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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones están regidas por un sin número de normas formales e informarles, 

documentadas y no documentadas que de una manera directa terminan mostrando a través del 

comportamiento de sus funcionarios la esencia de la organización a la que pertenecen; cabe 

anotar que este comportamiento no siempre evidencia el norte real de la organización que 

representan; pero éstas sí son las que finalmente determinan la manera como se muestra una 

Entidad, así como manifiesta Saussure cuando se refiere a la lengua hablada “no es el lenguaje 

hablado lo que es natural al hombre, sino la facultad de constituir una lengua, es decir un sistema 

de signos distintos correspondientes a ideas distintas” (Saussure, 1972); Sin embargo, dentro de 

toda organización es necesario alinear esas “normas informales” con los objetivos directos de la 

Entidad que representan los miembros que la conforman, lo cual es posible realizar cuando se 

conoce la organización y se identifican los factores que alimentan esa cultura organizacional 

tales como valores, principios, entre otros. 

 

Por otra parte, se tiene como base que la Calidad es concebida como la medida en la que un 

producto o servicio cumple con especificaciones requeridas para un bien o servicio que al ser 

presentado por una organización permite ser avalado por el cliente ya que le satisface su(s) 

necesidad(es), para lo cual la organización debe “planear, hacer, verificar y controlar” las 

actividades o tareas necesarias para que el desarrollo de su misionalidad tenga el resultado 

esperado a través de la prestación de un excelente servicio o la adquisición de un producto que 

cumpla con los estándares requeridos por sus clientes. 
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Con la Ley 872 de 2003 se crea el Sistema Integrado de Gestión en la Rama Ejecutiva del Poder 

Público y en otras Entidades prestadoras de servicios, dando un plazo de cuatro años para su 

implementación, además la Ley 938 de 2004 Título III artículo 36 numeral 8 le ordena al 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ser organismo de acreditación y 

certificación de laboratorios, pruebas periciales y Peritos en Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

practicadas por Entidades Públicas y Privadas.  Asociado a lo anterior, en diciembre de 2004 el 

Señor Presidente de la República  expide el decreto 4110 el cual indica que debe adoptarse la 

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000:2004 y en el año 2009 mediante 

el decreto 4485 se requiere por parte del Gobierno Nacional adoptarse la actualización de la 

Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 dando plazo de un año para 

realizar los ajustes a la norma actualizada. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, ha aceptado desde entonces el reto de trabajar en pro del cumplimiento de estos 

requisitos normativos. Basados en la necesidad de dar cumplimiento normativo, se despierta un 

especial interés de participación activa de todos los funcionarios para avanzar de la etapa de 

implementación al mantenimiento y fortalecimiento, sin embargo durante el proceso se evidencia 

que los servidores no participan con el mismo entusiasmo, no se involucran en el mantenimiento 

del Sistema Integrado de Gestión y ante la necesidad de identificar la cultura organizacional 

existente se hace indispensable utilizar un instrumento que permita identificar el nivel de 

desarrollo de la cultura organizacional e individualizar los factores de incidencia dentro de la 

organización (positivos y negativos), con el fin de implementar un PLAN DE 

MEJORAMIENTO que conduzca a controlar y/o eliminar las causas que generan estos factores; 

un plan que a la vez induzcan al servidor institucional hacia una filosofía de Calidad con una 
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concepción global que fomente una mejora continua en la organización con la participación de 

todos los funcionarios. 

 

Las anteriores consideraciones y el interés profesional fueron grandes motivadores para tener en 

cuenta y aplicar como técnica la encuesta de cultura organizacional del doctor Denison; encuesta 

Estandarizada Desarrollada para la Medición y Evaluación de la Cultura Organizativa 

denominado “Denison Organizational Culture Survey”,  para lo cual recibimos orientación de 

parte del doctor  Tomas Bonavia de la Universidad de Valencia, quien participó en la adaptación 

al español de esta herramienta, obteniendo una primera orientación a través de dos artículos 

publicados, uno en la Revista científica SUMMA PSICOLÓGICA y el otro en la red social 

“researchgate.net”, relacionadas con las consideraciones expuestas por Bonavia, Prado y García -

Hernández (2013, p.16) acerca del instrumento sobre cultura organizacional de Denison, 

especialmente con la disponibilidad de utilizar la encuesta para fines de investigación.  

Adicionalmente, comenta Bonavia, Prado &Barberá  (2009, p.633), que la herramienta en 

mención “Está compuesta por 60 ítems agrupados en 12 subescalas que identifican a su vez 

cuatro dimensiones culturales, de aceptada influencia en la efectividad organizacional”, 

resultados de la encuesta que al ser tabulados y medidas sus variables, individualizan 

comportamientos específicos, los cuales permiten identificar rasgos culturales que inciden en el 

Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

de la Regional Norte. 

 

En este momento cabe resaltar que el objetivo de la aplicación de esta encuesta es contar con el 

insumo que individualice la cultura organizacional de esta Entidad, para obtener como resultado 
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el objetivo del trabajo que es proyectar como herramienta un plan de mejoramiento que le 

permita a la Entidad intervenir en pro de la mejora continua o mantenimiento del Sistema 

Integral de Gestión, habiendo obtenido este conocimiento, a través de la tabulación de datos de la 

aplicación de la encuesta; ya que la cultura organizacional tiene una influencia directa ante los 

cambios en el entorno organizacional, donde se persiguen cambios en la mentalidad, valores y 

comportamiento de los miembros de la organización; lo anterior teniendo en cuenta que Denison 

y Neale (1996), consideran más acertados estos cambios que el cierre de “brechas” a través de 

reingeniería o cambios estructurales, argumentando que “Sin crear estos cambios, las 

transformaciones en las capacidades básicas de la organización son imposibles”. 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de la técnica aplicada, se presentan a través de los 

registros anexos y gráficos que consolidan los datos tomados como base para la proyección del 

Plan de Mejoramiento, norte del trabajo; razón por la cual el presente trabajo está estructurado en 

siete Capítulos donde se encuentra: Capítulo I: Formulación del problema, Descripción, 

Antecedentes, Justificación, Amplitud y Delimitación del problema, Preguntas y objetivos.  

Capítulo II: Marco Teórico, Revisión de la Literatura y estado del arte, Marco conceptual, 

Matriz de análisis teórico, Síntesis del contexto teórico.  Capítulo III: Metodología, Tipo de 

Investigación, Población objeto, Instrumento utilizado, Validez de la investigación. Capítulo IV: 

Resultados, Perfil general del modelo. Dimensión cultural (Implicación, consistencia, 

adaptabilidad, misión),Capítulo V:Conclusiones.  Capítulo VI: Plan de Mejoramiento.  

Capítulo VII: Bibliografía.  Capítulo VIII: Anexos. 
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CAPITULO I 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

Todas las organizaciones velan por que se alcance una gestión eficiente de sus procesos 

impactando positivamente en la percepción de los clientes, es por ello que aseguran este 

resultado con la implementación de normas técnicas que permitan estandarizar esos procesos.  El 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha dado cumplimiento a esta orden 

legal mediante la integración de varios sistemas o normas técnicas; a pesar de que 

documentalmente es posible visualizar el cumplimiento normativo y el compromiso de la Alta 

Dirección en el avance operativo del Sistema, el desarrollo previo a la obtención de la 

información no fluye, por lo cual se considera evidente la falta de intervención voluntaria de 

parte de los funcionarios de la Regional Norte en el desarrollo de las actividades propuestas para 

el fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión de la Calidad, por lo tanto, se pretende a través 

de este estudio, conocer las debilidades y fortalezas de la cultura organizacional de la Regional 

para identificar los rasgos que han modelado y determinado el comportamiento del grupo que 

conforma la Entidad y ubicar las posibles causas que condicionan o limitan la participación de 

los servidores con el fin de eliminarlas con acciones propuestas en Plan de Mejoramiento para 

motivar el desarrollo de una cultura propia que se cimente a través del tiempo en pro de la 

Mejora continua del Sistema Integral de la Gestión en la Regional Norte. 
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1.2 Antecedentes y Justificación 

El primer referente del  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses data del año 

1914 cuando a través de La Ley 53 de este año se ordena establecer la Oficina de Medicina Legal 

y  Ciencias Forenses, esta misma ley, permitió a los médicos colombianos inscribirse como 

médicos legistas ante la alcaldía del municipio de su residencia, surgiendo así, un sistema 

municipal de medicina legal, dependiente de cada gobierno local. Años más tarde, La Ley 101 de 

1937, nacionalizó  las oficinas de las capitales departamentales y le asignó al Jefe de la Oficina 

Central de Medicina Legal de Bogotá, estructurándose de esta manera, un sistema nacional de 

medicina legal que dependía del Departamento de Justicia  del Ministerio de Gobierno. Desde 

1964 hasta finales de los ochenta, el Instituto funcionó como División de Medicina Legal de 

Ministerio de Justicia.  

 

Mediante el Decreto 005 de 1987, el Instituto fue elevado a la categoría de Dirección General del 

mismo ministerio, fijándosele una nueva estructura orgánica que permitió ampliar y regionalizar 

sus servicios. La década de los noventa se caracterizó por grandes cambios y una mayor apertura 

de las ciencias forenses colombianas hacia el exterior. En 1991, con el advenimiento de la nueva 

Constitución Política de Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

se transformó en un Establecimiento Público de orden nacional, adscrito a la Fiscalía General de 

la Nación, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. El Decreto 

2699 de 1991, reglamentó su naturaleza, estructura y funciones. 
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La apertura de la mayoría de la Unidades Locales durante los años 1993 y 1994, en municipios 

seleccionados por su ubicación estratégica, cobertura poblacional y estadística criminal de la 

zona, hizo posible descentralizar aún más el servicio y facilitó la supervisión y asesoría de los 

médicos ruarles, en lo que respecta a su labora pericial. 

En el año 1992 se da apertura al primer laboratorio forense en Barranquilla, luego el Laboratorio 

de Toxicología, Estupefacientes, Lofoscopía, Balística y Documentología.  

Con base en las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 573 de 2000, se expidió el 

Decreto 261 de 2000, que modificó la estructura de la Fiscalía General de la Nación, y por ende 

la del Instituto. Posteriormente la Ley 938 de 2004, modificó nuevamente la estructura de la 

Fiscalía y en su Título III, la del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 

Actualmente el Instituto en la Regional Norte tiene la siguiente Estructura Organizacional 

Gráfico 1 Estructura Organizacional Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Regional Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad Dirección Regional Norte 

Elaboración: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Norte 
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Igualmente cuenta con una estructura basada en quince procesos el cual se representa en el 

siguiente mapa de procesos (Gráfica No. 2): 

Gráfico 2 Estructura por procesos Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de la Calidad Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Elaboración: Oficina de Planeación Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

De la estructura organizacional regional se desprende una de las unidades organizacionales 

denominada Grupo Regional de Ciencias Forenses de la cual hacen parte los Laboratorios 

Forenses, varios de los cuales se encuentran acreditados y en proceso de acreditación: 
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Gráfico 3 Estructura Organizacional Grupo Regional de Ciencias Forenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad Dirección Regional Norte 

Elaboración: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Norte 

 

En toda la Institución se cuenta con un sistema integrado de gestión el cual se representa en el 

gráfico No. 4:  

Gráfico 4 Representación gráfica del sistema integral de gestión 

 

Fuente: Presentación Oficina de Planeación Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional 

Norte 2015-11-04 
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Elaboración: Oficina de Planeación Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Norte 

 

La administración de una Entidad Pública conlleva al manejo del recurso humano, aspecto de 

gran relevancia para el logro de los objetivos trazados, tratándose de una entidad de carácter 

público centralizada y la cual viene trabajando en el cumplimiento de  la Ley 872 de 2003 la cual  

crea el Sistema Integrado de Gestión en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades 

prestadoras de servicios, así como la Ley 938 de 2004 Título III artículo 36 numeral 8 le ordena 

al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ser organismo de acreditación y 

certificación de laboratorios, pruebas periciales y Peritos en Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

practicadas por Entidades Públicas y Privadas y en diciembre de 2004 el Señor Presidente de la 

República  expide el decreto 4110 el cual indica que debe adoptarse la Norma Técnica de 

Calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000:2004 y en el año 2009 mediante el decreto 4485 se 

requiere por parte del Gobierno Nacional adoptarse la actualización de la Norma Técnica de 

Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009; se genera la necesidad de implementar y 

mantener el Sistema Integral de Gestión de la Calidad en el Instituto Nacional de Medicina legal 

y Ciencias Forenses, para lo cual se requiere de la participación de sus funcionarios, por ende de 

sus conocimientos, su interés y disposición en la aplicación de la normatividad existente. 

 

1.3 Amplitud y delimitación del problema 

Las organizaciones son identificadas por los valores, conocimientos, creencias y principios que 

reflejan los individuos que conforman la estructura organizacional de éstas, quienes se ven 

influenciados por el entorno ya existente y por sus propios intereses y necesidades.  Esta cultura 

que se crea y que se interioriza, es la que en últimas refleja la esencia de las organizaciones, 
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influenciada por sus creencias, por su historia, por los conocimientos aplicados; conjunto con el 

cual se crea un sello que identifica la Entidad como un todo.   

 

Ya que esta identidad o cultura organizacional aunque esté muy cimentada, no es más que la 

compilación de vivencias de quienes la han conformado y de quienes la están influenciando, por 

ende es dinámica y permite ser identificada, estudiada, analizada e influenciada para ser 

reestructurada de tal manera que se oriente hacia el norte que se pretende conseguir con la 

anuencia de quienes la conforman sin la necesidad de imponer posiciones, reglas ni normas que 

lo único que generan es resistencia. 

 

A pesar de que ser una sola Entidad a nivel Nacional, cada Unidad Organizacional a Nivel 

Regional tiene su influencia particular, razón por la cual este estudio está focalizado en una de 

las Regionales de la Institución, la Regional Norte; donde se identifica falta de participación 

activa voluntaria de los servidores que la conforman, para el mantenimiento del Sistema 

Integrado de Gestión, no obstante que la fase de implementación del mismo se ha dado de 

manera paulatina utilizando los diferentes medios de comunicación existentes en la Entidad, sin 

que se evidencien avances significativos en esta participación, razón por la cual se vio la 

necesidad de identificar los rasgos culturales de la Regional para, con base en este resultado se 

genere un Plan de Mejoramiento que permita afianzar las fortalezas identificadas y aplicar 

acciones que conduzcan a redireccionar o eliminar las causas que han originado la existencia de 

rasgos culturales negativos que han influido para que exista aprehensión en los funcionarios para 

involucrarse en el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión. 
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1.4   Preguntas de la investigación 

Es importante identificar cual es el objetivo de la organización al cual estamos direccionando los 

esfuerzos de este trabajo el cual se refleja en la Iniciativa Estratégica No. 18 que dice: 

“Mejoramiento Institucional, Desarrollo Organización y del Sistema Integral de Gestión de la 

Calidad” , donde el objetivo de esta iniciativa es: “Mejorar y ampliar el Sistema Integral de 

Gestión de la Calidad que permita el Fortalecimiento Institucional”, e igualmente basados en la 

Visión institucional que reza: “En el 2025 seremos Líderes a Nivel Nacional e Internacional en 

Medicina Legal y Ciencias Forenses y Generadores de Conocimiento Innovador”.  Con base en 

lo anterior se plantea la siguiente pregunta: 

Pregunta Problema: 

¿Cuáles son las principales Dimensiones y Componentes (sub escalas) de la Cultura 

Organizacional que inciden sobre la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad en el 

Instituto de Medicina Legal Regional Norte? 

Preguntas secundarias: 

 ¿Cuáles son los principales componentes (sub escalas) de la dimensión cultural Implicación o 

Participación que inciden sobre la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad en Medicina 

Legal Regional Norte?. 

 ¿Cuáles son los principales componentes (sub escalas) de la dimensión cultural Consistencia que 

inciden sobre la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad en Medicina Legal Regional 

Norte?. 

 ¿Cuáles son los principales componentes (sub escalas) de la dimensión cultural Adaptabilidad 

que inciden sobre la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad en Medicina Legal 

Regional Norte?. 
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 ¿Cuáles son los principales componentes (sub escalas) de la dimensión cultural Misión que 

inciden sobre la  efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad en Medicina Legal Regional 

Norte?. 

 ¿Cuáles son la acciones sobre la cultura organizacional, a nivel de componentes (sub escalas), 

que se requieren implementar para mejorar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad 

en Medicina Legal Regional Norte? 

 

El  modelo de Denison establece los puntajes bajos y altos para cada uno de los rasgos culturales 

lo cual permite establecer la incidencia de la cultura organizacional en la efectividad del sistema 

integrado de gestión. 

 

1.5 Objetivos: 

1.5.1 Objetivo General: 

Identificar, medir la percepción y describir las principales Dimensiones y Componentes (sub 

escalas) de la Cultura Organizacional que inciden sobre la efectividad del Sistema de Gestión de 

la Calidad en el Instituto de Medicina Legal Regional Norte. 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

1.5.2.1 Identificar, medir la percepción y describir los principales componentes (sub escalas) de 

la dimensión cultural Implicación o Participación que inciden sobre la efectividad del 

Sistema de Gestión de la Calidad en Medicina Legal Regional Norte. 

 

1.5.2.2 Identificar, medir la percepción y describir los principales componentes (sub escalas) de 

la dimensión cultural Consistencia que inciden sobre la efectividad del Sistema de 

Gestión de la Calidad en Medicina Legal Regional Norte. 
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1.5.2.3 Identificar, medir la percepción y describir los principales componentes (sub escalas) de 

la dimensión cultural Adaptabilidad que inciden sobre la efectividad del Sistema de 

Gestión de la Calidad en Medicina Legal Regional Norte. 

  

1.5.2.4 Identificar, medir la percepción y describir los principales componentes (sub escalas) de 

la dimensión cultural Misión que inciden sobre la  efectividad del Sistema de Gestión de 

la Calidad en Medicina Legal Regional Norte. 

  

1.5.2.5 Formular un Plan de acción sobre la cultura organizacional, a nivel de componentes (sub 

escalas), para mejorar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad en Medicina 

Legal Regional Norte. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de la literatura y el estado del arte 

Los resultados de la investigación se basan en la aplicación de la herramienta diseñada por el 

doctor Daniel Denison, quien a partir de estudios que datan del año 1990 tal como lo 

evidencian las revisiones bibliográficas de Bonavia, Prado & Barberá (2009), en la literatura 

consultada así: 

 Este instrumento y su modelo teórico de base han sido aplicados a una gran cantidad de 

organizaciones públicas y privadas (más de 700 según sus autores) de diferentes países. Son 

muy abundantes las publicaciones sobre el mismo, tanto teóricas como aplicadas. Incluyendo 

a modo de muestra, solamente aquellas en las que aparece el autor principal, podemos 

encontrar las siguientes: Denison (1990, 1996, 2001), Denison y Mishra(1995), Denison y 

Neale (1994), Denison y Spreitzer (1991), Denison, Haaland y Goeltzer (2003), Denison, 

Harty Kahn (1996), Denison, Liefy Ward (2004), Fey y Denison (2003) y, Smerek y Denison 

(2007). 

El instrumento fue construido tras una revisión profusa de la investigación acerca de cómo la 

cultura influye en la efectividad organizacional (Denison,1990, 2001). Esta finalidad 

explícita que determina claramente su objetivo lo diferencia de la mayoría de los demás 

cuestionarios sobre cultura organizativa, lo que supone otro importante valor añadido. 

Profundiza en el análisis a nivel de los valores organizativos atendiendo la clásica distinción 

de Schein (1985).Estos valores se agrupan en cuatro rasgos culturales  que han demostrado 

una fuerte influencia sobre la efectividad que alcanzan las organizaciones y que son: 

implicación, consistencia, adaptabilidad y misión (como veremos más adelante). 

 

Es posible encontraren la literatura científica otros instrumentos para evaluar la cultura 

organizacional, la mayoría provenientes del mundo anglosajón. Para una revisión de estos 

instrumentos pueden consultarse, entre otros: Price y Mueller (1986) que revisan cerca de 
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300 medidas de diferentes constructos organizacionales incluida la cultura; Ashkanas y, 

Broadfoot y Falkus (2000) que hallan 18 escalas publicadas sólo en el periodo que oscila 

entre 1975 y1992; la revisión realizada por Scott, Mannion, Davies y Marshall (2003) sobre 

herramientas para la evaluación de la cultura organizativa y el clima, en especial referidas a 

los hospitales y ambientes médicos; o la realizada por Kimberly y  Cook (2008) también 

sobre diferentes constructos organizacionales e instrumentos de medición. 

 

Algunos de estos instrumentos en inglés se han traducido al castellano:“The Kilman-Saxton 

Culture-Gap Survey”(KilmanySaxton,1984) en Rodríguez (2005); “Organizational Culture 

Inventory” (CookeyLafferty1987), el cual se puede conseguir contactando con la consultora 

Human Synergistics que dispone de los derechos sobre el mismo; o “The FOCUS 

Questionnaire” (VanMuijenetal.,1999), el cual fue elaborado ya en su origen en varios  

idiomas (…) (p.16) 

 

2.2  Marco conceptual 

2.2.1 Administración 

 

La palabra administración viene del latín ad, que significa dirección y de minister que significa 

subordinación, lo cual implica que uno de sus significados se refiere al cumplimiento de una 

función al mando de otro; sin embargo, al presentar diferencias marcadas con respecto a otras 

disciplinas genera la interpretación o determinación de su carácter desde diferentes ópticas: 

La Administración como Ciencia 

El campo de la Administración es uno de los criterios que intervienen en nuestra investigación, 

es por ello que se inicia con aspectos narrados por Ramírez (2010) con respecto a las 

definiciones de Administración como ciencia, técnica y arte, lo que nos permite tener una visión 
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holística de ella, es así como al referirse a la Administración como ciencia indica que la mayoría 

de los autores y tratadistas coinciden en afirmar que la Administración es una ciencia nueva cuyo 

objeto y método de estudio aún se cuestionan, además de que los administrativistas más 

entusiastas no tienen reparos en calificarla como la ciencia más importante que empezó a 

estudiarse en el siglo XIX. Igualmente Ramírez (2010) manifiesta que la Administración es una 

ciencia en formación y denomina fenómeno administrativo  al conjunto de principios, postulados 

y doctrinas sobre la acción humana administrativa (p. 10). 

 

La Administración como Técnica 

Continuando con lo planteado por Ramírez (2010) en cuanto a la Administración como técnica, 

comenta que para cualquier actividad administrativa, por simple que sea, se debe contar con 

métodos y procedimientos para su desarrollo; uno de los  ejemplos dados es el proceso de 

compras y suministros el cual se realiza mediante procedimientos. “En consecuencia la 

Administración se practica mediante técnicas integradas por procedimientos y métodos. Estos 

procedimientos y métodos son partes o fases del fenómeno administrativo y, por consiguiente, 

pueden ser objeto de estudio científico” (p. 11). 

 

La Administración como Arte 

Con respecto a la Administración como arte, el mismo autor centra su concepto en el siguiente 

postulado: “La administración considerada como Arte, se refiere a las habilidades del 

administrador para lograr resultados óptimos. Una cosa es lograr resultados y otra cosa es 

lograr los mejores resultados.”(Ramírez, 2010, p. 11). 



26 
 

La teoría administrativa enfoca la organización como una estructura sistemática integrada por 

personas que interactúan entre sí desarrollando procesos administrativos en busca de objetivos 

determinados, estas personas tienen unos objetivos propios y roles establecidos  y  dispuestos de 

una determinada manera, constituyen la organización de la empresa.
1
 

Se refiere al uso del conocimiento que se ha obtenido a través de la ciencia y a la aplicación de 

ésta en el momento que se requiere con fines de obtener un resultado esperado. 

 

2.2.2 La Cultura Organizacional 

Lusthaus (2002) afirma que la misión de la organización articula de manera formal el propósito 

de la misma, pero es la cultura de la organización la que le da vida a esa misión, define la Cultura 

organizacional como el significado, aceptado colectivamente, que se manifiesta en las reglas 

formales e informales de una organización o un subgrupo (p. 105).  

 

Así, cultura organizacional se refiere a los valores, creencias y principios que sirven como base 

para el sistema de gestión de la organización, al igual que el conjunto de prácticas y 

comportamientos que refuerzan esos principios (Denison &Neale ,1996, p. 1-3). 

 

Se requiere prestar atención en la manera en que las personas interiorizan la misión 

organizacional y verificar si realmente lo que está escrito en esta misión es lo que realmente la 

gente cree, motivando su actuar diario  (Lusthaus, 2002). 

 

                                                           
1
Ramírez Cardona, C. (2010). Fundamentos de administración. Bogotá: Ecoe ediciones, 17 
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Vertel, Ramos, Hernández y López (2013) realizan una descripción detallada de la manera cómo 

ha evolucionado el concepto de Cultura Organizacional, desde los primeros experimentos 

efectuados entre 1923 y 1932 coordinados por Elton Mayo en la fábrica Hawthorne de Western 

Electric, dando origen a la Escuela de las Relaciones Humanas
2
, hasta los conceptos de 

actualidad sobre el tema anotados por Vertel et al. (2013) quien indica:  

 

Existe un consenso entre los investigadores para describir la cultura organizacional 

como el conjunto de  los significados compartidos,  creencias y entendimientos 

pertenecientes a una  colectividad (Martin y Siehl,  1983; Schein,  1983; Wilkins, 1983; 

Barney,  1986; Hofstede, et al., 1990; O’Reilly, et al., 1991; Denison, 1996; Martin 

2002)(p. 5). 

 

Ante los conceptos identificados por los distintos investigadores mencionados por Vertel et al 

(2013) se plantea la pregunta de ¿Por qué es importante la cultura organizacional?, la cual fue 

respondida por Denison y Neale (1996) así:  

 

Un claro entendimiento de la cultura organizacional es importante para todos los gerentes 

porque influye en la manera en que sus organizaciones reaccionan ante las demandas 

cambiantes del entorno empresarial. En un momento dado, la cultura de una organización 

está fuertemente influenciada por las experiencias exitosas y aprendizajes acerca de cómo 

adaptarse y sobrevivir. Como cambia el ambiente de negocios, los gerentes o directores 

                                                           
2
Domínguez, A. Z., Vargas, G. M., & Crespo, J. M. (2006). Organización y management: naturaleza, 

objeto, método, investigación y enseñanza. Universidad del Valle. p. 68 
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deben constantemente anticipar los cambios necesarios y supervisar activamente la 

relación entre las demandas del entorno y las capacidades de la organización. 

 

Cuando hay una "brecha" entre las capacidades de la organización y las demandas del 

entorno empresarial, muchas organizaciones intentan cerrar esa brecha por reingeniería o 

haciendo grandes cambios estructurales. Estos cambios a menudo son útiles, pero más 

acertados que los cambios organizacionales son los cambios en la mentalidad, valores y 

comportamiento de los miembros de la organización. Sin crear estos cambios, las 

transformaciones en las capacidades básicas de la organización son imposibles. Es decir, 

por qué muchas organizaciones están descubriendo que el cambio exitoso requiere 

atención cuidadosa para el lado "suave" de las organizaciones, los valores y creencias que 

son el "corazón de la empresa", las políticas y prácticas que ponen esos valores en acción 

y la importancia de enseñar a los miembros de la organización entender cómo crean valor 

para sus clientes (p. 1-4). 

 

Conductas que identifican la Cultura Organizacional 

Es preciso identificar las conductas que permiten entender mejor el tema de cultura 

organizacional para ello Zapata (2002) menciona que estas definiciones“…evocan valores, 

símbolos, mitos, filosofías de administración, creencias compartidas, lenguaje, códigos, ritos, 

ceremonias, anécdotas, sagas, normas, etc.” (p. 165). 

 

Según Zapata (2002) existen varios elementos que componen la cultura organizacional los cuales 

identifica así:  
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Los valores son percepciones que los miembros de una organización construyen con 

relación a las situaciones, a las acciones y  a los objetivos de la empresa. Estos 

representan la manera como deberían ser las cosas.  

Los símbolos son los mecanismos de reproducción de la cultura que están cargados de 

información.  

El lenguaje representa la manera específica que tiene una organización de expresarse y 

que es compartida por todos los miembros.  

Los mitos toman la forma de historias que relatan la fundación de la organización o que 

ponen en juego los valores.  

El héroe es el que se da como ejemplo, ya sea porque es el fundador de la organización, o 

porque corresponde exactamente a los valores movilizados por la cultura de la 

organización (p. 166). 

 

Diagnóstico de Cultura Organizacional 

En concordancia con lo planteado anteriormente, el doctor Daniel Denison y William Neale a 

través del documento Denison Organizational Culture Survey presentan un especial interés en 

los vínculos entre cultura organizacional y desempeño laboral, tal como lo indica Martínez, 

2010:  

Denison midió las actitudes de los empleados en 34 firmas y correlacionó las actitudes de 

los empleados en el nivel agregado con el desempeño financiero para cinco años 

sucesivos después de que se recolectaron los datos sobre actitudes, él encontró que las 

organizaciones que hicieron hincapié en recursos humanos (según el reporte de los 
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empleados) mostraron tendencias hacia desempeños financieros superiores en el corto 

plazo. Adicionalmente, mostró que las organizaciones con altos índices de participación 

mostraron pequeñas ventajas iniciales en su desempeño relativo frente a sus 

competidores, que luego se incrementaron gradualmente durante los cinco años del 

estudio. (p.172)   

Continua Martínez, 2010 comentando que:  

Estos trabajos también consideraron la administración de la cultura como una 

competencia administrativa crítica que exige al gerente determinar cuál es el tipo de 

cultura más efectiva para su organización y qué cambios podría requerir la cultura 

presente en una firma  para que esta mejore su efectividad.  Encontraron asociación 

significativa entre los rasgos de la cultura organizacional y el desempeño de la firma, y 

sugirieron que esta asociación adquiere mayor o menor fuerza dependiendo de las 

características de los contextos social, económico y político, en los cuales se desenvuelve 

la empresa. (p. 172-173). 

Para tener un conocimiento amplio sobre la estructura de la encuesta, comenta Bonavia, Prado & 

Barberá,  (2009, p.633), que la herramienta en mención “Está compuesta por 60 ítems agrupados 

en 12 subescalas que identifican a su vez cuatro dimensiones culturales, de aceptada influencia 

en la efectividad organizacional”. 

 

Igualmente, el doctor Denison a través de la guía del facilitador (Facilitator guide) para la 

Encuesta de Cultura Organizacional de Denison, plantea que la encuesta está basada en cuatro 

rasgos culturales de Participación o implicación (Involvement), Consistencia (Consistency), 
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Adaptabilidad (Adaptability) y Misión (Mission);para cada uno de estos cuatro rasgos, el modelo 

define tres índices de la práctica gerencial y mide estos doce índices resultantes con un 

cuestionario de 60 ítems. 

Bonavia, Prado & García -Hernández (2013, p.16) indican en su trabajo que cada ítem está 

codificado en una escala tipo Likert de cinco puntos (desde 1= completamente en desacuerdo 

hasta 5= completamente de acuerdo). Acerca de  la validez y fiabilidad del instrumento 

(Denison, Janovics y Young, 2005; Denison, Janovics, Young y Cho, 2006 citado por Bonavia et 

al. (p16) se han demostrado satisfactorias. 

 

2.2.3 Denison Organizational Culture Survey (DOCS) 

Previamentese hizo mención a esta herramienta, la cual se basa en un cuestionario constituido 

por 60 ítems divididos en cuatro rasgos culturales que han demostrado tener una fuerte influencia 

en el desempeño de la organización, cada uno de estos tiene tres subescalas. (Denison, 2001, 

p.354). 

De acuerdo con Denison (2001 citado en Bonavia, 2013), se describen cada una de las escalas y 

subescalas determinadas en el modelo. 

Implicación o participación (Involvement) 

Las organizaciones efectivas dan poder a sus miembros, se organizan en equipos y desarrollan 

las capacidades humanas a todos los niveles. Los miembros de estas organizaciones están 

comprometidos con su trabajo y sienten que son una parte importante de la organización. Las 

personas de cualquier nivel jerárquico participan de las decisiones que afectarán en su trabajo 
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y perciben que éste está directamente relacionado con los objetivos de la organización. En el 

cuestionario, estos aspectos están medidos por las tres subescalas siguientes: 

Empowerment (Empoderamiento):A diferencia de lo que haremos con el resto de 

vocablos, preferimos mantener aquí la denominación en inglés, ya que son varias las 

traducciones del mismo que se han propuesto pero ninguna ha sido plenamente 

aceptada): Los individuos tienen autoridad, iniciativa y capacidad para dirigir su 

propio trabajo. Esto genera un sentimiento de pertenencia y responsabilidad hacia la 

organización (ítems 1 al 5). 

Trabajo en equipo (Team Orientation): El valor reside en el trabajo cooperativo 

hacia objetivos comunes, sintiéndose todos los empleados responsables del mismo. La 

organización depende de los esfuerzos del trabajo en equipo para alcanzar los 

objetivos (ítems 6 al 10). 

Desarrollo de capacidades (Capability Development): La organización invierte de 

forma continuada en el desarrollo de las competencias y habilidades de sus empleados 

con el objeto de mantener su competitividad y aprovechar nuevas oportunidades de 

negocio (ítems11 al 15). 

 

Consistencia (Consistency) 

La investigación ha mostrado que las organizaciones son efectivas cuando son consistentes y 

están bien integradas. El comportamiento de las personas está marcado por un conjunto de 

valores que induce a líderes y seguidores a alcanzar acuerdos (aun cuando pueda existir 

divergencia en las opiniones), de manera que las actividades de la organización queden 

coordinadas adecuadamente. Las organizaciones con estas características tienen una cultura 
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fuerte y distintiva que influye firmemente en el comportamiento de sus trabajadores. La 

consistencia es una potente fuente de estabilidad e integración interna resultado de una visión 

compartida y un alto grado de conformidad. Este rasgo cultural es medido a través de tres 

índices que son: 

Valores centrales (Core Values): Los miembros de la organización comparten una serie 

de valores que crean un sentimiento de identidad y un conjunto claro de expectativas 

(ítems16 al 20). 

Acuerdo (Agreement): Los miembros de la organización son capaces de lograr 

acuerdos en los temas esenciales. Esto implica, por un lado, un nivel de acuerdo tácito, 

y por otro, la capacidad de reconciliar diferencias cuando ocurren (ítems 21 al 25). 

Coordinación e integración (Coordination and Integration): Diferentes áreas y 

unidades de la organización son capaces de trabajar conjuntamente para alcanzar 

objetivos comunes. Las fronteras organizativas no suponen barreras para desarrollar un 

buen trabajo (ítems 26 al 30). 

 

Adaptabilidad (Adaptability) 

Las  organizaciones excesivamente integradas ofrecen a menudo dificultades para 

cambiar y adaptarse a nuevos entornos. Integración interna y adaptación externa pueden 

ser difíciles de compatibilizar, pero es necesario para lograr organizaciones efectivas. Las 

organizaciones adaptativas toman a sus clientes como guía, asumen riesgos y aprenden de 

sus errores y tienen capacidad y experiencia en introducir cambios. Continuamente están 

mejorando la capacidad de crear valor para sus clientes. Las organizaciones con elevada 
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adaptabilidad usualmente experimentan crecimiento en las ventas e incremento de las 

cuotas de mercado. Está dimensión cultural se mide por medio de tres subescalas: 

Orientación al cambio (Creating Change): La organización está capacitada para 

crear nuevos espacios conducentes al cambio. Es capaz de interpretar adecuadamente 

el entorno del negocio, reaccionar rápidamente a las modas vigentes y anticipar 

futuros cambios (ítems 31 al 35). 

Orientación al cliente (Customer Focus): La organización conoce a sus clientes y 

anticipa sus futuras necesidades. Refleja el grado en el que la organización está guiada 

por la preocupación de satisfacer a sus clientes (ítems 36 al 40). 

Aprendizaje organizativo (Organizational Learning): La organización recibe, 

interpreta y transforma señales del entorno en oportunidades que alienten la 

innovación, ganando conocimiento y desarrollando capacidades (ítems 41 al 45). 

 

Misión (Mission) 

Quizás el rasgo cultural más importante de todos sea el sentimiento de misión. Las 

organizaciones que no saben a dónde se dirigen, usualmente acaban en algún lugar no 

previsto. Las organizaciones exitosas tienen un propósito y una dirección precisa que define 

las metas organizacionales y los objetivos estratégicos, al tiempo que cuentan con una visión 

clara de cómo será la organización en el futuro. Las organizaciones con más problemas son a 

menudo aquéllas que han de cambiar su misión principal. Se requiere un fuerte liderazgo que 

defina una visión de futuro y construya una cultura que apoye dicha visión. Los tres índices 

que componen esta dimensión son: 
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Dirección y propósitos estratégicos (Strategic Direction and Intention): Claras 

intenciones estratégicas expresan el propósito de la organización y muestran el modo en 

como todos los empleados pueden contribuir al desarrollo de la organización (ítems 46 

al 50). 

Metas y objetivos (Goals and Objectives): A la misión, la visión y la estrategia 

pueden vincularse las metas y objetivos que faciliten a cada empleado una dirección 

precisa a su trabajo (ítems 51 al 55). 

Visión (Vision): La organización tiene una imagen compartida sobre la manera en que 

desea ser reconocida en el futuro. Esta perspectiva común encarna los valores nucleares 

y captura los corazones y las mentes de las personas que componen la empresa, 

proporcionando guía y dirección (ítems 56 al 60). 

3.1. Matriz de Análisis Teórico 

Rasgo o 
Dimensión 

Cultural 

Componente (Sub 
escala) 

Elementos de cada componente 

Implicación o 
Participación 

Empowerment 

Compromiso con el trabajo por los miembros del equipo 

Toma de decisiones 

Acceso y disponibilidad de la información que se 
necesita 

Roll de cada individuo en el grupo 

Planificación y participación  
 

Trabajo en equipo 

Cooperación entre grupos de trabajo 

Trabajar en este grupo  
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Responsabilidad de tareas en equipo 

Pilares de la Organización. 

Relación trabajo vs objetivos de la organización. 
(Funciones individuales vs metas de la organización). 

Desarrollo de 
Capacidades 

Empoderamiento de autoridad. 

Continuidad en capacitación. 

Inversión en el desarrollo de las capacidades. 

Valoración de la importante de ventaja competitiva. 

Disponibilidad de habilidades necesarias para hacer el 
trabajo. 

Consistencia 

Valores Centrales 

Coherencia en la comunicación entregada. 

Coherencia en estilo de dirección vs prácticas 

Existencia de valores y consistencia en conducción. 

Seguimiento a aplicación de valores. 

Existencia de código ético. 

Acuerdo 

Resolución de conflictos. 

Fortaleza de la Cultura organizacional. 

Consenso en toma de decisiones. 

Manejo de la comunicación. 

Conocimiento en procedimientos organizacionales. 

Coordinación e 
integración 

Implementación de procedimientos. 

Perspectiva en lineamientos organizacionales. 

Manejo en coordinación de proyectos. 

Trabajo interdependencias 

Alineación de objetivos entre niveles jerárquicos. 

Adaptabilidad Orientación al Cambio 

Flexibilidad ante el cambio. 

Disposición al cambio. 

Adaptación ante el cambio. 
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Reacción frente al cambio. 

Cooperación, participación ante implementación de 
cambio. 

Orientación al Cliente 

Retroalimentación de información obtenida de clientes 

Influencia de retroalimentación de información obtenida 
de clientes 

Comprensión de necesidades del entorno. 

Decisiones vs intereses del cliente 

Relación con clientes 

Aprendizaje 
organizativo 

Concepción del fracaso 

Consecuencia de tomar riesgos e innovar 

Nivel de participación. 

Importancia de la capacitación. 

Manejo de la comunicación. 

Misión 

Dirección y propósitos 
estratégicos 

Proyecto y orientación a largo plazo. 

Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras 
organizaciones. 

Misión clara  

Estrategia de cara al futuro. 

Claridad en la orientación estratégica 

Metas y objetivos 

Existencia de acuerdo sobre las metas a conseguir. 

Nivel de exigencia en las metas establecidas. 

Capacidad de liderazgo.  

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

Visión 

Conocimiento de la visión organizacional 

Plazo de las perspectiva de los líderes 

Impacto del pensamiento a corto plazo  

 Nuestra visión genera entusiasmo y motivación entre 
nosotros. 

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

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Síntesis del contexto teórico 

Teniendo en cuenta los planteamientos descritos en la literatura abordada en la cual se basa el 

tema de investigación como lo describe Ramírez (2010) en la cual presenta un enfoque de 

administración desde tres perspectivas la administración como ciencia, arte y técnica y es que 

para administrar  se deben establecer claramente estos aspectos, es así como Lusthaus (2002) 

manifiesta que la cultura organizacional es la que le da vida a la misión pues es a través del 

aceptado colectivo que se materializan los objetivos y metas organizacionales. 

Encontramos conceptos de cultura organizacional planteados por Lusthaus (2002) y Denison 

&Neal (1996) en los que muestran como el conjunto de prácticas y comportamientos intervienen 

en los valores, creencias y principios que son la base del sistema de gestión, se describe por parte 

de Vertel, Ramos, Hernández y López (2013) cómo ha evolucionado este concepto de cultura 

organizacional hasta nuestros tiempos. La importancia que las empresas deben dar a este tema la 

proporciona Denison y Neale (1996) al manifestar que los gerentes o directores se deben 

anticipar a los cambios necesarios y supervisar de manera activa la relación entre el entorno y las 

capacidades internas,  recomienda cambios en la mentalidad, valores y comportamiento de los 
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miembros de la organización con el fin de enseñarlos a entender cómo crear valor para sus 

clientes. Zapata (2002) establece los elementos que conforman la cultura en las organizaciones y 

es allí donde Denison a través de DOCS genera una herramienta capaz de determinar para cada 

una de las categorías o rasgos culturales y sub escalas las debilidades y fortalezas que en este 

tema tiene la organización y a partir de la visión de cada organización afianzar las fortalezas  y 

trabajar las debilidades para lograr un equilibrio adecuado que garantice efectividad.  Esta 

herramienta constituida por 60 ítems logra abarcar la organización y establecer de manera clara 

estos puntos claves y en un trabajo en equipo establecer el plan de mejoramiento que la 

organización requiere. 

 

Con los elementos teóricos abordados y dada la naturaleza del problema de investigación se 

consideran suficientes para  abordar la problemática planteada y alcanzar los objetivos de la 

investigación. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de Investigación 

Luego de describir de manera holística la organización en la que se aplicará la investigación se 

procede a hacer un diagnóstico con relación a la cultura organizacional, la manera de selección 

de la técnica a utilizar, es decir, los instrumentos o las herramientas de investigación se 

obtuvieron a través de la búsqueda bibliográfica, lo cual fue consignado en el repositorio  

bibliográfico; luego del análisis respectivo y las consultas pertinentes con el asesor de la tesis se 

optó por utilizar como técnica la aplicación de la Encuesta validada de Cultura Organizacional 

del doctor Denison, por lo cual  consultamos con el doctor Tomás Bonavia de la Universidad de 

Valencia, quien participó en la adaptación al español de esta herramienta, obteniendo una 

primera orientación a través de dos artículos publicados: uno en la Revista científica SUMMA 

PSICOLÓGICA y el otro en la red social researchgate.net, las consideraciones expuestas por 

Bonavia, Prado y Garcia-Hernández (2013, p.16) acerca del instrumento sobre cultura 

organizacional de Denison, especialmente lo relacionado con la posibilidad de utilizar la 

encuesta para fines de investigación, según indican los autores: 

 

El instrumento plantea, además, una representación gráfica de los resultados que hacen muy 

atractiva su interpretación. Otra ventaja indiscutible de esta encuesta es que la comunidad 

científica dispone de la versión completa de la misma, que puede ser utilizada sin fines 

comerciales con permiso del autor, no estando sujeto su uso a rígidas limitaciones como ocurre 

con otros cuestionarios sobre cultura.(p.16) 



41 
 

 

Posteriormente se estableció contacto con la empresa de consultoría del doctor Denison, Denison 

Consulting, con el fin de obtener el aval para utilizar la herramienta descrita,  para lo cual la 

Entidad requirió firmar un acuerdo para utilizar dicha encuesta y solicitó ser informados sobre 

aspectos de la investigación a desarrollar, lo que fue acepado por parte de las participantes de 

esta investigación. 

3.2. Población Objeto 

La investigación se realizó en una organización del sector público perteneciente a la Rama 

Judicial del Poder Público adscrita a la Fiscalía General de la Nación; se trata la institución 

rectora del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, encargada de prestar 

servicios a la sociedad en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la 

Administración de Justicia, respetando la dignidad de las personas y contribuyendo a restablecer 

sus derechos, así lo indica la misión del Instituto  Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses.
3
 

Por lo extenso del territorio colombiano esta organización cuenta en el país con 148 puntos de 

atención distribuidos en ocho (8) Direcciones Regionales, veinticinco (25) Direcciones 

Seccionales, ciento diez (110) Unidades básicas y cinco (5) Unidades móviles. El estudio fue 

realizado específicamente en una de las regionales, la Regional Norte, la cual comprende los 

departamentos de Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena y Sucre, de la cual hacen parte 

cinco (5) Direcciones Seccionales. La Regional Norte tiene su sede en la ciudad de Barranquilla, 

lugar donde se ubican seis (6) laboratorios forenses, tres (3) de los cuales tienen pruebas 

                                                           
3
http://www.medicinalegal.gov.co/web/dispositivos-moviles/quienes-somos. Recuperado el 10 de octubre 

de 2015 

http://www.medicinalegal.gov.co/web/dispositivos-moviles/quienes-somos
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acreditadas en la NTC ISO IEC 17025:2005 a través de ONAC, así como un laboratorio 

adicional ubicado en Sincelejo, para un total de siete (7) laboratorios en la Regional Norte 

agrupados y coordinados desde Barranquilla en el Grupo Regional de Ciencias Forenses.  

Ante la importancia de estas áreas para la organización, se aplicó el estudio a treinta y cinco (35) 

funcionarios pertenecientes al Grupo Regional de Ciencias Forenses, Alta Dirección y Directores 

Seccionales que participan en las actividades que se desarrollan para la correcta prestación del 

servicio forense. 

Los participantes en la aplicación de la encuesta cuentan con formación en distintas ramas de la 

ciencia, el 21% pertenece al nivel directivo, 32% corresponde a profesionales forenses, el 14% a 

cargos asistenciales, el 25% a nivel técnico y el 7% a profesionales administrativos.  

3.3. Instrumento 

Con el fin de realizar un diagnóstico confiable en cuanto a la cultura organizacional que 

involucra al Grupo Regional de Ciencias Forenses incluida la alta dirección en la Regional 

Norte, se dispuso la utilización de Denison Organizational Culture Survey (DOCS)en el anexo 

No. 2 se presenta la herramienta utilizada. 

3.4. Procedimiento 

En reunión de Comité Regional del Sistema de Gestión Integral se expuso y aprobó el 

proyecto de estudio dando a conocer la importancia de dicho diagnóstico para la Regional 

Norte, el cual se encuentra acorde con el “Fortalecimiento del Clima Organizacional” que es 

Objetivo Estratégico de la organización cuya actividad está definida como “Elaborar los 

planes de intervención en clima y cultura organizacional a nivel nacional”.  
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A partir de ese momento se inició el contacto con Denison Consulting, quienes mostraron una 

actitud colaboradora hacia la investigación remitiendo  compromiso de utilización de la 

encuesta para fines académicos (Ver Anexo 1), el cual se devuelve vía correo electrónico 

firmado, posteriormente es allegada la herramienta con las instrucciones, ésta se adecuó en 

archivo de Excel de acuerdo a la adaptación que realizara Tomas Bonavía, Vicente J. Prada, 

Alejandra Garcia-Hernandez en la Universidad de Valencia ( publicada por SUMMA 

Psicológica UST, 2010, Vol. 7, No 1, 15 – 32); una vez realizado el anterior trámite,  se remite 

al Director Regional para la aprobación con el fin de iniciar la recolección de la información a 

través de las encuestas.  

 

Se aplica la encuesta relacionada como “Anexo 2”, a los servidores asignados, a quienes se les 

presentó la encuesta de la siguiente manera: 46% personal y vía telefónica y el porcentaje 

restante a través de correo electrónico; lo anterior con el fin de facilitar la obtención de la 

información, teniendo en cuenta la distancia de algunos de ellos y disponibilidad de tiempo, 

entre otras.  A  partir de la consolidación de datos de la encuesta aplicada, se dan a conocer 

los puntajes más altos y más bajos, lo cual permite identificar las fortalezas y debilidades de la 

organización en el logro de sus objetivos; de esta manera se puede establecer lo que incide de 

manera positiva y negativa en la organización a nivel cultual, de acuerdo a la percepción de 

los servidores encuestados sobre cada componente de la cultura organizacional. 
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3.5. Validez de la investigación 

Credibilidad 

En la primera etapa  del desarrollo de la investigación se presentan los documentos consultados y 

la observación realizada en los procesos de la organización lo cual fue plasmado en el 

documento presentado en el Anteproyecto, luego se procedió a la ejecución de la investigación 

tal como se menciona durante todo el documento esta investigación se sustenta en la recolección 

de información a través de la encuesta validada para el idioma castellano por Tomas Bonavía, 

Vicente J. Prada, Alejandra Garcia-Hernandez en la Universidad de Valencia en el año 2010, 

igualmente se aplica la encuesta por parte de las investigadoras con autorización de Denison 

Consulting (ver anexo 1), asimismo se presenta ante la autoridad regional, quien aprueba la 

aplicación de la misma en Comité Regional de planeación y calidad efectuado el día 01 de 

octubre de 2015. En la etapa de recolección de información se muestra el personal muy 

colaborador con la misma la cual se realiza de manera presencial, telefónica y a través de correo 

electrónico. Teniendo en cuenta que el estudio se centra en un grupo de trabajo de la Regional 

Norte se aplica la herramienta en todo el personal perteneciente al mismo, durante un periodo de 

dos meses. Los datos son remitidos a Denison Consulting quien remite los resultados y la guía 

para la interpretación de los mismos, se procede a realizar la reunión de socialización de los 

mismos en el cual intervienen todos los involucrados concientizando al personal de la 

importancia de conocer las debilidades y fortalezas de la cultura organizacional, el personal se 

muestra comprometido en el desarrollo de la reunión, realizando un análisis y propuestas de 

mejora que son plasmadas en el plan de mejoramiento.  

Durante el desarrollo de esta investigación los miembros del grupo implicado estuvieron al tanto 

mostrándose dispuestos a colaborar en la misma.   

 

Transferibilidad de los resultados 

Este estudio de investigación aplicada pretende ser línea base para la organización frente a otros 

grupos de trabajo e ir más allá al ser guía para la generación de  investigaciones en entidades del 

sector público teniendo en cuenta que deben seguir la línea marcada por el Gobierno Nacional en 

su Plan Nacional de Desarrollo aunado a lo que ha sido concluido en la investigación del doctor 
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Denison tal como lo plantea Martínez (2010) “…él encontró que las organizaciones que hicieron 

hincapié en recursos humanos (…) mostró que las organizaciones con altos índices de 

participación mostraron pequeñas ventajas iniciales en su desempeño relativo frente a sus 

competidores, que luego se incrementaron gradualmente durante los cinco años del estudio.” 

 

Fiabilidad 

Los resultados de las investigaciones plasmadas por los autores consultados muestran la validez 

y aplicabilidad de la herramienta y los resultados en las organizaciones que la han aplicado se 

observan en la mayor productividad obtenida en las mismas.  

Tal como se anota en el marco teórico se había aplicado la herramienta en 700 empresas 

observándose el impacto positivo en lo descrito por Martínez (2010) en la efectividad de las 

organizaciones, lo cual fue una de las motivaciones para utilizar la herramienta frente a otras, 

éstas se anotan en el marco teórico. 

El Instituto tiene como objetivo en la iniciativa trece del plan estratégico 2015-2018 “Consolidar 

la cultura organizacional” por lo que el diagnóstico realizado es la base para el plan de 

mejoramiento que apunta a este objetivo, por lo que se toman datos fiables siendo la 

participación del personal crucial para la elaboración y ejecución del plan proyectado. 

 

Confirmación 

 La guía orientadora del modelo de Denison en cuanto a la interpretación de resultados y plan de 

mejoramiento incluidas en esta investigación excluye el análisis profundo de los resultados 

obtenidos en los cuales se presentan las debilidades y fortalezas de la organización en cuanto a la 

cultura organizacional basada en los cuatro rasgos culturales (Implicación, Consistencia, 

Adaptabilidad y Misión) y sus subescalas, la confirmación está basada en la aceptación del grupo 

de trabajo al observar que las conductas del personal se asocian y responden a los resultados 

obtenidos, es el mismo grupo el que acepta dicho diagnóstico y con base en él y las metas, 
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objetivos y visión plantea los puntos en los que se enfocará para trabajar el plan de 

mejoramiento.  

 

Integridad 

 El interés de cada uno de los miembros del equipo por establecer el diagnóstico de la cultura 

organizacional ha permitido establecer la validez de los datos suministrados, además lo refuerza 

el hecho de que las investigadoras pertenecen a la organización por lo que cuentan con la 

capacidad de poder descartar aquella información que no tiene relación con la realidad. 

Adicionalmente en aquellas preguntas en las que el interlocutor no interpreta con claridad el 

investigador estuvo en la capacidad de aclararlas y afianzar a través de ejemplos el significado de 

la pregunta.  

Los datos recolectados y los participantes en dicha investigación se manejaron bajo normas 

legales vigentes de confidencialidad,  se garantizó la privacidad por lo que se orientó en todo 

momentoque de salvaguardaría la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de todos los 

participantes. 

 

Coherencia 

El cronograma de trabajo de la actual investigación se dio a conocer en el documento 

denominado ANTEPROYECTO, el cual se cumplió a cabalidad. La honestidad y transparencia 

como principios de los investigadores fueron la base para el trabajo desarrollado, la recolección 

de los datos y su tratamiento se desarrolló de acuerdo a lo sugerido por el modelo del doctor 

Denison. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Perfil general del modelo Denison 

Del tratamiento de los datos transmitidos, Denison Consulting entrega el gráfico presentado a 

continuación: 

Gráfico 5 Resultado en el Reporte General del Modelo de Denison “Circumplex Report” 

 

 
 

Fuente: Denison Consulting 

Elaboración: Denison Consulting a partir de datos consolidados de encuesta aplicada. 
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El gráfico muestra el perfil de las dimensiones culturales de la Organización, a partir de la 

consolidación de datos de la encuesta aplicada donde revela a través de puntajes el 

posicionamiento en cada una de las subescalas evaluadas en la Organización frente de las demás 

organizaciones incluidas en la base de datos general indexadas en Denison Consulting, lo cual 

permite identificar las fortalezas y debilidades de la organización en el logro de sus objetivos; de 

esta manera se identifica lo que incide de manera positiva y negativa en la organización a nivel 

cultual, de acuerdo a la percepción de los servidores encuestados sobre cada componente de la 

cultura organizacional. 

 

A continuación se explica el reporte general remitido por Denison Consulting de acuerdo con la 

Guía rápida proporcionada por esta compañía: 

 

Rasgos e índices  

El modelo Denison nos ayuda a explorar cuatro (4) preguntas claves: 

Misión: ¿Sabemos a dónde vamos? 

Adaptabilidad: ¿Somos capaces de cambiar y adaptarnos en respuesta a las necesidades de 

nuestros clientes y mercado? 

Implicación: ¿Está nuestra gente capacitada y comprometida? 

Consistencia: ¿Tenemos los valores, sistemas y procesos para ejecutar y poner en marcha 

nuestra misión? 

Para hacer la evaluación de los resultados de manera objetiva, cada dimensión es analizada 

desglosando las subescalas que la conforman: 
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MISIÓN 

Para evaluar el campo de la Misión, es pertinente hacer análisis de los siguientes tres índices: 

Gráfico 6 Representación gráfica del Rasgo 

Cultural"MISIÓN" con resultados 

Metas y objetivos: ¿Existen metas a corto plazo que 

ayuden a relacionar lo que los empleados hacen día a día 

con la misión, visión y estrategia de la organización? Son 

estas metas ambiciosas pero realistas?. 

En el Instituto Nacional de Medicina Legal se cuenta con 

una plataforma estrategica basada en la metodología del 

Balance ScoreCard, la cual es socializada a todo nivel a 

través de canales de comunicación másivo y promulgada 

por los Directores Regionales “Servicio Forense para una 

Colombia Diversa y en Paz”.  

Dirección estratégica y propósito: ¿Nuestros empleados entienden las estrategias claves de la 

organización? 

Visión: ¿Nuestros empleados entienden la visión y sus implicaciones en sus trabajos? ¿La visión 

los motiva e impulsa? 

Cuando una organización está actuando bien en el campo de la misión, es posible escuchar a los 

empleados decir cosas como: 

 “Hay una estrategia clara” 

Fuente y Elaboración: Denison Consulting 
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 “El eje central de las metas a corto y largo plazo es conseguir niveles altos de éxito”  

 “Todos tenemos un claro sentido de pertenencia” 

 

ADAPTABILIDAD 

Gráfico 7 Representación gráfica del  Rasgo Cultural 

"ADAPTABILIDAD" con resultados 

Para evaluar el campo de la Adaptabilidad, 

se deben verificar  los siguientes 3 índices: 

Orientación al cambio: ¿Nuestros 

empleados entienden y reaccionan ante los 

cambios del entorno laboral? ¿Buscamos 

constantemente nuevas y mejores formas de 

hacer nuestro trabajo?  

Enfoque al cliente: ¿Entendemos las 

necesidades de nuestros clientes?¿Están los 

empleados comprometidos a responder ante sus cambios constantes?¿ El enfoque al cliente es la 

preocupación principal a lo largo de la organización? 

Aprendizaje organizacional: ¿Es importante el aprendizaje  en el lugar de trabajo? ¿Creamos 

un ambiente donde se toman riesgos razonables e innovación pueden llevarse a cabo? 

Cuando una organización está actuando bien, en la dimensión de adaptabilidad, se podrá 

escuchar a los empleados decir cosas como: 

 La mentalidad del cliente impregna la organización. 

 Hacemos análisis, revisiones luego de la ejecución y aprendemos de los eventos. 

Fuente y Elaboración: Denison Consulting 
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 Ocultar los errores es peor que cometerlos 

 

IMPLICACIÓN O PARTICIPACIÓN  

Gráfico 8 Representación gráfica del  

Rasgo Cultural "IMPLICACIÓN" 

con resultados 

Para evaluar el campo de la implicación, nos fijaremos en 

los siguientes 3 índices: 

Empoderamiento:¿Se sienten informados e involucrados 

los empleados en su trabajo?¿Sienten que pueden tener un 

impacto positivo en la organización? 

Orientación de equipo:¿El trabajo en equipo es 

estimulado y practicado? ¿Valoran los empleados la 

colaboración y se sienten mutuamente responsables por las 

metas en común? 

Desarrollo de las capacidades: ¿Creen los empleados que sus habilidades están mejorando?¿La 

organización posee las herramientas necesarias para alcanzar un alto nivel hoy y en el futuro? 

Cuando una organización está actuando bien la dimensión de implicación, usted podrá escuchar a 

los empleados decir cosas como: 

 Siento que estoy usando mis habilidades y la inteligencia en lugar de ser manipulado. 

 Nos unimos a trabajar como uno solo para alcanzar nuestras metas diarias. 

 No siento como si yo trabajara para la organización, me siento parte de ella. 

 

Fuente y Elaboración: Denison Consulting 
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CONSISTENCIA 

Para evaluar el campo de la consistencia, nos fijaremos en los siguientes 3 índices: 

Gráfico 9 Representación gráfica del  Rasgo 

Cultural "CONSISTENCIA" con 

resultados 

Valores Centrales: ¿Comparten los empleados 

un conjunto de valores que genera un fuerte 

sentido de identidad y un conjunto claro de 

expectativas comportamentales? ¿Los líderes 

modelan y fortalecen estos valores? 

Acuerdo: ¿Somos capaces de llegar a un 

acuerdo en temas críticos? ¿Pueden los 

empleados reconciliar sus diferencias y trabajar 

a lo largo de dificultades de una manera 

constructiva? 

Coordinación e integración: ¿Comparten los empleados de diferentes partes de la organización 

una perspectiva común que les permite trabajar efectivamente a través de las fronteras 

organizacionales? ¿Trabajan para eliminar “las barreras” y promover acciones que sean para el 

mejor interés de la organización como un todo? 

Cuando una organización está actuando bien la dimensión de Consistencia, se puede escuchar a 

los empleados decir cosas como: 

Fuente y Elaboración: Denison Consulting 
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 Los esfuerzos de comunicación en todos los departamentos ha permitido una perspectiva 

más amplia y mejores decisiones 

 Todos los miembros del equipo creen en hacer lo correcto y crear situaciones de gana-

gana cuando sea posible 

 Mi jefe no sólo vive los valores fundamentales, sino que regularmente se refiere a ellos 

en conferencia de manera impresionante. 

 

Combinaciones relevantes  

Líderes,  administrativos y empleados a menudo sienten que se dirigen hacia diferentes 

direcciones y así debería ser. Esta tensión “dinámica” es normal y nos obliga a pensar en las 

operaciones  del ambiente externo e interno mientras intentamos mantener la consistencia y ser 

adaptables El modelo Denison reconoce y evalúa estas tensiones dinámicas y ofrece una 

perspectiva valiosa sobre cómo podemos manejarlas efectivamente. 

 

Flexible y Estable 

Gráfico 10.   Representación gráfica de las Combinaciones entre Rangos culturales 

Adaptabilidad e Implicación y Misión y Consistencia. 
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FLEXIBLE                                       ESTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:DenisonConsulting 

 

Flexible (adaptabilidad e implicación): Las organizaciones que son Fuertes en estos rasgos 

pueden cambiar y adaptarse en respuesta a su entorno. Ellas tienden a ser exitosas siendo 

innovadoras y satisfaciendo a sus clientes. 

 

Estable (Misión y consistencia): Las organizaciones con fortalezas en estos rasgos tienden a 

operar más eficientemente. Ellas desarrollan prácticas y comportamientos consistentes y sistemas 

que promueven alineamiento. 
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Enfoque interno y externo 

Gráfico 11 Representación gráfica de las Combinaciones entre Rangos culturales Adaptabilidad  

y Misión y Adaptabilidad y Consistencia. 

ENFOQUE INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE EXTERNO 

Fuente: Denison Consulting 

Enfoque externo (adaptabilidad y misión): Estas organizaciones son capaces de adaptarse y 

cambiarse en función a lo que ven y escuchan de sus clientes y accionistas. El resultado es la 

habilidad de aprender y responder a las cambiantes necesidades del entorno en el que operan. 

Enfoque interno (implicación y consistencia): Estas organizaciones se centran en el 

alineamiento de los sistemas y procesos internos y en el comportamiento de las personas de la 

organización. Una alta puntuación en el enfoque interno normalmente predice un rendimiento 

operativo eficiente, altos niveles de calidad y una elevada satisfacción del empleado. 
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Gráfico 12   Resultados del Análisis Interno por cada rasgo cultural y sub escala 

en el modelo Denison 

 

Elaboración: Propia a partir del enfoque del Modelo de Cultura Organizacional de Denison. 

 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, fueron tabulados con el fin de conocer la 

calificación de cada dimensión y sub escala a nivel interno institucional, con lo que fue posible 

evidenciar el posicionamiento de cada Dimensión con identificación de la sub escala que le 

afecta de manera positiva o negativa. Aunado al análisis realizado con el Comité Regional, es 

posible determinar con mayor seguridad un plan de mejoramiento direccionado a las verdaderas 
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necesidades del Grupo; logrando fortalecer las ventajas con que cuenta la institución y eliminar 

las causas de aquellas falencias que se identifiquen durante el análisis. 

 

A continuación se presenta el análisis de los resultados evaluados desde el punto de vista 

comparativo (método Denison Coporation) y análisis de resultados individuales 

 

4.2. DIMENSION CULTURAL IMPLICACION: 

Gráfico 13: Resultados en la dimensión cultural Implicación y  sus sub escalas asociadas. 

 
 

 

Fuente: Denison Consulting 

 

Elaboración: Denison Consulting a partir de datos consolidados de encuesta aplicada 
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4.2.1 EMPOWERMENT 

 

Gráfico 14 Resultados en la  sub escala Empowerment 

 
 

 

 

Fuente: Denison Consulting 

 

Elaboración: Denison Consulting a partir de datos consolidados de encuesta aplicada 
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4.2.1.1. Interpretación de calificación obtenida 

 

Esta subescala, corresponde al resultado de las cinco primeras preguntas del cuestionario, cuya 

calificación es alta (84%), es importante destacar que el análisis de este rango se ve muy 

afectado por la falta de compromiso del personal con la organización al observar que estamos tan 

solo por encima del 16%  de las demás organización incluidas en la base de datos general 

indexada en la pregunta relacionada con este aspecto. 

4.2.1.2. Explicación de calificación obtenida 

 

Durante la reunión sostenida con los encuestados después de la obtención de los resultados, los 

servidores manifestaron como causas del resultado de esta subescala los siguientes: 

 “Existencia de personal calificado”, quienes respaldan sus conocimientos académicos con 

títulos y experiencia que apadrinan sus logros y permanencia en la institución. 

 “Personal Competente”, calificado para las funciones encomendadas. 

 “Funcionarios Profesionales en las actividades que desempeñan”, explicado con los 

argumentos anteriores. 

En cuanto al porcentaje restante, se identifica entre los encuestados comentarios coincidentes con 

el siguiente: 

- Existe personal con capacidades y experiencia en la labor que desempeña, sin embargo se 

tienen dificultades con relación al compromiso con la organización de acuerdo al análisis 

realizado, el cualestá asociado a la desmotivación generalizada por deficiencia en la 

política de estímulos. 
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4.2.1.3. Propuestas Para Mejoramiento 

 

 Se identifica la  necesidad de motivación a los servidores públicos, dado que su falta de 

compromiso, según el análisis realizado en reunión de trabajo se logró establecer que la 

poca  motivación en ellos, principalmente es por la falta de estímulos, el hecho de 

tenerlos en cuenta para la toma de decisiones en consenso puede contribuir a  mejorar 

este aspecto así como hacerlos parte de la organización preocupándose por su salud y 

bienestar.  

 

4.2.2. Trabajo en equipo 

 

Gráfico 15 Resultados en la  sub escala Trabajo en equipo 

 

 

Fuente: Denison Consulting 

Elaboración: Denison Consulting a partir de datos consolidados de encuesta aplicada 

 

4.2.2.1. Interpretación de calificación obtenida 

 

Con relación a la subescala de Trabajo en Equipo se obtuvo una de las calificaciones más  baja 

(67%), la cual se analizó con las respuestas de los numerales 6 al 10 de la encuesta aplicada.   
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Se identifica debilidad en el  trabajo en equipo al observar como el individualismo es la conducta 

que predomina en la unidad organizacional, esto se confirma en el resultado obtenido en la 

pregunta en la cual se visualiza un 22% por encima de las otras organizaciones de la base de 

datos global, son las personas las que realmente sobresalen y no los grupos de trabajo, 

generalmente asociado a que  cada individuo se preocupa por cumplir su función y actividades 

encomendadas si verificar como está aportando al equipo de trabajo para  lograr los objetivos 

trazados.  

4.2.2.2. Explicación de calificación obtenida 

 “No se promueve a nivel institucional”; si bien es cierto que el análisis que se hace en 

cada reunión de trabajo estratégico que se realiza en la institución, aborda de manera 

individual y discriminada los resultados obtenidos en los indicadores, lo cual corresponde 

al resultado del trabajo del grupo, estos resultados son la recopilación de lo entregado por 

cada miembro del grupo del trabajo realizado de manera individual; no se observa la 

implementación de estrategias de grupo que busquen el alcance de las metas en los 

indicadores donde el esfuerzo del grupo se vea reflejado. 

 “Mucho trabajo y poco tiempo”; La creciente demanda de solicitud de informes y la 

exigencia de los resultados, no permiten que los servidores contemplen la posibilidad de 

disponer del tiempo para analizar la situación e implementar acciones que permitan una 

ejecución de trabajo eficaz. 

 “A veces buscar trabajar en equipo es perder el tiempo”: No se tiene la convicción de lo 

que representa el trabajo en equipo, no se ha estructurado en la Entidad la identificación 

de un líder que guie, oriente y movilice a los grupos para concretar los objetivos y las 

actividades de cada miembro para que exista la cooperación.   
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Los funcionarios consideran que no se obtuvo calificación ideal por: 

 “Desconfianza en la habilidad de los demás” 

 “No se tiene la costumbre en la institución” 

 

4.2.2.3. Propuestas para mejoramiento 

 Realizar talleres de orientación de trabajo en equipo. 

 

4.2.3. Desarrollo de capacidades 

Gráfico 16 Resultados en la  sub escala Desarrollo de Capacidades 

 

 

Fuente: Denison Consulting 

Elaboración: Denison Consulting a partir de datos consolidados de encuesta aplicada 

 

4.2.3.1. Interpretación de calificación obtenida 

 

El resultado obtenido en la calificación de esta subescala es el más bajo de la dimensión cultural 

de PARTICIPACION (61); en la subescala de Desarrollo de capacidades existe una pregunta que 

está identificada como que no se dispone de las habilidades necesarias para realizar el trabajo lo 
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cual ocasiona problemas, asociada a la segunda más baja de esta aspecto cultural como lo es el 

hecho de que las capacidades de los futuros líderes no son mejoradas, es decir que la 

organización no establece claramente una línea de formación de los próximos coordinadores u 

líderes de grupo, haciendo una selección intuitiva y por concertación y no porque se disponga de 

una formación estructurada en determinados funcionarios para cumplir con esa función en los 

años venideros. 

4.2.3.2. Explicación de calificación obtenida 

 

 “Hay libertad para que los funcionarios se capaciten, pero no todos usan esa libertad para 

capacitarse en el fortalecimiento de sus funciones”. Los funcionarios de esta Entidad 

tienen la oportunidad de recibir apoyo económico para realizar estudios de pregrado, 

postgrado, entre otros; sin embargo, al no existir restricciones, los servidores optan por 

escoger la capacitación que más les guste, lo cual usualmente no corresponde con las 

actividades propias de sus funciones, razón por la cual no se cuenta con personal que se 

esté actualizando en las habilidades y funciones que desempeña dentro de la 

organización. 

 “No se orientan los recursos para actualizar a todo el personal”.  Los recursos 

económicos asignados se entregan de acuerdo a las capacitaciones que solicite el 

funcionario  o las organizadas por la alta dirección, pero no se cubre a todo el personal 

institucional. 

 “El entrenamiento y reentrenamiento que existe es solo misional y no se ha dado tampoco 

a todo el personal misional”.  En la organización se realiza entrenamiento a servidores 
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nuevos e igualmente se identifican los funcionarios misionales que requieren de 

reentrenamiento para ajustar lineamientos misionales institucionales 

Según los encuestados, no se tiene puntaje ideal porque: 

 La Entidad tiene una organización de orden jerárquico que delega autoridad pero 

fácilmente se irrespeta el conducto regular 

Tabla 1: Análisis Interno del rasgo cultural Implicación o participación 

 
IMPLICACIÓN O PARTICIPACIÓN 3,7 

 No. Empowerment 3,8 

 1 La mayoría de los miembros de este grupo están muy 

comprometidos con su trabajo. 3,7 

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

la mejor información. 3,7 

 3  La información se comparte ampliamente y se puede conseguir la 

información que se necesita. 3,6 

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

grupo. 4,1 Alto 

5  La planificación de nuestro trabajo es continua e implica a todo el 

mundo en algún grado. 3,8 

   Trabajo en equipo   3,7 

 6 Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes grupos 

de esta organización. 3,6 

 7 Trabajar en este grupo es como formar parte de un equipo. 3,5 

 8 Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de 

descargar el peso en la dirección. 3,8 

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

organización. 3,4 

 10 El trabajo se organiza de modo cada persona entiende la relación 

entre su trabajo y los objetivos de la organización. ('El trabajo se 

organiza de forma que cada persona pueda ver la relación que 

existe entre sus funciones individuales y las metas de la 

organización.) 4,0 

   
Desarrollo de Capacidades   3,5 

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

por sí mismas. 3,5 

 12  Las capacidades del “banquillo” o banco de talentos  (los futuros 

líderes) se mejoran constantemente. 3,5 

 13  Este grupo invierte continuamente en el desarrollo de las 

capacidades de sus miembros. 3,7 
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14 La capacidad de las personas es vista como una fuente importante 

de ventaja competitiva. 3,8 

 15 A menudo surgen problemas porque no disponemos de las 

habilidades necesarias para hacer el trabajo. * 2,9 Bajo 

Elaboración: Propia 

*ítems inversos 

 

Se identifica que los resultados presentados por Denison Consultingson consistentes 

proporcionalmente a los proyectados a nivel interno, por ende es posible aseverar que las 

fortalezas y debilidades encontradas corresponden a la realidad institucional y es pertinente 

atender unas para ser fortalecidas y otras a las otras es necesario eliminar las causas que las 

generan.  Donde se refleja un puntaje alto en la planificación del trabajo, razón por la cual es 

factible deducir que como consecuencia es que se evidencia alto puntaje también en la 

convicción de los funcionarios en el que su trabajo genera impacto positivo, datos que nos 

permiten aseverar que en esta dimensión se impone de manera positiva el rasgo de 

EMPODERAMIENTO.  Igualmente el rasgo de TRABAJO EN EQUIPO resalta la organización 

del trabajo lo cual va de la mano con la relación entre su trabajo y los objetivos de la 

organización. 

En esta dimensión también se evidencia la existencia de un puntaje muy bajo (2.9) en el ítem “A 

menudo surgen problemas porque no disponemos de las habilidades necesarias para hacer el 

trabajo” el cual se debe interpretar de manera positiva, toda vez que es tenido en cuenta como 

ítem inverso, razón por la que se resaltan las habilidades de los servidores para su trabajo; sin 

embargo siendo objetivos es necesario que se optimice el recurso humano en innovación y 

creatividad aprovechando estas capacidades. 
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Propuestas para mejoramiento 

 Identificar personal que tenga potencial para ser líder y capacitarlo. 

 Capacitar a los servidores de acuerdo a la necesidad identificada en la Entidad  a 

nivel misional y administrativo. 

4.2.3.3. Aspectos a tener en cuenta (dimensión de implicación) 

Con relación al rasgo cultural orientado a la  Implicación o Participación del personal se observa 

un resultado bajo con respecto a los demás, esta situación está orientada a falencias con el talento 

humano, quienes se encuentran poco motivados, dado que se trata de una institución del orden 

gubernamental donde prevalece la burocracia, no obstante los miembros del equipo reconocen 

que sus actividades son de importancia para la organización y que apunta de manera positiva 

para el logro de los objetivos.  

Es pertinente reflexionar sobre el hecho de que los resultados muestran que en la Entidad no se 

cuenta con las habilidades necesarias para hacer el trabajo, lo cual puede estar asociado a la falta 

de ejecución de algunas actividades por la carga laboral excesiva en algunos grupos 

organizacionales, más no a la carencia de capacidad de los funcionarios para ejecutar las tareas. 

 

Uno de los aspectos que se destaca de esta dimensión cultural es el aprendizaje organizativo con 

un promedio alto al destacar la importancia de la capacitación para la organización,  influenciado 

en la existencia de la Escuela del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses así 

como  los convenios con Instituciones de Educación Superior, lo cual beneficia a los 

funcionarios, quienes reciben capacitaciones de manera continua individual o colectiva para ser 

aplicado en el ejercicio de sus funciones.  
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Es evidente que existen aún inconvenientes para eliminar paradigmas en el personal al encontrar 

resistencia cuando se pretenden establecer cambios, las ideas suelen perderse en el camino lo 

cual impide que se propenda por la innovación, asimismo no se fomentan actividades que den 

lugar a ideas nuevas para el mejoramiento continuo.  
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4.3. DIMENSIÓN CULTURAL CONSISTENCIA: 

Gráfico 17  Resultados en la dimensión cultural Consistencia y sub escalas asociadas 

 
 

Fuente: Denison Consulting 

 

Elaboración: Denison Consulting a partir de datos consolidados de encuesta aplicada 
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4.3.1. Valores centrales 

Gráfico 18 Resultados en la  sub escala Desarrollo de Capacidades 

 

Fuente: Denison Consulting 

Elaboración: Denison Consulting a partir de datos consolidados de encuesta aplicada 

 

4.3.1.1. Interpretación de calificación obtenida 

La calificación que se obtuvo en ésta (79), corresponde a un puntaje promedio que refleja 

falencias en la aplicación de los valores, que claramente existen pero no son interiorizados, a 

pesar de que son identificados y que aunado a esto son parte de una Entidad con fundamentos 

normativos; pero que claramente pasa por encima de estos valores. 
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4.3.1.2. Explicación de calificación obtenida 

1. “Las exigencias de los compromisos siempre deben ser cumplidas por algunos 

funcionarios, no por todos”: Es posible identificar descontento de parte de los servidores 

por no existir interiorización de los valores y exigencia unánime de éstos en el interior de 

la organización, razón por la cual existe debilidad en este aspecto que induce a que no 

haya acuerdos entre líderes jerárquicos y personal subalterno, lo cual genera inestabilidad 

y desintegración en el interior de la organización e inconformidad. 

2. “No existe coincidencia entre lo que se exige y lo que hace quien lo exige”. Como se 

manifestó en la intervención anterior, hay desacuerdos entre líderes jerárquicos y 

personal subalterno por inconsistencias en la aplicación de los valores organizacionales. 

El motivo expresado por los encuestados por el cual no se logra obtener puntaje alto es: 

 “Se ignoran los valores institucionales en el momento de actuar de algunos funcionarios” 

4.3.1.3. Propuestas para mejoramiento 

 

 Realizar campaña de socialización de valores y principios institucionales (interiorizando 

en el personal la importancia de los valores y principios organizacionales) 

4.3.2. ACUERDO 

 

Gráfico 19 Resultados en la  sub escala Acuerdo 
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Fuente: Denison Consulting 

 

Elaboración: Denison Consulting a partir de datos consolidados de encuesta aplicada 

 

4.3.2.1. Interpretación de calificación obtenida 

 

Con una calificación de 86, esta subescala es la que obtiene mayor calificación en este rango 

cultural, ya que se identifica claramente la manera de hacer las cosas de forma correcta e 

incorrecta, a pesar de existir dificultades en alcanzar acuerdos en temas claves y por ende en 

encontrar soluciones. 

 

4.3.2.2. Explicación de calificación obtenida 

1. “No se trabaja en equipo, por eso no es posible solucionar problemas en equipo”. El 

individualismo no permite tener consenso en temas claves 

2. “Falta comunicación adecuada”.  Se requiere contar con asertividad en la comunicación 

para lograr el consenso en los temas claves y aunar esfuerzos en la toma de decisiones y 

soluciones a los inconvenientes que se presentan en el día a día. 

 

4.3.2.3. Propuestas para mejoramiento 

 

 Realizar talleres de orientación en comunicación asertiva y resolución de conflictos. 

 

4.3.3. COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN 

 

 



72 
 

Gráfico 20 Resultados en la  sub escala Coordinación e Integración 

 

Fuente: Denison Consulting 

 

Elaboración: Denison Consulting a partir de datos consolidados de encuesta aplicada 

 

 

4.3.3.1. Interpretación de calificación obtenida 

Con respecto a esta subescala de Coordinación e integración, la calificación es de 77, resultado 

que muestra fallas en la toma de decisiones conjuntas, lo cual respalda los comentarios anteriores 

donde se evidencian falencias en el trabajo en equipo y en el liderazgo.  Esta subescala se analizó 

con los resultados obtenidos de las preguntas 26 a la 30 de la encuesta. 

 

4.3.3.2. Explicación de calificación obtenida 

 “Fallas en el estilo de coordinación”  A pesar de tener una manera de trabajar consistente, 

respaldada por la competencia de sus servidores, su trabajo se  hace y se presenta de 

manera individual, no se coordinan los trabajos con otros grupos, se diversifica al 

responsabilidad y aunque se pretende llegar al mismo objetivo, no se hace de manera 

coordinada, por ello se dificulta alcanzar las metas propuestas. 

 “No hay una sola dirección en el momento de tomar decisiones” Se requiere unificar 

criterios y definir estrategias de trabajo en grupo. 
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No se tiene la mejor calificación por: 

 La ausencia del trabajo en equipo y la unificación de criterios 

4.3.3.3. Propuestas para mejoramiento 

 

 Realizar actividades de identificación y fortalecimiento de líderes; adicionalmente 

fomentar el trabajo en equipo y la comunicación. 

4.3.3.4. Aspectos a tener en cuenta dimensión Consistencia 

Los resultados de la Consistencia no representan un valor importante en el diagnóstico, lo cual 

evidencia que a pesar de contar con valores claros que rigen y que existe un código de ética que 

nos orienta, tenemos dificultades en llegar a acuerdos en temas claves y en  la coordinación e 

integración, lo cual afecta la estabilidad e integración interna. 

Es posible identificar descontento de parte de los servidores por no existir interiorización de los 

valores y exigencia unánime de éstos en el interior de la organización, razón por la cual existe 

debilidad en este aspecto que induce a que no haya acuerdos entre líderes jerárquicos y personal 

subalterno, lo cual genera inestabilidad y desintegración en el interior de la organización e 

inconformidad. 

 

Tabla 2: Análisis Interno del rasgo cultural Consistencia 

 
Consistencia 3,5 

 No. Valores Centrales 3,8 

 16 Los líderes y directores practican lo que pregonan. 3,3 

 17 Existe un estilo de dirección característico con un conjunto 

de prácticas distintivas. 3,5 

 18  Existe un conjunto de valores claro y consistente que rige la 

forma en que nos conducimos. 3,9 

 19 Ignorar los valores esenciales de este grupo te ocasionará 

problemas. 4,0 
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20 Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y 

nos ayuda a distinguir lo correcto. 4,4 Alto 

  Acuerdo     3,4 

 21 Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente para 

encontrar soluciones donde todos ganen. 3,5 

 22 Este grupo tiene una cultura “fuerte” o "Solida" 3,8 

 23 Nos resulta fácil lograr el consenso, aun en temas difíciles. 3,3 

 24 A menudo tenemos dificultades para alcanzar acuerdos en 

temas clave.* 2,4 Bajo 

25  Existe un claro acuerdo acerca de la forma correcta e 

incorrecta de hacer las cosas. 3,9 

   
Coordinación e integración   3,4 

 26  Nuestra manera de trabajar es consistente y predecible. 4,0 

 27 Las personas de diferentes grupos de esta organización 

tienen una perspectiva común. 3,5 

 28  Es sencillo coordinar proyectos entre los diferentes grupos 

de esta organización. 3,0 

 29  Trabajar con alguien de otro grupo de esta organización es 

como trabajar con alguien de otra organización. * 3,0 

 30  Existe une buena alineación de objetivos entre los diferentes 

niveles jerárquicos. 3,4 

 Elaboración: Propia 

*ítems inversos 

 

En los resultados se refleja que la manera de trabajar es consistente y predecible lo cual hace 

alusión a la aplicación de la parte documental de los procedimiento y normas establecidas en la 

Entidad y por ser Ente público la aplicación de las normas nacionales; con lo que se muestra 

influencia de los rasgos de COORDINACION E INTEGRACION y VALORES CENTRALES 

de manera positiva. 

 

De manera negativa se evidencia un resultado promedio en el rasgo de ACUERDO, con lo que 

se refleja la necesidad de trabajar en pro de la toma de decisiones y la comunicación. 
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4.4. DIMENSIÓN CULTURAL ADAPTABILIDAD: 

Gráfico 21: Resultados en la dimensión cultural  Adaptabilidad y  sub escalas asociadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Denison Consulting 

 

Elaboración: Denison Consulting a partir de datos consolidados de encuesta aplicada 
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4.4.1. Orientación al cambio 

 

Gráfico 22Resultados en la  sub escala Orientación al Cambio 

 

Fuente: Denison Consulting 

Elaboración: Denison Consulting a partir de datos consolidados de encuesta aplicada 

 

4.4.1.1. Interpretación de Calificación Obtenida 

Esta subescala tiene una calificación de 90 puntos que evidencian una organización con poca 

resistencia al cambio, sin embargo se muestra una respuesta débil a las necesidades de los 

clientes.  Buena disposición de adaptación y adopción de estrategias para el cambio.   

 

4.4.1.2. Explicación de calificación obtenida 

 “Está pendiente la Entidad a los requerimientos del cliente”.  Al ser una Entidad del 

Estado, regida por normatividades cambiantes constantemente, la Entidad está dispuesta a 

adaptarse a estos cambios y responder favorablemente ante las exigencias del entorno, no 

obstante al ser necesario el trabajo conjunto, con lo cual esta tarea se realizaría de manera 

ágil y efectiva, esta respuesta es eficaz mas no efectiva por dilatarse el tiempo de 

respuesta. 
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 “Se implementan estrategias para satisfacer las necesidades de los usuarios”.  Es claro 

que se cuenta con personal competente, con creatividad e iniciativa que responde 

satisfactoriamente a los cambios presentados en el entorno laboral. 

No se cumple con el porcentaje completo 

 Porque la respuesta no es oportuna. 

4.4.1.3. Propuestas para mejoramiento 

 Se necesita trabajo en equipo para que la respuesta al cliente sea más ágil.  

4.4.2. Enfoque al cliente 

Gráfico 23Resultados en la  sub escala Enfoque al cliente 

Fuente: Denison Consulting 

Elaboración: Denison Consulting a partir de datos consolidados de encuesta aplicada 

 

4.4.2.1. Interpretación de Calificación Obtenida 

Se identifica el cliente, se conocen sus necesidades actuales y se está a la vanguardia de las 

venideras porque las necesidades de los clientes están basadas en la normatividad estatal que 

publica las decisiones tomadas e identifica los cambios para responder ante la misma normativa 

que igualmente es regida o direccionada al cliente de la organización que nos ocupa.  La 
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calificación obtenida es de 90  donde se muestra una Entidad con conocimiento del cliente 

interno y externo. 

4.4.2.2. Explicación de calificación obtenida 

 “Se identifica el cliente claramente” 

 “Existe disposición de atención y colaboración hacia el cliente” 

El motivo de no tener la máxima calificación se atribuye a: 

 “Sobrecarga laboral, impide ser efectivos”    A la elevada demanda laboral en cada uno 

de los grupos encuestados se atribuye el no tener un enfoque efectivo antes los clientes en 

su totalidad.  

4.4.2.3. Propuestas para mejoramiento 

 “Aumento de talento humano” Se requiere fortalecimiento en el recurso humano para 

tener un enfoque adecuado hacia los clientes y sus necesidades. 

4.4.3. Aprendizaje Organizacional 

Gráfico 24 Resultados en la  sub escala Aprendizaje organizacional 

 

Fuente: Denison Consulting 

Elaboración: Denison Consulting a partir de datos consolidados de encuesta aplicada 
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4.4.3.1. Interpretación de Calificación Obtenida 

73, fue la calificación obtenida en esta subescala, la cual fue la responsable de impactar de 

manera negativa en este rasgo cultural.  Identificando que a pesar de ser creativos e innovadores, 

no se da la oportunidad a la implementación de estos cambios a través de prueba, pues la carga 

laboral atribuida más la necesidad de responder ante los indicadores, frente a un trabajo con 

falencias en la cooperación de grupo, no puede interpretar y transformar las señales del entorno 

en desarrollo de ideas innovadoras.  Igualmente el enfoque normativo regido en la organización, 

exige la aplicación de éstas y se pierde la oportunidad de implementar ideas ante el cambio. 

 

4.4.3.2. Explicación de calificación obtenida 

 “No se puede innovar, solo responder a la norma existente”  Los riesgos que se asumen 

por la innovación son poco comunes en esta organización, ya que existe la 

documentación de los procedimientos, el alcance de la interpretación y el enfoque 

requerido previamente establecido y esto impide que la organización asuma la 

responsabilidad de hacer algo que se salga de los estándares ya que no se puede asumir la 

responsabilidad de un error como una oportunidad de cambio o aprendizaje. 

No se tiene una calificación completa por: 

 La imposibilidad de implementar nuevas ideas. 

 

4.4.3.3. Propuestas para mejoramiento 

 Los servidores encuestados mostraron ante esta subescala resistencia a la innovación, ya 

que fue interpretada como la manera de darle valor a la organización con ideas 
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innovadoras que le ofrecieran al cliente un mejor producto y ante la existencia de normas 

preestablecidas que solo requieren ser cumplidas, los servidores no encuentran la manera 

de aportar creativamente a la organización desde su perspectiva laboral; sin embargo, al 

investigar sobre el punto específico se identifica la necesidad de motivar al servidor para 

que aporteal Sistema Integral de Gestión a través de su capacidad creativa e innovadora 

en el entorno de su Unidad Organizacional. 

 

4.4.3.4. Aspectos a tener en cuenta dimensión Consistencia 

Al analizar este resultado es preciso deducir que existen inconvenientes con respecto a la 

posibilidad de adaptarnos a los cambios del entorno y a nuevas exigencias de las autoridades, 

víctimas y usuarios que son los clientes de esta Organización.  Una de las causas podría estar 

asociada a que se trata de una organización integrada lo cual redunda en dificultades para el 

cambio, contraponiéndose la integración interna y la adaptación externa, existe poca flexibilidad, 

lo cual genera resistencia. 

Tabla 3 Análisis Interno del Rasgo Cultural Adaptabilidad 

 
Adaptabilidad 3,5 

 No. Orientación al Cambio 3,3 

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

de cambiar. 3,4 

 32  Respondemos bien a los cambios del entorno. 3,5 

 33  Adoptamos de continuo nuevas y mejores formas de hacer 

las cosas. 3,9 

 34  Los intentos de realizar cambios suelen encontrar 

resistencias.* 2,2 Bajo 

35  Los diferentes grupos de esta organización cooperan a 

menudo para introducir cambios. 3,1 

   
Orientación al Cliente   3,9 
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36  Los comentarios y recomendaciones de nuestros clientes 

conducen a menudo a introducir cambios. 3,6 

 37  La información sobre nuestros clientes influye en nuestras 

decisiones. 4,0 

 38  Todos tenemos una comprensión profunda de los deseos y 

necesidades de nuestro entorno. 3,8 

 39  Nuestras decisiones ignoran con frecuencia los intereses de 

los clientes.* 4,1 

 40  Fomentamos el contacto directo de nuestra gente con los 

clientes 4,0 

   
Aprendizaje organizativo   3,3 

 41  Consideramos el fracaso como una oportunidad para 

aprender y mejorar. 3,7 

 42  Tomar riesgos e innovar son fomentados y recompensados. 

2,9 Bajo 

43  Muchas ideas “se pierden por el camino” o Muchos detalles 

importantes pasan desapercibidos * 2,8 Bajo 

44 El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro trabajo 

cotidiano. 4,4 Alto  

45 Nos aseguramos que “la mano derecha sepa lo que está 

haciendo la izquierda”. 2,8 Bajo 

Elaboración: Propia 

*ítems inversos 

 

Al analizar los resultados de la dimensión relacionada con la Adaptabilidad  es preciso deducir 

que existen inconvenientes con respecto a la posibilidad de adaptarnos a los cambios del entorno 

y a nuevas exigencias de las autoridades, víctimas y usuarios que son los clientes de esta 

Organización, razón para abordar el rasgo de ORIENTACION AL CAMBIO.  Una de las causas 

podría estar asociada a que se trata de una organización integrada lo cual redunda en dificultades 

para el cambio, contraponiéndose la integración interna y la adaptación externa, existe poca 

flexibilidad, lo cual genera resistencia. 

Otro aspecto que se destaca en esta dimensión cultural pero como debilidad de la organización es 

el APRENDIZAJE ORGANIZATIVO, el cual presenta puntajes bajos en el estímulo por la 
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participación en innovación, aunque se destaca la importancia de la capacitación para la 

organización,  influenciado en la existencia de la Escuela del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses así como  los convenios con Instituciones de Educación Superior, lo 

cual beneficia a los funcionarios, quienes reciben capacitaciones de manera continua.  

 

4.5. DIMENSIÓN CULTURAL MISIÓN 

Gráfico 25: Resultados de la dimensión Misión y sub escalas asociadas 

 
 
Fuente: Denison Consulting 

Elaboración: Denison Consulting a partir de datos consolidados de encuesta aplicada 
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4.5.1. Dirección y Propósito Estratégico 

 

Gráfico 26 Resultados en la  sub escala Dirección y propósito estratégico 

Fuente: Denison Consulting 

Elaboración: Denison Consulting a partir de datos consolidados de encuesta aplicada 

 

4.5.1.1. Interpretación de Calificación Obtenida 

 

En Dirección estratégica y propósito, la Entidad obtuvo calificación de 98 que se interpreta como 

la evidencia de la implementación de estrategias adecuadas para presentar un direccionamiento 
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organizacional bien enfocado, ya que se identifica que se han incorporado medidas de actuación 

que permiten implementar la estrategia y la misión organizacional a través del Balanced 

Scorecard (BSC), lo que ha permitido medir el desempeño laboral organizacional frente al 

continuo cambio normativo.   

 

4.5.1.2. Explicación de calificación obtenida 

“La institución muestra gran interés en que cada funcionario conozca la estructura 

organizacional, direccionamiento estratégico y aporte para su medición” 

 “Se identifica claramente la posición de la Entidad en la visión institucional”. 

 “Los funcionarios conocen e identifican la misión institucional y su aporte a la misma”. 

4.5.1.3. Propuestas para mejoramiento 

 Más que mejorar, se considera pertinente mantener el puntaje y continuar con las 

estrategias que se han implementado en el desarrollo de la socialización de la estructura 

organizacional. 

4.5.2. Metas y Objetivos 

 

Gráfico 27 Resultados gráficos en la  sub escala Metas y Objetivos 

 

Fuente: Denison Consulting 
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Elaboración: Denison Consulting a partir de datos consolidados de encuesta aplicada 

 

4.5.2.1. Interpretación de Calificación Obtenida 

Los resultados permiten identificar que la dimensión cultural que obtiene un promedio superior 

es MISIÓN, interpretando que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

Regional Norte, tiene claridad en los propósitos o dirección que define las metas 

organizacionales y los objetivos estratégicos. Aunado a estos resultados es importante ratificar lo 

anotado con el alto resultado obtenido en el tema de la claridad de la misión y el sentir del 

personal hacia ese mandato legal. 

 

4.5.2.2. Explicación de calificación obtenida 

Las metas y objetivos de indicadores de la gestión realizada son socializados y establecidos 

por la Oficinas encargadas en el Nivel Central  como lo son las Subdirecciones de Servicio 

Forenses y Subdirección de Investigación Científica es así como a través de análisis de datos 

y demás aspectos relevantes se generan las metas a ser establecidas con respecto a la gestión, 

es decir tiempos de respuesta y evacuación de casos. Cabe resaltar que estas decisiones no se 

toman en consenso pues no ha sido posible poner de acuerdo a todos los implicados, por lo 

cual se vienen trabajando unas metas establecidas de manera autoritaria por estas 

dependencias. 

Los objetivos a ser alcanzados son trazados cada cuatro años, se establecen en consenso con el 

comité directivo, directores regionales y seccionales de todo el Instituto, aquí si se establece 

concertadamente utilizando la metodología Balance ScoreCard. 
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4.5.2.3. Propuestas para mejoramiento 

La  Institución no tiene contemplado a corto plazo modificar metas y objetivos por lo cual no 

es pertinente establecer propuestas que traten este aspecto. 

4.5.3. Visión 

Gráfico 28 Resultados gráficos en la  sub escala Visión 

Fuente: Denison Consulting 

Elaboración: Denison Consulting a partir de datos consolidados de encuesta aplicada 

 

4.5.3.1. Interpretación de Calificación Obtenida 

La visión expresa claramente lo que proyecta para el futuro y los funcionarios comprenden estos 

propósitos, esto se entiende al verificar el tipo de organización de carácter público con un fuerte 

patrón burocrático, jerárquico y controlado, cuya razón de ser está consignada en La Ley. 

Asimismo se destaca la aplicación de la metodología Balance Scorecard para medir las 

actividades de la Entidad en términos de su visión para la proyección de la plataforma estratégica 

y el desarrollo de la misma. La organización debe seguir la línea marcada por el Gobierno 

Nacional en su Plan Nacional de Desarrollo, lo cual es claramente visible en la estrategia 

establecida para los cuatro años proyectados. 

 

4.5.3.2. Explicación de calificación obtenida 
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Es claramente establecida y socializada la visión en la organización, es así como se plantean 

anualmente planes operativos para apuntar al cumplimiento de la misma, la visión está 

establecida al año 2025 lo cual permite contar con tiempo prudencial para el logro de la misma. 

4.5.3.3. Propuestas para mejoramiento 

La visión expresa claramente lo que proyecta para el futuro y los funcionarios comprenden estos 

propósitos, esto se entiende al verificar el tipo de organización de carácter público con un fuerte 

patrón burocrático, jerárquico y controlado, cuya razón de ser está consignada en La Ley.   

El personal considera que no es pertinente establecer soluciones y mejoramiento a este aspecto. 

4.5.3.4. Aspectos a tener en cuenta dimensión Misión 

La organización cuenta con una Oficina de Planeación que a través de una metodología 

estructurada adoptada como lo es el Balanced ScoreCard ha logrado establecer una plataforma 

estratégica alineada al Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el Gobierno del doctor Juan 

Manuel Santos Calderón el cual es la base para las políticas gubernamentales de los cuatro años 

de su segunda administración “Todos por un nuevo País” cuyos pilares son: Paz y por ello uno 

de nuestros objetivos estratégicos está definido como “Garantizar servidores públicos íntegros, 

competentes y comprometidos, que respondan a los retos de la etapa del pos conflicto”; Equidad 

siendo uno de nuestras perspectivas “Víctimas y Responsabilidad Social”. Las metas y objetivos 

están trazados sobre estos pilares fundamentales orientados por el Gobierno Nacional. 
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Tabla 4Análisis Interno del rasgo cultural Misión 

 
MISION 3,8 

 No. Dirección y propósitos estratégicos 4,2 

 46 Esta organización tiene un proyecto y una orientación a largo plazo. 4,3 

 47 Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras organizaciones. 4,3 

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

nuestro trabajo. 4,4 Alto  

49  Esta organización tiene una clara estrategia de cara al futuro. 4,2 

 50  La orientación estratégica de esta organización no me resulta clara.* 3,8 

  Metas y objetivos     3,7 

 51  Existe un amplio acuerdo sobre las metas a conseguir. 3,8 

 52  Los líderes y directores fijan metas ambiciosas pero realistas. 3,5 Bajo 

53  La Dirección nos conduce hacia los objetivos que tratamos de alcanzar. 3,6 

 54  Comparamos continuamente nuestro progreso con los objetivos fijados. 4,2 

 55  Las personas de esta organización comprenden lo que hay que hacer 

para tener éxito a largo plazo. 3,6 

  
Visión     3,4 

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

futuro. 3,8 

 57  Los líderes y directores tienen una perspectiva a largo plazo. 3,9 

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

largo plazo.* 2,2 

 59  Nuestra visión genera entusiasmo y motivación entre nosotros. 3,5 Bajo 

60  Podemos satisfacer las demandas a corto plazo sin comprometer nuestra 

visión a largo plazo. 3,7 

 Elaboración: Propia 

*ítems inversos 

 

Los resultados permiten identificar que la dimensión cultural que obtiene un promedio superior 

es MISIÓN  (3,8), interpretando que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, Regional Norte, tiene claridad en los propósitos o dirección que define las metas 

organizacionales y los objetivos estratégicos, repuntando el rasgo de DIRECCION Y 

PROPOSITO ESTRATEGICO..  

Asimismo se destaca la aplicación de la metodología Balance Scorecard para medir las 

actividades de la Entidad en términos de su visión para la proyección de la plataforma estratégica 
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y el desarrollo de la misma. La organización debe seguir la línea marcada por el Gobierno 

Nacional en su Plan Nacional de Desarrollo, lo cual es claramente visible en la estrategia 

establecida para los cuatro años proyectados.  Con base en lo antes mencionado es posible 

posicionar como fortaleza el rasgo de METAS Y OBJETIVOS correspondiente a esta dimensión 

cultural. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

Después de revisar y analizar los resultados obtenidos, se puede concluir que: 

Las principales Dimensiones y Componentes (sub escalas) de la Cultura Organizacional que 

inciden sobre la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad en el Instituto de Medicina 

Legal Regional Norte son; 

MISION 

Dirección y propósitos estratégicos 

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

 Esta organización tiene un proyecto y una orientación a largo plazo. 
 La estrategia organizacional sirve de ejemplo a otras Entidades 

Visión 

 El pensamiento a corto plazo no compromete la visión 

ADAPTABILIDAD 

Aprendizaje organizativo 

 El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro trabajo cotidiano. 

Orientación al cambio 

 Los intentos de realizar cambios suelen encontrar resistencia 
 No se recibe cooperación de parte de los grupos para introducir cambios en la 

organización. 

CONSISTENCIA 

Coordinación e integración  

 La manera de trabajar es consistente y predecible. 
 Trabajar con alguien de otro grupo de la organización es fácil 

Valores Centrales 

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

 Ignorar los valores esenciales de este grupo te ocasionará problemas. 

IMPLICACIÓN O PARTICIPACIÓN 

Empowerment 

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

Trabajo en equipo 

 Los grupos y no los individuos, son los principales pilares de la organización.  

Desarrollo de capacidades 

 Se dispone de las habilidades necesarias para hacer el trabajo. 

 

Cabe anotar que los resultados anteriores son el producto del análisis interno y los datos 

referenciados por la firma Denison Consulting  
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Gráfico 29 Resultados gráficos de las preguntas con mayor y menores puntuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Denison Consulting 

Elaboración: Denison Consulting a partir de datos consolidados de encuesta aplicada. 

 

La encuesta escogida y aplicada para determinar las variables culturales que nos identifican 

lograron evidenciar que la cultura organizacional, entendida como la expresión de hábitos, 

costumbres, creencias, valores, conocimientos y normas formales e informales que identifican 

la organización, tienen una influencia significativa en el desarrollo de las actividades de la 

Entidad, por ende a la cultura organizacional existente en el Instituto Nacional de Medicina 

Legal Regional Norte se le atribuyen los avances y limitaciones en el mantenimiento del 

Sistema Integral de Gestión, presentados en los rasgos culturales identificados. 

 

El modelo Denison nos ayuda a explorar cuatro preguntas claves relacionadas con los rasgos 

culturales investigados; a continuación se desglosan las conclusiones por cada una de ellas: 
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MISIÓN:¿Sabemos a dónde vamos?. 

1. Los resultados permiten identificar que la dimensión cultural que obtiene un promedio 

superior es MISIÓN, interpretando que el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, Regional Norte, tiene claridad en los propósitos o dirección que define 

las metas organizacionales y los objetivos estratégicos. La institución muestra gran 

interés en que cada funcionario conozca la estructura organizacional, direccionamiento 

estratégico y aporte para su medición 

2. La organización tiene claramente definidos sus objetivos a corto, mediano y a largo 

plazo; ha establecido la visión al año 2025 lo cual permite contar con tiempo prudencial 

para el logro de la misma. Estos objetivos se socializan a todo nivel mediante visitas del 

Comité Directivo a todas las regionales del Instituto y a través del cuadernillo donde se 

describe detalladamente el Plan Estratégico y la metodología. 

3. Se destaca la aplicación de la metodología Balance Scorecard para medir las actividades 

de la Entidad en términos de su visión para la proyección de la plataforma estratégica y el 

desarrollo de la misma. 

4. Las decisiones no se toman en consenso pues no es fácil poner de acuerdo a todos los 

implicados, por lo cual se vienen trabajando metas establecidas de manera autoritaria por 

dependencias. 

 

ADAPTABILIDAD: ¿Somos capaces de cambiar y adaptarnos en respuesta a las necesidades de  

nuestros clientes y mercado? 
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1. Uno de los aspectos que se destaca de esta dimensión cultural es el aprendizaje 

organizativo con un promedio alto al destacar la importancia de la capacitación para la 

organización, influenciado en la existencia de la Escuela del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses  

2. Presenta el promedio más bajo de los cuatro rasgos culturales determinados por Denison 

en el Modelo, al analizar este resultado es preciso deducir que existen inconvenientes con 

respecto a la posibilidad de adaptación a los cambios del entorno y a nuevas exigencias 

de las autoridades, víctimas y usuarios que son los clientes de esta Organización 

3. A la elevada demanda laboral en cada uno de los grupos encuestados se le atribuye el no 

tener un enfoque efectivo ante los clientes en su totalidad.  

4. No es fácil innovar, solo responder a la norma existente  Los riesgos que se asumen por la 

innovación son poco comunes en esta organización, ya que no se puede asumir la 

responsabilidad de un error como una oportunidad de cambio o aprendizaje. 

 

IMPLICACIÓN:¿Está nuestra gente capacitada y comprometida?,   

1. Se tiene la convicción de lo que representa el trabajo en equipo, sin embargo no se ha 

estructurado en la Entidad la identificación y capacitación de líderes que guíen, orienten y 

movilicen a los grupos para concretar los objetivos y las actividades  

2. Uno de los aspectos que se destaca de esta dimensión cultural es el aprendizaje 

organizativo con un promedio alto al destacar la importancia de la capacitación para la 

organización,  influenciado en la existencia de la Escuela del Instituto. 
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3. Se identifica la  necesidad de motivar a los servidores públicos, dado que su falta de 

compromiso, según el análisis realizado en reunión de trabajo se debe a la poca  

motivación en ellos, principalmente es por la falta de estímulos,  

4. No se observa la implementación de estrategias de grupo que busquen el alcance de las 

metas en los indicadores donde el esfuerzo del grupo se vea reflejado. 

5. Los funcionarios de esta Entidad tienen la oportunidad de recibir apoyo económico para 

realizar estudios de pregrado, postgrado, entre otros; sin embargo, al no existir 

restricciones, los servidores optan por escoger la capacitación que más les guste, lo cual 

usualmente no corresponde con las actividades propias de sus funciones,  

6. En la Entidad se cuenta con las habilidades necesarias para hacer el trabajo, sin embargo 

se identifica que no se optimiza el recurso, lo cual se evidencia en la falta de innovación y 

ejecución efectiva de cambios. 

7. Existen aún inconveniente para eliminar paradigmas en el personal al encontrar 

resistencia cuando se pretenden establecer cambios, las ideas suelen perderse en el 

camino lo cual impide que se propenda por la innovación, asimismo no se fomentan 

actividades que den lugar a ideas nuevas para el mejoramiento continuo.  

 

CONSISTENCIA:  ¿Tenemos los valores, sistemas y procesos para ejecutar y poner en marcha 

nuestra misión?,  

1. Existe un Código de Ética y de Buen Gobierno que pretende fomentar comportamientos 

éticos en los servidores públicos, contratistas y colaboradores de la Institución, por medio 

de principios, valores y directrices que enmarcan su actuar hacia el cumplimiento de los 
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objetivos institucionales, enmarcados en el estilo de dirección y gobernabilidad del nivel 

directivo, además  nos rige el Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002 contiene los 

deberes, derechos, prohibiciones, inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y 

conflicto de interés, describe también las faltas y sus sanciones.  

2. Los servidores conocen las consecuencias de conductas que estén por fuera de los valores 

y principios institucionales.   

3. Se evidencian falencias en la comunicación, se requiere contar con asertividad en la 

comunicación para lograr el consenso en los temas claves y aunar esfuerzos en la toma de 

decisiones y soluciones a los inconvenientes que se presentan en el día a día. Se evidencia 

la existencia de grandes dificultades para llegar a acuerdos en temas claves y en  la 

coordinación e integración, lo cual afecta la estabilidad e integración interna, un ejemplo 

claro de esto es la dificultad para generar consenso frente a las metas de los indicadores 

de gestión (Tiempo de respuesta y Capacidad Operativa). 

4. A pesar de tener una manera de trabajar consistente, respaldada por la competencia de sus 

servidores, su trabajo se  hace y se presenta de manera individual, no se coordinan los 

trabajos con otros grupos, se diversifica al responsabilidad y aunque se pretende llegar al 

mismo objetivo, no se hace de manera coordinada, por ello se dificulta alcanzar las metas 

propuestas. 

5. La organización debe seguir la línea marcada por el Gobierno Nacional en su Plan 

Nacional de Desarrollo, lo cual debe verse reflejado en las estrategias establecidas para 

los tres años proyectados 
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CAPITULO VI 

6. PLAN DE MEJORAMIENTO 

6.1. Estrategias de cambio 

El consolidado de la aplicación de las encuestas es remitido a Denison Consulting quienes 

incluyen los datos y los comparan con organizaciones que han aplicado esta misma herramienta, 

clasificando los resultados en una escala, éstos son comparados con el promedio obtenido por 

otras empresas. De acuerdo a lo indicado por Martínez, 2010:  

Los cuatro rasgos del modelo están establecidos sobre un plano cartesiano definido por dos 

dimensiones ortogonales (los ejes): una que define el enfoque interno y el enfoque externo, 

y otra, la orientación a la estabilidad y la orientación a la flexibilidad. Estas dos 

dimensiones y los rasgos que se derivan caracterizan un conjunto de tensiones que pueden 

presentarse en la organización. Por una parte, están las tensiones entre estabilidad y 

flexibilidad y los intercambios entre el enfoque interno y el enfoque externo y, por la otra, 

las tensiones diagonales entre la consistencia interna y la adaptación externa, y entre el 

despliegue de la misión de arriba hacia abajo y el involucramiento de abajo hacia arriba.  

 

Siguiendo la metodología que el doctor Daniel Denison propone para la correcta interpretación 

de los resultados, nuestra investigación sigue los siguientes pasos: 
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Paso I 

EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN: Socializar el modelo del doctor Denison denominado 

Denison OrganizationalCulture Survey, en el cual se detallen los cuatro rasgos culturales que 

plantea el modelo y sus índices, los cuales contribuyen a  un mejor desempeño organizacional y 

asegurando la comprensión por parte de todos los miembros del equipo.  Se aplica la encuesta 

obteniendo información adecuada de cada uno. 

Paso II 

CONCIENTIZAR: Reunir al personal estableciendo una conversación sincera animándolos a 

compartir ideas, se pueden dar espacios para preguntas por parte de los funcionarios 

permitiendo que todos tengan claridad sobre los resultados obtenidos que implica a la unidad 

organizacional. Selección de áreas prioritarias para tomar acciones, teniendo en cuenta los 

objetivos estratégicos del Instituto. Retomar los datos obtenidos como resultado de las 

encuestas aplicadas  y se procede a plantear los siguientes cuestionamientos:  
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¿Los resultados obtenidos de cultura sugieren que estamos bien posicionados para lograr 

nuestros objetivos?¿De los resultados obtenidos cuales son los mayores obstáculos para lograr 

los objetivos propuestos a nivel estratégico? 

Se discute sobre los resultados obtenidos y qué tanto afectan la capacidad de la unidad 

organizacional para alcanzar los objetivos.  

Se recomienda escoger 1, 2 o máximo 3 aspectos de la cultura en la que se enfoque la atención 

durante el siguiente año. 

Paso III 

TOMAR DECISIONES SOBRE LA CULTURA: Antes de establecer las acciones, en la 

reunión de trabajo se establece el compromiso de cada uno de los miembros del grupo con el 

plan a generarse el cual se plantea de manera explícita por cada uno.  

Se plantean los siguientes interrogantes a los asistentes a la Reunión:  

¿Está completamente convencido que podemos cambiar la manera como trabajamos en esta 

unidad organizacional? 

¿Está de acuerdo con las áreas culturales identificadas y priorizadas para trabajar las cuales son 

los principales obstáculos para el logro de nuestros objetivos organizacionales? 

Se logra que el personal comprenda y esté convencido en que los resultados seleccionados para 

trabajar implicarán un cambio en pro del Sistema Integral de Gestión en el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses. Lo cual permitirá obtener un esfuerzo personal en cada 

uno de ellos durante el desarrollo del plan de mejoramiento establecido. 

Paso IV 

PLAN DE MEJORAMIENTO: Luego del compromiso y el esfuerzo personal de los 

funcionarios de la unidad organizacional, además de contar con la certeza de que todos tienen 
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claro el modelo de cultura organización, se propicia el ambiente adecuado para la generación de 

acciones concretas en los aspectos seleccionados como prioritarios. El moderador de toda la 

reunión es la facilitadora de calidad, quien procede a plantear la situación de la organización 

frente al cumplimiento de los objetivos estratégicos y por ende el éxito de las acciones 

planteadas, generando motivación.  

Se plantea a los asistentes a la reunión los aspectos que pueden limitar las acciones en la 

Regional Norte teniendo en cuenta que la Entidad es centralizada en ciertos aspectos tales como 

el  presupuesto incluido en el plan de adquisiciones de cada año.. 

En este punto de la reunión se recibe “lluvia de ideas” en las cuales se plantean acciones de 

mejora a implementarse, todas las ideas son recolectadas y anotadas, se lograron recolectar 

treinta ideas en total, sin tener en cuenta la calidad de las mismas se procede a anotar cada una 

de ellas en un folio adicional. De este listado se procede a analizar cada una y seleccionando 

aquellas que se enfocan en los aspectos identificados en la presente investigación como 

prioritarios y las restricciones existentes en la regional para ciertas decisiones. 

Por decisión del Comité se registran en el formato de plan operativo establecido las acciones 

seleccionadas estableciendo fecha de ejecución (trimestre) y responsables de cada acción, se 

establece también el resultado esperado de cada actividad propuesta y se somete a aprobación 

por parte de los asistentes, asimismo se consulta sobre el presupuesto necesario para cada una 

de las actividades para lo cual se presenta el Plan de 2016. Cabe anotar que las actividades 

propuestas en el Plan en mención son las que se abordarán a corto plazo 

Teniendo en cuenta que la finalidad es lograr la cobertura de las acciones durante los tres años 

propuestos, se entrega proyección de continuidad de actividades hasta 2018, con plazos de 

ejecución, lo cual es aprobado por el Comité.  
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Se da por terminada la reunión con el compromiso de cada uno de los asistentes en la 

importancia del esfuerzo para implementar las acciones tendientes al cambio. 

 

Establecer propuestas alternativas de solución que permitan orientar al Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses en la Regional Norte hacía una cultura de calidad. 

a. Teniendo en cuenta que hablar de Burocracia y Mecanización pueden identificarse 

como sinónimos, los funcionarios del INMLCF Regional Norte tienen la cultura 

(hábito) de ser regidos por las Normas, la Ley, por ende es pertinente utilizar este 

sesgo cultural como motivador para utilizar mecanismos alternos para alimentar el 

Sistema Integral de Gestión . 

b. Aplicar estrategias en el Recurso Humano de la Entidad para motivar el trabajo en 

equipo. 

c. Sensibilizar a los funcionarios en la necesidad de fortalecer los canales de 

Comunicación a través de seminarios y capacitaciones diversas en este tema. 

d. Realizar talleres de orientación en comunicación asertiva y resolución de conflictos. 

e. Implementar nuevas técnicas atractivas y motivadoras que permitan modificar la 

manera de hacer las cosas rompiendo los paradigmas  

f. Estimular la participación de los funcionarios como protagonistas de cambios 

fundamentales tendientes a hacer más amigable el manejo y el mantenimiento del 

Sistema Integral de Gestión dela Calidad. 

g. Estimular a los funcionarios por la participación activa y oportuna dentro del sistema. 

 

6.2 Objetivos y Estrategias para consolidar las fortalezas  

A continuación se relacionan las fortalezas identificadas con la aplicación de la encuesta: 
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Puntajes Altos en 

a. Nuestra estrategia sirve de ejemplo para otras organizaciones. 

b. Esta organización tiene una misión clara que le otorga sentido y rumbo a nuestro 

trabajo. 

c. El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro trabajo cotidiano. 

Puntajes Bajos en: 

a. Trabajar con alguien de otro grupo es como trabajar con alguien de otra organización. 

 

Con el ánimo de afianzar las fortalezas registradas, se considera pertinente continuar con las 

estrategias de capacitación, acompañamiento y orientación al personal en los objetivos 

estratégicos institucionales lo cual ha permitido que los servidores reflejen la Entidad como 

ejemplo para otras con una misión y visión fundamentados; igualmente se evidencia la 

necesidad de fortalecer la identificación y capacitación de líderes en la organización, lo cual 

permite reafirmar las propuestas de valor institucional con personal comprometido.  Por lo 

anterior, se proyectan las dos estrategias para plan de mejoramiento: 

1. Programar diversas actividades por Unidad Organizacional que permita afianzar la 

propuesta de valor Institucional (Veracidad, Oportunidad, Objetividad, Imparcialidad, 

Calidad). La actividad será elegida por el líder de la Unidad Organizacional, en la que 

participará su grupo de trabajo, en la difusión y aplicación de uno de los valores 

institucionales. 

2. Realizar mesas de acompañamiento y orientación dirigidas a los servidores de la Regional 

Norte, enfocadas en la identificación y capacitación de líderes de las diferentes Unidades 
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Organizacionales, quienes recibirán orientación para la aplicación de las estrategias de 

liderazgo. 

  

6.3 Objetivos y Estrategias para superar las debilidades 

A continuación se  relacionan las debilidades identificadas con la aplicación de la encuesta: 

Puntajes Altos en: 

a. Los intentos de realizar cambios suelen encontrar resistencias. 

Puntajes bajos: 

a. La mayoría de este grupo está muy comprometido con su trabajo.  

b. Los diferentes grupos de esta organización cooperan para introducir cambios 

 

Con el fin de aplicar estrategias tendientes a superar las debilidades descritas y buscando 

minimizar el impacto de las mismas, se pretende realizar jornadas de talleres que permitan 

resaltar la importancia que la Institución le da al Recurso Humano con el que cuenta, 

fortaleciendo la comunicación y el trabajo en equipo; igualmente las actividades están 

orientadas a ser complementarias con las propuestas por Bienestar Social Institucional; por lo 

cual se proyecta: 

 1. Elaborar talleres para fomentar el trabajo en equipo y la comunicación asertiva 

orientada a líderes y facilitadores. 

2. Realizar Jornadas de Bienestar asociadas a la vida saludable (meriendas colectivas con 

frutas y verduras, con espacios para pausas activas), como estímulo al Recurso Humano. 

 

6.4 Objetivos y Estrategias de Innovación para avanzar hacia una cultura de la calidad 
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Motivados por continuo crecimiento del Sistema Integral de Calidad en la Entidad, se hace 

necesario implementar  estrategias que generen sentido de pertenencia institucional en los 

servidores, ya que esto permite que los procesos que se gesten dentro de la Entidad fluyan de 

manera ágil y se obtengan así resultados de manera eficiente.  Teniendo en cuenta lo anterior, 

dentro del Plan de Mejoramiento propuesto se incluirá: 

1.  Otorgar reconocimiento  al funcionario destacado en la participación como generador de 

ideas que propendan por el mejoramiento continuo, denominándolo líder de grupo; este 

funcionario también recibirá las orientaciones, acompañamiento y capacitaciones propuestas 

en ítem anteriores para el desarrollo de su liderazgo dentro del institución; de esta manera se 

presente atender el crecimiento integral de los servidores de manera efectiva. 

2. Realizar concursos relacionados con propuestas de ideas innovadoras que permitan mejorar 

los indicadores de gestión (promoviendo la participación y confianza en el personal.  

Teniendo en cuenta que no se trata de imponer reglas ni condiciones, ya que está demostrado 

que de esa manera no se logra la participación de los funcionarios de una Entidad, se 

presente otorgar un espacio donde los servidores tengan la oportunidad de manifestar sus 

ideas e implementar sus estrategias de manera creativa, así se diversifica la forma de llegar a 

cada servidor de las Unidades Organizacionales. 

3. Realizar concurso para premiar al personaje del Sistema Integral en la Regional Norte 

(generando participación en el personal y comprometiéndolo en el mejoramiento continuo). 

Ya que el fin pretendido está relacionado con la interiorización del Sistema Integral de 

Gestión, se considera pertinente estimular a los servidores para que participen y de esta 

manera obtener resultados en cadena que terminen en la participación activa y voluntaria de 

cada servidor. 
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Tabla 5Proyección Plan de Mejoramiento 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Implicación o Participación 

1. Elaborar talleres para fomentar el trabajo en equipo y la comunicación asertiva 

orientada a líderes y facilitadores. 

2. Realizar Jornadas de Bienestar asociadas a la vida saludable como estímulo al 

Recurso Humano. 

3. Realizar mesas de acompañamiento y orientación dirigidas a los servidores de la 

Regional Norte, enfocadas en la identificación y capacitación de líderes. 

Adaptabilidad 

4. Programar diversas actividades por Unidad Organizacional que permita afianzar la 

propuesta de valor Institucional (Veracidad, Oportunidad, Objetividad, Imparcialidad, 

Calidad) 

5. Realizar concurso para premiar al personaje del Sistema Integral en la Regional 

Norte (generando participación en el personal y comprometiéndolo en el mejoramiento 

continuo). 

Consistencia 

6. Programar diversas actividades por Unidad Organizacional que permita afianzar 

la propuesta de valor Institucional (Veracidad, Oportunidad, Objetividad, 

Imparcialidad, Calidad) 
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7.  Realizar concurso para premiar al personaje del Sistema Integrado de Gestión en 

la Regional Norte (generando participación en el personal y comprometiéndolo en 

el mejoramiento continuo) 

Misión 

8. Realizar charlas, conversatorios, foros, etc motivacionales a los funcionarios con el 

fin de afianzar el compromiso con la Visión Institucional 



FORMATO POA2 ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES PARA PROYECTAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL.  
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10. ANEXOS 

Anexo 1 

Acuerdo de uso de encuesta  
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Anexo 2 

 Adaptación al Castellano de Denison Organizational Culture Survey (DOCS) 

Esta encuesta tiene el objetivo de realizar un diagnóstico del nivel de madurez en que se 

encuentra el grupo con relación a la cultura organizacional y su impacto en la Institución, 

es una encuesta Anónima Gracias por participar! 

  

1= completamente en desacuerdo                    2= en desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo (Neutral)   4= De acuerdo 

5= completamente de acuerdo 

ÍTEM PREGUNTA RESPUESTA código 

1 
La mayoría de los miembros de este grupo están muy 

comprometidos con su trabajo.     

2 
Las decisiones con frecuencia se toman en el nivel que 

dispone de la mejor información.     

3 
 La información se comparte ampliamente y se puede 

conseguir la información que se necesita.     

4 
Cada miembro cree que puede tener un impacto positivo 

en el grupo.     

5 
 La planificación de nuestro trabajo es continua e 

implica a todo el mundo en algún grado.     

6 
Se fomenta activamente la cooperación entre los 

diferentes grupos de esta organización.     

7 
Trabajar en este grupo es como formar parte de un 

equipo.     

8 
Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez 

de descargar el peso en la dirección.     

9 
Los grupos y no los individuos son los principales 

pilares de esta organización.     

10 

El trabajo se organiza de modo cada persona entiende la 

relación entre su trabajo y los objetivos de la 

organización. ('El trabajo se organiza de forma que cada 

persona pueda ver la relación que existe entre sus 

funciones individuales y las metas de la organización.)     

11 
 La autoridad se delega de modo que las personas 

puedan actuar por sí mismas.     

12 
 Las capacidades del “banquillo” o banco de talentos  

(los futuros líderes) se mejoran constantemente.     
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13 
 Este grupo invierte continuamente en el desarrollo de 

las capacidades de sus miembros.     

14 
La capacidad de las personas es vista como una fuente 

importante de ventaja competitiva.     

15 
A menudo surgen problemas porque no disponemos de 

las habilidades necesarias para hacer el trabajo. *     

16 Los líderes y directores practican lo que pregonan. 
    

17 
Existe un estilo de dirección característico con un 

conjunto de prácticas distintivas.     

18 
 Existe un conjunto de valores claro y consistente que 

rige la forma en que nos conducimos.     

19 
Ignorar los valores esenciales de este grupo te ocasionará 

problemas.     

20 
Existe un código ético que guía nuestro comporta- 

miento y nos ayuda a distinguir lo correcto.     

21 
Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente 

para encontrar soluciones donde todos ganen.     

22 Este grupo tiene una cultura “fuerte” o "Solida" 
    

23 
Nos resulta fácil lograr el consenso, aun en temas 

difíciles.     

24 
A menudo tenemos dificultades para alcanzar acuerdos 

en temas clave.*     

25 
 Existe un claro acuerdo acerca de la forma correcta e 

incorrecta de hacer las cosas.     

26  Nuestra manera de trabajar es consistente y predecible. 
    

27 
Las personas de diferentes grupos de esta organización 

tienen una perspectiva común.     

28 
 Es sencillo coordinar proyectos entre los diferentes 

grupos de esta organización.     

29 
 Trabajar con alguien de otro grupo de esta organización 

es como trabajar con alguien de otra organización. *     

30 
 Existe une buena alineación de objetivos entre los 

diferentes niveles jerárquicos.     

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

fácil de cambiar.     

32  Respondemos bien a los cambios del entorno. 
    

33 
 Adoptamos de continuo nuevas y mejores formas de 

hacer las cosas.     
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34 
 Los intentos de realizar cambios suelen encontrar 

resistencias.*     

35 
 Los diferentes grupos de esta organización cooperan a 

menudo para introducir cambios.     

36 
 Los comentarios y recomendaciones de nuestros clientes 

conducen a menudo a introducir cambios.     

37 
 La información sobre nuestros clientes influye en 

nuestras decisiones.     

38 
 Todos tenemos una comprensión profunda de los deseos 

y necesidades de nuestro entorno.     

39 
 Nuestras decisiones ignoran con frecuencia los intereses 

de los clientes.*     

40 
 Fomentamos el contacto directo de nuestra gente con los 

clientes     

41 
 Consideramos el fracaso como una oportunidad para 

aprender y mejorar.     

42 
 Tomar riesgos e innovar son fomentados y 

recompensados.     

43 
 Muchas ideas “se pierden por el camino” o Muchos 

detalles importantes pasan desapercibidos *     

44 
El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro 

trabajo cotidiano.     

45 
Nos aseguramos que “la mano derecha sepa lo que está 

haciendo la izquierda”.     

46 
Esta organización tiene un proyecto y una orientación a 

largo plazo.     

47 
Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras 

organizaciones.     

48 
 Esta organización tiene una misión clara que le otorga 

sentido y rumbo a nuestro trabajo.     

49 
 Esta organización tiene una clara estrategia de cara al 

futuro.     

50 
 La orientación estratégica de esta organización no me 

resulta clara.*     

51  Existe un amplio acuerdo sobre las metas a conseguir. 
    

52 
 Los líderes y directores fijan metas ambiciosas pero 

realistas.     

53 
 La Dirección nos conduce hacia los objetivos que 

tratamos de alcanzar.     

54 
 Comparamos continuamente nuestro progreso con los 

objetivos fijados.     

55 
 Las personas de esta organización comprenden lo que 

hay que hacer para tener éxito a largo plazo.     
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56 
 Tenemos una visión compartida de cómo será esta 

organización en el futuro.     

57 
 Los líderes y directores tienen una perspectiva a largo 

plazo.     

58 
 El pensamiento a corto plazo compromete a menudo 

nuestra visión a largo plazo.*     

59 
 Nuestra visión genera entusiasmo y motivación entre 

nosotros.     

60 
 Podemos satisfacer las demandas a corto plazo sin 

comprometer nuestra visión a largo plazo.     

*Ítems Inversos 
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Anexo 3 

Consolidado de la Aplicación de las Encuestas Adaptadas de Denison OrganizationalCultureSurvey (DOCS) 

 

 

 


