las relaciones de parentesco, afectan el desempeño laboral?

4. ¿Las relaciones que se dan perduran en el tiempo y se formalizan?

5. ¿Las relaciones afectivas y/o familiares inciden en las decisiones de la empresa?

Relaciones de poder. Identifica los intereses individuales, interpersonales, y de grupos que
generan conflictos de interés. Comprende los mecanismos sutiles, de solución de los mismos,
mediante el ejercicio del poder y el manejo de las relaciones de subordinación.

1. ¿Hay una escala jerárquica, claramente definida, en la organización? Explique.

2. ¿Considera usted que hay distancia jerárquica entre los jefes y subordinados? Explique.

3. ¿Hay “obediencia” de los subordinados para con sus jefes? Explique.

4. ¿Cuáles son las fuentes de poder en la organización? Explique.

5. ¿Se han presentado cambios en las estructuras jerárquicas en la organización? Explique.

6. ¿La toma de decisiones se hace considerando el uso del poder o se permite la participación
del personal y en consenso? Explique.
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Liderazgo y estilos de dirección. Se refiere al rol y función de los dirigentes en relación con
la cultura organizacional. Implica conocer los modos de ser de las personas en cargos de
dirección. Sus estilos de dirección y liderazgos míticos, sistemáticos, pragmáticos, relacionales.
Sus tipos de dominación: carismáticos, tradicionales, legales. Su manera de gobernar a las
personas: democráticos, tecnocráticos, autocráticos, burocráticos.

1. ¿Considera usted que los directivos (Presidente, Directores de área y jefes) de la empresa
actúan en consenso y bajo un mismo esquema? Explique.

2. ¿Hay personas con liderazgo que no necesariamente sean jefes líderes al interior de la
organización que no tengan personal a cargo o jefaturas? Explique.

3. ¿Quiénes son las personas que usted identifica como líderes en la empresa?; ¿Por qué?

4. ¿Cómo es el liderazgo ejercido por los directivos en el grupo Sertempo Cali S.A.? . Explique.

Las Subculturas. Comprende la identificación de variables comunes y homogéneas a los
grupos que conforman la organización. Tipos de subculturas: profesionales, funcionales, de clase
social, política e ideológica, de lo público o de lo privado, por niveles de jerarquía en la
estructura de la pirámide organizacional, étnicas y de raza, por credos y religiones, por actividad
económica, por procedencia geográfica.
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1. ¿Cuáles sub-culturas se identifican en el Grupo Sertempo Cali S.A? Explique.

2. ¿Es la cultura de la organización homogénea? Explique.

3. ¿Cree usted que en el Grupo Sertempo Cali S.A. hay diferencias por, los niveles jerárquicos,
las profesiones, las clases sociales, el tipo de contrato, otros? ¿Cuáles? Explique.

4. ¿Considera que el proceso de ampliación de cobertura Nacional, generó procesos de sub
culturas al interior del grupo Sertempo Cali S.A.? Explique.

Identidad. Constituye el elemento central de la cultura. Son cuatro las dimensiones y los
niveles de la identidad: las relaciones con nosotros mismos, las relaciones con los demás, nuestra
relación con la naturaleza, y nuestra relación con la trascendencia, especialmente con lo sagrado.
En el contexto de la identidad puede ser: global, nacional, regional, local e individual.

1. ¿Considera que el crecimiento, por el proceso de expansión, modificó la cultura
organizacional del grupo Sertempo Cali S.A.?, ¿Por qué?

2. ¿Cuál considera usted que es el elemento qué genera mayor identidad en el Grupo Sertempo
Cali S.A.?
3. ¿Qué genera identidad en el grupo Sertempo Cali S.A?
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ANEXO B. Resultados consolidados de la entrevista

13 Dimensiones de análisis de la cultura organizacional

I.

Identificación e historia de la organización. La historia se refiere al desarrollo en el
transcurrir de la vida en común de las personas. Permite comprender la evolución del
contexto social en el que se efectúa el desarrollo de la cultura organizacional. Fundación,
particularmente los mitos de fundación de la organización. Todo acerca del fundador y sus
legados. Los héroes que los miembros de la organización identifican, así como las etapas
históricas y la evolución de las estrategias y estructuras.

1. Mencione, ¿Cuáles han sido, los eventos que han marcado la historia del grupo
Sertempo Cali S.A. y por qué? cite mínimo dos

Se puede establecer que dentro de la Historia de la empresa el personal identifica tres
grandes momentos que permiten establecer cuáles han sido las etapas en la historia y
evolución de la empresa, siendo ellos:

a. LA CERTIFICACION EN CALIDAD que permite dar un paso entre ser una empresa
pequeña a ser una empresa grande,

b. EL CAMBIO DE SEDE que genera una mejor distribución y
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c. El cambio en la estructura administrativa que permite identificar mayor número de jefes
o encargadas y ya no centralizado en el fundador de la misma permite generar e identificar
procesos.

En otro grupo de personas se identifica otro momento importante en la empresa como es la
separación de Sertempo Bogotá, proceso que permitió independizarse

2. ¿Qué aspectos de la historia del Grupo Sertempo Cali S.A. considera que desconoce el
personal?, ¿recuerda algún dato curioso, una anécdota?

Las personas nuevas no conocen los inicios de la empresa no se ha trasmitido las maneras
de trabajar antes de la instalación de los nuevos programas.

3. Qué aspectos de la estructura organizacional se transformaron con el cambio de
carácter local a Nacional del grupo Sertempo Cali S. A.

Se crea una gerencia general desde Cali se centraliza la operación aparecen unos cargos
directivos nacionales.

4. ¿Considera usted que la forma en que se toman las decisiones actualmente en el Grupo
Sertempo Cali S. A., es diferente de las anteriores?, ¿en que han cambiado?
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Los cambios o evolución en la empresa han hecho que las personas identifiquen un cambio
en la toma de decisiones teniendo en cuenta que al inicio de empresa se tenía

desde

presidencia la toma de decisiones, en la actualidad se identifica el proceso de toma de
decisiones como algo de consenso de jefaturas, de igual manera este proceso se considera
como algo impersonal ya no se tiene la misma visión de empresa familiar.

II.

El entorno social o cultural externo. Es lo que se denomina la cultura externa, el entorno
cultural, el contexto o medio del individuo y la organización. Involucra el análisis de
variables seleccionadas de los entornos generales que inciden sobre la cultura organizacional,
tanto a nivel global, nacional, regional y local.

1. ¿Cuál cree usted, que es el factor externo que más ha generado cambios en la cultura
Organizacional del grupo Sertempo Cali S.A.? Explique.

El personal identifica que los factores del entono social que han influenciado son; LOS
CLIENTES, LA COMPETENCIA Y LA LEGISLACION NACIONAL hacen que se
produzcan cambios encaminados a mejoramiento y estabilización de procesos que permita
permanecer en el mercado.

2. ¿Cree usted que el surgimiento de las CTA, afectó al Grupo Sertempo Cali S.A.?

Si se producen cambios en las empresas.
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3. ¿Cree usted que los TLC han afectado al Grupo Sertempo Cali S. A. ?, explique

No se identifica si afectara teniendo en cuenta que casi no se tienen empresas de
producción, se considera que si afecta.

4. ¿Considera que la normatividad legal ha generado efectos al grupo Sertempo Cali S.A.?

EL personal considera que los cambios en la normatividad han obligado a que se
produzcan ajustes en los procesos y en la empresa en general afectando tanto la parte
económica - financiera, como la laboral y administrativa.

Algunos de ellos consideran que estos cambios han afectado de manera positiva; puesto
que ha permitido el ajuste en los procesos y el cumplimiento de los mismo y otros de manera
negativa teniendo en cuenta que afecta la parte económica de la empresa teniendo en cuenta
que existen normas que disminuyen los factores de administración, es decir las ganancias o
rentabilidad.

Un grupo minoritario (cuatro personas de la muestra) considera que la normatividad no ha
afectado y la empresa realiza cambios de manera independiente, o no se ve su impacto.

III.

Lenguaje y comunicación: Lengua, habla, palabras, comunicación, signos y jergas.
Lenguaje directo. Lenguaje indirecto. Lenguaje de los directivos. Lenguaje de los
trabajadores.
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1. ¿Cuáles son las frases y/o palabras que mejor describen a las empresas del grupo
Sertempo Cali S.A.?

El personal tiene interiorizado como GENTE ACTIVA como las palabras que hasta hace
algún tiempo los identificaba

2. ¿Hay algún eslogan para cada unidad de negocios?

Uno de las dos personas no identifica un slogan y el otro considera que es GENTE
ACTIA.

3. ¿Considera usted que la comunicación en el Grupo Sertempo Cali S.A. es formal o
informal? ¿Porque cree usted ello?

La percepción que tiene el personal respecto a los tipos de comunicación (10 personas) es
decir para un grupo considerable de la muestra la comunicación es INFORMAL teniendo en
cuenta que no se tiene definido como se debe comunicar y otros casos no se ha establecido
cuales son los mecanismos para informar.

Para otros la comunicación es FORMAL teniendo en cuenta que la entidad ha generado
los mecanismos para informar se ha interiorizado la necesidad de dejar evidencia de las cosas
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por el proceso de calidad por lo cual se busca que toda la información se haga de manera
escrita y utilizando formatos establecidos.

Mientras que para la minoría, la comunicación es MIXTA y unos pocos consideran que no
existe comunicación.

4. ¿Cómo es el direccionamiento y la comunicación desde la gerencia hacia usted en
particular y hacia el resto del personal en general?

a. No tengo direccionamiento de la presidencia, los directores de área si

b. Se requiere conocerlo para poder interpretarlo (a la dirección) Hacia el personal, no se
comunica mucho

5. ¿Considera usted que existen diferencias entre el discurso de la Presidencia y las
Direcciones de Departamento? Explique.

a. Sí, porque muchas cosas son interpretación, cada uno termina tomando decisiones frente
a lo que cree, además porque hay mucha diferencia entre lo que la gerencia piensa/dice y lo
que finalmente se termina haciendo.

b. No, las direcciones dicen lo que la presidencia quiere decir
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6. ¿Considera usted que el lenguaje ha variado a través de los años en las empresas del
Grupo Sertempo Cali S.A.?

Para la mayoría del personal la comunicación a través de los años ha cambiado se ha
vuelto más técnica teniendo en cuenta las exigencias de certificación y ha mejorado el trato
entre los compañeros.

Un pequeño grupo de personas, considera que no se ha cambiado por la informalidad que
existe o por la no utilización de terminología adecuada, al igual que otros evitaron no opinar
sobre la comunicación existente.

IV.

Proyecto formal de empresa. Involucra los elementos que conforman el direccionamiento
estratégico, como son misión, visión, credo organizacional, principios y valores, mediante la
cual la empresa define sus objetivos, planes, programas, presupuestos, procesos y
actividades.

1. ¿Conoce usted los valores corporativos del Grupo Sertempo Cali S.A.? ¿Considera que
estos han permanecido a través del tiempo?, ¿por qué?

El personal del Grupo Sertempo Cali S.A. se sienten identificados con los siguientes
valores corporativos: RESPETO, CONFIABILIDAD, OPORTUNIDAD Y SERVICIO,
considerando que los mismos se han mantenido en el tiempo.
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2. ¿Usted fue partícipe de la formulación de los valores de la compañía?, ¿Los valores se
siguen y/o cumplen por todas las personas que están al interior de la compañía, sin
importar su cargo?

a. No, los estableció presidencia

b. Si

No, las personas cercanas a la presidencia, interiorizan dichos valores, pero muchas otras,
no

3. ¿Las políticas de las empresas del grupo Sertempo Cali S.A., son de su conocimiento y
comprensión? ¿Usted las conoció a través de qué manera? ¿Las pone en práctica en su
labor habitual?

La gran mayoría del personal del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A. conocen las
políticas de la empresa se dieron a conocer a través de capacitaciones, por correo electrónico
y por carteleras. Esta divulgación y puesta en práctica se debe ante todo por los procesos de
calidad implementados. De este amplio grupo de personas, solo una pequeña porción sabe
que existen 2 políticas integrales pero no las tiene muy presentes, los demás personal tienen
claras las políticas y las practican

Solo una persona no responde al respecto de las políticas
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4. ¿Tiene usted claridad sobre la visión y misión de las empresas del grupo Sertempo Cali
S.A.?

La gran mayoría del personal entrevistado tiene claro que existe una misión y una visión
encaminada a ser los mejores, los líderes en el sector.

Buscan ser la mejor empresa

brindando calidad y servicio, no tienen un recuerdo exacto de la misma.

Un pequeño grupo de personas, no conoce la misión y la visión manifiestan que se cambió
pero la desconocen.

5. ¿Cómo cree usted que impacta su labor en la Visión y Misión de la Organización?

a. No sabe,

b. Para mí, es mi norte

c. No podría decir lo mismo para el resto de la organización.

6. ¿Conoce usted la planeación estratégica de la organización, los objetivos? ¿Explique?
¿Cómo participa Usted en su desarrollo?

a. No conocemos la planeación estratégica
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b. Los objetivos los creamos juntos.

V.

El sistema de producción de bienes materiales. Hace referencia a la economía, a la
producción, creación y el intercambio de bienes y mercancías, técnicas y métodos de trabajo,
entre otros. Permite comprender las condiciones materiales de vida de las personas en la
sociedad en general y en la organización en particular. Incluye la descripción de la actividad
de la empresa y su función técnica, sus productos y subproductos.

1. ¿Para usted cuales son las actividades a las que se dedica el Grupo Sertempo Cali S.A.?

Se puede establecer que el personal tienen una identificación precisa de las actividades de
las empresas que hacen parte del grupo Sertempo Cali S.A. precisan o identifican las dos
unidades de negocio en donde se establece que la empresa manejo lo relacionado con el
manejo y administración de personal y de nómina y servicios integrados con el outsourcing
de aseo tanto de personal como la maquinaria.

2. ¿Ha cambiado la forma y/o estrategia de hacer negocios del Grupo Sertempo Cali
S.A.?; Explique.

Una gran mayoría consideran que, el concepto, la forma o estrategias de hacer negocios ha
cambiado, teniendo en cuenta que se manejan desde un área comercial, se participa en
licitaciones y este cambio se ve reflejado en los clientes que se manejan, son empresas
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grandes, y además se tiene en cuenta el tipo de negocio es decir que sea un negocio rentable
que no solo genere desgastes por el número de personal a contratar.

Mientras que el resto del personal no sabe o no conoce cómo se hace el proceso.

3. ¿Considera que los clientes están satisfechos con los productos y/o servicios prestados?

Una gran mayoría del personal considera que los clientes se encuentran satisfechos con el
servicio que reciben de la empresa, esto se ve reflejado en la antigüedad de las empresas y en
el reconocimiento por parte de las mismas.

Sin embargo fueron pocos los que, consideraron que no se encuentran satisfechos o no
saben o que simplemente los clientes nunca están totalmente satisfechos ya que cada día se
solicitan más servicios o valores agregados como Salud Ocupacional los cuales apena se
están empezando a desarrollar.

VI.

El sistema de producción de bienes inmateriales. Involucra aspectos como símbolos, las
representaciones mentales, lo imaginario, la magia, las religiones, las creencias, la brujería,
las relaciones político-ideológicas, los mitos, entre otros aspectos.

1. ¿Cuáles son los mitos existentes en las empresas del grupo Sertempo Cali S.A.?
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Poco más de la mitad de las personas no tienen claridad en la existencia de mitos dentro de
la organización consideran que no existen o no los identifican.

Fueron muy pocas las personas consideran que dentro de los mitos existentes se encuentra
el hecho de ser llamado a la oficina del jefe a la cinco de la tarde o ver a personas reunidas es
por el retiro de alguien de la compañía. Mientras que una minoría consideran que existe
cierta necesidad o exigencia de conocer todo sobre el personal a cargo como coordinadores
de cierta área.

Las demás personas identifican dentro de sus mitos la existencia del temor a hablar con
los jefes y el temor a que la normatividad termine con la empresa (un funcionario por cada
uno)

2. ¿Cuáles son las principales creencias que tienen los trabajadores de las empresas del
grupo Sertempo Cali S.A.?

No se tiene una tendencia clara dentro del establecimiento de las creencias ya que existen
pequeños grupos de personas que por una parte consideran que la empresa es una buena
compañía debido a que tiene la oportunidad de hacer carrera, tiene estabilidad y son puntuales
en el pago.

Otros no saben o no consideran la existencia de creencias. Y otro grupo piensan que
existen dificultades para entender el término de empleado temporal, manejo del recurso
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financiero se considera que se descuenta dinero al personal contratado bajo contrato temporal,
se tiene contrato independiente de la terminación con una empresa.

De igual manera se identifica como creencias que no se tiene estabilidad, no se tiene
opción de hacer carrera y que la empresa es un patriarcado.

VII.

El sistema de producción de bienes sociales. Comprende, las reglas, las leyes, las
costumbres, las ceremonias, las normas, los valores, y en general todos los aspectos
relacionados con la seguridad y la protección. Incluye, por lo tanto, ritos, hechos sociales,
eventos, celebraciones, reglas, formas de control social, comportamientos y conductas
sociales, valores y principios comunes a las personas (diferentes a los corporativos), grupos
de referencia, grupos informales, uso de tiempo libre, hábitos y grupos deportivos y
musicales.

1. ¿Cuáles son las celebraciones y/o ceremonias que se hacen en el Grupo Sertempo Cali?;
¿Han cambiado o desaparecido a través de los años?

El total de las personas considera que dentro de las celebraciones que se realizan se
encuentran La fiesta de Fin de año o la fiesta de Diciembre, La novena de Navidad y la Fiesta
de los niños.
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Estas celebraciones han cambiado ya que antes se desarrollaban en cabeza de una persona
y del presidente o fundador de la empresa hoy en día se lideran desde el área de Bienestar
social.

Identifican que dentro de los bienes sociales se desaparecieron celebraciones como la
Semana de la salud y la familia, asado del día de las Velitas asado de amor y amistad,
celebración del día de la madre y del día del Padre.

2. ¿Hay tradiciones o eventos no formales, organizados directamente por los trabajadores
que hayan permanecido a través del tiempo en el Grupo Sertempo Cali? Explique

El personal reconoce como eventos organizados por el personal y no por la empresa en
donde se desarrollan por áreas fechas como la Fiesta de Halloween para los niños, fiesta de
disfraces para adultos, celebración de los cumpleaños por áreas, amigo secreto en diciembre.

Ante todo estas celebraciones se generan desde el área de nómina teniendo en cuenta que
son los más antiguos de la entidad.

VIII.

Las relaciones interpersonales. Identifican los lazos sutiles que permiten moldear los
individuos a la imagen considerada más conveniente para la organización. Comprende
dimensiones que definen valores, tales como la distancia jerárquica, el clima organizacional,
las dualidades individual/colectivo, universal/particular, masculino/femenino, relaciones
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neutrales contra afectiva, lo específico contra lo difuso, el logro contra el atributo y el control
de la incertidumbre.

1. ¿Cómo son las relaciones interpersonales al interior de la compañía?

En términos generales el personal identifica que las relaciones interpersonales son buenas
teniendo en cuenta que no se presentan grandes conflictos o en los casos en que se presentan
se solucionan. Son relaciones formales y respetuosas.

Muy pocos consideran que las relaciones son pesadas, distantes y se presenta divisiones
por áreas lo que hace que no se tenga una total integración del personal. Dentro de estas
divisiones se identifica la Rivalidad entre las personas del sexo femenino y la división por
grupos de trabajo, se argumenta que no se tiene tiempo para compartir por el trabajo.

2. ¿Se dan conflictos interpersonales en el grupo Sertempo Cali S.A.? ¿Cuáles cree que
son las razones?; ¿Cómo se solucionan?

Una gran mayoría afirma que se presentan conflictos pero estos son solucionables a través
de la conciliación o el dialogo. En la mayoría de estos casos o situaciones los conflictos se
presenta por diferencias personales, falta de comunicación, por la guerra de poderes tanto en
la parte operativa como los jefes, no hay un seguimiento o acompañamiento por parte de los
directivos se centran en la parte laboral, no hay motivación y por la presión del trabajo.

201
Mientras unos cuantos, piensan que no se presentan conflictos y otros expresan que no
saben o no contestan a la pregunta.

IX.

Las relaciones de parentesco. Reconoce los intereses grupales originados en los vínculos de
consanguinidad o afinidad, por las cuales establecen y manifiestan relaciones interpersonales
y/o sociales que van a perdurar en el tiempo y en el espacio, diferenciándose en la sociedad
mediante las unión de familias o clanes que van a liderar procesos sociales. De esta manera
se busca estudiar tendencias sociales que configuran las características de parentesco,
relacionadas con la endogamia y la exogamia, la descendencia o la filiación, el incesto,
linaje, clan, línea, residencia y familia, conformando aspectos dominantes en la sociedad
como sociales, políticos y económicos, que influyen en la cultura de una determinada
colectividad organizacional.

1. ¿Existen políticas y/o directrices en la empresa sobre las relaciones de parentesco entre
los trabajadores?

Los funcionario identifican que existen una política de no relaciones en la entidad la cual
se ha difundido de manera verbal, ya que no se tiene un reconocimiento de la política de
manera escrita; de igual manera manifiesta que esta política no se cumple en su totalidad ya
que se identifican parejas al interior de organización las cuales en los últimos años se siguen
conformando.
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2. ¿Las relaciones afectivas y/o familiares inciden en las decisiones de la empresa?

Una gran mayoría consideran que las relaciones familiares no afectan o inciden en las
decisiones de la empresa.

Fueron pocos los que piensan que las relaciones familiares afectan dependiendo de la
posición jerárquica que se tenga en la organización y su grado de familiaridad, así mismo se
identifican parejas que han sido más influyentes en la organización que otras.

Y una minoría del personal expresan no saber o no contestan a la pregunta.

X.

Relaciones de poder. Identifica los intereses individuales, interpersonales, y de grupos que
generan conflictos de interés. Comprende los mecanismos sutiles, de solución de los mismos,
mediante el ejercicio del poder y el manejo de las relaciones de subordinación.

1. ¿Hay una escala jerárquica, claramente definida, en la organización? Explique Y ¿Hay
una estructura organizacional, basada en la autoridad y la jerarquía, en la
organización? Explique

La totalidad del personal tiene una clara identificación de los niveles jerárquicos los cuales
los visualizan expresados en un organigrama, Reconocen la existencia de una Junta directiva,
un presidente, jefes, coordinadores y auxiliares, estos niveles basados o establecidos por la
autoridad. Se tiene una clara figura de presidente como cabeza visible de su institución.
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2. ¿La toma de decisiones se hace considerando el uso del poder o se permite la
participación del personal y en consenso? Explique

El personal entrevistado consideran que la toma de decisiones se realiza teniendo en
cuenta el poder es decir son los jefes quien toman las decisiones no existe la posibilidad de
consenso por el tipo de decisiones que se deben tomar.

3. ¿En la toma de decisiones se considera la opinión del personal o es tomada por los jefes
y/o directivos de manera autónoma?; explique

Más de la mitad del personal consideran que las decisiones son tomadas por sus jefes en la
mayoría de los temas solo en el tema de calidad son tenidos en cuenta. Muchas de las
decisiones son tomadas por presidente fundador. El personal considera que las decisiones
son comunicadas y solo se tiene en cuenta el concepto del jefe.

Los demás consideran que si se tiene en cuenta opinión del personal visualizando que esta
posición no es en toda la entidad sino en algunas áreas dependiendo del jefe inmediato,
consideran que si se tiene una idea o una sugerencia se comente con la alta dirección para ser
tenida en cuenta.

XI.

Liderazgo y estilos de dirección. Se refiere al rol y función de los dirigentes en relación con
la cultura organizacional. Implica conocer los modos de ser de las personas en cargos de
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dirección. Sus estilos de dirección y liderazgos míticos, sistemáticos, pragmáticos,
relacionales. Sus tipos de dominación: carismáticos, tradicionales, legales. Su manera de
gobernar a las personas: democráticos, tecnocráticos, autocráticos, burocráticos.

1. ¿Considera usted que los directivos (Presidente, Directores de área y jefes) de la
empresa actúan en consenso y bajo un mismo esquema? Explique.

De acuerdo a lo observado el personal identifica que en la entidad se maneja un tipo de
dirección en donde los jefes toman las decisiones en consenso y por áreas pero siempre
teniendo en cuenta el beneficio de un bien común.

De igual manera se identifica que las directrices generales vienen desde la presidencia y es
el quien toma las decisiones las comunica al grupo de jefes de área para que se le comunique
al personal.

El personal identifica que en la empresa se tiene en cuenta para la toma de decisiones
criterios comunes, áreas de la empresa y lineamientos generales impartidos por la gerencia.

2. ¿Cómo es el liderazgo ejercido por los directivos en el Grupo Sertempo Cali S.A.? .
Explique. ¿Cómo es el liderazgo ejercido por su jefe inmediato?; explique.
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La mayoría del personal identifican características positivas dentro del grupo de directivos
como las siguientes: saben escuchar, se comunican, dialogan, buen jefe, evalúa causas y
consecuencias, objetivos, observadores.

Otro grupo considerable, identifican los estilos de dirección como autoritarios, impositivos
y difíciles.

Y muy pocos manifiestan que los jefes son nuevos y no pueden describir estilos de
dirección o no saben definir.

XII.

Las Subculturas. Comprende la identificación de variables comunes y homogéneas a los
grupos que conforman la organización. Tipos de subculturas: profesionales, funcionales, de
clase social, política e ideológica, de lo público o de lo privado, por niveles de jerarquía en la
estructura de la pirámide organizacional, étnicas y de raza, por credos y religiones, por
actividad económica, por procedencia geográfica.

1. ¿Cree usted que en el Grupo Sertempo Cali S.A. hay diferencias por, los niveles
jerárquicos, las profesiones, las clases sociales, el tipo de contrato, otros Cuáles?
Explique.

En igualdad de condiciones el personal identifica que existe una diferenciación en los
grupos o formas de tratar a los demás por su nivel jerárquico, por las áreas de trabajo y/o por
las profesiones, mientras que otros expresan que no existen diferencias en las formas de trato
todas las relaciones son muy familiares.
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Mientras que un pequeño grupo no saben sobre el tema.

2. ¿Considera que el proceso de ampliación de cobertura Nacional, generó procesos de sub
culturas al interior del grupo Sertempo Cali S.A.? . Explique.

Gran parte del personal considera que con el proceso de ampliación de cobertura nacional
se generaron subgrupos estos se dan por las áreas de trabajo por los departamentos o
sucursales. Se identifica una identificación entre la sede nacional (Cali) con la sede ubicada
en Antioquia.

Otros piensan que no se dieron cambios, no se han creado subgrupos o subculturas y muy
pocos no saben.

XIII.

Identidad. Constituye el elemento central de la cultura. Son cuatro las dimensiones y los
niveles de la identidad: las relaciones con nosotros mismos, las relaciones con los demás,
nuestra relación con la naturaleza, y nuestra relación con la trascendencia, especialmente con
lo sagrado. En el contexto de la identidad puede ser: global, nacional, regional, local e
individual.

1. ¿Considera que el crecimiento, por el proceso de expansión, modificó la cultura
organizacional del grupo Sertempo Cali S.A.?, ¿Por qué?
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La mitad del personal considera que el proceso de expansión llevo a una modificación en
la cultura organizacional teniendo en cuenta que las personas empiezan a identificar el
cambio de empresa pequeña a grande lo que genera un cambio en la estructura organizacional
se crean dependencias, se debe tener en cuenta las culturas de otros departamentos, creación
de procesos con calidad, dificultades en la comunicación, dispersión en el personal y falta de
familiaridad.

Otros piensan que no se ha cambiado y que la cultura organización sigue siendo igual.

Y con menor participación, hay quienes no saben, no da respuesta a la inquietud.

2. ¿Cuál considera usted que es el elemento qué genera mayor identidad en el Grupo
Sertempo Cali S.A.?

Dentro de los elementos que el personal identifica para la entidad se encuentran El
servicio, el compromiso, la gente que trabaja en ella, el pago oportuno a su personal,
búsqueda de la satisfacción del cliente.
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ANEXO C. Resultados individuales de la entrevista

Entrevista N° 1: realizada a EJ
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

Nivel educativo: Bachiller ____ Técnico ____ Tecnológico ____ Pregrado __X__
Especialización ____ Maestría ____
Fecha de ingreso al grupo Sertempo Cali S.A. _________________________________
23 de noviembre de 2007
Género ____________Femenino
Rango de edad:
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Menor de 25 años _________; Entre 26 y 35 años _X________;
Entre 36 y 45 años _________; más de 46 años _________;
Cargos desempeñados en el Grupo Sertempo Cali, inicie por el primero hasta el actual
Analista de selección
Ejecutiva de cuenta

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

Identificación e historia de la organización. La historia se refiere al desarrollo en el
transcurrir de la vida en común de las personas. Permite comprender la evolución del contexto
social en el que se efectúa el desarrollo de la cultura organizacional. Fundación, particularmente
los mitos de fundación de la organización. Todo acerca del fundador y sus legados. Los héroes
que los miembros de la organización identifican, así como las etapas históricas y la evolución de
las estrategias y estructuras.

1. Mencione, ¿Cuáles han sido, los eventos que han marcado la historia del grupo Sertempo
Cali S.A. y por qué? cite mínimo dos

No sabe, no responde

2. ¿Qué aspectos de la historia del Grupo Sertempo Cali S.A. considera que desconoce el
personal?, ¿recuerda algún dato curioso, una anécdota?

Nadie conoce como nació Sertempo, nació a partir de un consorcio con Sertempo Medellín y
don Martin le pidió a uno de los socios que le dejara crear Sertempo Cali.
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No conocen como surge Sertempo Cali, y tampoco la diferencia con esa otra compañía que se
llama igual (Sertempo Bogotá)

Cuando nació Sertempo Red, nos tocaba trabajar más, nos toca hacer el empalme entre el
antiguo sistema y este

3. ¿Qué aspectos de la estructura organizacional se transformaron con el cambio de carácter
local a Nacional del grupo Sertempo Cali S.A?

Se han creado nuevo cargos, para poder soportar la otra empresa, han cambiado otros,
cambio el organigrama, más de forma que de fondo, puntualmente

4. ¿Considera usted que la forma en que se toman las decisiones actualmente en el Grupo
Sertempo Cali S. A., es diferente de las anteriores?, ¿en que han cambiado?

Es difícil, no ha cambiado, las decisiones siguen siendo consultadas a la presidencia

5. ¿Quiénes son las personas que han marcado la historia de la empresa y porque?

Ariel, transforma un poco esa unidad de negocios donde solo le atendían servicios de
aseo, y mantenimiento , y le da otra cara a la unidad de negocios, antes nos referíamos a las
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personas de servicios integrados como a personas de aseo, pero ahora no, ahora son otro tipo
de líneas de negocios y han cambiado muchísimo esos servicios

María Fernanda, acabo con el clima organizacional de la compañía

6. ¿Existe alguna tradición que se conserve en el Grupo Sertempo Cali S.A. desde que usted
está en la organización?

No, yo creo que las tradiciones se han cambiado mucho, tal vez la novena, se conserva, por
tradición tal vez.

El entorno social o cultural externo. Es lo que se denomina la cultura externa, el entorno
cultural, el contexto o medio del individuo y la organización. Involucra el análisis de variables
seleccionadas de los entornos generales que inciden sobre la cultura organizacional, tanto a nivel
global, nacional, regional y local.

1. ¿Cuál cree usted, que es el factor externo que más ha generado cambios en la cultura
Organizacional del grupo Sertempo Cali S.A.? Explique.

No lo hay

2. ¿Cree usted que el surgimiento de las CTA, afectó al Grupo Sertempo Cali S.A.?
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Si, la competencia que género, entonces que los clientes migraran a las CTA

3. ¿Cree usted que los TLC han afectado al Grupo Sertempo Cali S.A.? Explique

Sí, porque la empresas están tratando de contratar directamente

4. ¿Considera que la normatividad legal ha generado efectos al grupo Sertempo Cali S.A.?

Si, los decretos, las reformas tributarias, netamente de costos y facturación, sobre
prestaciones

Lenguaje y comunicación: Lengua, habla, palabras, comunicación, signos y jergas. Lenguaje
directo. Lenguaje indirecto. Lenguaje de los directivos. Lenguaje de los trabajadores.

1. ¿Cuáles son las frases y/o palabras que mejor describen a las empresas del grupo
Sertempo Cali S.A.?

Hasta hace muy poco, Gente Activa, que hacia parte de Sertempo Bogotá
Hechos y datos, que es de la presidencia

2. ¿Hay algún eslogan para cada unidad de negocios?
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No

3. ¿Considera usted que la comunicación en el Grupo Sertempo Cali S.A. es formal o
informal? ¿Porque cree usted ello?

En un gran porcentaje, informal, muchos de los cambios de los direccionamientos que se
generan, no son comunicados a todo el personal, se enteran lo que están más cerca de la
presidencia, algunos directores transmiten la información, otros no

4. ¿Cómo es el direccionamiento y la comunicación desde la gerencia hacia usted en
particular y hacia el resto del personal en general?

No tengo direccionamiento de la presidencia, los directores de área si

5. ¿Considera usted que existen diferencias entre el discurso de la Presidencia y las
Direcciones de Departamento? Explique.

Sí, porque muchas cosas son interpretación, cada uno termina tomando decisiones frente a
lo que cree, además porque hay mucha diferencia entre lo que la gerencia piensa/dice y lo
que finalmente se termina haciendo

6. ¿Considera usted que el lenguaje ha variado a través de los años en las empresas del Grupo
Sertempo Cali S.A.?
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El lenguaje de quien o de quiénes?

Proyecto formal de empresa. Involucra los elementos que conforman el direccionamiento
estratégico, como son misión, visión, credo organizacional, principios y valores, mediante la
cual la empresa define sus objetivos, planes, programas, presupuestos, procesos y
actividades.

1. ¿Conoce usted los valores corporativos del Grupo Sertempo Cali S.A.? ¿Considera que
estos han permanecido a través del tiempo?, ¿por qué?

Si, respeto, confiabilidad, oportunidad y servicio, Si han permanecido a través del tiempo

2. ¿Usted fue partícipe de la formulación de los valores de la compañía?, ¿Los valores se
siguen y/o cumplen por todas las personas que están al interior de la compañía, sin importar su
cargo?

No, los estableció presidencia

3. ¿Las políticas de las empresas del grupo Sertempo Cali S.A., son de su conocimiento y
comprensión? ¿Usted las conoció a través de qué manera? ¿Las pone en práctica en su labor
habitual?
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Sí, me entere a través de campañas, temas de calidad, mi jefe.
Trato de ponerlas en práctica

4. ¿Tiene usted claridad sobre la visión y misión de las empresas del grupo Sertempo Cali
S.A.?

Hasta cierta época

5. ¿Cómo cree usted que impacta su labor en la Visión y Misión de la Organización?

No sabe

6. ¿Conoce usted la planeación estratégica de la organización, los objetivos? ¿Explique?
¿Cómo participa Usted en su desarrollo?

No

El sistema de producción de bienes materiales. Hace referencia a la economía, a la
producción, creación y el intercambio de bienes y mercancías, técnicas y métodos de trabajo,
entre otros. Permite comprender las condiciones materiales de vida de las personas en la
sociedad en general y en la organización en particular. Incluye la descripción de la actividad de
la empresa y su función técnica, sus productos y subproductos.
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1. ¿Cuáles son las competencias organizacionales de la empresa?

No

2. ¿Cuál considera usted que es la participación de la empresa en el mercado?

No entiendo

3. ¿Cuáles considera, son las principales ventajas competitivas de la empresa?

El servicio

4. ¿Para usted cuales son las actividades a las que se dedica el Grupo Sertempo Cali S.A.?

El suministro de personal temporal, el outsourcing de nómina, outsourcing en las áreas de
producción, y los servicios de aseo y cafetería

5. ¿Ha cambiado la forma y/o estrategia de hacer negocios del Grupo Sertempo Cali S.A.?;
Explique.

Si, ahora hay direccionamientos en cuanto a cómo debe hacer la búsqueda de negocios
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6. ¿Cuáles cree usted que son los valores agregados de las empresas, para con sus clientes?;
¿por qué?

Eso varia, depende de la empresa cliente, depende de la exclusividad que se le da

7. ¿Considera que los clientes están satisfechos con los productos y/o servicios prestados?

Si, la gran mayoría, esa pregunta me parece muy abierta, y es difícil decir sí o no

El sistema de producción de bienes inmateriales. Involucra aspectos como símbolos, las
representaciones mentales, lo imaginario, la magia, las religiones, las creencias, la brujería, las
relaciones político-ideológicas, los mitos, entre otros aspectos.

1. ¿Cuáles son los símbolos que usted conoce de las empresas del grupo Sertempo Cali S.A.?

No conozco

2. ¿Cuáles son los mitos existentes en las empresas del grupo Sertempo Cali S.A.?

No
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3. ¿Cuáles son las principales creencias que tienen los trabajadores de las empresas del grupo
Sertempo Cali S.A.?

No se

4. ¿Considera usted que en las empresa hay una orientación ideológica o política? Amplíe.

No considero que haya

El sistema de producción de bienes sociales. Comprende, las reglas, las leyes, las
costumbres, las ceremonias, las normas, los valores, y en general todos los aspectos relacionados
con la seguridad y la protección. Incluye, por lo tanto, ritos, hechos sociales, eventos,
celebraciones, reglas, formas de control social, comportamientos y conductas sociales, valores y
principios comunes a las personas (diferentes a los corporativos), grupos de referencia, grupos
informales, uso de tiempo libre, hábitos y grupos deportivos y musicales.

1. ¿Sabe usted cuáles son los sueños recurrentes de los trabajadores del Grupo Sertempo Cali
S.A.? ¿Cómo se imagina la empresa en diez años?

Pregunta esta rara
Sin mí, no creo que Sertempo exista en 10 años
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2. ¿Cuáles son las celebraciones y/o ceremonias que se hacen en el Grupo Sertempo Cali
S.A.?; ¿Han cambiado o desaparecido a través de los años?

Los cumpleaños, el asado de fin de año

3. ¿Hay tradiciones o eventos no formales, organizados directamente por los trabajadores que
hayan permanecido a través del tiempo en el Grupo Sertempo Cali S.A.? Explique.

No

4. ¿Se reúnen por fuera de la empresa los trabajadores a realizar actividades lúdicas,
informales o deportivas?

Si, a bailar y a ir a jugar fútbol

Las relaciones interpersonales. Identifican los lazos sutiles que permiten

moldear los

individuos a la imagen considerada más conveniente para la organización. Comprende
dimensiones que definen valores, tales como la distancia jerárquica, el clima organizacional, las
dualidades individual/colectivo, universal/particular, masculino/femenino, relaciones neutrales
contra afectiva, lo específico contra lo difuso, el logro contra el atributo y el control de la
incertidumbre.

1. ¿Cómo son las relaciones interpersonales al interior de la compañía?
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Buenas

2. ¿Hay sub grupos al interior del grupo Sertempo Cali S.A.? ¿Cómo están conformados y
quiénes los integran? ¿Sabe por qué se han originado éstos sub grupos?

Si, por áreas, a partir del cambio de la casa anterior al edificio

3. ¿Existe formalidad jerárquica en el trato entre las personas, al interior de la empresa grupo
Sertempo Cali S.A.?
Si, sobre todo con la gerencia

4. ¿Cómo considera que son las relaciones entre jefe, el personal y viceversa?

Buena
Buena también

5. ¿Considera que hay preferencias de género?; Amplíe

No, más bien dificultad para conseguir hombres

6. ¿Se dan conflictos interpersonales en el grupo Sertempo Cali S.A.? ¿Cuáles cree que son
las razones?; ¿Cómo se solucionan?

221

Si, hace parte de las diferencias de las personas, pero que finalmente no dejan de ser
pequeñas, y más adelante se superan

Se solucionan hablando, otras simplemente el tiempo pasa

Las relaciones de parentesco. Reconoce los intereses grupales originados en los vínculos de
consanguinidad o afinidad, por las cuales establecen y manifiestan relaciones interpersonales y/o
sociales que van a perdurar en el tiempo y en el espacio, diferenciándose en la sociedad mediante
las unión de familias o clanes que van a liderar procesos sociales. De esta manera se busca
estudiar tendencias sociales que configuran las características de parentesco, relacionadas con la
endogamia y la exogamia, la descendencia o la filiación, el incesto, linaje, clan, línea, residencia
y familia, conformando aspectos dominantes en la sociedad como sociales, políticos y
económicos, que influyen en la cultura de una determinada colectividad organizacional.

1. ¿Existen políticas y/o directrices en la empresa sobre las relaciones de parentesco entre los
trabajadores?

Si, que no se cumplen, pero si

2. ¿Son permitidas las relaciones afectivas, de manera indiscriminada?

No
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3. ¿Cree usted que las relaciones de parentesco, afectan el desempeño laboral?

Si

4. ¿Las relaciones que se dan perduran en el tiempo y se formalizan?

Si

5. ¿Las relaciones afectivas y/o familiares inciden en las decisiones de la empresa?

Si

Relaciones de poder. Identifica los intereses individuales, interpersonales, y de grupos que
generan conflictos de interés. Comprende los mecanismos sutiles, de solución de los mismos,
mediante el ejercicio del poder y el manejo de las relaciones de subordinación.

1. ¿Hay una escala jerárquica, claramente definida, en la organización? Explique.

Si, en el organigrama

2. ¿Considera usted que hay distancia jerárquica entre los jefes y subordinados? Explique.
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No

3. ¿Hay “obediencia” de los subordinados para con sus jefes? Explique.

Sí, porque si el jefe dice que hay que hacer algo, pues se hace

4. ¿Cuáles son las fuentes de poder en la organización? Explique.

El poder depende del cargo y del tiempo que lleves en la empresa

5. ¿Se han presentado cambios en las estructuras jerárquicas en la organización? Explique.

No es lo mismo de arriba?

6. ¿La toma de decisiones se hace considerando el uso del poder o se permite la participación
del personal y en consenso? Explique.

La primera

Liderazgo y estilos de dirección. Se refiere al rol y función de los dirigentes en relación con
la cultura organizacional. Implica conocer los modos de ser de las personas en cargos de
dirección. Sus estilos de dirección y liderazgos míticos, sistemáticos, pragmáticos, relacionales.
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Sus tipos de dominación: carismáticos, tradicionales, legales. Su manera de gobernar a las
personas: democráticos, tecnocráticos, autocráticos, burocráticos.

1. ¿Considera usted que los directivos (Presidente, Directores de área y jefes) de la empresa
actúan en consenso y bajo un mismo esquema? Explique.

No, cada uno lo hace, hay una directriz general, pero cada uno lo hace de acuerdo a sus
maneras o formas

2. ¿Hay personas con liderazgo que no necesariamente sean jefes líderes al interior de la
organización que no tengan personal a cargo o jefaturas? Explique.

Sí, hay coordinadores

3. ¿Quiénes son las personas que usted identifica como líderes en la empresa?; ¿Por qué?

Doña Roció
Ariel
Son modelos a seguir

4. ¿Cómo es el liderazgo ejercido por los directivos en el grupo Sertempo Cali S.A.? .
Explique.
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No sabe

Las Subculturas. Comprende la identificación de variables comunes y homogéneas a los
grupos que conforman la organización. Tipos de subculturas: profesionales, funcionales, de clase
social, política e ideológica, de lo público o de lo privado, por niveles de jerarquía en la
estructura de la pirámide organizacional, étnicas y de raza, por credos y religiones, por actividad
económica, por procedencia geográfica.

1. ¿Cuáles sub-culturas se identifican en el Grupo Sertempo Cali S.A? Explique.

No sé a qué se refiere

2. ¿Es la cultura de la organización homogénea? Explique.

No sabe

3. ¿Cree usted que en el Grupo Sertempo Cali S.A. hay diferencias por, los niveles
jerárquicos, las profesiones, las clases sociales, el tipo de contrato, otros ¿Cuáles? Explique.

Sí, hay diferencias entre los niveles jerárquicos

4. ¿Considera que el proceso de ampliación de cobertura Nacional, generó procesos de sub
culturas al interior del grupo Sertempo Cali S.A.? . Explique.
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Si,

Identidad. Constituye el elemento central de la cultura. Son cuatro las dimensiones y los
niveles de la identidad: las relaciones con nosotros mismos, las relaciones con los demás, nuestra
relación con la naturaleza, y nuestra relación con la trascendencia, especialmente con lo sagrado.
En el contexto de la identidad puede ser: global, nacional, regional, local e individual.

1. ¿Considera que el crecimiento, por el proceso de expansión, modificó la cultura
organizacional del grupo Sertempo Cali S.A.?, ¿Por qué?

No

2. ¿Cuál considera usted que es el elemento qué genera mayor identidad en el Grupo
Sertempo Cali S.A.?
La disposición, independientemente de que no todos lo tengan

3. ¿Qué genera identidad en el grupo Sertempo Cali S.A?,
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Entrevista N° 2: realizada a Z
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

Nivel educativo: Bachiller ____ Técnico ____ Tecnológico ____ Pregrado ____
Especialización ___X_ Maestría ____
Fecha de ingreso al grupo Sertempo Cali S.A. _________________
Género ____________FEM______
Rango de edad:
Menor de 25 años _________; Entre 26 y 35 años _________;

228
Entre 36 y 45 años X_________; más de 46 años _________;
Cargos desempeñados en el Grupo Sertempo Cali, inicie por el primero hasta el actual
Coordinadora administrativa - 2 años
Coordinadora de calidad 3 Años
Coordinadora de sistema de gestión integrado A LA FECHA (5 Años)
Asistente de presidencia simultaneo con el último (hace un año)
CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

Identificación e historia de la organización. La historia se refiere al desarrollo en el
transcurrir de la vida en común de las personas. Permite comprender la evolución del contexto
social en el que se efectúa el desarrollo de la cultura organizacional. Fundación, particularmente
los mitos de fundación de la organización. Todo acerca del fundador y sus legados. Los héroes
que los miembros de la organización identifican, así como las etapas históricas y la evolución de
las estrategias y estructuras.

1. Mencione, ¿Cuáles han sido, los eventos que han marcado la historia del grupo Sertempo
Cali S.A. y por qué? cite mínimo dos

En el 2003 estaban en la implementación del sistema de gestión de calidad, nos presentamos
en el 2005, nos certificamos en el 2006, y fue un primer cambio esa implementación.
Pasamos de ser una empresa sin un sistema de gestión a una empresa con un sistema de
gestión. Pasamos de trabajar bajo unos lineamientos de las personas, es decir, como las
personas querían hacerlo y pasamos a trabajar bajo unos procesos estandarizados, bajo una
norma establecida para tal fin.
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Crecimiento del personal, cuando yo entre éramos 38 personas de las dos unidades de
negocio, era la única coordinadora ahora son 15-20, con el tiempo en un proceso de tres años,
la planta administrativa pasamos a ser 160 personas, el aumento de clientes hizo que
aumentara la planta de personal, pasamos a ser una empresa con un mayor tamaño.

Otro cambio fue cuando íbamos a tener la fusión con Sertempo Bogotá, y no se da,
empezamos a crecer nacionalmente, estábamos en Buga, buenaventura, perrería y Cali. Hoy
estamos en Bogotá, Medellín, Barranquilla. Empezamos a aprender de otras culturas.

El entorno nos marca con la legislación en el tema de salud ocupacional, los sistemas de
gestión se expanden, ya no es suficiente tener calidad, las empresas ya nos piden RUT, para
poder ser clientes de ellos, empezamos a abrir nuestras mentes, nos exige cambiar para ser
competitivos.
Cambio tecnológico

2. ¿Qué aspectos de la historia del Grupo Sertempo Cali S.A. considera que desconoce el
personal?, ¿recuerda algún dato curioso, una anécdota?

La gente que entra en el 2012, no conoce como trabajábamos en el otro edificio,
compartíamos computadores, sillas, etc. trabajábamos hasta muy tarde, Don Juan, el
presidente, hacia también de servicio técnico, era el “todero”. Éramos 38 personas, era
diferente entonces.
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Los reporte de nómina, los revisábamos a mano, comparando las novedades.
Las personas que entran hoy, no saben cómo teníamos que cumplir hace diez años.
La expectativa del traslado al nuevo edificio.
El evento del edificio en obra.

3. ¿Qué aspectos de la estructura organizacional se transformaron con el cambio de carácter
local a Nacional del grupo Sertempo Cali S.A.?

La presidencia era la encargada del área comercial, con la nueva estructura, se crea el
departamento comercial.

Se crean la dirección de servicios desde Cali. (Selección y coordinación).

Había gerencias en sucursales, y con la expansión se centraliza en Cali todas las direcciones,
se crean gerencias comerciales, más no gerencias de oficina.

Todo se centraliza desde Cali a nivel nacional.

Por servicios integrados, aparece la dirección de operaciones, antes se llamaba la dirección
de mantenimiento.

El gran cambio estructural fue la centralización desde Cali.
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4. ¿Considera usted que la forma en que se toman las decisiones actualmente en el Grupo
Sertempo Cali S. A., es diferente de las anteriores?, ¿en que han cambiado?

Si, a pesar de que las decisiones son tomadas desde la presidencia, hoy hay más autonomía
por parte de las direcciones de tomar ciertas decisiones, que antes no se hacían sin el
consentimiento de la presidencia. Se establecen unas jerarquías que le reportan a la
presidencia, hay

retroalimentación entre directores, y hay decisiones que se toman en

conjunto en comités de directores (y otros).

5. ¿Quiénes son las personas que han marcado la historia de la empresa y porque?
Doña Roció, directora comercial, le dio gran crecimiento a la empresa en la parte de clientes,
cuando ella entro, entro Coomeva, y otros clientes de nivel alto, empezamos a competir con
otras empresas de servicios temporales, empezamos a participar y a ganar en licitaciones.

Don Juan, tiene en su cabeza toda la empresa, tiene la proyección de hacia dónde va la
empresa.

6. ¿Existe alguna tradición que se conserve en el Grupo Sertempo Cali S.A. desde que usted
está en la organización?

La bonificación de fin de año,
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La fiesta de los niños (en diciembre) liderada por doña Adriana

El entorno social o cultural externo. Es lo que se denomina la cultura externa, el entorno
cultural, el contexto o medio del individuo y la organización. Involucra el análisis de variables
seleccionadas de los entornos generales que inciden sobre la cultura organizacional, tanto a nivel
global, nacional, regional y local.

1. ¿Cuál cree usted, que es el factor externo que más ha generado cambios en la cultura
Organizacional del grupo Sertempo Cali S.A.? Explique.

La legislación hacia las empresas temporales, nos lleva a generar cambios, de obligatorio
cumplimiento,

Los clientes, nos hacen cambiar

La no tercerización del empleo, seguro va a generar nuevos cambios

2. ¿Cree usted que el surgimiento de las CTA, afectó al Grupo Sertempo Cali S.A.?

De pronto en algún tiempo, por la administración que manejaban, no tenían la afiliación a los
parafiscales, entonces podía cobrar menos.

233
3. ¿Cree usted que los TLC han afectado al Grupo Sertempo Cali S.A.? Explique

Creo que sí, pero no lo vemos aun, pues tenemos muchas empresas que no son producción, y
son ellas las que más se ven afectadas por el TLC.

4. ¿Considera que la normatividad legal ha generado efectos al grupo Sertempo Cali S.A.?

Sobra la pregunta.

Lenguaje y comunicación: Lengua, habla, palabras, comunicación, signos y jergas. Lenguaje
directo. Lenguaje indirecto. Lenguaje de los directivos. Lenguaje de los trabajadores.

1. ¿Cuáles son las frases y/o palabras que mejor describen a las empresas del grupo Sertempo
Cali S.A.?
Gente activa
2. ¿Hay algún eslogan para cada unidad de negocios?

Sertempo - Gente Activa

Productividad Real

3. ¿Considera usted que la comunicación en el Grupo Sertempo Cali S.A. es formal o
informal? ¿Porque cree usted ello?
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Informal en todos los conductos, porque no tenemos una metodología de comunicación
establecida formalizada.

4. ¿Cómo es el direccionamiento y la comunicación desde la gerencia hacia usted en
particular y hacia el resto del personal en general?

Se requiere conocerlo para poder interpretarlo (a la dirección)

Hacia el personal, no se comunica mucho

5. ¿Considera usted que existen diferencias entre el discurso de la Presidencia y las
Direcciones de Departamento? Explique.

No, las direcciones dicen lo que la presidencia quiere decir.

6. ¿Considera usted que el lenguaje ha variado a través de los años en las empresas del Grupo
Sertempo Cali S.A.?

Si, han cambiado términos, se habla de la promesa al cliente (por ejemplo), nos acomodamos
a la empresa cliente, somos más precisos y técnicos.
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Proyecto formal de empresa. Involucra los elementos que conforman el direccionamiento
estratégico, como son misión, visión, credo organizacional, principios y valores, mediante la cual
la empresa define sus objetivos, planes, programas, presupuestos, procesos y actividades.

1. ¿Conoce usted los valores corporativos del Grupo Sertempo Cali S.A.? ¿Considera que
estos han permanecido a través del tiempo?, ¿por qué?

Si, respeto, oportunidad, confiabilidad y servicio.

2. ¿Usted fue partícipe de la formulación de los valores de la compañía?, ¿Los valores se
siguen y/o cumplen por todas las personas que están al interior de la compañía, sin importar
su cargo?

Si
No, las personas cercanas a la presidencia, interiorizan dichos valores, pero muchas otras, no

3. ¿Las políticas de las empresas del grupo Sertempo Cali S.A., son de su conocimiento y
comprensión? ¿Usted las conoció a través de qué manera? ¿Las pone en práctica en su labor
habitual?

Si, las implementé junto con la presidencia
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4. ¿Tiene usted claridad sobre la visión y misión de las empresas del grupo Sertempo Cali
S.A.?

Si

5. ¿Cómo cree usted que impacta su labor en la Visión y Misión de la Organización?

Para mí, es mi norte
No podría decir lo mismo para el resto de la organización.

6. ¿Conoce usted la planeación estratégica de la organización, los objetivos? ¿Explique?
¿Cómo participa Usted en su desarrollo?

Los objetivos los creamos juntos

El sistema de producción de bienes materiales. Hace referencia a la economía, a la
producción, creación y el intercambio de bienes y mercancías, técnicas y métodos de trabajo,
entre otros. Permite comprender las condiciones materiales de vida de las personas en la
sociedad en general y en la organización en particular. Incluye la descripción de la actividad de
la empresa y su función técnica, sus productos y subproductos.

1. ¿Cuáles son las competencias organizacionales de la empresa?
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No sé cuáles son las competencias organizacionales, no las recuerdo

2. ¿Cuál considera usted que es la participación de la empresa en el mercado?

Hoy somos fuertes, tanto por Sertempo como por servicios integrados

3. ¿Cuáles considera, son las principales ventajas competitivas de la empresa?
El personal que lidera los procesos, gente de mucha experiencia, conocen la empresa,
conocen el mercado, la tecnología, las instalaciones, la maquinaria en servicios integrados,
nos vuelve competitivos para la prestación de servicios

4. ¿Para usted cuales son las actividades a las que se dedica el Grupo Sertempo Cali S.A.?

Prestación de servicios en diversas actividades de manera temporal.

5. ¿Ha cambiado la forma y/o estrategia de hacer negocios del Grupo Sertempo Cali S.A.?;
Explique.

Sí, estamos participando en licitaciones, en el 2003 no.

6. ¿Cuáles cree usted que son los valores agregados de las empresas, para con sus clientes?;
¿por qué?
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Lo estamos buscando, me parece que hacemos lo que hacen todas las empresas de servicios
temporales, la presidencia lo está buscando, pero personalmente no me parece que seamos
diferentes a los demás

7. ¿Considera que los clientes están satisfechos con los productos y/o servicios prestados?

Si, si hay clientes de muchos años, considero que son clientes satisfechos con el servicio

El sistema de producción de bienes inmateriales. Involucra aspectos como símbolos, las
representaciones mentales, lo imaginario, la magia, las religiones, las creencias, la brujería, las
relaciones político-ideológicas, los mitos, entre otros aspectos.

1. ¿Cuáles son los símbolos que usted conoce de las empresas del grupo Sertempo Cali S.A.?

Los logos
2. ¿Cuáles son los mitos existentes en las empresas del grupo Sertempo Cali S.A.?

No hay mitos, pero uno podría ser “Siempre lo he hecho así y no lo puedo cambiar”, en
algunos casos negativamente hablando

3. ¿Cuáles son las principales creencias que tienen los trabajadores de las empresas del grupo
Sertempo Cali S.A.?
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La estabilidad laboral, pues no es tan cierto

4. ¿Considera usted que en las empresa hay una orientación ideológica o política? Amplíe.

No, estoy segura

El sistema de producción de bienes sociales. Comprende, las reglas, las leyes, las
costumbres, las ceremonias, las normas, los valores, y en general todos los aspectos relacionados
con la seguridad y la protección. Incluye, por lo tanto, ritos, hechos sociales, eventos,
celebraciones, reglas, formas de control social, comportamientos y conductas sociales, valores y
principios comunes a las personas (diferentes a los corporativos), grupos de referencia, grupos
informales, uso de tiempo libre, hábitos y grupos deportivos y musicales.

1. ¿Sabe usted cuáles son los sueños recurrentes de los trabajadores del Grupo Sertempo Cali
S.A? ¿Cómo se imagina la empresa en diez años?

No

2. ¿Cuáles son las celebraciones y/o ceremonias que se hacen en el Grupo Sertempo Cali
S.A.? ¿Han cambiado o desaparecido a través de los años?
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Fiestas decembrinas, con bienestar social celebramos todas las fechas que acoge al grupo,
antes no había bienestar social, entonces se pasaban por alto.

Y con sistemas de gestión, se tienen en cuenta como el día del agua, el día del planeta, el día
del árbol, y se celebran

3. ¿Hay tradiciones o eventos no formales, organizados directamente por los trabajadores que
hayan permanecido a través del tiempo en el Grupo Sertempo Cali S.A.? Explique.

Los partidos recreativos de fútbol

4. ¿Se reúnen por fuera de la empresa los trabajadores a realizar actividades lúdicas,
informales o deportivas?

Si, las de salud ocupacional, van los domingos a la ciclo vía (por ejemplo), de pronto salen
los viernes, cada grupo por separado

Las relaciones interpersonales. Identifican los lazos sutiles que permiten

moldear los

individuos a la imagen considerada más conveniente para la organización. Comprende
dimensiones que definen valores, tales como la distancia jerárquica, el clima organizacional, las
dualidades individual/colectivo, universal/particular, masculino/femenino, relaciones neutrales
contra afectiva, lo específico contra lo difuso, el logro contra el atributo y el control de la
incertidumbre.
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1. ¿Cómo son las relaciones interpersonales al interior de la compañía?

Hay muchas mujeres, entonces es un problema, rivalidades entre mujeres las relaciones son
difíciles. Hay divisiones por pisos, y grupos, pero en general las relaciones interpersonales
son cordiales.

2. ¿Hay sub grupos al interior del grupo Sertempo Cali S.A.? ¿Cómo están conformados y
quiénes los integran? ¿Sabe por qué se han originado éstos sub grupos?

Total, es inevitable

3. ¿Existe formalidad jerárquica en el trato entre las personas, al interior de la empresa grupo
Sertempo Cali S.A.?

Si, con los directores especialmente

4. ¿Cómo considera que son las relaciones entre jefe, el personal y viceversa?

Son diversas, dependiendo del jefe

Se reconocen a los jefes como jefes, y se respetan como tal
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5. ¿Considera que hay preferencias de género?; Amplíe

No, me parece que no, aunque todas las directoras son mujeres, pero creo que no

6. ¿Se dan conflictos interpersonales en el grupo Sertempo Cali S.A.? ¿Cuáles cree que son
las razones?; ¿Cómo se solucionan?

Sí, hay roces entre directores, hay guerra de poderes.

También las hay en la parte operativa, y como hay más mujeres, pues las relaciones entre
mujeres son más complicadas

Las relaciones de parentesco. Reconoce los intereses grupales originados en los vínculos de
consanguinidad o afinidad, por las cuales establecen y manifiestan relaciones interpersonales y/o
sociales que van a perdurar en el tiempo y en el espacio, diferenciándose en la sociedad mediante
las unión de familias o clanes que van a liderar procesos sociales. De esta manera se busca
estudiar tendencias sociales que configuran las características de parentesco, relacionadas con la
endogamia y la exogamia, la descendencia o la filiación, el incesto, linaje, clan, línea, residencia
y familia, conformando aspectos dominantes en la sociedad como sociales, políticos y
económicos, que influyen en la cultura de una determinada colectividad organizacional.

1. ¿Existen políticas y/o directrices en la empresa sobre las relaciones de parentesco entre los
trabajadores?
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Hoy existen

2. ¿Son permitidas las relaciones afectivas, de manera indiscriminada?

No está permitida

3. ¿Cree usted que las relaciones de parentesco, afectan el desempeño laboral?

Si, pues se crean conflictos adicionales a los laborales

4. ¿Las relaciones que se dan perduran en el tiempo y se formalizan?

Si, algunas si, otras no

5. ¿Las relaciones afectivas y/o familiares inciden en las decisiones de la empresa?

No

Relaciones de poder. Identifica los intereses individuales, interpersonales, y de grupos que
generan conflictos de interés. Comprende los mecanismos sutiles, de solución de los mismos,
mediante el ejercicio del poder y el manejo de las relaciones de subordinación.
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1. ¿Hay una escala jerárquica, claramente definida, en la organización? Explique.

Si, la presidencia se ha encargado de dar unas jerarquías a los directores de área muy
marcadas, y así mismo a través de las jefaturas

2. ¿Considera usted que hay distancia jerárquica entre los jefes y subordinados? Explique.

En algunas cosas si, por ejemplo en la toma de decisiones, pero en el trato interpersonal no.

3. ¿Hay “obediencia” de los subordinados para con sus jefes? Explique.

Sí, siempre está el rebelde, pero si

4. ¿Cuáles son las fuentes de poder en la organización? Explique.

No entiendo, no se

5. ¿Se han presentado cambios en las estructuras jerárquicas en la organización? Explique.

Si, se crearon las direcciones, se han creado las jefaturas,
necesidades y el crecimiento que ha tenido la empresa

todo dependiendo de las
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6. ¿La toma de decisiones se hace considerando el uso del poder o se permite la participación
del personal y en consenso? Explique.

Dependiendo de la decisión que se vaya a tomar, hay decisiones que no son conciliatorias y
hay otra en las que se puede llegar a un consenso

Liderazgo y estilos de dirección. Se refiere al rol y función de los dirigentes en relación
con la cultura organizacional. Implica conocer los modos de ser de las personas en cargos de
dirección. Sus estilos de dirección y liderazgos míticos, sistemáticos, pragmáticos, relacionales.
Sus tipos de dominación: carismáticos, tradicionales, legales. Su manera de gobernar a las
personas: democráticos, tecnocráticos, autocráticos, burocráticos.

1. ¿Considera usted que los directivos (Presidente, Directores de área y jefes) de la empresa
actúan en consenso y bajo un mismo esquema? Explique.

Depende, pues todos tienen intereses diferentes, si son decisiones generales, las toma la
presidencia, si son decisiones de área, participa el director del área

2. ¿Hay personas con liderazgo que no necesariamente sean jefes líderes al interior de la
organización que no tengan personal a cargo o jefaturas? Explique.

Si, Angélica tiene liderazgo, por áreas hay gente por ejemplo que tiene iniciativa y hace
cosas
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3. ¿Quiénes son las personas que usted identifica como líderes en la empresa? ¿Por qué?

Angélica Berrio, Angélica Ovalle, Erika Rodríguez, Diana (en mi área), Yazmin Henao (en
nómina), Carmen Rubio, Andrea Serrano

4. ¿Cómo es el liderazgo ejercido por los directivos en el grupo Sertempo Cali S.A.? Explique.

Impositivo, me parece que no son líderes
Pues ocurre por el modelo (la presidencia)

Las Subculturas. Comprende la identificación de variables comunes y homogéneas a los
grupos que conforman la organización. Tipos de subculturas: profesionales, funcionales, de clase
social, política e ideológica, de lo público o de lo privado, por niveles de jerarquía en la
estructura de la pirámide organizacional, étnicas y de raza, por credos y religiones, por actividad
económica, por procedencia geográfica.

1. ¿Cuáles sub-culturas se identifican en el Grupo Sertempo Cali S.A? Explique.
Los que le gusta ir el viernes a tomar cerveza, los que juegan futbol,

2. ¿Es la cultura de la organización homogénea? Explique.

No, la empresa no se ha preocupado por que la empresa tenga una identidad.
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3. ¿Cree usted que en el Grupo Sertempo Cali S.A. hay diferencias por, los niveles
jerárquicos, las profesiones, las clases sociales, el tipo de contrato, otros ¿Cuáles? Explique.

No, las diferencias se dan más por cargos

4. ¿Considera que el proceso de ampliación de cobertura Nacional, generó procesos de sub
culturas al interior del grupo Sertempo Cali S.A.? Explique.

No, porque no existe conciencia por las sucursales

Identidad. Constituye el elemento central de la cultura. Son cuatro las dimensiones y los
niveles de la identidad: las relaciones con nosotros mismos, las relaciones con los demás, nuestra
relación con la naturaleza, y nuestra relación con la trascendencia, especialmente con lo sagrado.
En el contexto de la identidad puede ser: global, nacional, regional, local e individual.

1. ¿Considera que el crecimiento, por el proceso de expansión, modificó la cultura
organizacional del grupo Sertempo Cali S.A.? ¿Por qué?
No hay una cultura (organizacional) marcada.

2. ¿Cuál considera usted que es el elemento qué genera mayor identidad en el Grupo
Sertempo Cali S.A.?
Debería ser el servicio, pero no lo sé.

248

3. ¿Qué genera identidad en el grupo Sertempo Cali S.A?,
A la gente le falta identidad, no existe algo con lo que la gente se apropie y se identifique.

Entrevista N° 3: realizada a JD

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SEMI-ESTRUCTURADA
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Nivel educativo: Bachiller __X__ Técnico ____ Tecnológico ____ Pregrado ____
Especialización: __ __ Maestría ____
Fecha de ingreso al Grupo Sertempo Cali: Junio 3 2003.
Generó: M.
Rango de edad:
Menor de 25 años _________; Entre 26 y 35 años _________;
Entre 36 y 45 años ____X___; más de 46 años _________;
Cuántos y cuáles han sido los cargos desempeñados por usted en el Grupo Sertempo Cali.
Inicie por el primero hasta el actual:
Operario de producción.
Operario de aseo.
Coordinador administrativo.
Auxiliar en desarrollo humano.

Identificación e historia de la organización. La historia se refiere al desarrollo en el
transcurrir de la vida en común de las personas. Permite comprender la evolución del contexto
social en el que se efectúa el desarrollo de la cultura organizacional. Su fundación, los mitos de
la organización. Todo acerca del fundador y sus legados. Los héroes que los miembros de la
organización identifican, así como las etapas históricas y la evolución de las estrategias y
estructuras.

1. Mencione, ¿Cuáles han sido los eventos que han marcado la historia del grupo Sertempo
Cali y por qué? Cite mínimo dos.
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Uno ha sido el mejoramiento continuo a nivel de calidad, en cuanto a técnica laboral y a lo
empresarial. He notado desde mi ingreso en el dos mil tres a la fecha, que la empresa ha
crecido a nivel operacional y personal.

El otro podría ser el aumento en las normas de calidad dentro de la compañía. Las numerosas
certificaciones.

2. ¿Considera usted que las decisiones que se toman actualmente en el Grupo Sertempo Cali,
han cambiado?, ¿en que han cambiado?

Si, bastante. Han cambiado en el nivel educativo de las personas que ingresan.

3. ¿Quiénes son las personas que han marcado la historia de la empresa y porque?

Los cambios fundamentales en esta compañía los ha dado el señor Martín Hincapié quien
desde el principio se propuso dar marcha a una oportunidad laboral en la ciudad de Cali.
Luego pasa su cargo al ingeniero Juan Carlos Hincapié, quien con su cargo actual de
presidente no deja caer lo ya realizado y sigue adelante con el proceso. Y la doctora Francia
Elena Caicedo en la propuesta en el tema de talento humando ha ayudado a crecer a las
personas; sabe manejar la gente, es empática y asume las responsabilidades en su totalidad.

El entorno social o cultural externo. Es lo que se denomina la cultura externa, el entorno
cultural, el contexto o medio del individuo y la organización. Involucra el análisis de variables
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seleccionadas de los entornos generales que inciden sobre la cultura organizacional, tanto a nivel
global, nacional, regional y local.

1. ¿Cuál cree usted, que es el factor externo que más ha generado cambios en la cultura
Organizacional del grupo Sertempo Cali? Explique.

Yo creo que son los clientes, porque son quienes nos generan espacios laborales, son quienes
nos exigen los procesos. Manejan el cambio a nivel empresarial.

2. ¿Considera que la normatividad legal ha generado efectos al Grupo Sertempo Cali?, ¿Por
qué?

No. Nosotros somos independientes de los efectos legales o secundarios.

Lenguaje y comunicación: Lengua, habla, palabras, comunicación, signos y jergas. Lenguaje
directo. Lenguaje indirecto. Lenguaje de los directivos. Lenguaje de los trabajadores.

1. ¿Considera usted que la comunicación en el Grupo Sertempo Cali es formal o informal?

Creo que es informal.

2. ¿Considera usted que el lenguaje ha variado a través de los años en las empresas del Grupo
Sertempo Cali? ¿Por qué?
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Si, bastante. Porque anteriormente en la empresa nosotros no teníamos una buena
comunicación con el personal, y no se les daba la información basada en lo que es la
organización y lo que se realiza.

Proyecto formal de empresa. Involucra los elementos que conforman el direccionamiento
estratégico, como son misión, visión, credo organizacional, principios y valores, mediante la cual
la empresa define sus objetivos, planes, programas, presupuestos, procesos y actividades.

1. ¿Conoce usted los valores corporativos del Grupo Sertempo Cali? ¿Considera que estos
han permanecido a través del tiempo?

Si, hasta donde tengo conocimiento han permanecido.

2. ¿Las políticas del Grupo Sertempo Cali, son de su conocimiento y comprensión? ¿Usted
las conoció a través de qué manera? ¿Las pone en práctica en su labor habitual?

Si, considero que las aplico y las envío regularmente a otros frentes de trabajo. Yo conocí las
políticas porque cuando entré a trabajar aquí estaban en cartelera, unas en contratación y las
otras en recepción.

3. ¿Tiene usted claridad sobre la visión y misión de las empresas del Grupo Sertempo Cali?
¿Qué es lo que más recuerda de ellas?
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Creo que se modificaron hace aproximadamente dos años, pero después de que se hizo ese
cambio no he tenido el tiempo de conocerlas.

El sistema de producción de bienes materiales. Hace referencia a la economía, a la
producción, creación y el intercambio de bienes y mercancías, técnicas y métodos de trabajo,
entre otros. Permite comprender las condiciones materiales de vida de las personas en la
sociedad en general y en la organización en particular. Incluye la descripción de la actividad de
la empresa y su función técnica, sus productos y subproductos.

1. ¿Para usted cuáles son las actividades a las que se dedica el Grupo Sertempo Cali?
Sertempo se dedica al sistema comercial y operativo de planta, a diferencia de servicios
integrados que se dedica a lo que es aseo y mantenimiento.

2. ¿Ha cambiado la forma y/o estrategia de hacer negocios del Grupo Sertempo Cali?;
Explique.

Es igual. Están divididos, siguen haciendo los mismos procesos, diferentes en cada unidad.

3. ¿Considera que los clientes están satisfechos con los productos y/o servicios prestados?
¿Por qué?
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Hasta donde yo sé ningún cliente se ha quejado, por eso tenemos empresas que llevan
bastantes años con nosotros como La 14.

El sistema de producción de bienes inmateriales. Involucra aspectos como símbolos, las
representaciones mentales, lo imaginario, la magia, las religiones, las creencias, la brujería, las
relaciones político – ideológicas, los mitos, entre otros aspectos.

1. ¿Cuáles son los mitos existentes en el Grupo Sertempo Cali?

No, yo creo que no hay.

2. ¿Cuáles son las principales creencias que tienen los trabajadores del Grupo Sertempo
Cali?

Hay diferentes opiniones, unos tenían buena tendencia con la compañía, otros no porque
parecía que eran reacios a tener una continuidad. En general yo creo que las
consideraciones son que Sertempo es una buena compañía.

El sistema de producción de bienes sociales. Comprende, las reglas, las leyes, las
costumbres, las ceremonias, las normas, los valores, y en general todos los aspectos relacionados
con la seguridad y la protección. Incluye, por lo tanto, ritos, hechos sociales, eventos,
celebraciones, reglas, formas de control social, comportamientos y conductas sociales, valores y
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principios comunes a las personas (diferentes a los corporativos), grupos de referencia, grupos
informales, uso de tiempo libre, hábitos y grupos deportivos y musicales.

1. ¿Cuáles son las celebraciones y/o ceremonias que se hacen en el Grupo Sertempo Cali?;
¿Han cambiado o desaparecido a través de los años?

Actualmente hay reuniones en el mes de diciembre, una para adultos para el personal, y
la de los niños que realiza el departamento de bienestar.
Ha desaparecido desde el 2012 la semana da la familia, o semana de la salud y la
convivencia.

2. ¿Hay tradiciones o eventos no formales, organizados directamente por los trabajadores
que hayan permanecido a través del tiempo en el Grupo Sertempo Cali? Explique.

Hay uno que se organiza cada año que es la celebración del Halloween, y un asado en
diciembre. Ambos realizados por algunos integrantes de la parte administrativa y no
patrocinado por la empresa.

Las relaciones interpersonales. Identifican los lazos sutiles que permiten

moldear los

individuos a la imagen considerada más conveniente para la organización. Comprende
dimensiones que definen valores, tales como la distancia jerárquica, el clima organizacional, las
dualidades individual/colectivo, universal/particular, masculino/femenino, relaciones neutrales
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contra afectiva, lo específico contra lo difuso, el logro contra el atributo y el control de la
incertidumbre.

1. ¿Cómo son las relaciones interpersonales al interior de la Compañía?

Son buenas aunque divididas según las secciones. La comunicación es entre pisos,
entonces no todos atienden a llamados generales.

2. ¿Se dan conflictos interpersonales en el Grupo Sertempo Cali? ¿Cuáles cree que son las
razones? ¿Cómo se solucionan?

No creo que haya conflictos, es un asunto de manejo. A veces la información se envía con
intermediarios y eso genera problemas, pero eso se puede solucionar acudiendo
directamente a las personas involucradas.

Las relaciones de parentesco. Reconoce los intereses grupales originados en los vínculos de
consanguinidad o afinidad, por las cuales establecen y manifiestan relaciones interpersonales y/o
sociales que van a perdurar en el tiempo y en el espacio, diferenciándose en la sociedad mediante
las unión de familias o clanes que van a liderar procesos sociales. De esta manera se busca
estudiar tendencias sociales que configuran las características de parentesco, relacionadas con la
endogamia y la exogamia, la descendencia o la filiación, el incesto, linaje, clan, línea, residencia
y familia, conformando aspectos dominantes en la sociedad como sociales, políticos y
económicos, que influyen en la cultura de una determinada colectividad organizacional.
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1. ¿Existen políticas y/o directrices en la empresa sobre las relaciones de parentesco entre
los trabajadores?

Si existen pero no se cumplen.

2. ¿Las relaciones afectivas y/o familiares inciden en las decisiones de la empresa?

Yo creo que no. No inciden en ninguna decisión.

Relaciones de poder. Identifica los intereses individuales, interpersonales, y de grupos que
generan conflictos de interés. Comprende los mecanismos sutiles, de solución de los mismos,
mediante el ejercicio del poder y el manejo de las relaciones de subordinación.

1. ¿Hay una escala jerárquica, claramente definida, en la organización? Explique.

No, yo creo que aquí solo hay un dueño de la compañía y es Juan Carlos Hincapié, los
que vienen de ahí para abajo son personal regulares.

2. ¿La toma de decisiones se hace considerando el uso del poder o se permite la
participación del personal y en consenso? Explique.
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Las decisiones se toman según el uso del poder, pues es el jefe quien determina y decide
qué se hace y qué no.

Liderazgo y estilos de dirección. Se refiere al rol y función de los dirigentes en relación con
la cultura organizacional. Implica conocer los modos de ser de las personas en cargos de
dirección. Sus estilos de dirección y liderazgos míticos, sistemáticos, pragmáticos, relacionales.
Sus tipos de dominación: carismáticos, tradicionales, legales. Su manera de gobernar a las
personas: democráticos, tecnocráticos, autocráticos, burocráticos.

1. ¿Considera usted que los directivos (Presidente, Directores de área y jefes) de la empresa
actúan en consenso y bajo un mismo esquema? Explique.

En algunos casos se maneja el mismo criterio que la presidencia, aunque no todos son
coherentes.

2. ¿Cómo es el liderazgo ejercido por los directivos en el Grupo Sertempo Cali? Explique.

Con mi jefe el liderazgo es muy bueno, tiene un buen manejo con el personal. No sé de
los otros jefes ya que interactúo muy poco con ellos.

Las Subculturas. Comprende la identificación de variables comunes y homogéneas a los
grupos que conforman la organización. Tipos de subculturas: profesionales, funcionales, de clase
social, política e ideológica, de lo público o de lo privado, por niveles de jerarquía en la
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estructura de la pirámide organizacional, étnicas y de raza, por credos y religiones, por actividad
económica, por procedencia geográfica.

1. ¿Cree usted que en el Grupo Sertempo Cali hay diferencias por, los niveles jerárquicos,
las profesiones, las clases sociales, el tipo de contrato, otros? ¿Cuáles?

Si existe, los niveles educativos, jerárquicos se ven. Y según las relaciones se da el trato
entre las personas.

2. ¿Considera que el proceso de ampliación de cobertura Nacional, generó procesos de sub
culturas al interior del Grupo Sertempo Cali?

No ha generado ninguna subcultura hasta el momento.

Identidad. Constituye el elemento central de la cultura. Son cuatro las dimensiones y los
niveles de la identidad: las relaciones con nosotros mismos, las relaciones con los demás, nuestra
relación con la naturaleza, y nuestra relación con la trascendencia, especialmente con lo sagrado.
En el contexto de la identidad puede ser: global, nacional, regional, local e individual.

1. ¿Considera que el crecimiento, por el proceso de expansión, modificó la cultura
organizacional del Grupo Sertempo Cali? ¿Por qué?
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Para nada, no ha cambiado. No se han visto cambios a nivel organizacional, aunque si se
ha brindado a las empresas de Sertempo en otras ciudades el modelo aplicado aquí en
Cali.

2. ¿Cuál considera usted que es el elemento qué genera mayor identidad en el Grupo
Sertempo Cali S.A?

Nos identificamos con el trato a las personas. Un trato que en principio es muy bueno,
pero que solo cambia cuando el empleado llega con otras actitudes.
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Registro Fotográfico

Foto. Fundador de la Compañía Sertempo Cali S.A. Martin Emilio Hincapié Ochoa

Foto. Jornadas de integración, personal operativo y administrativo de las dos unidades de
negocio.
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Foto. Bienvenida a la nueva sede administrativa en el norte a cargo del presidente

Foto. Jornadas de capacitación al equipo administrativo y FONSER
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Foto. Festividades navideñas del Grupo Empresarial Sertempo Cali S.A.

