
 

 

 

 

 

 

 

ALINEACION DE LOS VALORES INDIVIDUALES Y CORPORATIVOS  Y 

PROPUESTA DE INTERVENCION. 

CASO DE LA TRIPLE A DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P. 

 

 

 

 

ELENITA DUSSAN DUSSAN 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

PROMOCION XLIII – GRUPO II 

BARRANQUILLA – COLOMBIA 

2012 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

ALINEACION DE LOS VALORES INDIVIDUALES Y CORPORATIVOS  Y 

PROPUESTA DE INTERVENCION.  

CASO DE LA TRIPLE A DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P 

 

 

 

ELENITA DUSSAN DUSSAN 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE MAESTRIA EN 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS MBA – PROFESIONAL 

 

 

 

 

DIRECTOR: 

ALBERTO MUÑOZ SANTIAGO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

PROMOCION XLIII – GRUPO II 

BARRANQUILLA – COLOMBIA 

2012 

 



3 

 

 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

______________________ 

Director del trabajo de Grado 

______________________ 

Jurado 

______________________ 

Jurado 

 

 

 

 

Barranquilla, _____ de _______de 2012 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

A  Danielle, mi inspiración,  

a Roger y Dico por su incondicional apoyo, su  amor y comprensión  

por el tiempo que no pude compartir con ellos 

Elenita 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

Un valor es una convicción profunda del ser humano que determina su manera de ser y por lo 

tanto su conducta, es también una convicción que algo es digno de aprecio. Todos 

expresamos nuestros valores en comportamientos y opiniones que se manifiestan de manera 

espontánea y por ello se vuelve importante el analizar la relación entre los valores personales 

y los que promulga una organización.  

 

La estructura de valores que posee el individuo, y en particular los valores a los que se asigna 

una mayor o menor importancia, juegan un papel determinante en la toma de decisiones. 

Identificar los valores prevalecientes en los directivos al momento de guiar su actividad 

gerencial y la correspondencia entre la estructura de ésos valores y los valores corporativos es 

de gran importancia, puesto que los valores que son vividos en la organización tienen una 

importante incidencia en el éxito y crecimiento de esta, en especial cuando la ventaja 

competitiva se sustenta en la reputación constituida tras largos años de trabajo.  

 

Con el propósito de analizar la Estructura de Valores personales y su alineación con los 

valores corporativos que poseen los directivos en la empresa Triple A de Barranquilla, se 

llevó a cabo este estudio exploratorio. Con el análisis de los resultados obtenidos se busca 

plasmar contribuciones teórico-práctico que sirvan de guía para incrementar las competencias 

requeridas por los cargos directivos al momento de tomar decisiones estratégicas dentro de la 

organización. 
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SUMMARY 

 

 

An ethical value is a profound conviction of an individual which determines his character, and 

therefore his behaviour, and also a conviction deemed in high regard. All of us express our 

values by means of actions and opinions which manifest spontaneously and, consequently, it is 

important to analyze the relationship between those values that are personal and those that are 

promoted by an organization. 

 

The set of values that an individual possesses, and in particular the priority he gives to each 

one of them, plays a determining role in decision-making. Identifying the prevalent values of 

managers when they take decisions and the correspondence between the structure of these 

values and the corporate ones is of great importance, given that the corporate values have a 

great incidence in the success and growth of the organization. This is especially true when the 

competitive advantage is based on the reputation acquired from many years of work. 

  

This work is presented in order to analyze the structure of the set of personal values and how 

aligned they are with respect to the corporate values of the managers of the company “Triple 

A” in Barranquilla, Colombia. The analysis of the results is intended to contribute in both 

theoretical and practical aspects that can be used as a guide to increment the required 

competences for the managers whenever taking decisions within the organization. 
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INTRODUCCION 

 

Con este proyecto se pretende identificar los valores presentes de los trabajadores directivos 

de la empresa Triple A, su relación y alineación con los valores corporativos, de tal forma que 

permita formular estrategias y diseñar instrumentos que faciliten el desarrollo integral de los 

trabajadores y de la organización.  

Un valor es una convicción profunda del ser humano que determina su manera de ser y por lo 

tanto su conducta, es también una convicción que algo es digno de aprecio. Todos 

expresamos nuestros valores en comportamientos y opiniones que se manifiestan de manera 

espontánea y por ello se vuelve importante el analizar la relación entre los valores personales 

y los que promulga una organización. 

La actividad directiva opera con información, recursos y personal, que se desarrolla de 

acuerdo a la orientación que cada directivo le da a las funciones gerenciales para alcanzar los 

objetivos. Estas orientaciones están influenciadas por sus valores personales. La estructura de 

valores que posee el individuo, y en particular los valores a los que se asigna una mayor o 

menor importancia, juegan un papel determinante tanto en la percepción, como la toma de 

decisiones. 

La correspondencia entre la estructura de valores que poseen los directivos al momento de 

realizar su actividad gerencial y los valores corporativos, así como el identificar los valores 

prevalecientes en los directivos al momento de guiar su actividad gerencial, es de gran 

importancia, puesto que los valores que son vividos en la organización tienen una importante 

incidencia en el éxito y crecimiento de esta, en especial cuando la ventaja competitiva se 

sustenta en la reputación constituida tras largos años de trabajo.  

Para esto, el presente trabajo realizó una investigación descriptiva utilizando como base la 

teoría de valores de  Schwartz (1992), a un grupo de directivos de la Triple A de Barranquilla, 

mediante la construcción y aplicación de un cuestionario elaborado con preguntas de 

respuesta combinada abierta-cerrada. La primera parte (con dos secciones) bajo esquema 

Likert, con 7 alternativas de respuesta que van desde el nivel totalmente en desacuerdo, hasta 

totalmente de acuerdo; la segunda parte (5 ítems) con elección de múltiples alternativas y 

respuestas abiertas, mediante una exploración de conceptos y posiciones personales que los 

participantes consideren de ítems planteados puntualmente. 
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BREVE RESUMEN DE LA EMPRESA TRIPLE A 

 

Triple A, empresa que presta los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en  

Barranquilla, asumió la operación en 1993. En esa fecha, se heredó una empresa en muy mal 

estado, con servicios públicos racionados, agua residual desbordada, epidemias de 

gastroenteritis y ausencia total del servicio de aseo.  A partir de 1997, con la vinculación del 

operador calificado, Triple A pone en marcha una serie de acciones que le han permitido a la 

ciudad desarrollarse industrial, comercial, social y urbanísticamente.  

La estrategia que se trabaja en Barranquilla une los siguientes elementos: inversiones, 

desarrollo tecnológico, talento humano, calidad, planes comerciales, respaldo de un operador 

especializado como Canal de Isabel II y gestión medioambiental. Esta experiencia le ha 

permitido a Triple A llegar a otros municipios del departamento del Atlántico, como Puerto 

Colombia, Soledad, Galapa, Sabanalarga, Sabanagrande, Santo Tomás, Baranoa, Polonuevo, 

Juan de Acosta, Tubará, Usiacurí y Piojó; poblaciones que pasaron de un servicio de agua 

cada 15 días a tenerlo las 24 horas, y en algunas de ellas, de disponer del servicio de 

Alcantarillado y Aseo, del cual carecían. 

En cuanto a su modelo gerencial, la empresa Triple A realiza cada tres años su 

direccionamiento estratégico, reuniendo a sus empleados del grupo directivo, para revisar las 

expectativas y necesidades de los grupos de interés (empleados, contratistas, gobierno, 

comunidad, proveedores, clientes/usuarios, entes reguladores), la Misión (razón de ser de la 

empresa), Visión (sueño a alcanzar) y valores de la empresa. Basado en el análisis de cada 

una de las 4 perspectivas del Balance Score-card se definen los objetivos estratégicos, los 

cuales se distribuyeron en un Mapa estratégico, el cual refleja que la parte humana es la base 

de la empresa, que se apoya en procesos, para dar el servicio a los clientes, en búsqueda de la 

rentabilidad.   

El principal Objetivo estratégico es  “Maximizar el valor de la Triple A”. 

MISION: “Mejoramos la calidad de vida de la comunidad, a través de la  prestación de los 

servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y complementarios, fundamentados en la 

responsabilidad social, efectividad en los procesos, y compromiso de los trabajadores. 

Generando valor para todos nuestros grupos de interés” 
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VISION: “En el año 2015 Triple A se consolida como una organización líder en la prestación 

de servicios públicos de acueducto, saneamiento básico y complementarios con 

reconocimiento nacional e internacional por su modelo de gestión empresarial, fundamentado 

en su vocación de servicio a la comunidad” 

 

VALORES:  

 Servicio,  

 Innovación,  

 Trabajo en equipo,  

 Compromiso,  

 Transparencia. 

 

La creación de valor abarca todas las demandas de los diversos participantes que aportan 

recursos a la organización: cuanto mayor sea el valor creado, mayores son las posibilidades 

de retribuir adecuadamente, no sólo a los propietarios y directivos, sino también a los 

participantes en la compañía; de esta forma, para los accionistas, se considera la utilidad o 

beneficio; para la alta dirección su salario, retribuciones no monetarias, fondos de libre 

disposición, prestigio y poder; para los empleados, el recibir sus salarios, las condiciones de 

trabajo y seguridad en el empleo; a los clientes: la calidad, seguridad y precio; los 

proveedores: el cumplimiento de plazos de cobro y el respeto hacia las inversiones 

específicas, y para la administración pública y la sociedad en general: mejora en la calidad de 

vida. 
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CAPITULO 1 

1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.1 Antecedentes del tema. 

Desde finales del siglo XIX se han venido exponiendo multitud de opiniones sobre el ámbito 

de los valores con el propósito de fijar con claridad su concepto, que los definen y 

caracterizan, para poder evaluarlos y analizarlos, y, en función de esto, poder predecir e 

intervenir.  

Durante las últimas décadas, el concepto de “valor” ha sido abordado por diferentes áreas del 

conocimiento, especialmente desde las Ciencias Humanas, como la Sociología,  Psicología, 

Filosofía y Antropología, así como también en las prácticas de la administración (Castro & 

Nader, 2006; García, Medina & Dutschke, 2010; Herrera, 2007; Ros & Gouveia, 2001; 

Obregón, 2011). Hablar de los valores personales es un tema que se vuelve cada vez más 

relevante tanto en las personas como en las organizaciones debido a que enfrentamos un 

mundo lleno de cambios y de cuestionamientos más fuertes y significativos acerca de la vida.  

Diferentes autores han descrito también la importancia de los valores humanos en la 

organización (Valvuena, Morillo & Salas, 2006), quienes expresan que los valores humanos 

abarcan todas aquellas cosas que son buenas para los seres humanos, que los motivan en las 

decisiones cotidianas, es decir, las conductas que se tienen en el día a día y que también 

reflejan en su ambiente de trabajo, aquello que se defiende, por lo que se lucha, lo que les 

parece justo y razonable resguardar y que los distingue de las demás personas; es así como 

cada individuo y cada organización definen, construyen y trasmiten sus propios valores. 

“Maximizar el valor de Triple A” es el principal objetivo definido por la empresa en su 

direccionamiento estratégico, y son sus valores corporativos: servicio, innovación, trabajo en 

equipo, compromiso y transparencia. Siendo parte de esta empresa como directivo, la autora 

desea establecer si existe alineación de los valores corporativos con los personales, no solo 

para conservarlos sino pata transmitirlos a través del comportamiento y reforzarlos, para ser 

reflejarlos en  subordinados, jefes, colaboradores, clientes, proveedores y comunidad. 
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1.2 Justificación. 

El mundo actual ofrece una dinámica enfocada al mejoramiento del recurso humano, la 

productividad y competitividad, las empresas en cualquier contexto donde se ubiquen, sean 

locales, regionales o nacionales, obliga a realizar búsquedas de alternativas y opciones que les 

permitan mejorar en todos los niveles de la organización. 

La óptima administración de su recurso humano adquiere importancia ya que el conocimiento 

de sus empleados le ayudará a la organización a estar preparada para los continuos cambios.  

Las nuevas concepciones de factores para el éxito, como la generación y el aprovechamiento 

del conocimiento, la capacidad de innovación, la velocidad de respuesta, adaptabilidad al 

cambio y habilidad para detectar las necesidades de los participantes en la cadena de valor de 

la organización, han permitido el desempeño competitivo de las organizaciones concentrando 

sus esfuerzos sobre el ser humano como fuente de capacidades para el desarrollo. (Valencia, 

2005). 

Valencia expresa que el conocimiento de los valores tiene gran afectación sobre la 

competitividad de la organización, pues a través de estos se puede fomentar y aprovechar el 

potencial del talento humano que incide en la construcción de la reputación de la entidad. Los 

valores individuales son clave de gran relevancia en el estudio del desenvolvimiento humano 

en las organizaciones ya que comprenden las actitudes y comportamiento de cada empleado. 

Todo individuo interioriza un proceso selectivo de valores individuales según la importancia 

que le dé en su escala personal. Y estos valores, alimentan las bases que originan el 

comportamiento organizacional.     

Según criterios de expertos en este campo, los valores definen el carácter de una 

organización, crean un sentido de identidad, fijan lineamientos para implementar las 

prácticas, las políticas y los procedimientos de la misma, establecen un marco para evaluar la 

efectividad de su implementación, brinda las bases para una dirección que motive a todos. En 

fin, en una organización los valores son criterios para la toma de decisiones. 

Los valores juegan un papel muy importante en lo que respecta a la predisposición de las 

personas a asumir determinadas acciones, por ser estándares que guían la conducta de la 

persona o concepciones que reflejan las características básicas de adaptación, a partir de los 

cuales se fabrican las actitudes (Schwartz, 1999, citado en Cayón y Perez, 2008) por lo tanto, 

se puede pensar que en función del tipo de estructura de valores que posea un directivo de 

Triple A, así ejercerá su desempeño gerencial.  

En su artículo del 2008, Cayón manifiesta que en toda organización la actividad directiva 

opera con información, recursos y personal. Las actividades se desarrollan de acuerdo a la 

orientación dada a las funciones gerenciales, para alcanzar diversos y variados objetivos.  
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Estas orientaciones son vitales para el desarrollo de la misión y visión de la empresa y están 

influenciadas por los valores de la gerencia, que coordina no solo el esfuerzo individual sino 

esfuerzos del recurso humano. 

Lo que ayuda a diferenciar una empresa de otra, no es solo el segmento al que pertenece, el  

producto o servicio que ofrece, el logotipo o frase con que la gente los va a recordar, sino 

también, los valores que la sostienen y cómo empatan con el personal que labora dentro de 

ella. 

Existen muchas razones que justifican la importancia de los valores; entre ellas están que 

ellos determinan lo que es primordial para los implicados con el trabajo de la organización y 

cuyo apoyo es decisivo para que el negocio tenga un éxito a largo plazo, porque indican cómo 

debemos actuar para preservar la identidad corporativa e identifican las prioridades claves 

para el bien colectivo. 

La compatibilidad de los valores personales con los valores organizacionales demuestra una 

alta satisfacción personal con el trabajo y los objetivos, tanto los de la organización como los 

de sus miembros. Los valores organizacionales determinan si la organización tendrá éxito; 

cuando los miembros de la misma comparten una serie de valores unidos en un sentido 

común de propósito o misión. 

Triple A no solo está buscando promover el talento humano o generar buen clima 

organizacional, sino también está impulsando el tema de los valores institucionales con el fin 

de ayudar a superar retos y dificultades que puedan presentarse en el trabajo y facilitar la 

gestión entre las personas, mejorando su gestión empresarial reflejándose en buenos 

resultados.  Se da entonces un interés formal y creciente por promover el desarrollo de 

calidades y cualidades humanas como medio y fin del éxito empresarial.   

En la empresa Triple A no se han realizado estudios de valores individuales en los empleados, 

y su alineamiento con los valores corporativos. 

 

1.3 Amplitud del problema.  

Al escoger el tema de valores, la autora encuentra una gran variedad de definiciones y 

clasificaciones, que hacen que el tema presente gran amplitud: valores sociales, económicos, 

culturales, universales, morales, humanos, éticos, legales, políticos, religiosos, hacen parte de 

esta lista.  Sería muy arduo tratar de abarcar todos estos temas.   

De la misma forma, el estudio de los valores humanos puede ser abordado desde múltiples 

perspectivas: filosófica (ontológica y ética), sociológica, psicológica, antropológica; así 

mismo desde el ámbito intelectual-científico y socio-cultural (política, economía, educación, 

entre otras); e incluso se constituye en materia de discusión Pedagogía, jurídica y legislativa.  
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A continuación se presentan algunos de los planteamientos encontrados en la investigación:   

 Desde la filosofía, los valores fueron estudiados tomando en cuenta una visión ligada 

a la ética y a la moral. En general los filósofos se han puesto de acuerdo en la noción  

básica de que los valores son atributos de la conciencia racional del hombre, para 

juzgar sus propias acciones (autoconciencia) o las de sus semejantes. Renée  Bédard 

(citada en Zapata, 2004) señala que la axiología designa el dominio general de los 

valores o de los preceptos involucrando la ética, la moral y los sistemas de creencias. 

Adicionalmente, son muchos los filósofos, como los alemanes Heinrich Rickert o Max 

Scheler, que han realizado diferentes propuestas para elaborar una jerarquía adecuada 

de los valores.  

 En el ámbito de la Psicología, Castro & Nader (2006) distingue varios aportes, como 

el de Maslow, quien plantea que existe un sistema organizado de necesidades, las 

cuales tienen una jerarquía piramidal definida. En la base se encuentran las 

necesidades fisiológicas tales como hambre, sed y sueño, en el estadio siguiente, las 

necesidades son sociales (básicamente de pertenencia y amor), mientras que en la 

cúspide se encuentran las de realización personal. En esta jerarquía, los valores actúan 

como organizadores y son guías de las conductas que los sujetos realizan para lograr 

satisfacer dichas necesidades. De similar manera Rokeach, entiende que los valores 

funcionan como guías u orientaciones que los seres humanos utilizan para la 

satisfacción de necesidades, las cuales se encuentran organizadas según jerarquías. 

 Desde la perspectiva de las ciencias sociales, Cayón & Pérez (2008) expresa que los 

valores se conciben como opciones entre posibles maneras de actuar, de acuerdo con 

una jerarquía condicionada por la concepción del mundo sostenida por una 

determinada colectividad, por consiguiente, son sistemas representativos de 

interpretación y valoración de las condiciones sociales. De esta manera, los valores 

contribuyen a que en las personas y organizaciones cuenten con creencias, motivos y 

comportamientos que conduzcan a los miembros de una organización a auto aceptarse 

y a ser aceptados por los otros. Por un lado, permiten la orientación del 

comportamiento individual y colectivo, y por otro lado funcionan como pegamento 

individual, social y organizacional. 

 Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son considerados referentes, 

pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la 

transformación social y la realización de la persona.  Son guías que dan determinada 

orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social.      

Adicionalmente, Los valores como herramientas o enfoque gerenciales, han llegado a ocupar 

un lugar cada vez más relevante en las teorías y prácticas de la administración.  
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Codina (2004) y Obregón (2001) expresan que al menos en cuatro modelos o enfoques 

gerenciales de los últimos años aparecen los valores como un componente fundamental: el 

Modelo de las 7s, el de Comportamiento Organizacional, el Enfoque Estratégico y el de la 

Dirección por Valores, éste último también desarrollado por Garcia & Dolan (2003).  Así 

mismo, Zapata (citado en Arias & Primero, 2005) muestra el Modelo de análisis de la cultura 

organizacional.    A continuación se muestran algunos detalles de éstos modelos: 

 El Modelo de las 7s de la firma Mc Kenzie, compuesto por 7 esferas interconectadas 

entre sí, cuyo elemento central son los valores compartidos. Cada una de las esferas 

refleja un elemento básico en cualquier organización. Style (estilo), Staff (personal), 

Systems (sistemas), Strategy (estrategia), Structure (estructura), Skills (habilidades) y 

Shared values (valores compartidos): los valores compartidos son el corazón de la 

empresa, lo que une a sus miembros y alinea a todos ellos en la misma dirección. 

 El Modelo de Comportamiento Organizacional, es un campo de estudio en el que se 

investiga el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro 

de las organizaciones, con la finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora de 

la eficacia de tales organizaciones. En este modelo, los valores están presentes en tres 

niveles, los que trae el individuo, los que se conforman con la interacción en su grupo 

y  los que caracterizan la cultura de la organización. El resultado final de todo este 

proceso, desde el punto de vista del factor humano se traduce en cuatro indicadores 

básicos: productividad, satisfacción laboral, rotación del personal, o ausentismo.  

En este modelo los valores se identifican como las convicciones básicas de que un 

modo específico de conducta es preferible, desde el punto de vista personal o social, a 

un modo contrario de comportamiento. Las fuentes de los sistemas de valores con los 

que “entran” los individuos a la organización están influidas por factores como la 

cultura nacional, influencia de los padres, maestros y amigos y otras influencias del 

entorno.  

 En el Modelo de enfoque estratégico, los valores constituyen uno de los componentes 

principales de las formulaciones estratégicas de la organización que incluyen: La 

Identidad, que define quiénes somos; la Visión, adónde queremos llegar o a qué 

aspiramos; la Misión, que precisa en que negocio estamos, cuál es nuestra razón de 

ser, qué nos distingue; los Objetivos,  los  resultados  que  nos  proponemos  alcanzar  

en  un  período  determinado. En el plano estratégico, los “valores compartidos” son 

los enunciados esenciales para la realización de la misión y la visión que se ha 

propuesto la organización, son los que deben guiar e inspirar las conductas de sus 

miembros, los que sirven como mecanismo de autocontrol y cauce estratégico para la 

puesta en marcha de la misión y la visión. Los objetivos precisan “qué  resultados 

debemos tener”, mientras que los valores precisan “cómo debemos lograrlo”, las 

conductas y comportamientos que deben identificarnos.   
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 El Modelo de la Dirección por Valores, es una propuesta de dirección de empresas de 

carácter humanista e integrador, que se sustenta en diferentes enfoques y teorías, 

definido como una nueva herramienta de liderazgo estratégico. que se basa en valores 

y pretende introducir la dimensión de la persona dentro del pensamiento directivo en 

la práctica diaria, que constituye una importantísima fuente de ventaja competitiva.  

Para Garcia y Dolan, los valores son los principales impulsores o motivadores, 

mientras que la utilidad es la recompensa. En las empresas lucrativas, dan sentido de 

pertenencia, posibilitan la integración y cohesión de sus miembros, además de 

proyectar una imagen, crear un ambiente humano y de compromiso en las 

organizaciones. 

 En el Modelo de análisis de la cultura organizacional, Zapata plantea un modelo que 

comprende doce dimensiones: Identificación e historia de la organización, El entorno 

social o cultura externa, El lenguaje y la comunicación, Proyecto formal de empresa, 

El sistema de producción de bienes materiales, El sistema de producción de bienes 

sociales, El sistema de producción de bienes inmateriales, Las relaciones 

interpersonales, Las relaciones de poder, Las relaciones de parentesco, El liderazgo y 

los Modos de Ser de los dirigentes, Las subculturas y La identidad. Aunque ninguna 

actividad está exenta de valores, conscientes o no, los valores constituyen uno de los 

componentes principales en las  dimensiones: Proyecto formal de empresa, El sistema 

de producción de bienes sociales y La identidad. 

1.4 Delimitación del problema y alcances del proyecto de investigación.  

Dada la amplitud del fenómeno estudiado, se considera pertinente delimitar el problema de la 

investigación. Dentro de los alcances que se proponen en esta investigación se encuentran la 

identificación de los valores individuales de los trabajadores que ejercen cargos directivos en 

la empresa Triple A, realizando un diagnóstico descriptivo del perfil valórico de los 

empleados.  

El perfil valórico se basa en la clasificación de los valores de un individuo en términos de 

intensidad o jerarquía que va en función del grado de importancia que se le otorgue a cada 

uno de los valores.  

Para el desarrollo de esta investigación, se aplicará un instrumento construido con base en la 

teoría desarrollada por Schwartz (1992), identificada como soporte de las investigaciones de 

al menos trece artículos de investigación sobre valores humanos encontrados por la autora, 

que se encuentran detallados en el capítulo 3 ítem 3.4 de este documento. 

Schwartz estudia los valores desde la perspectiva psicosocial y constituye una estructura del 

sistema de valores que permite establecer relación con las conductas. Con este modelo se 

propone utilizar un conjunto de valores motivacionales que han sido probados 

transculturalmente. 
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Con el análisis de los resultados obtenidos se establecerá la relación y alineación de estos 

valores con los definidos por la Triple A como valores corporativos. 

 

1.5 Preguntas de la investigación.  

¿Qué valores manifiestan los directivos de Triple A?, ¿Cuáles son los valores más 

representativos de estos trabajadores?  

¿Cuál es el grado de conocimiento de los valores corporativos por parte de los directivos de 

Triple A?  ¿Cómo entienden los valores corporativos los directivos de Triple A? 

¿Qué relación existe entre los valores de los directivos de Triple A en función de los 

establecidos como corporativos?  

  

1.6 Objetivo General 

Determinar los valores del grupo de directivos de la empresa Triple A de la ciudad de 

Barranquilla, su relación y alineación con los valores corporativos y realizar una propuesta de 

intervención de estos para incorporarlos en el direccionamiento estratégico de la empresa 

años 2013 – 2015. 

 

1.7 Objetivos Específicos.  

1.7.1 Determinar la estructura de valores de los directivos de la empresa Triple A.   

1.7.2 Determinar el grado de conocimiento, comprensión y asimilación de los valores 

corporativos que poseen los directivos de la empresa Triple A.  

1.7.3 Establecer la relación y alineación entre los valores personales y los corporativos en 

los directivos de la empresa Triple A. 

1.7.4 Establecer la relación entre la definición de los valores corporativos de la empresa 

Triple A y el concepto personal que poseen los directivos de estos 

1.7.5 Definir una propuesta aproximativa de intervención para el fortalecimiento de los 

valores corporativos de la Triple A. 



26 

 

 

CAPITULO 2 

2. MARCO CONCEPTUAL TEORICO GENERAL 

2.1 Definición de valores 

La inexistencia de una concordancia en las definiciones de valor es uno de los problemas más 

relevantes en las investigaciones sobre valores. Esta falta de acuerdo sobre la definición de 

valor va unida a las controversias sobre las dimensiones o facetas que integran el constructo, 

dimensiones o facetas que con frecuencia depende de la tradición investigadora desde la que 

se plantean.  

La palabra valor viene del latín valere, que significa fuerza, salud, estar sano, ser fuerte. 

Cuando decimos que algo tiene valor afirmamos que es bueno, digno de aprecio  y  

estimación.  En  el  campo  de  la  ética  y  la  moral,  los  valores  son cualidades que 

podemos encontrar en el mundo que nos rodea. Los valores pertenecen en su estudio al 

campo de la ética, que juzga si las actuaciones de los seres humanos se rigen por algún marco 

coherente de principios o fundamentos de acción. Los análisis desde la ética sobre los valores 

son muy diversos, pero en general los filósofos se han puesto de acuerdo en la noción básica 

de que los valores son atributos de la conciencia racional del hombre, para juzgar sus propias 

acciones (autoconciencia) o las de sus semejantes. Zapata (2005). 

Un valor se puede entender como algo deseable y estimable para una persona o para un grupo 

de personas, que crea una inclinación a la acción. Así, los valores aportan a la vida la 

dimensión del significar algo para alguien.  Los valores proporcionan motivos, sirven de 

criterio, para seleccionar la acción, son algo que ocupa el centro de la propia vida, marcando 

su extensión y profundidad.     

A continuación, en el Tabla No.1 se muestran algunas definiciones dadas por diversos 

autores: 

Tabla No. 1 Definiciones de valor dadas por diferentes autores 

AUTOR DEFINICION CITADO EN 

Kluckhohn, 

1951 

Concepción, explícita o implícita, propia de un individuo o 

característica de un grupo, acerca de lo deseable, lo que 

influye sobre la selección de los modos, medios y fines de la 

acción accesibles. 

Garcia, Medina 

& Dutschke, 

2010; Herrera, 

2007. 
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Hoebel, 

1973 

Los valores son los ejes sobre los que se articula la cultura…, 

patrones de conducta dentro del conjunto global de 

potencialidades humanas, individuales y colectivas…, 

creencias profundas en cuanto a si las cosas o los actos son 

buenos y debe aspirarse a ellos, o malos y deben ser 

rechazados. 

 

Herrera, 2007 

Rokeach, 

1973 

Los valores son creencias duraderas de que un modo 

específico de conducta es personalmente o socialmente 

preferible a otro contrario o el modo inverso de conducta o 

estado final de existencia. 

Herrera, 2007, 

Garcia, Medina 

& Dutschke, 

2010. 

Schwartz, 

1992 

Los valores son conceptos o creencias correspondientes a 

intenciones o comportamientos que, trascendiendo las 

situaciones concretas, sirven de guía para la selección o 

evaluación de comportamientos y acontecimientos 

priorizados en función de su importancia relativa. 

Herrera, 2007 

Schwartz y 

Bilsky,    

1992 

El concepto de un individuo sobre una meta transituacional 

(terminal o instrumental) que expresa intereses 

(individualistas, colectivistas o ambos) relacionados con un 

dominio motivacional (disfrute... poder) y evaluado en rangos 

de importancia (de muy importante a sin importancia) como 

principio guía en su vida. 

Garcia, Medina 

& Dutschke, 

2010.  

Etkin,     

1994 

Los valores en las organizaciones son concepciones, 

explícitas o implícitas, propias del individuo, o características 

de un grupo social, acerca de lo deseable, y que influyen en la 

selección de los modos, medios y fines de las acciones 

disponibles. 

Garcia, Medina 

& Dutschke, 

2010.  

Bédard, 

1995 

Un valor se puede entender como algo deseable y estimable 

para una persona o para un grupo de personas, que crea una 

inclinación a la acción. Entendiendo que una actitud es "una 

disposición de ánimo de algún modo manifiesto"; es de 

anotar que las actitudes se consideran reveladoras del sistema 

de valores de una organización. 

Zapata, 2005 

Romero, 

1998 

Los valores tienen al menos tres dimensiones: cognitiva 

(creencia), motivacional (meta energizante) y ética 

(comportamiento prosocial). Las dos primeras tienen que ver 

con la producción  y regulación de la conducta individual; la 

tercera afecta de lleno el desempeño de la persona en los 

ambientes sociales, laborales y no laborales. 

Cayón & Pérez, 

2008.  

Arciniega y 

González, 

2000 

Representaciones cognitivas de necesidades universales 

expresadas por medio de metas transituacionales que se 

organizan de forma jerárquica y que se manifiestan en 

distintos contextos de la vida de las personas. 

Garcia, Medina 

& Dutschke, 

2010.  

Fuente: García, Medina & Dutschke, 2010 y Herrera, 2007; versión adaptada por la autora, 

incorporando variables propias. 
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2.1.1 Características de los Valores 

Carrasco (2005), Garcia, Medina y Dutschke (2010), expresan que los valores se caracterizan:  

a) Inherencia o adhesión a algo, son cualidades que no existen separadas, sino que 

necesitan otra realidad que las sostenga,  

b) Bipolaridad, presentan siempre dos polos, el valor y el contravalor o antivalor, 

ejemplo: belleza fealdad, verdad-falsedad, etc.,  

c) Trascendencia, trascienden los hechos o los objetos, de modo que ningún valor 

encarnado o realizado agota la esencia de sí mismo, ejemplo: el valor belleza no fue 

agotado ni siquiera por el artista Miguel Angel,  

d) Apetibilidad, los valores atraen al hombre que los capta, tienen carácter contagioso, se 

irradian,  

e) Jerarquía, se pueden ordenar en una escala axiológica desde superiores hasta 

inferiores o viceversa.  

Si bien, como ya se ha dicho, no existe una concordancia en cuanto a una definición única 

sobre valor, Schwartz (citado en Arciniega & González, 2000; Cayón & Pérez, 2008) resume 

las principales características de las concepciones de valores que están implícitas en los 

diferentes teóricos e investigadores: 

 Los valores son creencias vinculadas a las emociones y a las cogniciones. 

 Los valores son un constructo motivacional, es decir, son metas deseadas que las 

personas intentan lograr. 

 Los valores trascienden las acciones y situaciones específicas. Son metas abstractas. 

La naturaleza abstracta de los valores los distingue de conceptos tales como las 

normas y actitudes, las cuáles se refieren a acciones, objetos o situaciones específicas. 

 Los valores guían la selección o evaluación de las acciones, las políticas, las personas, 

y los eventos. En otras palabras, los valores sirven como estándares o criterios. 

 Los valores se ordenan por la importancia que tienen, respecto de otros. Los valores 

de las personas forman un sistema ordenado de prioridad de valores, que los 

caracteriza como individuos. 

 Los valores se desarrollan a través de la influencia social, cultural y de la personalidad 

misma del individuo. 
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Estas características comunes a la mayoría de las definiciones sobre valores permiten 

diferenciarlos claramente de otros constructos como las actitudes o las necesidades. En este 

sentido, las actitudes siempre se relacionan con un objeto social específico, mientras que los 

valores transcienden las situaciones específicas. Además, los valores poseen un carácter 

ordinal; es decir, unos son más importantes que otros para el sujeto, frente a las actitudes que 

no presentan esta ponderación. Un valor como la ayuda a los demás, trascenderá siempre a 

situaciones específicas y se presentará en distintos ámbitos como el familiar, el social o el 

laboral.  

Por otro lado, las necesidades o fines que uno pretende alcanzar suelen confundirse con los 

valores. En este caso la vinculación es más estrecha ya que normalmente los instrumentos que 

identifican valores utilizan necesidades para operativizarlos. Puede afirmarse, que la 

intensidad y prioridades que se asignan a las necesidades representan a los valores, pero en sí 

los valores no son necesidades.  

 

2.2   Marco Específico 

2.2.1 Teoría de Valores Humanos: Teoría de Schwartz 

En su teoría general de los valores humanos Schwartz, (citado en Arciniega & González, 

2000; Castro y Nader, 2006; Cayón & Pérez, 2008; García, Medina & Dutschke, 2010; 

Martínez, 2005; Ros y Gouveia, 2003; Zubieta, 2008) propone un modelo en el cual plantea 

que los valores son metas deseables, transituacionales, variables en su grado de importancia y 

que orientan la vida y las conductas de un individuo o de una institución.  

 

En un estudio desarrollado con datos recogidos en 63 países, con más de 60.000 individuos, 

Schwartz encontró que había diez (10) Tipologías de valores que subyacían a todas las 

culturas estudiadas: 

 

1. Conformidad 

2. Tradición 

3. Benevolencia 

4. Universalismo 

5. Auto-Dirección 

6. Estímulo 

7. Hedonismo 

8. Logro 

9. Poder 

10. Seguridad.  
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Como metas motivacionales los valores representan necesidades y se derivan de tres 

exigencias universales: las necesidades biológicas y orgánicas, los requisitos de la interacción 

social coordinada y las demandas de supervivencia y funcionamiento de los grupos e 

instituciones. Schwartz enfatiza prioritariamente esta clasificación de los valores que atiende 

a su contenido motivacional. 

 

Estos diez tipos motivacionales están organizados según el interés al que sirven: 

 Intereses Individualistas: Poder, Logro, Hedonismo, Estimulación, Autodirección 

 Intereses Colectivistas: Conformidad, Tradición, Benevolencia. 

 Universalismo y Benevolencia obedecen a ambos intereses. 

 

Schwartz propone un esquema circular concéntrico, el cual representa las posibles relaciones, 

entre los conflictos y las congruencias entre los valores; el diseño circular de los valores 

representa un continuo motivacional. Cuanto más cercanos se encuentren dos valores 

alrededor del círculo, más similares son sus motivaciones subyacentes. Mientras que, 

mientras más distantes se encuentren dos valores, es mayor el antagonismo entre sus 

motivaciones subyacentes. 

 

Siguiendo  este  razonamiento,  Schwartz  postula que los cinco tipo de valores que sirven 

primariamente  intereses  individualistas  (poder, logro, hedonismo,  estímulo,  autodirección)  

se  ubican  en  forma adyacente, constituyendo en conjunto una región opuesta a otra que 

resulta de agrupar los tres tipos de valores que sirven primariamente intereses colectivistas 

(benevolencia, tradición, conformidad). De este modo, aquellos valores que sirven a intereses 

individualistas  son  opuestos  a  los  valores  que  sirven  a intereses  colectivistas.  Los tipos 

de valores Universalismo y Seguridad sirven a ambos tipos de fines y por lo tanto se ubican 

en los límites entre estas regiones.  

 

Esta estructura no es sólo una clasificación en diez tipologías, sino también, una propuesta 

teórica que establece que las diez tipologías descritas se agrupan. Ellas tienen, a los lados, a 

las tipologías que son compatibles; en posición opuesta, a las tipologías que son 

incompatibles o contrarias, es decir, aquéllas que representan una contradicción entre los 

objetivos y que, por tanto, generarían un conflicto en el individuo. 

 

Así mismo, la estructura total de los sistemas de valores se organiza en dos dimensiones 

opuestas, que integran cuatro dominios de valores: Auto trascendencia, Conservación, Auto-

beneficio y Apertura al cambio:  
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— La primera dimensión, Apertura al cambio versus Conservación, combina los valores de 

estimulación y autodirección, por un lado, y por otro, los valores de seguridad, 

conformidad y tradición. Es decir, organiza los valores en función del grado en que éstos 

impulsan a la gente a seguir sus propios intereses emocionales e intelectuales en 

direcciones inciertas e impredecibles frente al grado en que motivan a preservar el orden 

establecido y la certidumbre que éste proporciona en las relaciones con las personas 

cercanas, en las instituciones y en las tradiciones.  

 

— La segunda Dimensión, Auto-beneficio versus Auto-trascendencia, sitúa un tipo de 

segundo orden que contiene los valores de poder, logro y hedonismo en oposición a otro 

que combina los valores de universalismo y benevolencia. De este modo, el eje organiza 

los valores en términos del grado en que motivan a la gente a favorecer sus propios 

intereses, incluso a expensas de otros, frente al grado en que la motivan a trascender las 

posiciones egoístas y a promover el bienestar de los demás, cercano o distante, y de la 

naturaleza. 

 

El hedonismo constituye, desde un punto de vista conceptual, un sector bisagra entre el auto 

beneficio y la apertura al cambio, porque no comparte la motivación competitiva que expresan 

los valores de logro y poder y, en contraste, participa de la motivación por la activación y el 

desafío que caracteriza a los valores de apertura al cambio. 

 

A manera de resumen, en el Figura No. 1 se representa la estructura de valores de la teoría de 

Schwartz. Sobre el círculo se ubican los 10 tipos motivacionales: Universalismo, 

Benevolencia, Tradición, Conformidad, Seguridad, Poder, Logro, Hedonismo, Estímulo y 

Auto-Dirección (las motivaciones compatibles aparecen contiguas, en tanto las contradictorias 

aparecen opuestas); por fuera del círculo están los cuatro dominios de valores: Auto-

trascendencia, Conservación, Auto-beneficio y Apertura al cambio (cada dominio está 

resaltado en un color diferente, el cual tiene asociado en el mismo color, los tipos 

motivacionales que se agrupan en él); las flechas indican las dos dimensiones (formada por 

dos dominios opuestos: Apertura al cambio versus Conservación y Autobeneficio versus 

Autotrascendencia) y finalmente, enmarcados en óvalos, los dos intereses: colectivista e 

individualista, que encierran tipos motivacionales (Seguridad y Universalismo son mixtos). 

 

La estructura de valores, propuesta por Schwartz, ofrece una validez consolidada, en el 

ámbito transcultural, y se sustenta en una definición que rescata las principales tradiciones de 

estudio sobre los valores; por lo tanto, resulta un soporte teórico lo suficientemente sólido, 

para intentar elaborar nuevos instrumentos de medición, que puedan ser aplicados en 

contextos organizativos de investigación múltiple. 
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Figura No. 1  Estructura dinámica de los valores de acuerdo a la teoría de Schwartz;  

Fuente: Diseño adaptado por la autora. 

 

Con base en la escala de valores definida por el Prof. Shalom H. Schwartz, tomando del 

documento “USUARIOS DE PROYECTOS DE MANUAL, Uso correcto del Schwartz 

Value Survey”, Compilado por Roma Littrell, 12 de julio de 2008, se tomaron 58 valores 

individuales que miden los diez tipos motivacionales de valores y las cuatro dimensiones. 

 

Cada Valor individual está seguido de una explicación con el fin de precisar su significado y  

se le pide al individuo que pondere en una escala de 1 (opuesto a mis valores ó de ningún 

valor) a 7 (de suprema importancia), la importancia que asigna a cada uno de estos valores, 

como principios guía en su vida.  

 

Los siguientes son los 58 valores individuales planteados y su definición: 

 

1. IGUALDAD (igualdad de oportunidades para todos) 

2. ARMONIA INTERNA (en paz conmigo mismo) 

3. PODER SOCIAL (control sobre los demás, dominio)   
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4. PLACER (satisfacción de los deseos)   

5. LIBERTAD (libertad de acción y pensamiento)   

6. UNA VIDA ESPIRITUAL (énfasis en aspectos espirituales, no materiales)   

7. SENTIMIENTO DE PERTENENCIA (sentimiento de que otros se preocupan por mí)  

8. ORDEN SOCIAL (estabilidad de la sociedad)   

9. UNA VIDA EXCITANTE (experiencias estimulantes)   

10. SENTIDO EN LA VIDA (tener una meta en la vida, dar significado a la vida)  

11. BUENOS MODALES (cortesía, buenas maneras) 

12. RIQUEZA (posesiones materiales, dinero) 

13. SEGURIDAD NACIONAL (proteger mi nación del enemigo) 

14. AUTO-RESPETO (creer en el valor propio, autoestima, amor propio, dignidad) 

15. RECIPROCIDAD DE FAVORES (evitar estar en deuda con los demás) 

16. CREATIVIDAD  (originalidad, imaginación) 

17. UN MUNDO EN PAZ (libre de guerras y conflictos) 

18. RESPETO POR LA TRADICION  (mantener las costumbres a lo largo del tiempo) 

19. AMOR MADURO  (relación profunda de intimidad emocional y espiritual) 

20. AUTODISCIPLINA (autocontrol, resistencia a las tentaciones) 

21. PRIVACIDAD (el derecho a tener una esfera privada, intimidad) 

22. SEGURIDAD FAMILIAR (seguridad para los seres que amo) 

23. RECONOCIMIENTO SOCIAL  (respeto, aprobación de los demás) 

24. UNION CON LA NATURALEZA  (integrarse con la naturaleza)  

25. UNA VIDA VARIADA  (llena de desafíos, novedad y cambio) 

26. SABIDURIA (comprensión madura de la vida) 

27. AUTORIDAD (el derecho a liderar, dirigir o mandar) 

28. AMISTAD VERDADERA (amigos cercanos y de apoyo) 

29. UN MUNDO DE BELLEZA (belleza en la naturaleza y en las artes) 

30. JUSTICIA SOCIAL (corregir injusticias, preocuparse por los débiles) 

31. INDEPENDIENTE (confiado en mí mismo, auto-suficiente, auto-dependiente) 

32. MODERADO (evitando los extremos en sentimientos y acciones)  

33. LEAL (fiel a mis amigos, a mi grupo) 

34. AMBICIOSO (trabajador infatigable, con altas aspiraciones) 

35. ABIERTO / MENTE ABIERTA (tolerante con diferentes ideas y creencias) 

36. HUMILDE  (modesto, pasó desapercibido, inadvertido) 

37. ATREVIDO (busco aventuras y riesgos) 

38. PROTECTOR DEL MEDIO AMBIENTE (conservo la naturaleza) 

39. INFLUYENTE (que tiene un impacto en las personas y los acontecimientos) 

40. HONRAR A LOS PADRES Y MAYORES (mostrándoles respeto) 

41. SELECCIÓN DE OBJETIVOS PROPIOS (seleccionando mis propias metas y fines) 

42. SANO, SALUDABLE (no estar enfermo física o mentalmente) 

43. CAPAZ (competente, efectivo, eficaz) 
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44. ACEPTACION DE MI PARTE EN LA VIDA (me someto a las circunstancias de la 

vida). 

45. HONESTO (genuino, sincero) 

46. PRESERVAR MI IMAGEN PUBLICA (protegiendo mi "imagen") 

47. OBEDIENTE (cumplidor de mis deberes y obligaciones) 

48. INTELIGENTE (Pensamiento lógico) 

49. UTIL SERVICIAL (que ayuda, trabajar por el bienestar de los demás) 

50. DISFRUTAR DE LA VIDA  (disfrutar de la comida, el sexo, el ocio) 

51. DEVOTO  (manteniendo creencias y fe religiosas)  

52. RESPONSABLE  (digno de confianza, fiable) 

53. CURIOSO (interesado por todo, indagador)  

54. PERDONAR (indulgente, dispuesto a perdonar a los demás, Tolerante) 

55. EXITOSO (consiguiendo metas, logro de los objetivos) 

56. LIMPIO (aseado, ordenado) 

57. AUTOINDULGENTE (egoísta, hacer las cosas agradables) 

58. OBSERVACIÓN DE LAS NORMAS SOCIALES (para mantener la cara) 

 

Estos valores individuales están contenidos en las 10 tipologías motivacionales, tal como se 

muestra en la tabla No. 2:  

 

Tabla No. 2  Valores individuales asociados a los Tipos motivacionales 

TIPOLOGIA VALOR INDIVIDUAL  

Conformidad 11, 20, 40, 47 

Tradición 18, 32, 36, 44, 51 

Benevolencia 33, 45, 49,52, 54 

Universalismo 1, 17, 24, 26, 29, 30, 35, 38 

Auto-Dirección 5, 16, 31, 41, 53 

Estímulo 9, 25, 37 

Hedonismo 4, 50, 57 

Logro 34, 39, 43, 55 

Poder 3, 12, 27, 46, 58 

Seguridad 8, 13, 15, 22, 56 

Fuente: Tomado de Schwartz, S. (2009). Proyecto Manual de Usuario Uso correcto del 

Schwartz Value Survey 

 

A continuación, en la tabla No. 3 se presenta un resumen general de la teoría de Schwartz, 

intereses, dimensiones y tipos motivacionales, junto con los valores individuales que 

componen a cada motivación. 
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Tabla No. 3  Resumen de la Teoría de Schwartz 

INTERES DIMENSION DESCRIPCION
TIPOS 

MOTIVACIONALES

DESCRIPCION DE LA 

MOTIVACION

VALORES INDIVIDUALES 

QUE LO COMPONEN

IN
T

E
R

E
S

 

IN
D

IV
ID

U
A

L
IS

T
A

 

Y
 C

O
L

E
C

T
IV

IS
T

A

UNIVERSALISMO

Comprensión, tolerancia, 

aprecio y protección del 

bienestar de todas las personas y 

de la naturaleza

Igualdad, justicia social, un mundo 

de belleza, un mundo en paz, unión 

con la naturaleza, sabiduría, 

protector del medio ambiente, 

abierto, armonía interior

BENEVOLENCIA

Preservación y búsqueda del 

bienestar de aquellos con los que 

uno está en frecuente contacto 

personal (con la gente próxima 

con que se interactúa 

cotidianamente,mas que con 

todos los demás)

Honesto, servicial, leal, responsable, 

perdón, amistad verdadera, amor 

maduro

TRADICION

Respeto, compromiso y 

aceptación de las costumbres e 

ideas que la tradición cultural o 

la religión proveen. 

Respeto por la tradición, aceptar mi 

vida, humilde, devoto, moderado 

CONFORMIDAD

Auto-refrenamiento y 

subordinación de las propias 

inclinaciones de uno a las 

espectativas de los otros. 

Restricción de acciones, 

inclinaciones e impulsos que 

podrían dañar a otros y violar 

expectativas o normas sociales

Obediente, autodisciplina, cortesía, 

honrar a los padres y mayores

IN
T

E
R

E
S

 

IN
D

IV
ID

U
A

L
IS

T
A

 

Y
 C

O
L

E
C

T
IV

IS
T

A

SEGURIDAD

Seguridad, armonía y estabilidad 

social en las distintas relaciones 

y consigo mismo. 

Reciprocidad de favores, sano, 

limpio, sentido de pertenencia, 

seguridad familiar,orden social, 

seguridad nacional

PODER , 

AUTORIDAD

Consecución de estatus y 

prestigio social, control o 

dominio sobre personas y 

recursos 

Autoridad, riqueza, poder social, 

preservar mi imagen pública, 

reconocimiento social

REALIZACION, 

LOGRO

Éxito personal mediante la 

demostración de competencia a 

través de los estándares sociales

Ambicioso, capaz, 

triunfador,influyente, inteligente

ESTIMULACION

Animo de riesgo y aventura. 

Excitación, estimulante, 

innovación y reto. variedad y 

desafío en la vida.

una vida variada, una vida exitante, 

audaz atrevido

AUTODIRECCION ó 

autonomía intelectual

Elección independiente de actos 

y pensamientos, creación, 

exploración. 

creatividad, curioso, libertad, elegir 

mis metas, independiente, respeto a 

mi mismo

IN
T

E
R

E
S

 C
O

L
E

C
T

IV
IS

T
A

IN
T

E
R

E
S

 I
N

D
IV

ID
U

A
L

IS
T

A

Placer y sensación grata para uno 

mismo. 

Placer, gozar de la vida, 

autoindulgente

A
P

E
R

T
U

R
A

 A
L

 C
A

M
B

IO

estos valores en su 

mayorIa compatibles con 

la visión de una persona 

como entidad autónoma, 

enfatizan la independencia 

de juicio y la acción; 

constituye Ia unidad social 

básica y que 

voluntariamente se une a 

otros para formar 

colectividades.

A
U

T
O

-

E
N

G
R

A
N

D
E

C
IM

IE
N

T
O

  
  

A
U

T
O

- 
B

E
N

E
F

IC
IO

  
  
  
  
  
  
  
  
 

A
U

T
O

-P
R

O
M

O
C

IO
N

 se refiere a Ia asignación 

jerárquica de roles y 

recursos fijos. Las 

personas son vistas como 

desempeñando roles 

adscritos, surgidos del 

consenso social. Enfatiza 

la búsqueda de éxito 

personal y el dominio 

sobre otros.

A
U

T
O

-T
R

A
S

C
E

N
D

E
N

C
IA Consiste en Ia superación 

de los intereses egoístas a 

favor del compromiso 

voluntario  en Ia 

promoción del bienestar de 

otros.  Destacan la 

aceptación de los otros 

como iguales, así comola 

preocupación por su 

bienestar

C
O

N
S

E
R

V
A

C
IO

N

está  centrado en el 

mantenimiento del status 

quo y de la propiedad: 

preservación de prácticas 

tradicionales y la 

protección de la 

estabilidad;  y restricción 

de acciones (autorepresión 

sumisa) o inclinaciones de 

individuos o grupos que 

puedan alterar el orden 

tradicional. 

HEDONISMO ó 

autonomía afectiva

 
Fuente: Martínez, 2005, versión adaptada por la autora, incorporando variables propias. 
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2.2.2 Valores Corporativos 

Obregón (2011) expresa que entre las razones que fundamentan la necesidad de otorgarle una 

importancia relevante a los valores en el plano gerencial se señalan las siguientes: Los valores 

son los impulsores principales de la actuación de las personas y las organizaciones, son los 

que otorgan cohesión y sentido de pertenencia y establecen compromisos éticos, entre sus 

miembros, y de la organización con sus clientes y socio. Los valores y creencias son el 

elemento más importante de los tres componentes de la visión (valores, objetivos y metas) en 

una organización, sugieren pautas de acción sobre cómo actuar e interactuar para lograr lo 

que desean. 

Obregón, ante la pregunta de ¿Para qué sirven los valores como parte de la estrategia de la 

organización? Resume que según los especialistas: sirven de guía, de orientación, a sus 

miembros sobre cómo deben comportarse; fortalecen la cohesión de sus miembros y protegen 

a la organización de amenazas externas; sirven de mecanismo de autogobierno, por el que se 

orientan los miembros de la organización para valorar cómo estamos haciendo las cosas; se 

utilizan para la selección y evaluación del personal y dan coherencia y “alma” (sentimientos) 

a la organización. 

Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la 

organización.  Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional. 

Toda institución implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores corporativos, por lo 

tanto estos deben ser analizados, ajustados o redefinidos y luego divulgados.                                               

Los valores organizacionales son la convicción que los miembros de una organización tienen 

en cuanto a preferir cierto estado de cosas por encima de otros (la honestidad, la eficiencia, la 

calidad, la confianza, etc.). Los valores organizacionales compartidos por los empleados 

afectan el desempeño en tres aspectos claves, proveen una base estable (guía) sobre la cual se 

toman las decisiones y se ejecutan las acciones; forman parte integral de la proposición de 

valor de una organización a clientes y personal y; motivan y energizan al personal para dar su 

máximo esfuerzo por el bienestar de su compañía. Así se crea una fuerte de ventaja 

competitiva que es difícil de replicar ya que se fundamenta en valores propios y únicos de la 

organización.  

Los valores corporativos  son esas cualidades por las cuáles los clientes, los proveedores, todo 

su entorno, reconoce a la empresa. Lo que la organización tiene como objetivo transmitir, y 

pretende sea directamente asociada a su marca, creando connotaciones positivas hacia la 

misma. Y Todos estos se llevan a cabo y son demostrados por personas. 

Los valores corporativos de la empresa Triple A son: Servicio, Transparencia, Trabajo en 

equipo, Innovación y compromiso. 
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Tabla No.4  Valores Corporativos de Triple A 

VALOR DESCRIPCION DEL VALOR CORPORATIVO 

 

SERVICIO 

 

Escuchamos, atendemos y resolvemos las necesidades de 

nuestros clientes, partes interesadas y otras entidades. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Unimos esfuerzos para el logro de nuestros objetivos, 

mantenemos un ambiente de confianza, comunicación y 

respecto 

 

INNOVACION 

Estamos abiertos al cambio, implementamos nuevas ideas y 

nos esforzamos por mejorar continuamente 

 

 

COMPROMISO 

Comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades 

para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado 

implica identificarnos e involucrarnos con nuestra 

organización. Estamos comprometidos con el medio 

ambiente y con nuestra comunidad en todas las actividades 

propias de nuestros servicios. 

 

TRANSPARENCIA 

Somos coherentes entre lo  que pensamos, decimos y 

hacemos y nos caracteriza la ética, Triple A S.A. E.S.P. es 

rentable porque es visible, verificables y previsible. 

Fuente: Datos suministrados por la Dirección de Calidad de Triple A 
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2.3 El modelo de análisis. 

Debido a la naturaleza de la investigación, no encontrando la autora información de estudios 

similares anteriores en la ciudad de Barranquilla  y con la población escogida conformada por 

38 directivos de la empresa Triple A, se escogió para el análisis de los valores individuales 

utilizar la escala de valores definida en la teoría de Schwartz expuesta en el marco teórico. 

La autora consideró que en complementación y para mayor precisión del análisis cuantitativo, 

seguir el Modelo propuesto por Zapata (2001), el cual discrimina las dimensiones, las 

variables, los elementos, e indicadores de los factores que se estudian dentro del trabajo de 

investigación. 

A partir de lo anterior, se determinó evaluar un grupo de directivos de la empresa Triple A, 

mediante la construcción y aplicación de un instrumento (cuestionario dividido en 2 partes 

principales, la primera de valores individuales y la segunda, los corporativos) elaborados con 

preguntas de respuesta combinada abierta-cerrada.  

El instrumento fue elaborado por el investigador; la primera parte de respuesta cerrada bajo 

esquema Likert, con alternativas de respuesta que oscilan entre el nivel (1) totalmente en 

desacuerdo, hasta el (7) totalmente en acuerdo.  La segunda parte, dividida en 5 secciones, 

elaborada con preguntas de respuesta combinada abierta-cerrada, mediante una indagación de 

conceptos y posiciones personales que los participantes consideren de ítems planteados 

puntualmente. Esta información se presenta de manera más amplia en el capítulo 3. Se ejerció 

control sobre las variables: Gerencia a que pertenece y sexo.  

2.3.1 Componentes, Dimensiones, Variables y Elementos 

En la Tabla No. 5 Modelo de Análisis, se muestra el  resumen de los Componentes, 

Dimensiones, Variables y Elementos 

2.4 Síntesis del contexto teórico general.  

El encontrar un instrumento para identificar de manera objetiva, clara y concisa cuáles son los 

valores individuales de los funcionarios, valores que, de comprobar que se encuentran 

alineados con los establecidos como corporativos por la empresa, son indispensables para el 

desarrollo de sus actividades y funciones intra-organizacionales desde el punto de vista de la 

toma de decisiones estratégicas. 

Así mismo, se convierte en un tema de importancia que los directivos desarrollen estrategias 

de fortalecimiento institucional que les permitan responder de manera exitosa ante los 

continuos cambios que se presentan, con personal altamente identificado y alineado con los 

objetivos orientados hacia el éxito empresarial. 
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Tabla No. 5  Modelo de Análisis 

COMPONENTE DIMENSION VARIABLES ELEMENTOS

  IGUALDAD 

 UN MUNDO EN PAZ 

 JUSTICIA SOCIAL 

 UNION CON LA NATURALEZA 

 SABIDURIA 

UN MUNDO DE BELLEZA

 ABIERTO / MENTE ABIERTA

PROTECTOR DEMLEDIOAMBIENTE

 LEAL 

 HONESTO 

UTIL  SERVICIAL

RESPONSABLE

 NO RENCOROSO (PERDONAR)

 HUMILDE 

 ACEPTACION DE MI PARTE EN LA VIDA 

 DEVOTO 

 RESPETO POR LA TRADICION 

 MODERADO 

 BUENOS MODALES / CORTESIA

AUTODISCIPLINA

 OBEDIENTE 

 HONRAR A LOS PADRES Y MAYORES 

 SEGURIDAD FAMILIAR 

 SEGURIDAD NACIONAL 

 ORDEN SOCIAL 

 LIMPIO 

RECIPROCIDAD DE FAVORES

 PODER SOCIAL 

 AUTORIDAD 

 RIQUEZA

OBSERVACIÓN DE LAS NORMAS SOCIALES

PRESERVAR MI IMAGEN PUBLICA 

EXITOSO 

 CAPAZ 

 AMBICIOSO 

 INFLUYENTE 

 PLACER 

 DISFRUTAR LA VIDA 

 AUTO-INDULGENTE 

 ATREVIDO / OSADO / AUDAZ

 UNA VIDA VARIADA 

 UNA VIDA EXCITANTE 

 CREATIVIDAD 

 LIBERTAD 

 INDEPENDIENTE 

SELECCIÓN DE OBJETIVOS PROPIOS

CURIOSO

SERVICIO

TRABAJO EN EQUIPO

INNOVACION

COMPROMISO

TRANSPARENCIA

V
A

L
O

R
E

S
 P

E
R

S
O

N
A

L
E

S

AUTODIRECCION ó 

autonomía intelectual

REALIZACION, 

LOGRO

UNIVERSALISMO

APERTURA AL 

CAMBIO

AUTO-

ENGRANDECIMIENTO;        

AUTO- BENEFICIO;     

AUTO-PROMOCION 

BENEVOLENCIA

V
A

L
O

R
E

S
 

C
O

R
P

O
R

A
T

IV
O

S

VALORES 

CORPORATIVOS

ESTIMULACION

HEDONISMO ó 

autonomía afectiva

PODER , AUTORIDAD

AUTO-

TRASCENDENCIA

TRADICION

CONFORMIDAD

SEGURIDAD

CONSERVACION

 

Fuente: Modelo propuesto por Zapata (2001), aplicado por la autora al tema de investigación 
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CAPITULO 3. 

3. METODOLOGIA 

3.1 Discusión general sobre el tipo de investigación  

La investigación es un estudio descriptivo, ya que busca “especificar las propiedades 

importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis”, también es exploratorio, ya que su objetivo es determinar un asunto 

poco estudiado o que no había sido abordado antes (Baptista, Fernández & Hernández, 1997). 

 

En el estudio se identificaron la presencia de los valores en un grupo de directivos de la Triple 

A. Se eligió este método para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar y 

estandarizar los resultados obtendrán y el instrumento que se utilizará. 

 

Este trabajo permitirá aumentar el grado de significación del tema para los directivos de la 

Triple A de Barranquilla.  

 

Se establece como estrategia metodológica para el desarrollo de este proyecto la recopilación 

de información a través de la aplicación de un instrumento de medición de los valores 

personales y el conocimiento de los valores corporativos, a una muestra probabilística de los 

directivos de la organización. La encuesta es presentada de forma anónima, con preguntas 

abiertas y cerradas. 

 

Se diseñó y utilizó una herramienta en Excel en donde se tabularon y se graficaron los datos, 

de manera que al analizar la información se pueda obtener inicialmente el “Perfil valórico de 

los directivos de Triple A”, la relación con los valores corporativos, la definición que se 

tienen de los mismos, su grado de conocimiento, para encontrar el grado de alineación que 

tienen los valores personales con los corporativos y establecer las actividades necesarias para 

realizar la “Propuesta de intervención”. 

3.2 Estudio con población y muestra  

La población proyectada a ser estudiada, comprende todos aquellos empleados con cargos 

directivos de la empresa Triple A de Barranquilla S.A. E.S.P., y para este estudio se decidió 

usar un muestreo probabilístico, considerando a todos los directivos que se encontraran en la 

clase del diplomado de Competencias Gerenciales (realizado en un convenio empresarial), el 

día de clase del 10 de Agosto del 2012 en la ciudad de Barranquilla. Con estas características 

se precisó el marco poblacional, con el listado de todos los posibles integrantes de la 

población que podrían participar en la investigación, detallados en la tabla No. 23, con un 

total de 41 directivos.  
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Para determinar el tamaño de la muestra probabilística que se debía estudiar teniendo en 

cuenta que se conoce el tamaño de la población, es decir, el tamaño de la población es finito y 

se desea saber cuántos del total se tendría que estudiar, se utilizó la fórmula: 

 

Dónde: 

N = Total de la población = 40 Directivos de Triple A que se encontraban en el Diplomado de 

Competencias Gerenciales - 1 (evaluador no disponible), o sea: 

N = 40 directivos disponibles 

En este caso particular  no se conoce la proporción esperada por lo que la se determina en un 

50% ya que este porcentaje máxima el tamaño muestral. 

Za = 1.96 (Nivel de Confianza del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)  

d = precisión o error permitido (en este caso deseamos un 5%). 

n =               40*(1.96*1.96)*0.5*0.5   =        36,3 se aproxima a 37 

         (0.05*0.05)*(40-1) + (1.96*1.96)*0.5*0.5 

El tamaño de la muestra obtenido fue de 37 participantes   

Por tanto, la muestra de 38 directivos evaluados superó la máxima muestral de 37 sugerida 

por la fórmula. 

 

3.3 Identificación de la población y selección de la muestra 

El grupo escogido, representaba directivos de la empresa Triple A, estudiantes del diplomado 

en competencias gerenciales, cuya muestra fue de 38 participantes sobre 40, porque del total 

de 41 que se encontraban cursando, 1 representa a la autora del trabajo de grado y estaba 

imposibilitada para responder el cuestionario. La muestra escogida se encuentra por encima 

de la máxima muestral de 37, indicando que los resultados esperados se van a aproximar con 

mayor precisión al comportamiento poblacional. 
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Sobre las características de los participantes se puede afirmar que corresponden a 38 adultos 

pertenecientes al grupo de directivos que se encuentran laborando en las diferentes gerencias 

que tiene la estructura organizacional de la empresa Triple A, (operaciones, comercial, 

gestión de recursos, administrativa, planeación, control de gestión, regulación y secretaría 

general); con diversos niveles educativos (profesional, técnico o tecnólogo, especialista, 

maestría), diferentes edades y de ambos sexos.  

La muestra estuvo integrada por funcionarios directivos, contratados a término indefinido por 

la organización, de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 28 y 56 años, con una 

media de edad de 41años.  

De acuerdo a la Gerencia a que pertenecen, el 23,7% a la Gerencia de Operaciones, el 28,9% 

a la Comercial, el 2,6% a la Gerencia General, el 23,7% a la Administrativa, el  5,3% a la de 

Planeación, Secretaría General 5,3%, Control de Gestión: 7,9% y Regulación: 2,6%. 

 

Figura No. 2   Distribución de la muestra por Gerencias. Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la composición por sexos, el 66,6% fueron mujeres y el 33,3% fueron varones. 

 
Figura No. 3 Distribución de la muestra por sexo. Fuente: Elaboración propia.  
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La clasificación por estado civil: el 6,7% están solteros; el 86,7% casados o unión estable; el  

6,7% divorciados.  Respecto al nivel educativo, son profesionales el 33,3%; técnico o 

tecnólogo el 3,3%; especialistas el 53,3% y con maestría el 10,0%. 

3.4 Métodos de investigación.  

De acuerdo a Vera Martínez, existen tres métodos para la evaluación de los valores (citado en 

Castro & Nader, 2006):  

a) Realizar inferencias sobre los comportamientos observables de las personas, para 

determinar los valores a que adhieren.  

b) Pedir a los sujetos que comuniquen directamente sus valores.  

c) Presentar a las personas una serie de estímulos valorativos agrupados en listas y 

cuestionarios, a los cuales los sujetos deben contestar y posicionarse frente a ellos.  

 

Tanto Hechter como Rokeach (Castro & Nader, 2006) sostienen que la evaluación objetiva de 

los valores mediante la observación resulta inapropiada, ya que es una información difícil de 

categorizar y cuantificar y está bastante sesgada por los propios valores del que hace la 

interpretación.  La segunda forma de evaluación comentada resulta en cierto modo dificultosa 

para los sujetos, ya que se les preguntaría sobre cuestiones que tal vez no hayan sido objeto 

de reflexión. Existe en este caso la dificultad de las personas para expresar los valores 

humanos en palabras que puedan comunicar al entrevistador.  

 

Una posición intermedia sostiene que las personas tienen una serie de valores estables de 

moderada complejidad que ponen en práctica al enfrentarse con diferentes situaciones de la 

vida cotidiana. De esta forma, tanto los cuestionarios como las encuestas resultan ser 

instrumentos útiles, sencillos de aplicar, especialmente a grandes poblaciones. No obstante, 

estos instrumentos no están exentos de problemas. Uno de los principales reside en que la 

formulación predeterminada de elementos no se adecue a ninguno de los valores de la 

persona o que los distintos participantes den interpretaciones diferentes a los estímulos 

presentados.  

 

Ante el interrogante de saber cuál de los modelos elaborados sobre los valores, era el más 

empleado en la actualidad y el más apropiado para encontrar lo planteado en este estudio, se 

realizó una búsqueda para identificar las investigaciones que emplean escalas de valores 

personales, encontrándose al menos trece artículos de investigación sobre la evaluación de los 

valores humanos que utilizaron a Schwartz, como son:   

 

 Desarrollo y validación de la escala de valores hacia el trabajo EVAT 30. Arciniega, L. 

& González, L. (2000).  

 Valores individuales y valores corporativos percibidos: una aproximación empírica. 

Arciniega, L. & González, L. (2002) 
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 Estructura Psicológica de los Valores. Presentación de una Teoría (1). Brinkmann, H. 

& Bizama, M. (2000).  

 Estudio del perfil valórico. El caso de los estudiantes de primer nivel de la carrera de 

Obstetricia y puericultura de la facultad de medicina de la universidad de La Frontera, 

Temuco, Chile. Carrasco, E. & Osses, S. (2005).  

 La evaluación de los valores humanos con el Portrait Values Questionnaire de 

Schwartz. Castro, A. & Nader, M. (2006).  

 Estructura de valores de Schwartz en el personal directivo universitario privado. 

TELOS, Cayón, A. & Pérez, E (2008).  

 Una revisión Exploratoria del modelo de Schwartz. García, J. Medina, E & Dutschke, 

G. (2010).  

 Los valores de los adolescentes, de sus padres y profesores, en función de que el 

contexto educativo sea mono cultural o pluricultural. Tesis Doctoral. Herrera, M., 

(2007).  

 Estudio Transcultural de los Estilos de Socialización Paretal. Martínez, I., (2005).  

 Sistema de valores en las Organizaciones. Valvuena, M., Morillo, R. & Salas, D 

(2006). 

 Cultura Organizacional basada en Valores como Medio de Fortalecimiento de las 

Empresas Corporativas. Obregón, E. (2011) 

 Psicología social de los valores humanos. Desarrollos teóricos, metodológicos y 

aplicados. Ross, M. & Gouveia, V. (2001) 

 Valores humanos y conducta social. Zubieta, M.(2008)  

 

Con estas bases, la autora consideró realizar la investigación con un instrumento evaluativo 

(encuesta o cuestionario), puesto que permite obtener la información relacionada con el tema 

de manera variada, así mismo permite contrastar los resultados, analizar coincidencias y 

diferencias arrojadas.  

3.5 Selección y diseño del instrumento y recolección de la información 

El punto de partida para la selección y diseño del instrumento (cuestionario) fue, en primer 

lugar, revisar la bibliografía existente respecto a conceptos, teorías, modelos, jerarquías y 

evaluación de los valores. En segundo lugar, dada la divergencia de información encontrada y 

la magnitud de la empresa, se procedió a acotar el objeto de estudio; es decir, concretar y 

delimitar lo que se desea medir. Y, en tercer lugar, decidir cómo proceder a hacerlo. 

Se planteó hacer de manera sencilla, de fácil comprensión, con preguntas cortas y con 

esquemas combinados de selección múltiple, para ello, se basó la escogencia en el método 

Likert, el cual incluyó 7 alternativas de respuesta, además selección de múltiples opciones, y 

de preguntas cerradas y abiertas que exploraban su interpretación y apreciación. 
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Para la selección del instrumento en mención se aplicó una prueba piloto preliminar a algunos 

expertos conformados por profesionales del área de la psicología, con más de 10 años de 

experiencia, quienes expusieron sus comentarios y observaciones, dando finalmente su 

aprobación al cuestionario. Ver anexo ubicado en el aparte 12.2 Formato 1 Cuestionario 

(Instrumento de Evaluación). 

Para la recolección de la información se utilizó un formato que contenía el cuestionario, se 

siguió un protocolo guía de aplicación (12.1 Guía 1 Protocolo de aplicación del cuestionario), 

donde se explicaba de manera detallada el lenguaje y procedimiento específico que se debía 

seguir por parte de la autora al momento de aplicar la encuesta.  

Se eligió el día de terminación de clases del Diplomado de Competencias Gerenciales 

realizado por la empresa Triple A en convenio con una Universidad, que se realizaban en el 

Colegio San José Ubicado en el K5.  El aula de clases contaba con aire acondicionado, sillas 

cómodas con brazo de apoyo, con iluminación fluorescente artificial y luz natural, aislados de 

ruido, debido a la no presencia de estudiantes en esa fecha. 

Previo conocimiento del profesor de la clase y de la gerencia de Recursos Humanos, se aplicó 

la encuesta a las 8:30 de la mañana del viernes 10 de agosto del 2012. Se explicó en detalle 

los objetivos de la aplicación, enfatizándose en que la contestación era de tipo voluntario, 

resaltando el no colocar nombres, para respetar el anonimato y facilitar la exposición de 

respuestas sinceras, y se les agradeció la participación.  Las respuestas debían ser escritas con 

lápiz negro o bolígrafo o ser entregadas vía internet.  

Una vez recogida la información a través de los cuestionarios, (Apéndice de Cuestionarios 

aplicados) la autora procedió a tabular la información contenida en estos y realizar el 

posterior análisis cualitativo y cuantitativo. 

3.5.1 Cuestionario 

Después de llevar a cabo la revisión teórica expuesta anteriormente, se decide que la técnica 

de evaluación a emplear será la de utilizar un cuestionario de dos partes, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

a) la primera parte, con base en lo analizado en la revisión teórica de las investigaciones 

llevadas a cabo sobre este tema, en donde en la actualidad Schwartz es uno de los autores 

dedicado a la investigación Psicosocial sobre los valores humanos, y su propuesta teórico-

metodológica ha sido validada en diferentes contextos, la autora decidió la aplicación de la 

escala de valores definida por el Prof. Shalom H. Schwartz, tomada del documento “Proyecto 

Manual de Usuario: Uso adecuado de la Encuesta de Valor” Compilado por Roma Littrell, 

versión 14 de enero de 2009; utilizando 58 ítems de valores, al frente de cada uno de ellos se 

colocó una explicación para ayudarle a comprender su significado, divididos en dos listas de 

valores (30 ítems terminales y 28 ítems instrumentales).  
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En esta parte se pretende que el entrevistado se pregunte "¿Qué valores son más importantes 

para él como principios que guían su vida y que valores son menos importantes?" indicando 

que debe evaluar la importancia que cada valor tiene para él como principio-guía en tu vida, y 

que cuanto mayor es el número, más importante es el valor.   

 

b) La segunda parte, que consta de 5 ítems, algunos con preguntas cerradas de escogencia 

múltiple, y otros con preguntas de respuestas abiertas para poder conceptualizar los valores 

corporativos de la siguiente manera:  Ítem 1- Grado de conocimiento de los valores 

corporativos por el empleado; Ítem 2- Definición de los encuestados de los valores 

corporativos; Ítem 3- Asociación de los valores personales con los corporativos; Ítem 4- 

Descripción de modos de conducta que identifiquen los valores corporativos; Ítem 5- 

Conservación de los valores corporativos  

 

Se insistió en la confidencialidad del manejo de la información, así como la idea de que no 

existen respuestas correctas o erróneas. Los ítems y las instrucciones se presentan en el anexo 

12.2 Formato 1 Cuestionario (Instrumento de Evaluación). 

Para desarrollar el proceso de análisis se determinó que se controlarían las siguientes 

variables: 

 Dependencia a la  que  pertenece  el  funcionario: todas las dependencias de la 

organización. 

 Duración de las pruebas = mínimo ½ hora de la jornada laboral 

 

3.6  Procesamiento de la información 

Realizada la encuesta, se digitaron los resultados obtenidos durante toda la recolección en un 

archivo de Excel,  (registro sistemático de la información) y se tabularon las encuestas acorde 

al número de preguntas y respuestas seleccionadas en cada una de ellas, para ser sometidas a 

análisis estadísticos descriptivos, comparativos y de correlación;  

Para el estudio cuantitativo se analizaron las respuestas cuantitativas por medio de datos de 

estadística descriptiva: Medidas de tendencia central: promedio y mediana y Porcentajes; 

frecuencias absolutas y relativas. 

La estadística descriptiva fue utilizada para resumir la información para proporcionar índices 

simples y comprensibles y, por lo tanto, para facilitar descripciones y comparaciones de la 

forma más exacta posible. Para reducir la información se construyeron tablas, se representan 

Figuras y se calcularon parámetros estadísticos, de esta forma se simplifica la complejidad de 

todos los datos que intervienen en la distribución. 

También se utilizó la distribución de frecuencias o tabla de frecuencias (asignando a cada 

dato su frecuencia o las veces que ocurre o se repite), la frecuencia acumulada, la frecuencia 



47 

 

relativa (cociente entre la Frecuencia Absoluta y la totalidad de resultados que conforman la 

Muestra Estadística estudiada) y la frecuencia relativa acumulada. 

Para el análisis cualitativo de datos textuales obtenidos de las preguntas abiertas: los textos 

resultantes de las respuestas libres a preguntas abiertas, contenidas en el cuestionario fueron 

sometidas a análisis de textos, siguiendo las siguientes fases: glosario de términos más 

utilizados —a través del cual se destacan los contenidos y conceptos más relevantes y más 

utilizados por los encuestados—y concordancias —que nos permiten poner en contexto las 

distintas formas lexicales destacadas—. Selección de palabras claves,  transformándose este 

análisis en una cuantificación de códigos y la obtención de distribuciones de frecuencias 

3.7 Validez de la Investigación en sus seis (6) dimensiones: 

3.7.1 Cualitativas (cuantitativas)  

3.7.2 Credibilidad (validez interna)  

3.7.3 Transferibilidad (validez externa) 

3.7.4 Fiabilidad (fidelidad)  

3.7.5 Confirmación (objetividad) 

3.7.6 Integridad  

3.7.7 Coherencia 

Tabla No. 6  Validez de la Investigación 

 

DIMENSIONES 

 

CARACTERIZACIÓN 

ELEMENTOS 

MEDIBLES 

ADOPTADOS 

 

INDICADORES 

3.7.1 

Credibilidad 

(validez interna) 

Garantizar que los 

datos recogidos 

/construidos  y las 

explicaciones o 

interpretaciones se 

aproximen a la realidad 

social. Verdad o rigor 

respecto a lo que se 

dice. Es la validez 

interna o de constructo 

del proyecto, la 

representación 

adecuada y la certeza 

Combinación de 

métodos y fuentes de 

datos, 

Intervención de experto 

(s) en la lectura de los 

documentos generados 

o revisados y/o 

resultados, 

Varios informantes 

claves participan en las 

etapas del proyecto, 

tiempo de duración 

adecuado del desarrollo 

Instrumento fundamentado 

en la teoría  de valores de 

Schwartz, (58 valores, 10 

tipologías) la cual demuestra 

tener validez de constructo en 

más de 63 países en donde se 

ha aplicado; coherencia en 

todo el proceso, desde el 

planteamiento del problema 

hasta la realización del 

análisis, no perdiendo el 

norte de lo que se pretende 

investigar; medición usando  
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de la construcción de la 

realidad seguida en este 

del proyecto escala Likert, valoración en 

muestra piloto. 

3.7.2 

Transferibilidad 

(validez externa) 

Es la validez externa, 

que se alcanza con 

posibilidad de realizar 

inferencias a otros 

contextos, conducir las 

teorías sustentadas a 

otros contextos 

similares. 

grado que los 

resultados de un 

estudio se pueden 

aplicar a otras 

situaciones 

Comprensión unificada 

de participantes de la 

problemática y mínima 

generalización de los 

resultados con fines de 

estandarización del 

instrumento 

Los sujetos analizados, son 

representativos del universo 

al cual pueden extenderse los 

resultados obtenidos, dado 

que fueron seleccionados a 

través de un muestreo 

probabilístico y bajo criterios 

estratégicos elegidos por la 

investigadora, con el objeto 

de controlar la 

representatividad. 

Fácil aplicación e 

interpretación con inferencias 

del instrumento por otros 

participantes en otros 

contextos. 

3.7.3  

Fiabilidad 

(fidelidad) 

Es la fidelización del 

seguimiento objetivo 

de procesos coherentes 

con la teoría, 

consistentes con los 

resultados encontrados 

y  apegados a 

inferencias lógicas 

verificables durante la 

ejecución del proyecto. 

Posibilidad de replicar 

los estudios, es decir, 

que un investigador que 

utilice los mismos 

métodos que otro, 

llegue a los mismos 

resultados. 

Explicación del marco 

teórico y conceptual del 

tema. 

Apego riguroso a los 

conceptos teóricos y 

metodología 

seleccionada con bases 

científicas 

Inexistencia de 

compromiso con los 

actores a evaluar 

Selección aleatoria de 

los informantes 

 

Explicación minuciosa de la 

teoría que sustenta el estudio: 

Teoría de Schwartz en 

valores. 

Contexto social donde se 

recoge la información en la 

empresa Triple A. 

Población finita: 40 

directivos participantes del 

curso de competencias 

Gerenciales. Técnica de 

muestreo probabilístico y la 

fórmula de cálculo del 

tamaño de la muestra para 

este tipo de población. 

 

3.7.4 

Confirmación 

(objetividad) 

Es la construcción 

lógica y objetiva de la 

interpretación de los 

resultados de acuerdo 

con el marco teórico y 

 Información recogida en 

formatos y cuestionarios del 

instrumento de medición y 

observación participante 
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conceptual de la 

teoría que los respalda 

3.7.5 

 Integridad 

Es la disminución de 

mentiras, sesgos y 

suposiciones sin 

fundamentos de las 

interpretaciones y/o 

representaciones 

dadas por los sujetos 

(informantes o 

evaluados) del 

proyecto 

Establecimiento de 

relaciones de confianza 

y reserva del anonimato 

 

Conceptos escritos de 

lectores y/o directores y 

evaluadores del proyecto, 

Listado de los funcionarios 

directivos participantes en el 

Diplomado de competencias 

Gerenciales. 

3.7.6  

Coherencia 

Aplicabilidad en el 

proyecto de manera 

interrelacionada de 

los aspectos 

Ontológicos, 

Epistemológicos, 

Metodológicos y 

Éticos 

Comprensión y manejo 

del problema desde la 

perspectiva del ser 

humano, 

Conocimiento y 

asimilación teórica y 

conceptual del tema, 

Recolección y análisis 

de los datos 

Rigurosidad de la 

praxis vs la axiología 

durante el proyecto 

Información plasmada en la 

interpretación de los 

resultados obtenidos 

producto de la práctica 

investigativa, donde se 

conjuguen de manera 

racional, comprensiva desde 

la semántica y semiótica los 

elementos de la teoría que 

dieron origen y sustentaron la 

creación del proyecto 

 

Fuente: Catellón. Y y Estupiñán, A. (2012). Versión adaptada por la autora, incorporando 

variables propias.
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CAPITULO 4. 

4. ESTRUCTURA DE VALORES EN EL PERSONAL DIRECTIVO DE TRIPLE A 

Presentación y análisis de los resultados obtenidos de los valores personales de los directivos 

de Triple A.  

En la primera parte de la encuesta se busca medir los 10 tipos motivacionales descritos en la 

teoría de Schwartz, donde cada tipo refleja metas y objetivos que las personas buscan 

conseguir y la importancia que cada persona le da a los valores. Dichos valores se agrupan a 

su vez en cuatro dimensiones. 

Para realizar la estructura de valores se realizó un análisis de las medias (promedios) 

obtenidas de las diez tipologías de valores y en las cuatro dimensiones de orden superior. En 

cuanto a las diez tipologías motivacionales, el orden de prioridad establecido sobresalen 

Benevolencia, (que comprende los valores leal, honesto, útil-servicial, responsable y 

perdonar) Conformidad (buenos modales, autodisciplina, honrar a los padres y mayores y  

obediente) y en tercer lugar el Logro (ambicioso, influyente, capaz y exitoso), con los 

puntajes más altos. Hedonismo (placer, disfrutar de la vida y autoindulgente), Estímulo (una 

vida excitante, una vida variada y atrevido) y Poder (poder social, riqueza, autoridad, 

preservar mi imagen pública y observación de las normas sociales), presentan los promedios 

más bajos. 

Tabla No 7 Valores Promedios de las 10 Variables o Tipologías 

VALOR TIPOLOGIA PROMEDIO

Benevolencia 5,78

Conformidad 5,53

Logro 5,09

Auto-Dirección 4,94

Universalismo 4,88

Seguridad 4,76

Tradición 4,44

Poder 3,78

Estímulo 3,62

Hedonismo 3,52  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 8  Valores Promedios de las 4 Dimensiones 

VALOR PROMEDIO

Autotrascendencia 5,33

Benevolencia 5,78

Universalismo 4,88

Conservacion 4,91

Conformidad 5,53

Tradición 4,44

Seguridad 4,76

Auto-engrandecimiento 4,43

Logro 5,09

Poder 3,78

Apertura al cambio 4,28

Auto-dirección 4,94

Estímulo 3,62  

Fuente: Elaboración propia  

Los resultados ponen de manifiesto que, de las cuatro dimensiones de valor, la más apreciada 

es la de auto-trascendencia, confirmando el carácter fuertemente social de los directivos, que 

valoran el bienestar en general; la segunda dimensión más valorada es la de conservación, que 

incluye aquellos valores que posibilitan mantener el estatus quo, tales como conformidad y 

tradición que son valores con un interés u orientación colectivista. En tercer lugar se 

encuentra el Auto-engrandecimiento y finalmente la Apertura al cambio, quedando así 

constituida la jerarquía de valores de quienes ejercen función directiva. 

Resulta congruente que en el personal directivo predominen los valores colectivistas sobre los 

individualistas, si tenemos en cuenta que el objeto social de la empresa se centra en la 

prestación de Servicios y el Bienestar social y que, para conseguir este objetivo de forma 

eficaz, es necesario que se busque el bien de los demás y, en definitiva, el de la colectividad.  
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Figura No. 4  Estructura de los valores personales de los Directivos Triple A.  Fuente: 

Elaboración propia 

 

A continuación se presentarán los resultados de cada una de las cuatro dimensiones  

4.1 Dimensión Autotrascendencia: 

De los dos tipos motivacionales que conforman esta dimensión, resulta predominante la 

tipología de Benevolencia, o valor pro-social, que muestra a los directivos preocupados del 

bienestar del prójimo a través de la interacción diaria de los individuos. De los valores 

individuales contenidos en esta tipología, se observa que los directivos le dan el valor más 

alto al valor Honesto, seguido de Responsable, servicial y leal.  
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4.1.1 Variable Universalismo 
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Figura No. 5  Valor promedio de la variable Universalismo, y promedios de los valores 

individuales que la componen. Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2 Variable Benevolencia 

 

Figura No. 6   Valor promedio de la variable Benevolencia y promedios de los valores 

individuales que la componen Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Dimensión Conservación: 

La dimensión de conservación es la segunda más valorada. Estos valores hacen referencia a la 

restricción de acciones que pudieran molestar o perjudicar a otros, a cumplir reglas sociales o 

normas, a la seguridad, armonía y estabilidad social en las distintas relaciones y consigo 

mismo, es comprensible que éstos sean de los más deseados para los directivos que se 

encuentran trabajando en una empresa de servicios. 
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4.2.1  Variable Conformidad 

 

Figura No. 7   Valor promedio de la variable Conformidad y promedios de los valores 

individuales que la componen. Fuente: Elaboración propia 

4.2.2  Variable Tradición 

 

Figura No. 8   Valor promedio de la variable Tradición y promedios de los valores individuales 

que la componen. Fuente: Elaboración propia 

4.2.3 Variable Seguridad 

 

Figura No. 9   Valor promedio de la variable Seguridad y promedios de los valores 

individuales que la componen. Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Dimensión Auto-Beneficio / Auto-Engrandecimiento: 

Los directivos valoran de manera significativa más al Logro que al Poder. Es decir, que 

procuran la obtención del éxito a través de la demostración de competencias, por encima del 

dominio sobre personas y recursos.  El directivo considera el Logro como un valor 

significativo, le gusta asumir responsabilidades, tiende a imponerse metas a través de las 

cuales logra satisfacer sus objetivos personales. 

 

4.3.1 Variable Logro 

 

Figura No.10  Valor promedio de la variable Logro y promedios de los valores individuales 

que la componen. Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2  Variable Poder 

 

Figura No. 11   Valor promedio de la variable Poder y promedios de los valores individuales 

que la componen. Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Dimension apertura al cambio 

La última dimensión valorada es la de apertura al cambio, con puntuaciones medias relativamente 

más bajas. Definida a partir de los tipos motivacionales Autodirección y Estimulación, se puede 

observar en las Figuras Nos. 12 y 13, que en el personal directivo existe un claro predominio del 

primero con respecto al segundo. Con este resultado queda de manifiesto en lo que respecta a la 

Apertura al Cambio, los directivos valoran más la independencia en el pensamiento, la toma de 

decisiones, la acción, creación y exploración. 

 

4.4.1  Variable auto-dirección   

 

Figura No. 12   Valor promedio de la variable Auto-dirección, y promedios de los valores 

individuales que la componen Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2 Variable Estímulo 

 

Figura No.13   Valor promedio de la variable Estímulo y promedios de los valores 

individuales que la componen. Fuente: Elaboración propia 
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4.4.4. Variable Hedonismo 

 

Figura No.14  Valor promedio de la variable Hedonismo, y promedios de los valores 

individuales que la componen. Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente se realizó análisis descriptivo del perfil valórico para cada una de las tres 

gerencias representativas de la Triple A, como son: Operativa, Comercial y Administrativa. 

En este sentido, situándonos en un plano meramente descriptivo, identificando las áreas como 

población homogénea, en que los directivos poseen varias características en común, a saber: 

edad, formación educacional, ubicación territorial (la mayoría pertenece a la Ciudad de 

Barranquilla), las medias obtenidas indican que existen muy leves diferencias en el perfil de 

valores que presenta cada una de ellas, como se observa en la Tabla No. 9.  

Se presenta un comportamiento casi idéntico en las áreas comercial y Administrativa en el 

orden de prioridad de los valores. En el área Operativa, puntúa más alto que las demás el 

valor Benevolencia, seguida por conformidad, pero dando en tercer lugar el valor 

Universalismo, y en cuanto a seguridad, a diferencia de las otras dos. 

Tabla No. 9 Comparativo de la estructura de valores en las diferentes gerencias 

Benevolencia 5,78 5,85 6,00 5,51

Conformidad 5,53 5,68 5,56 5,50

Logro 5,09 5,16 4,97 5,31

Auto-Dirección 4,94 4,93 5,02 4,98

Universalismo 4,88 4,82 5,21 4,75

Seguridad 4,76 4,73 5,20 4,87

Tradición 4,44 4,22 4,69 4,56

Poder 3,78 3,85 3,51 4,00

Estímulo 3,62 3,24 3,96 3,74

Hedonismo 3,52 3,18 3,74 3,96

OPERACIONES ADMTRATIVA
TIPOLOGIA DE 

VALOR

PROMEDIO 

GENERAL
COMERCIAL

 

Fuente: Elaboración propia 



58 

 

4,82

5,85

5,68

4,22

4,73

3,85

5,16

3,18

3,24

4,94

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Universalismo

Benevolencia

Conformidad

Tradición

Seguridad

Poder

Logro

Hedonismo

Estímulo

Auto-Dirección

ESTRUCTURA DE LOS VALORES PERSONALES 
GERENCIA COMERCIAL

APERTURA
AL CAMBIO

AUTOBENEFICIO

C
O
N
S
E

R
V
A
C
I
O
N

AUTOTRASCENDENCIA

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L
I
S
T
A
S

  

Figura No. 15   Estructura de los Valores de los Directivos de la Gerencia Comercial. Fuente: 

Elaboración propia 
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Figura No. 16    Estructura de los Valores de los Directivos de la Gerencia Administrativa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura No. 17   Estructura de los Valores de los Directivos de la Gerencia de Operaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 5. 

5 GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS VALORES CORPORATIVOS POR PARTE 

DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA EMPRESA TRIPLE A.  

 

Tomando la información obtenida del cuestionario, en la segunda parte del mismo, ítems 1 y 

4, se encuentra que todos los directivos conocen los valores corporativos, presentándose un 

34% que os conocen plenamente:  

  

 Figura No. 18   Grado de Conocimiento de los Valores Corporativos.           

Fuente: Elaboración propia  

Para el 66% restante, considera que no tiene el pleno conocimiento. Ante el cuestionamiento 

de las causas probables que les han impedido conocerlos con profundidad, se encuentra que el 

36% de los directivos respondió el ítem e) “Me han informado al respecto pero, la verdad, no 

he prestado la atención suficiente”;  el 32%  respondió la opción g) “otras causas”, dentro de 

las que identifican que encuentran poca aplicabilidad en el trabajo diario, en situaciones o 

específicamente en algunos comportamientos (no se manifiestan en la interacción cotidiana), 

las cuales se transcribieron en el ítem 12.3.3.1 (pregunta 1.2 punto g); el 20% respondieron la 

opción d) “En general, las personas no se identifican con los valores de la Triple A, por lo 

tanto, no les preocupan” y el  12% escogió el punto c) “La información sobre estos aspectos 

no ha sido lo suficientemente clara”.  



61 

 

 

Figura No. 19   Causas del Desconocimiento de los Valores Corporativos.                      

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente los directivos ofrecieron soluciones con el fin de alcanzar el óptimo 

conocimiento de los valores corporativos (transcrito en el ítem 12.3.3.2, pregunta 1.3).  Se  

agrupó esta información en categorías que concentran las ideas ó conceptos similares 

resumidos en: aplicabilidad (vivenciarlos), reforzamiento y transmitir:  

Aplicabilidad:  (posibilidad de ser aplicado, de incorporar):  los directivos expresaron:  “Las 

personas deben darle aplicabilidad a los valores. Interiorizarlos”; “ Ir a los diferentes grupos 

de trabajo recordándoles su aplicabilidad en el puesto de trabajo y que las personas 

participen”; “Debatir los valores y atributos de la empresa, y cómo se están aplicando en el 

trabajo diario de cada uno”; “Trabajar en la vivencia organizacional en estos valores 

transversalmente en los procesos y areas”; “Que la gerencia o todo lo que represente a la 

gerencia, promueva este estilo de vida dentro de la organización  de una manera mas 

contundente”  

Transmitir: “La comunicación interna juega un rol esencial para consolidar, transmitir y 

compartir los valores corporativos”; “Transmitir los valores, los principios y las directrices de 

comportamiento que orienten la conducta y el hacer de todos los empleados, cada día y en 

todas partes”; “Realizar charlas periódicas (mas de 1 al  año) a los empleados para 

transmitirles los valores de la Compañía y "reforzar actitudes positivas entre el personal" 
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Reforzar: “Mayor divulgación. Reforzar periodicamente los valores”; “se deben reforzar 

nuestros valores: en los eventos de la empresa, durante las sesiones de capacitación, en las 

reuniones de equipos”; “Mayor información al respecto y utilizar las ayudas audiovisuales 

existentes”; “Fomentar el aprendizaje de los mismos , realizando actividades que motiven el 

aprendizaje y permitan interiorizar el 100% de los valores”. 

Para finalizar, con el punto 5 del cuestionario, (ítem 12.3.3.5) se tenía interés en conocer si 

los directivos consideraban que era necesario cambiar o agregar algún valor de los existentes, 

para lo cual el 95% de los encuestados confirmó que NO se debía cambiar ninguno de los 

valores que actualmente tiene la empresa y el 86% expresó que No consideraba incluir 

ninguno adicional, siendo por parte de 3 directivos interesante considerar incluir la 

“COMUNICIACIÓN” como otro valor nuevo de la empresa.   
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Figura No. 20   Cambio de Valores Corporativos Existentes. Fuente: Elaboración propia 
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Figura No. 21   Valores Corporativos: Incluir o eliminar. Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 6. 

6 RELACION Y ALINEACION ENTRE LOS VALORES PERSONALES Y LOS 

CORPORATIVOS EN LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA TRIPLE A.  

Tomando la información obtenida en el ítem 3 de la segunda parte del cuestionario, se busca 

identificar cuales valores personales (de la lista de 58) asocian los directivos con los 5 valores 

corporativos. 

Se encontró que para el valor SERVICIO, el 92% de los directivos asocia directamente con 

92% con UTIL SERVICIAL (que ayuda, trabajar por el bienestar de los demás). También 

relacionaron el  63% con  BUENOS MODALES (cortesía, buenas maneras), el 26% con  

JUSTICIA SOCIAL (corregir injusticias, preocuparse por los débiles) y el 21% con  

IGUALDAD (las mismas oportunidades para todos).  
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Figura No. 22   Valores Personales Asociados a Valor Servicio. F uente: Elaboración propia 

 

Para El valor corporativo TRABAJO EN EQUIPO, se observa que no tiene asociado un valor 

que predomine, si no que se identificaron los valores 39% CAPAZ (competente, efectivo, 

eficaz, el 34% EXITOSO (consiguiendo metas, logro de los objetivos), el 32%  IGUALDAD 

(las mismas oportunidades para todos), el 29%  LEAL (fiel a mis amigos, a mi grupo) y el 

29% ABIERTO / MENTE ABIERTA (tolerante con diferentes ideas y creencias)  
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Figura No. 23   Valores Personales Asociados a Valor Trabajo en Equipo.                   Fuente: 

Elaboración propia 

Con el valor corporativo INNOVACIÓN, el 92% de los directivos asocia directamente con 

CREATIVIDAD  (originalidad, imaginación), el 58% con CURIOSO (interesado por todo, 

indagador) , el 21% con ABIERTO / MENTE ABIERTA (tolerante con diferentes ideas y 

creencias) y el 18% con UNA VIDA VARIADA  (llena de desafíos, novedad y cambio) 
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Figura No. 24   Valores Personales Asociados a Valor Innovación. Fuente: Elaboración 

propia 
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Con el valor corporativo COMPROMISO también se observa que no tiene asociado un valor 

que predomine, si no que se identificaron el 71% con RESPONSABLE (digno de confianza, 

fiable), el 37% con OBEDIENTE (cumplidor de mis deberes y obligaciones), el 24% con 

CAPAZ (competente, efectivo, eficaz) y el 21% con SENTIMIENTO DE PERTENENCIA 

(sentimiento de que otros se preocupan por mí) . 
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Figura No. 25   Valores Personales Asociados a Valor Compromiso.  Fuente: Elaboración 

propia 

Para el valor TRANSPARENCIA, el 92% de los directivos asocia directamente con 

HONESTO (genuino, sincero); el 34% con RESPONSABLE (digno de confianza, fiable), el 

21% con AUTO-RESPETO (creer en el valor propio, autoestima, amor propio, dignidad) y el 

21% con  LEAL (fiel a mis amigos, a mi grupo)  
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Figura No. 26  Valores Personales Asociados a Valor Transparencia. Fuente: Elaboración 

propia 
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Figura No. 27   Valores Personales Asociados a Valores Corporativos.  Fuente: Elaboración 

propia 

Como podemos observar, los valores servicio, Innovación y Transparencia predominan los 

valores Útil-Servicial, Creativo y Honesto respectivamente (todos con un 92% de las 

respuestas). El Compromiso es asociado con Responsable (71%).  

Los valores Honesto, Útil y Responsable pertenecen a la tipología Benevolencia, de mayor 

preferencia por los directivos encuestados. Y como podemos observar en la tabla No.10, esta 

tipología contiene la mayoría de los valores escogidos para los valores corporativos Servicio, 

Innovación, Transparencia y Compromiso, mostrando total alineación de estos valores 

corporativos con los valores personales de los directivos. Se observa igualmente que existen 

valores asociados a las Tipología Conformidad, Logro y Autodirección, las cuales fueron 

definidas en la estructura de valores como segunda, tercera y cuarta prioridad.  Por lo que 

podemos concluir que existe una alineación de los valores corporativos con los personales 
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Figura No. 28   Alineación de los Valores personales con los valores Corporativos.  Fuente: 

Elaboración propia 

 

Tabla No. 10   Alineación de los Valores Personales con los Valores Corporativos 

AUTOTRASCENDENCIA VALOR CORPORATIVO ASOCIADO

BENEVOLENCIA

 LEAL SERVICIO, TRANSPARENCIA, TRABAJO EN EQUIPO

 HONESTO TRANSPARENCIA

UTIL SERVICIAL SERVICIO

RESPONSABLE  COMPROMISO, TRANSPARENCIA

UNIVERSALISMO

 IGUALDAD SERVICIO, TRABAJO EN EQUIPO

 JUSTICIA SOCIAL SERVICIO

 ABIERTO / MENTE ABIERTA SERVICIO, TRABAJO EN EQUIPO, INNOVACION

CONSERVACION

CONFORMIDAD

 BUENOS MODALES SERVICIO

OBEDIENTE COMPROMISO

AUTO-ENGRANDECIMIENTO

LOGRO

 CAPAZ TRABAJO EN EQUIPO, COMPROMISO

EXITOSO TRABAJ EQUIPO

APERTURA AL CAMBIO

AUTO-DIRECCION

 CREATIVIDAD  INNOVACION

 CURIOSO INNOVACION

ESTIMULO

 UNA VIDA VARIADA  INNOVACION

 ATREVIDO INNOVACION  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 7 

7 RELACIÓN ENTRE LA DEFINICIÓN DE LOS VALORES CORPORATIVOS Y 

EL CONCEPTO PERSONAL QUE TIENEN LOS DIRECTIVOS DE LA  TRIPLE A.  

Los directivos encuestados ofrecieron definiciones propias de los valores corporativos, para 

lo cual, se  agrupó  la información  obtenida en categorías que  concentran  las  ideas ó 

conceptos similares descubiertos por la autora.   

Para el valor corporativo SERVICIO,  se presentan: Solución-Atención (13) , Satisfaccion (9) 

y Actitud (8): 

Solución-Atención:  

“Excelencia de atender con diligencia”; “Brindar atención amable y diligente al cliente 

interno y externo”; “La empresa existe para este valor, es lo que los usuarios esperan de 

nosotros, un buen servicio, buena atención”; “La capacidad de resolver con excelencia una 

necesidad, petición”; “Capacidad de solucionar o atender cualquier problema”; “Atención al 

usuario final y corporativo”; “Atender las necesidades de los diferentes clientes”; “Servir, 

atender, solucionar problemas”; “Escuchar y atender”; “Es atender amablemente y 

diligentemente, estando siempre prestos a brindar un servicio de calidad y generando valor 

agregado”: “Atendemos las necesidades de todos para darle solución de la mejor manera 

posible”; “Atención a nuestros clientes”; “La capacidad de resolver con excelencia las 

necesidades de nuestros clientes” 

Satisfacción: 

“Satisfacción de nuestros clientes externos e internos. Atención, respeto por los demás, 

brindar bienestar a los clientes externo e interno”; “Actitud de colaboración para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, colaboradores, proveedores, asociados, etc.”; “Servir a 

nuestra comunidad velando por su satisfacción”; “Satisfacer las necesidades, más allá de las 

expectativas del cliente”; “Responder las necesidades de los clientes.  Sentir satisfacción al 

hacerlo, tener la convicción íntima de que es un honor servir”; “Amabilidad y buenos 

modales, pero ante todo, dar soluciones oportunas que satisfagan las expectativas de nuestros 

clientes”; “Amabilidad y la calidez, pero también dar a los clientes respuestas y acciones 

oportunas que satisfagan sus expectativas”; “interés que ponemos para descubrir las 

necesidades y deseos de nuestros clientes o usuarios, a fin de efectuar las  acciones  

necesarias  para  satisfacerlas”; “Actividades que buscan responder a la satisfacción de 

necesidades” 
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Actitud: 

“Actitud de colaboración  para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, colaboradores, 

proveedores, asociados, etc.”; “Buena disposición y actitud  en el trabajo”; “Mantener actitud 

de apertura y amabilidad”; “Adoptar una actitud permanente de colaboración”; “Estar siempre 

disponible con buena actitud”; “Actitud de servir a la razón de ser de la empresa "El cliente"; 

“Actitud inherente al ser”; “Actitud de colaboración para satisfacer las necesidades de 

nuestros stakeholders”.  

Se puede concluir que estas definiciones están alineadas con la definición corporativade 

SERVICIO: “Escuchamos, atendemos y resolvemos las necesidades de nuestros clientes, 

partes interesadas y otras entidades. 

Para el valor corporativo TRABAJO EN EQUIPO,  se presentan: sinergia-coordinación (19); 

Objetivos comunes (16), 

Sinergia, coordinacion, integracion: 

“Trabajo coordinado, participativo”; “Sinergia en la consolidación de procesos”; 

“Coordinación de acciones entre áreas de interés que buscan conseguir un objetivo común”; 

“Coordinar esfuerzos por parte de un grupo de personas para alcanzar un objetivo común”; 

“Estar integrado y orientado a los logros comunes”; “sinergia de equipo de trabajo que nos 

fortalece”; “Integrarse cuando el trabajo requiera de mi aporte”; “Unirnos y hacer sinergia”; 

“Unión de fuerza entre las áreas”; “Todos jalando hacia el mismo lado, dejando los intereses 

particulares”; “Cooperación, sinergia”; “Trabajar coordinadamente entre las diferentes áreas 

en busca de un objetivo común”; “capacidad de integracion”; “Es coordinar acciones y aunar 

esfuerzos para lograr objetivos y metas comunes”; “Trabajar en coordinación con todos para 

buscar mejores resultados”; “Realizacion de tareas por medio de un grupo de personas que 

interactuan con sinergia”; “Coordinación de las áreas”; “Trabajar con un grupo de personas 

que tienen un objetivo en común, de una manera coordinada en la realización de objetivos”; 

“Sinergia del equipo para lograr los mejores resultados”; “Objetivos comunes: metas, logros” 

Objetivo común, metas, logros:  

“Ir en busca de las metas, objetivos, ideas, proyectos, con tus colaboradores, y autoridades o 

jefes”; “Coordinación de acciones entre áreas de interés que buscan conseguir un objetivo 

común”; “Coordinar esfuerzos por parte de un grupo de personas para alcanzar un objetivo 

común”; “Cumpliendo objetivos en grupo”; “Todos trabajamos para a consecución de una 

meta”; “Estar integrado y orientado a los logros comunes”; “Trabajar coordinadamente entre 

las diferentes áreas en busca de un objetivo común”; “Trabajar con los demás para un 

objetivo común”; “Buscar conjuntamente una meta común”; “Es coordinar acciones y aunar 

esfuerzos para lograr objetivos y metas comunes”; “Grupo de personas que aportan su 

conocimiento, experiencia y lo mejor de sí,  en busca de una misma meta”. 
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“Conjunto de personas organizadas, que trabajan en unión para lograr una meta”; “Espíritu de 

cooperación entre los miembros de un grupo con objetivos comunes”; “Conjunto de personas 

que laboran de manera interdependiente, aportando habilidades complementarias para el logro 

de un propósito común con el cual están comprometidas, buscando una meta común”; 

“Sentirnos que somos parte de un grupo para el logro de objetivos”; “Trabajar con un grupo 

de personas que tienen un objetivo en común, de una manera coordinada en la realización de 

objetivos”.   

Se puede concluir que estas definiciones están alineadas con la definición corporativade 

TRABAJO EN EQUIPO: “Unimos esfuerzos para el logro de nuestros objetivos, 

mantenemos un ambiente de confianza, comunicación y respeto”. 

Para el valor corporativo INNOVACION,  se presentan: Nuevo-novedoso (19), 

cretivida.crear (19), Mejoras (11). 

Nuevo- novedoso: 

“Pensar en nuevas ideas, tener creatividad para lograr cosas nuevas en la empresa que 

mejoren algun proceso”; “Búsqueda de nuevas alternativas en los procesos ó productos de la 

compañía con disminución de costos ó aumento de la eficiencia”; “Mente abierta para 

expresar ideas, crear cosas nuevas”; “Ser creativo siendo dinámico y tener iniciativa con 

buenas y nuevas ideas”; “Soluciones a problemas con nuevas tecnologías y menos gasto para 

la empresa”; “Crear cosas nuevas”; “Hacer cosas nuevas, ser creativo en el trabajo”; “Es 

generar nuevas ideas que al ser implementadas arrojen formas novedosas de hacer las cosas y 

una mejora continua en los procesos”; “Encontrarse disponibles al cambio, a implementar 

nuevas ideas y mejorar continuamente”; “Introducción ó transformación de  nuevas cosas, 

procesos o métodos”; “Capacidad de idear o crear algo nuevo y original, pero a la vez útil y 

beneficioso”; “Transformación del conocimiento disponible en nuevas soluciones para los 

problemas”; “Todo lo que ofrece un nuevo beneficio percibido por un cliente o empleado”; 

“Presentar alternativas novedosas para solucionar un mismo problema”; “Utilizar los 

conocimientos para crear nuevos productos, servicios o procesos, o mejorar los ya 

existentes”; “Creatividad e imaginación en nuestro trabajo diario, con dinamismo y 

conocimiento, teniendo mente abierta”; “Crear nuevos productos o servicios, derrollar 

procesos más eficientes”. 

Creatividad, crear:  

“Pensar en nuevas ideas, tener creatividad para lograr cosas nuevas en la empresa que 

mejoren algun proceso”; “capacidad para adaptarnos a los cambios. Crear, imaginar”; “Mente 

abierta para expresar ideas, crear cosas nuevas”; “Imaginación mas creación”; “Capacidad de 

reinventar los procesos”; “Ser creativo siendo dinámico y tener iniciativa con buenas y 

nuevas ideas”; “Ser creativos todos los dias, esto nos da mucha experiencia, madurez, nos 

amplia el conocimiento”; “Capacidad de reinventarse cada dia”; “Crear cosas nuevas”;  
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“Ser creativo y capaz de aprender y hacer las cosas de una forma diferente”; “Hacer cosas 

nuevas, ser creativo en el trabajo”; “Creación, imaginacion”; “Capacidad de idear o crear algo 

nuevo y original, pero a la vez útil y beneficioso”; “Transformación del conocimiento 

disponible en nuevas soluciones para los problemas”; “Utilizar los conocimientos para crear 

nuevos productos, servicios o procesos, o mejorar los ya existentes”; “Creatividad e 

imaginación en nuestro trabajo diario, con dinamismo y conocimiento, teniendo mente 

abierta”; “Crear nuevos productos o servicios, desarrollar procesos más eficientes”. 

Mejora: 

“Pensar en nuevas ideas, tener creatividad para lograr cosas nuevas en la empresa que 

mejoren algun proceso”; “Mejora de los procesos”; “Buscar mejoras en el desarrollo de los 

procesos para el mejoramiento de los mismos”; “Mejoramiento de procesos”; “Hacer las 

cosas cada vez mejor y diferente”; “Buscar diferentes y mejores maneras de hacer las cosas”; 

“Es generar nuevas ideas que al ser implementadas arrojen formas novedosas de hacer las 

cosas y una mejora continua en los procesos”; “Encontrarse disponibles al cambio, a 

implementar nuevas ideas y mejorar continuamente”; “Cambios para mejorar el servicio”; 

“Utilizar los conocimientos para crear nuevos productos, servicios o procesos, o mejorar los 

ya existentes”; “Compromiso con ser cada día mejores en todo lo que hacemos, actitud de 

cambio”. 

Se puede concluir que estas definiciones están alineadas con la definición corporativade 

INNOVACION: “Estamos abiertos al cambio, implementamos nuevas ideas y nos 

esforzamos por mejorar continuamente”.  Reforzar la creatividad. 

Para el valor corporativo COMPROMISO,  se presentan: Responsabilidad (10), logro de 

objetivos (10), sentidode pertenencia (9) cumplir (7).  

Responsabilidad  

“Responsable, sentido de pertenencia”; “Responsable”; “Hacerme cargo de mis 

responsabilidades y ser fiel con éstos a mis compañeros”; “Responsabilidad en el trabajo”; 

“Cumplir con las labores que realizamos de forma responsable”; “Demostrar responsabilidad 

y tener sentido de pertenencia”; “Sentido de pertenencia con la empresa y responsabilidad”; 

“Es lograr los resultados esperados a partir del sentido de pertenencia y la apropiación de las 

responsabilidades”; “Compromiso con las responsabilidades y tareas asignadas, con el medio 

ambiente y con la comunidad”; “Responsabilidad y sentido de pertenencia para ejecutar una 

actividad”  

Logro de objetivos:  

“Lograr hasta el final los objetivos trazados por el área o la gerencia, sin importar las 

circunstancias”; “Llevar un proyecto o meta a la realización final de acuerdo a lo planeado”; 

“Hacer siempre lo mejor que esté en nuestras manos en pro de un objetivo”; “Interactuar 
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oportunamente y consecuente con el objetivo a lograr”; “Demostración permanente de 

alcanzar las metas fijadas”; “Es lograr los resultados esperados a partir del sentido de 

pertenencia y la apropiación de las responsabilidades”; “Ética y profesionalismo, va más allá 

de cumplir con una obligación, es poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante lo 

que se nos ha confiado”;  “Cumplir con mis obligaciones, con aquello que se me ha propuesto 

o que le me ha sido encomendado”; “Grado en que cada uno de nosotros contribuye a los 

resultados de la organización”; “Grado de identificación con el trabajo, que genera una buena 

disposición y deseo por participar para lograr los objetivos”. 

Sentido de pertenencia:  

“Responsable, sentido de pertenencia”; “Identidad en la organización”; “Demostrar 

responsabilidad y tener sentido de pertenencia”; “Sentido de pertenencia con la empresa y 

responsabilidad”; “Sentirse parte de algo. Trabajar para que se logre”; “Es lograr los 

resultados esperados a partir del sentido de pertenencia y la apropiación de las 

responsabilidades”; “Responsabilidad y sentido de pertenencia para ejecutar una actividad”; 

“Grado de identificación con el trabajo, que genera una buena disposición y deseo por 

participar para lograr los objetivos”.  

Cumplimiento:  

“Cumplir con las labores que realizamos de forma responsable”; “Cumplidor”; “Ir más allá de 

cumplir un deber”; “Ética y profesionalismo, va más allá de cumplir con una obligación, es 

poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante lo que se nos ha confiado”; “Cumplir 

con mis obligaciones, con aquello que se me ha propuesto o que le me ha sido 

encomendado”; “Firmeza al cumplir o hacer algo que nos hemos propuesto o que 

simplemente debemos hacer”; “Poner toda nuestra pasión y empeño para el cumplimiento de 

nuestros deberes”.  

Se puede concluir que estas definiciones están alineadas con la definición corporativade 

COMPROMISO: “Comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades para sacar 

adelante todo aquello que se nos ha confiado implica identificarnos e involucrarnos con 

nuestra organización. Estamos comprometidos con el medio ambiente y con nuestra 

comunidad en todas las actividades propias de nuestros servicios”.  

Para el valor corporativo TRANSPARENCIA,  se presentan: claridad (11), Coherencia (10), 

honestidad (10).   

Claridad:  

“Mostrar las cosas tal cual como son, sin reservas”; “Dar a entiender claramente el mensaje 

que estamos proporcionando y que se exprese lo que realmente deseamos o sentimos”; 

“Aportar total claridad siendo honesto y leal”; “Que todo pueda ser visto de una manera 

clara”; “Ser honesto, claro, consecuente con lo que pensamos y hacemos”; “Que pueda ser 



73 

 

visualizado por cualquier persona, a cualquier modo y lugar.  Que pueda ver el inicio y el 

final”; “Ser claro, evidente, no expresarse con ambigüedad que permita otra interpretación”; 

“Actuar de manera franca o abierta, mostrándose tal cual es y sin ocultar nada”; “Mostrarse 

tal como se es y no ocultar nada. Una empresa transparente es aquella que hace pública su 

información”; “Dar información clara y precisa”; “Brindar la información clara y oportuna a 

las partes interesadas”;  

Coherencia: 

“Honestidad. Actuar con coherencia entre lo que dices y haces”; “Coherencia en lo que se 

dice, piensa y hace”; “Consecuente con lo que siente, piensa y hace”; “Integridad entre lo que 

se piensa, dice y hace”; “Ser congruente con lo que se piensa y siente”; “Ser honesto, claro, 

consecuente con lo que pensamos y hacemos”; “Pensar, sentir y hacer coherentemente las 

cosas”; “Sinceridad, Coherencia”; “Es ser coherente entre lo que se piensa, dice y hace”; 

“Coherencia entre o que pensamos, decimos y hacemos”. 

Honestidad: 

“Honestidad, hacer las cosas como es el deber ser”; “Honesto, leal”; “Honestidad, sinceridad, 

lealtad”; “Honestidad. Actuar con coherencia entre lo que dices y haces”; “Ser honesto y 

cumplido con la empresa”; “Ser honesto, claro, consecuente con lo que pensamos y 

hacemos”; “Honradez, respeto”; “Honradez, sinceridad. Actuar con rectitud”; “Honradez”. 

Se puede concluir que estas definiciones están alineadas con la definición corporativade 

TRANSPARENCIA: “Somos coherentes entre lo  que pensamos, decimos y hacemos y nos 

caracteriza la ética, Triple A S.A. E.S.P. es rentable porque es visible, verificables y 

previsible”. 
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CAPITULO 8. 

8 PROPUESTA APROXIMATIVA DE INTERVENCION PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES CORPORATIVOS DE TRIPLE A. 

La presente propuesta se deriva del resultado de la investigación efectuado por la autora, en 

donde se llevó a cabo:  

1. Diagnóstico de los valores existentes en la organización. Se identificaron los valores 

presentes en los directivos de la organización y se estableció la estructura de valores, -

jerarquizar los valores-, descubriendo los valores interiorizados y estableciendo 

prioridades para la organización. 

2. Conceptualización de Valores: Al plasmar con propias palabras el significado de cada 

valor corporativo, se garantiza el entendimiento del contenido y que sea comprensible 

por todos los directivos de la organización. 

3. Definición de modos de conducta asociados a los valores organizacionales. Se 

definieron los modos de conducirse, como formas voluntarias de actuar para dar 

cumplimiento a cada valor conceptualizado.  

Adicionalmente la empresa cuenta con documentos en los cuales se soportan las acciones de 

los empleados, como son el código de ética, código de buen gobierno, Reglamento Interno de 

trabajo, Manual de compras y contratación, Comité de convivencia, Comité de 

Responsabilidad Social, entre otros. 

Así mismo, dentro del direccionamiento estratégico de la empresa, estableció como  objetivo 

principal. “ Maximizar el valor de Triple A” y en cuanto al talento humano, “Potencializar 

las competencias en el talento Triple A”.   con las estrategia “Desarrollar un programa de 

competencias y habilidades gerenciales en los lideres que apoye la propuesta de valor y plan 

estratégico”.   

La propuesta parte de la concepción puntual que por su naturaleza y razón de ser de la 

empresa como prestadora de servicios, prima el servicio a la comunidad usuarios en general, 

por lo tanto, Triple A debe tener sus operaciones centradas en sus valores corporativos.  

La introyección de valores es una alternativa de fortalecimiento de la competitividad 

institucional, por lo tanto, deberá hacerse un proceso serio, participativo y consciente de la 

importancia que tiene el recurso humano y la concepción del ser con sus pensamientos, 

sentimientos y emociones personales. Considerándose estos últimos, esenciales para 
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conectarse con aquella parte emocional que no se debe desligar de la atención y servicio que 

se prestan a los clientes. 

 

Esta propuesta se presenta con el fin de reforzar en los empleados los valores corporativos, 

con base en el aprendizaje, como proceso mediante el cual se construye el conocimiento a 

través de las acciones y reflexiones que se hacen de acontecimientos y situaciones que se 

presentan el diario laborar.  

Todo avance en el conocimiento de los valores traerá como consecuencia el desarrollo 

integral del ser humano viéndose reflejada en la conducta y comportamiento hacia la 

comunidad   para   la   cual   trabaja   poniendo   de   manifiesto   las   buenas   intenciones 

determinando las actitudes, aptitudes y formas de sentir y hacer todo de la mejor manera. 

 

OBJETIVOS:   

GENERAL: 

Reforzar la formación en valores corporativos en los empleados de Triple A a través de 

estrategias, que favorezcan su desarrollo integral e Introyectarlos junto con la promesa de 

valor, a través de la aplicación de un “protocolo de valores” y de evaluación de la eficacia de 

los resultados de su uso. 

ESPECIFICOS: 

 Sensibilizar, reconocer, presentar y discutir con los funcionarios los elementos 

estructurales de los valores corporativos. Diseñar eventos de formación y 

entrenamiento que permitan vincular en cada funcionario la labor diaria con los 

VALORES  de LA EMPRESA, esto es, ENTENDER que su trabajo es el que hace 

posible la realización de la estrategia. Enfatizar la importancia del significado de 

los valores y su impacto de crecimiento dentro de la organización, así como 

también la mejora del servicio que se brinda.  

 Apropiar en los funcionarios los elementos estructurales de los valores corporativos y 

de la Promesa de Valor contenidas en un protocolo revisado y concluido por estos. 

Diseñar herramientas de seguimiento y control que le permita a cada quien 

APLICAR la filosofía de cada valor corporativo en el trabajo que diariamente realiza. 

Reforzar los contenidos referentes a las actitudes, convicciones y valores que 

influyen en el diseño de condiciones que conduzcan a un alto nivel de rendimiento de 

desempeño laboral, a mejorar las relaciones interpersonales, comunicación y trabajo 

en equipo. Definir conductas de la organización visibles para todos que deben 

desprenderse de los valores intrínsecos de la misma. 
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 Colocar en Marcha el Protocolo de valores, a través de su aplicación, evaluación de la 

efectividad de su uso y ajustes necesarios requeridos posteriores a lo anterior. Definir 

mecanismos que permitan EVALUAR las acciones resultantes de su trabajo. Propiciar 

experiencias que fortalezcan la práctica de valores teniendo como apoyo el uso de 

estrategias prácticas. Divulgar de forma sistemática la importancia de los valores 

organizacionales, tanto a los empleados como a los clientes, proveedores, gerentes, 

etc. 

 

DIRIGIDO A:  

Inicialmente se realizará con el personal directivo de la empresa. Una vez evaluados los 

resultados se proyectará a realizar en grupos por gerencias. 

 

INTENSIDAD HORARIA: 

Total 100 horas académicas. 

 

METODOLOGIA 

Técnicas de enseñanza con el enfoque de aprender haciendo, talleres, clases magistrales, 

dinámicas grupales y auto-evaluaciones. Incluye transferencia y contra-transferencia de 

conceptos a nivel mental, el último proceso para ser traducido a la tarea y funciones que le 

toca desarrollar al participante. Esta incluye ejercicios individuales dentro y fuera del aula 

del taller (tareas), realizados con guías, aplicables a las funciones propias de los cargos.  

La metodología a utilizar será una investigación con carácter descriptivo, ya que se refieren 

factores detalladamente utilizando técnicas como la observación. Del mismo modo permitirá 

desarrollar una metodología participativa que genere procesos organizativos individuales y 

grupales. Se fundamentará en el campo de la educación, donde se recolectará, registrará, 

analizará e interpretará, la información que permitirá conocer la realidad existente a través de 

los resultados obtenidos, para así dar posibles soluciones a la problemática planteada. Del 

análisis de estos resultados se derivarán las conclusiones con respecto a la formación de 

valores corporativos en los empleados de Triple A.   

Se propone hacer sesiones grupales así: 

 Cada sesión se inicia con una actividad que le permita al grupo adquirir la confianza 

en cada uno de sus integrantes 

 Se hace una breve inducción al tema por medio de preguntas reflexivas y que 

permitan recordar vivencias cotidianas. 
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 Al final de cada sesión se realizan una serie de preguntas con la finalidad de que 

recuerden lo significativo del tema abordado.  

Finalmente, ante el estudio de los valores de los Directivos, se espera que éstos sean modelos 

de la conducta adecuada. Por esto, cada directivo debe:  

 Promover una cultura de ética y cumplimiento 

 Dar el ejemplo y estar alineado con los valores de la organización. 

 Garantizar que las personas que supervise comprendan sus responsabilidades según el 

Código y otras políticas de la Empresa.  

 Valorar las conductas en relación con el Código y otras políticas de la Empresa 

cuando se evalúe a los empleados.  

 Aprovechar las oportunidades para analizar con los empleados el Código y reforzar la 

importancia de la ética y el cumplimiento. 

 Crear un ambiente donde los empleados se sientan cómodos al presentar inquietudes. 

 Fomentar conducta éticas en el cumplimiento con el Código o la ley, y actuar siempre 

para impedir su violación. 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO.  

 FASE UNO 

Intensidad horaria = 80 horas 

Objetivo específico: Sensibilizar al personal hacia los valores corporativos  

 FASE DOS  

Intensidad horaria = 40 horas 

Objetivo específico: Apropiar al personal de los valores corporativos y la Promesa de Valor 

 FASE TRES   

Intensidad horaria= 100 horas 

Objetivo específico: Colocar en Marcha del Protocolo de Servicio al Cliente y de la oferta de 

la Promesa de Valor. Incluye el seguimiento y ajustes que la efectividad del mismo requiera. 
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Tabla No. 11  Cronograma de Fases y Actividades de la Propuesta 

FASE ACCIONES # DE 

HORAS

# DE 

SESIONES
1 2 3 4 5 6 7 8

Presentación de los valores 

corporativos establecidos. 

Taller y/o clase 

magistral

Reconocimiento práctico de los 

elementos culturales instaurados y de 

los futuros

Laboratorio con los 

funcionarios (ejercicios 

prácticos)

Reconocimiento, revisión y 

construcción de la Promesa de Valor 

desde lo interno de cada funcionario 

para impactar lo externo

Taller

Discusión de los elementos 

personales y los corporativos 

incluidos en los valores corporativos 

y en la Promesa de Valor

Ruedas de discusión

Elección y entrenamiento de los 

líderes principales y secundarios - 

auditores internos del proceso

Taller para 

entrenamiento

Conclusiones del Proceso y 

consolidación de los elementos 

(líderes y consultores)

Documento con ajustes 

del protocolo y la 

promesa de valor

Introyección de los valores 

corporativos y la promesa de valor 

construida y revisada por los 

funcionarios

Evaluaciones teóricas de 

los conceptos asociados 

con los valores 

corporativos  y la 

promesa de valor

Taller teórico práctico de la puesta en 

marcha y aplicación del protocolo de 

Valor

Entrenamiento del 

personal (evaluaciones 

prácticas superiores al 

promedio en sus 

calificaciones)

Aplicación del Protocolo de Servicio 

al Cliente y de la Promesa de Valores

Evaluación de la Efectividad del Uso 

del Protocolo de Valores

Ajustes y Seguimiento del Protocolo 

de Valores

20 horas 

académicas
4 sesiones

Protocolo seguido y 

apropiado 

eficientemente por el 

personal

200 22 sesiones 

aprox.

PRODUCTO

Fase 2ª 

Apropiación 

de los valores 

corporativos y 

la Promesa de 

Valor

Fase 3ª Puesta 

en Marcha del 

"Protocolo de 

Valores" y de 

la oferta de la 

Promesa de 

Valor

60 horas 

académicas
6 sesiones

Protocolo seguido por el 

personal

1ª 

–Sensibilizaci

ón hacia los 

valores 

corporativos y 

la promesa de 

valor 

contenidos en 

el 

Direccionamie

nto estrategico

80 horas 

académicas

8 sesiones 

en grupos 

de 30 

funcionario

s máximo

40 horas 

académicas

4 sesiones 

en grupos 

de 30 máx.

Total 2 

meses

2 

meses

3 

meses 1 mes

MESES

 

Fuente:  Elaboración propia 
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VALOR: 

El costo por 200 horas académicas de proceso es de Treinta millones de pesos m/l. 

($30.000.000). Distribuidos así Doce millones ($12.000.000), correspondientes a 80 horas 

destinadas a la fase I, Seis millones ($6.000.000), para las 40 horas destinadas a la fase II y 

$12.000.000 destinadas para las 80 horas de la fase III de aplicación y verificación de la 

aplicación, evaluación y ajustes del protocolo. Pagaderos en la última sesión de cada fase. 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 Conclusiones generales 

Los valores ya existentes a nivel personal en los directivos de Trile A, juegan un papel 

determinante en el proceso de transformación dentro de la empresa mediante su desempeño 

respondiendo a los nuevos retos del entorno, esto ayuda al mejoramiento continuo y la 

responsabilidad individual en su trabajo reafirmando así los valores y la visión de futuro.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede establecer una estructura de valores en el 

personal directivo de la Triple A, en primer lugar, que tienen un carácter colectivista  guiados 

por la Benevolencia (dimensión Auto-trascendencia) y la conformidad (dimensión Auto-

beneficio), expresados por la búsqueda del bienestar de los demás y el respeto a las normas 

institucionales; seguido por el Logro (Auto-beneficio), la Auto-Dirección (Apertura al 

cambio), siendo el valor menos relevante es el Hedonismo; quedando así constituida la 

jerarquía de valores de quienes ejercen función directiva, perfil que se refleja en las 

motivaciones y las demandas institucionales que establece una interrelación entre las 

necesidades del individuo y la organización. 

Se determinó los directivos de Triple A tienen alineados sus valores personales con los 

Valores corporativos, en donde la tipología de valor predominante es la Benevolencia, que 

contiene los valores individuales honesto, útil-servicial, responsable y leal, los cuales fueron 

asociados directamente a los valores corporativos: transparencia, servicio, compromiso y 

trabajo en equipo.  Adicionalmente, la benevolencia está directamente relacionada con la 

razón de ser de la organización, como empresa de servicios.  

En cuanto al valor corporativo Innovación, asociado al valor de apertura al cambio, 

específicamente la creatividad, se observó una menor preferencia, que supone un freno al 

cambio y la renovación de la organización. En consecuencia, es importante en este caso 

reforzar acciones en este valor.  

La organización debe asegurarse que sus valores estén claramente definidos y que cada 

miembro de la organización adopte estos valores como suyos, esto se puede lograr cuando los 

líderes muestran con hechos cómo se viven los valores en la empresa. La alineación de los 

valores de la empresa con los valores personales es un punto fundamental para el éxito de este 

propósito. 
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Una vez terminado este trabajo, se plantea realizar un programa en busca de condiciones para 

lograr de sus trabajadores acciones más conscientes en relación a la labor que realizan. Esto 

no significa que se cualifiquen de inmediato dichas acciones, ha sido solo un primer paso que 

debe ser sistematizado con el trabajo diario de los colectivos, organizaciones y 

administraciones. 

De todas las consideraciones realizadas hay una que enfatizar y es no convertir este tema en 

algo rígido, terminado, de ser así habrá perdido sentido y no alcanzaremos nuestras metas. 

 

9.2 Recomendaciones 

La investigadora se permite realizar las siguientes recomendaciones con base en los 

resultados obtenidos:  

Continuar con el desarrollo de competencias a nivel organizacional, específicamente al para 

las decisiones estratégicas de los líderes y/o gerentes, fortaleciendo elementos que permitan 

reforzar los valores como Trabajo en equipo e innovación, y fortalecer figuras que sirvan 

como modelos de imitación, basado en los valores corporativos. 

Divulgar de forma sistemática la importancia de los valores organizacionales, tanto a los 

empleados como a los clientes, proveedores, gerentes, etc.; Elaborar estrategias para 

potenciar ciertos valores personales y organizacionales; Definir conductas de la organización 

visibles para todos que deben desprenderse de los valores intrínsecos de la misma.  

Desarrollar planes de capacitación y formación más precisos en cuanto al alineamiento de los 

valores corporativos con los objetivos estratégico.  

La creación de perfiles gerenciales que contemplen dentro de sus competencias las asociadas 

con valores corporativos; y que sean definidas desde el momento de la selección de los 

nuevos  trabajadores. 
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12 ANEXOS 

 

 

12.1 Guía 1 Protocolo de Aplicación del Cuestionario (Instrumento de Evaluación) 

 

Guía 1 Protocolo de Aplicación del Cuestionario (Instrumento de Evaluación) 

Antes de la aplicación del instrumento se debe explicar a cada uno de los participantes, el 

objetivo de la prueba y de la investigación, haciendo énfasis en que es una colaboración 

voluntaria y de libre contestación.  

 Luego se dará entonces  la explicación de la dinámica de contestación, el tiempo de duración 

y se verificará que hayan comprendido la dinámica de esto, así: “A continuación se entregará 

un cuestionario relacionado con el proyecto de grado “Alineación de los valores individuales 

y corporativos  y propuesta de intervención. Caso de la Triple A de Barranquilla S.A. E.S.P.”, 

cuyo objetivo principal es identificar los valores personales del grupo y el conocimiento de 

los valores corporativos. Han sido seleccionados con base en lo representativo que son por los 

cargos directivos que ocupan pertenecientes a todas las gerencias de la empresa.  

Se entrega el cuestionario (Instrumento de evaluación) con la hoja de respuesta a cada uno de 

los participantes a ser evaluados volteados, con un lápiz mongol  negro No. 2. Quienes 

poseen portátil y desean llenar la encuesta por medio electrónico, se les copia el archivo en 

Excel con la encuesta, para ser diligenciada. Se solicita no comenzar a diligenciar hasta haber 

realizado la explicación del mismo. 

Explicación: “cada uno de ustedes ha recibido un cuestionario, por favor diligencien en la 

hoja de respuesta los datos de identificación, colocando el nombre de la gerencia a la que 

pertenecen, sexo, edad, estado civil y nivel educativo. El Cuestionario consta de dos partes, la 

primera, con una lista de valores definidos y la segunda parte de preguntas de contestación 

combinada, entre respuesta de selección múltiple, preguntas abiertas y cerradas.  

En la primera parte encontrarán una breve definición de valor, seguida de unas 

“Instrucciones” de la manera como deben responder, con el siguiente texto:  
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“En las páginas siguientes existen dos listas de valores. 30 ítems terminales y 28 ítems 

instrumentales (formas de conducta), que pueden ser más o menos importantes para ti.  Al 

frente de cada uno de ellos, (entre paréntesis),  hay una explicación que puede ayudarte a 

comprender su significado. Tu tarea consiste en evaluar la importancia que cada valor tiene 

para ti como principio-guía en tu vida. Cuanto mayor es el número, más importante es el 

valor como principio-guía en tu vida.  Utiliza la escala  desde 1 al 7 siendo: 1 Significa que el 

valor no es nada importante, que no es relevante, o que es opuesto a tus valores; 7 Utilízalo 

para indicar un valor de suprema importancia como principio-guía en tu vida.; generalmente 

no hay más de dos valores de ese tipo.     

Antes de empezar, lee todos los valores de la lista I (del 1 al 30) y elige el valor que sea más 

importante para ti.   A continuación,  elige el valor que sea más opuesto a tus valores.  Si no 

existe tal valor, elige el valor menos importante y evalúalo con 1.  Luego, evalúa el resto de 

valores y califícalos de acuerdo a su importancia.  Una vez termines con la  primera lista, 

continúa de la misma manera con el grupo de valores de la  Lista II. (31 al 58)  

Al terminar este ejercicio, al frente de cada ítem quedará el número (del 1 al 7) que indique la 

importancia que tiene ese valor para ti personalmente. Trata de distinguir todo lo posible entre 

los valores usando todos los números. Por supuesto tendrás que usar los mismos números más 

de una vez.”         

Siguiendo con el cuestionario, La segunda parte, que consta de 5 puntos, encontrarán una 

serie de preguntas de escogencia múltiple, de asociación (en donde deben relacionar los 

valores de la primera parte con los corporativos) y otras preguntas abiertas en donde ustedes 

deberán diligenciar colocando su opinión personal sobre lo que se les pide. Por favor escriba 

de manera legible, sea concreto y conciso en su respuesta”.  

Tienen alguna pregunta o inquietud sobre el cuestionario?, bueno listos, recuerden que 

cuentan con 60 minutos, pueden comenzar” y Agradecemos su participación en esta prueba, 

especialmente por las inferencias que nos permitirán obtener de esta investigación” ¡Muchas 

gracias! 
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12.2 Formato 1 Cuestionario (Instrumento de Evaluación) 

Formato 1 Cuestionario (Instrumento de Evaluación)  

Por favor diligencia estos datos

SEXO HOMBRE MUJER

EDAD

NIVEL EDUCATIVO PROFESIONAL TECNICO O TECNOLOGO

ESPECIALISTA MAESTRIA

ESTADO CIVIL SOLTERO CASADO Ó UNION ESTABLE

DIVORCIADO VIUDO

1

7

Antes de empezar, lee todos los valores de la lista I (del 1 al 30) y elige el valor que sea mas importante para ti.

A continuación,  elige el valor que sea mas opuesto a tus valores.  Si no existe tal valor, elige el valor menos importante y 

evalúalo con 1.  Luego, evalúa el resto de valores y califícalos de acuerdo a su importancia 

Una vez termines con la  primera lista, continúa de la misma manera con el grupo de valores de la  Lista II. (31 al 58)

Al terminar este ejercicio, al frente de cada ítem quedará el numero (del 1 al 7) que indique la importancia que tiene ese valor 

para ti personalemente. Trata de distinguir todo lo posible entre los valores usando todos los números. Por supuesto tendrás 

que usar los mismos numeros mas de una vez.

Un valor se puede entender como algo deseable y estimable para una persona o para un grupo de personas, que crea una 

inclinación a la acción. Así, los valores aportan a la vida la dimensión del significar algo para alguien.  Los valores proporcionan 

motivos, sirven de criterio, para seleccionar la acción, son algo que ocupa el centro de la propia vida, marcando su extensión y 

profundidad.    

En este cuestionario tendrás que preguntarte "¿Qué valores son mas importantes para mi  como principios que guian mi vida  y 

que valores son menos importantes para mi ?"

En las paginas siguientes existen dos listas de valores. 30 ítems terminales y 28 ítems instrumentales (formas de conducta), que 

pueden ser mas o menos importantes para ti.  Al frente de cada uno de ellos, (entre paréntesis),  hay una explicación que puede 

ayudarte a comprender su significado.

Tu tarea consiste en evaluar la importancia que cada valor tiene para ti como principio-guia en tu vida. Cuanto mayor es el 

número, mas importante es el valor como principio-guia en tu vida.  Utiliza la escala  desde 1 a 7 siendo:

Significa que el valor no es nada importante, que no es relevante, o que es opuesto a tus valores

Utilízalo para indicar un valor de suprema importancia como principio.guia en tu vida.; generalmente no hay mas de 

dos valores de ese tipo

Este cuestionario anónimo y confidencial, entre otras cuestiones, pretende recoger tu opinion sobre los 

valores que consideras mas importantes en tu vida, por eso, te agradezco que contestes con toda sinceridad.  

GERENCIA  A LA QUE PERTENECES

INSTRUCCIONES

PARTE A) CUESTIONARIO  DE VALORES INDIVIDUALES
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1.1 

No los conozco    0     1     2     3     4      5     6     7     8     9     10  Los conozco profundamente

1.2

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)   

1.3

2.0

a)

b)

c)

d)

e)

3.0

a)

b) TRABAJO EN EQUIPO

COMPROMISO

INNOVACION

Cuales valores (delos 58 descritos en las listas I y II) identifica o asocia a los valores corporativos: (puede colocar 

cuantos valores considere)

SERVICIO

SERVICIO

TRABAJO EN EQUIPO

TRANSPARENCIA

Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, en su concepto, que soluciones se deberían implantar para 

alcanzar la situación ideal o deseable:

Con sus palabras, cómo define cada uno de los valores corporativos:

Nunca, ni aún en el período de inducción, me han informado al respecto.

La información sobre estos aspectos no ha sido lo suficientemente clara.

En general, las personas no se identifican con los valores de la TripleA, por lo tanto, no les preocupan

Me han informado al respecto pero, la verdad, no he prestado la atención suficiente. 

No me interesa conocerlos.

Otras causas ¿Cuales? 

PARTE B) VALORES CORPORATIVOS

Los valores corporativos son definidos como aquéllas concepciones compartidas de lo que es importante y, por lo tanto, 

deseable; que al ser aceptadas por los miembros de una organización, influyen en su comportamiento y orientan sus 

decisiones. Los valores organizacionales son los que construyen la identidad de la empresa y forman la médula de la cultura 

corporativa.

 ¿Cual es su grado de conocimiento de los valores de la Empresa? (encierra en un circulo la respuesta)

Si su respuesta no fué 10 (que es por supuesto, la situación ideal o deseable), indique a continuación, cuales son las 

causas que le han impedido conocerlos con profundidad (favor marcar con X la opción):

No hay valores claramente definidos, 
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12.2.1 Cuestionarios Aplicados  

Apéndice adjunto al finalizar el documento 
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12.3 Resultados de la Encuesta 

12.3.1 Resumen información general 

 

Tabla No. 12  Resumen Información General 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
No encuestas

Total

HOMBRE x x x x x x x x x x x x x x x 15

MUJER x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23

EDAD 29 50 50 33 43 42 48 40 28 41 42 49 31 34 39 47 33 36 33 48 40 43 42 50 41 56 29 54 43 39 46 42 38 33

PROFESIONAL x x x x x x x x x x x 11

TECNICO O TECNOLOGO x 1

ESPECIALISTA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21

MAESTRIA x x x 3

SOLTERO x x 2

CASADO O UNION ESTABLEx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28

DIVORCIADO x x 2

VIUDO 0

OPERACIONES x x x x x x x x x 9

COMERCIAL x x x x x x x x x x x 11

GESTION DE RECURSOS x 1

ADMINISTRATIVA x x x x x x x x x 9

PLANEACION x x 2

GENERAL y SEC GENERAL x x 2

CONTROL DE GESTION x x x 3

REGULACION x 1

GERENCIA

38

36

32

38

SEXO

NIVEL 

EDUCATIVO

ESTADO CIVIL

 

Fuente: Elaboración propia 
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12.3.2 Resultado del cuestionario parte a) Valores Personales 

 

Tabla No. 13  Resultado del cuestionario parte a) Valores Personales 

RESUMEN VALORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1  IGUALDAD 6 7 5 5 6 4 6 5 5 5 7 6 6 6 7 5 4 6 4 6 5 7 4 7 7 6 5 5 7 6 5 6 4 6 5 6 6 4

2  ARMONIA INTERNA 6 6 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 6 6 7 5 7 6 5 6 7 4 7 6 6 6 6 5 7 6 6 7 6 6 5

3  PODER SOCIAL 2 2 3 2 1 2 1 1 2 4 1 1 5 1 1 5 4 1 1 3 2 1 1 1 1 2 3 1 4 1 4 3 4 1 3 2 2 1

4  PLACER 2 3 1 4 2 2 5 4 5 3 6 5 4 4 3 6 4 5 5 3 4 4 4 3 3 2 4 6 4 3 3 4 5 5 1 6 5 4

5  LIBERTAD 6 7 5 5 6 6 7 7 5 5 6 5 5 6 5 6 4 6 5 7 6 6 7 7 3 6 4 5 6 7 6 6 5 6 5 6 6 5

6  UNA VIDA ESPIRITUAL 7 6 7 3 7 7 5 5 6 6 7 5 4 7 7 7 6 6 5 3 7 4 3 7 6 5 2 6 5 6 4 4 4 5 5 6 5 5

7  SENTIMIENTO DE PERTENENCIA 2 5 2 3 5 4 4 5 4 4 5 5 3 2 6 4 5 6 4 3 4 2 3 3 4 5 2 5 5 3 3 4 5 5 2 2 5 4

8  ORDEN SOCIAL 2 7 3 5 5 5 5 4 4 3 6 6 4 4 6 6 5 5 5 5 3 2 4 5 2 4 2 3 4 5 2 4 5 5 3 2 6 5

9  UNA VIDA EXCITANTE 3 3 1 2 1 1 3 3 5 4 7 5 5 5 3 5 4 4 3 4 3 3 4 5 1 2 5 3 4 5 4 3 4 4 1 6 5 4

10  SENTIDO EN LA VIDA 6 7 6 7 6 5 6 6 7 7 6 7 6 6 7 7 7 5 7 6 7 4 6 7 7 6 4 7 6 6 5 6 7 5 6 6 7 7

11  BUENOS MODALES 6 6 6 3 4 6 6 5 6 5 7 5 6 6 7 6 5 6 5 6 6 4 6 7 5 6 4 6 5 5 5 6 5 6 6 6 5 6

12  RIQUEZA 6 3 3 6 2 3 3 4 3 5 7 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 1 2 4 3 3 3 2 4 4 5 4 3 6 5 4

13  SEGURIDAD NACIONAL 6 5 4 3 5 3 4 4 2 2 6 5 5 6 4 5 2 5 3 5 3 2 2 4 5 2 5 2 3 4 2 2 2 5 4 6 5 3

14  AUTO-RESPETO 6 7 6 7 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 5 6 6 6 7 7 5 6 4 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 5

15  RECIPROCIDAD DE FAVORES 6 5 6 2 5 4 6 3 4 3 7 6 4 5 6 6 2 4 4 1 2 5 3 3 4 3 5 2 4 3 2 3 2 4 6 6 6 4

16  CREATIVIDAD  2 3 6 5 4 4 6 5 5 4 7 6 4 6 4 6 4 4 5 5 5 3 5 5 3 5 6 5 3 5 2 5 4 4 6 2 6 5

17  UN MUNDO EN PAZ 6 7 5 5 5 6 6 5 2 3 7 6 5 7 6 6 5 6 5 5 6 2 6 7 6 5 5 4 5 6 3 5 5 5 5 5 6 5

18  RESPETO POR LA TRADICION  2 5 3 2 2 6 5 3 4 2 6 5 2 6 4 3 4 4 5 5 4 1 3 4 7 1 6 4 2 4 2 1 4 4 3 2 5 5

19  AMOR MADURO  6 6 6 2 6 6 6 5 6 4 7 6 7 6 5 6 6 6 5 6 6 4 3 7 6 5 4 5 4 7 6 5 6 6 6 6 6 5

20 AUTODISCIPLINA 6 7 6 3 6 7 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 4 5 6 6 5 4 7 5 6 4 4 3 6 4 6 5 4 6 6 6 5

21 PRIVACIDAD 6 6 6 4 6 6 6 6 6 4 5 6 6 5 5 6 4 4 4 5 6 5 5 6 1 6 3 4 5 6 4 6 4 4 6 6 6 4

22  SEGURIDAD FAMILIAR 7 6 5 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 4 6 4 7 7 6 7 6 5 6 6 4 7 7 7 5 7 7 6

23  RECONOCIMIENTO SOCIAL  3 6 5 3 2 5 5 4 4 6 7 5 3 6 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 4 5 5 3 5 4

24  UNION CON LA NATURALEZA  2 3 5 4 4 7 5 6 3 3 6 5 3 5 6 6 4 5 5 5 5 1 5 7 2 4 4 4 4 5 2 4 3 5 5 2 5 5

25  UNA VIDA VARIADA  2 2 5 5 2 3 5 4 4 3 6 5 4 5 3 6 4 4 3 5 3 4 5 7 5 3 4 5 4 6 2 3 4 4 5 2 5 3

26  SABIDURIA 6 6 6 4 7 6 5 5 5 4 7 7 5 6 6 7 4 6 5 5 6 5 4 7 2 3 7 6 6 7 5 3 4 6 6 6 7 5

27  AUTORIDAD 6 4 5 4 1 5 4 4 5 6 5 6 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 1 4 7 4 4 2 4 4 4 4 5 6 6 4

28  AMISTAD VERDADERA 6 5 6 3 5 5 6 5 5 6 6 6 4 6 5 6 6 7 5 2 6 4 5 6 7 3 5 5 5 6 6 3 6 7 6 6 6 5

29  UN MUNDO DE BELLEZA 3 3 3 3 3 6 4 2 3 1 5 5 2 4 4 5 3 5 4 5 5 2 5 6 3 2 5 3 1 6 4 2 3 5 3 3 5 4

30  JUSTICIA SOCIAL 6 5 4 2 6 6 5 4 3 5 5 6 6 5 7 6 4 6 4 5 5 3 4 7 5 4 4 4 6 6 4 4 4 6 4 6 6 4

31 INDEPENDIENTE 3 4 2 4 5 3 3 4 6 2 6 4 5 7 4 5 5 6 5 5 6 6 7 7 5 5 6 5 7 5 6 5 5 6 2 3 4 5

32  MODERADO 6 5 4 2 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 6 5 6 5 5 6 4 4 3 1 6 4 4 3 4 3 6 5 5 4 6 5 5

33  LEAL 6 6 7 3 3 6 6 7 6 6 7 6 5 6 6 7 7 7 6 5 7 4 5 7 1 6 4 5 4 3 4 6 7 7 7 6 6 6

34  AMBICIOSO 5 6 4 6 1 4 5 5 4 5 7 6 6 6 3 6 5 6 6 4 4 4 5 2 7 4 5 5 1 2 4 4 5 6 4 5 6 6

35  ABIERTO / MENTE ABIERTA 5 5 6 4 5 5 6 6 4 5 7 6 4 6 5 7 4 7 5 6 6 5 7 7 4 5 5 5 3 6 4 5 5 6 6 5 6 5

36  HUMILDE  5 4 5 4 7 5 5 4 6 4 7 6 4 5 5 6 1 6 4 6 6 4 3 7 3 4 4 2 5 4 5 4 3 6 5 5 6 4

37  ATREVIDO 2 2 3 2 4 3 2 3 4 2 6 5 4 4 1 4 1 5 3 4 4 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 2 3 5 3 2 5 3

38  PROTECTOR DEL MEDIO AMBIENTE 2 5 6 3 5 7 6 7 4 2 4 5 4 5 5 6 4 5 6 4 4 2 7 5 7 5 4 4 4 2 3 4 4 5 6 2 5 6

39  INFLUYENTE 5 3 2 6 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 6 3 4 4 4 1 7 5 3 5 5 6 3 4 5 5 2 5 5 6

40 HONRAR A LOS PADRES Y MAYORES 6 6 6 5 6 6 6 7 6 6 7 7 5 7 6 7 6 6 6 6 6 5 7 7 3 5 5 4 6 5 4 5 6 6 6 6 5 6

41 SELECCIÓN DE OBJETIVOS PROPIOS 6 6 4 6 6 6 6 4 4 5 6 7 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 7 5 2 5 5 6 5 3 5 5 6 5 4 6 6 5

42  SANO, SALUDABLE 6 6 7 5 6 6 6 5 4 3 6 7 7 6 6 7 6 5 7 4 3 5 7 7 7 7 6 6 4 5 5 7 6 5 6 6 6 6

43  CAPAZ 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5 7 7 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 2 7 6 6 5 6 4 6 6 6 6 6 7 6

44  ACEPTACION DE MI PARTE EN LA VIDA 6 4 4 2 5 5 6 4 4 1 6 5 6 5 6 5 2 4 5 6 6 4 6 5 6 4 5 6 1 4 4 4 2 4 4 6 5 5

45  HONESTO 6 7 7 6 7 7 6 7 5 5 7 7 7 7 6 7 5 7 6 7 7 6 5 7 3 7 6 5 5 6 7 7 6 7 7 6 7 7

46 PRESERVAR MI IMAGEN PUBLICA 4 5 1 2 6 6 6 6 5 4 7 3 5 5 5 6 3 5 5 5 3 5 5 1 5 4 6 3 4 3 4 4 3 5 1 4 3 5

47 OBEDIENTE 6 6 6 2 6 6 7 6 6 6 7 6 4 6 6 6 5 6 6 4 6 5 7 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6

48  INTELIGENTE 6 6 6 5 6 5 6 6 5 5 6 6 5 6 6 6 5 7 6 4 6 6 6 2 6 6 5 5 5 4 5 6 5 6 6 6 6 6

49 UTIL SERVICIAL 6 6 6 4 6 6 6 4 6 7 7 6 5 6 6 7 5 7 6 4 6 4 5 7 1 4 6 5 6 6 6 4 6 7 6 6 6 6

50  DISFRUTAR DE LA VIDA  6 1 3 5 3 5 6 6 5 1 6 6 6 5 5 6 5 5 5 4 6 4 4 7 5 3 5 6 5 2 3 3 5 5 3 6 6 5

51  DEVOTO  6 5 5 3 6 6 5 5 5 2 5 7 6 4 6 6 6 5 5 4 6 1 4 5 5 1 4 6 4 5 4 1 6 5 5 5 5 4

52 RESPONSABLE  6 7 6 5 6 7 6 6 6 5 6 7 5 6 6 7 6 6 6 7 6 7 7 7 6 7 4 5 5 6 5 7 6 6 6 7 7 6

53  CURIOSO 2 6 4 4 1 4 4 4 5 5 6 6 4 6 4 6 4 4 4 2 4 2 6 5 6 5 4 5 2 6 4 5 4 4 4 2 6 4

54 PERDONAR 6 6 5 5 7 6 6 5 6 2 6 7 6 6 5 6 4 6 5 5 6 3 5 7 6 4 5 5 5 5 4 4 4 6 5 6 6 5

55 EXITOSO 6 6 6 6 5 5 6 4 6 5 6 7 5 5 4 7 7 7 6 6 6 5 5 1 4 5 6 6 6 4 4 5 7 6 6 6 6 6

56 LIMPIO 6 6 5 4 6 7 6 6 5 4 6 6 5 6 4 6 6 5 6 6 5 5 6 6 3 6 6 5 6 3 4 6 6 5 5 5 6 6

57 AUTOINDULGENTE 5 1 1 1 1 1 1 3 3 1 5 1 2 5 4 4 1 1 1 1 1 2 5 1 1 2 4 1 3 1 1 2 1 1 2 5 1 1

58 OBSERVACIÓN DE LAS NORMAS SOCIALES 6 6 4 2 3 5 5 4 6 5 6 6 3 6 4 5 5 5 6 6 2 2 7 1 4 3 4 4 4 4 2 3 4 5 4 4 6 4  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla No. 14  Frecuencias Absolutas y Relativas de los Valores Personales 

RESUMEN VALORES 1 2 3 4 5 6 7 Total 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1  IGUALDAD 0 0 0 6 11 14 7 38 0% 0% 0% 16% 29% 37% 18% 0 0 0 6 17 31 38 0% 0% 0% 16% 45% 82% 100%
2  ARMONIA INTERNA 0 0 0 1 4 17 16 38 0% 0% 0% 3% 11% 45% 42% 0 0 0 1 5 22 38 0% 0% 0% 3% 13% 58% 100%
3  PODER SOCIAL 17 9 5 5 2 0 0 38 45% 24% 13% 13% 5% 0% 0% 17 26 31 36 38 38 38 45% 68% 82% 95% 100% 100% 100%
4  PLACER 2 4 8 12 8 4 0 38 5% 11% 21% 32% 21% 11% 0% 2 6 14 26 34 38 38 5% 16% 37% 68% 89% 100% 100%
5  LIBERTAD 0 0 1 2 12 16 7 38 0% 0% 3% 5% 32% 42% 18% 0 0 1 3 15 31 38 0% 0% 3% 8% 39% 82% 100%
6  UNA VIDA ESPIRITUAL 0 1 3 5 10 9 10 38 0% 3% 8% 13% 26% 24% 26% 0 1 4 9 19 28 38 0% 3% 11% 24% 50% 74% 100%
7  SENTIMIENTO DE PERTENENCIA 0 7 7 10 12 2 0 38 0% 18% 18% 26% 32% 5% 0% 0 7 14 24 36 38 38 0% 18% 37% 63% 95% 100% 100%
8  ORDEN SOCIAL 0 6 5 8 13 5 1 38 0% 16% 13% 21% 34% 13% 3% 0 6 11 19 32 37 38 0% 16% 29% 50% 84% 97% 100%
9  UNA VIDA EXCITANTE 5 2 10 10 9 1 1 38 13% 5% 26% 26% 24% 3% 3% 5 7 17 27 36 37 38 13% 18% 45% 71% 95% 97% 100%

10  SENTIDO EN LA VIDA 0 0 0 2 4 16 16 38 0% 0% 0% 5% 11% 42% 42% 0 0 0 2 6 22 38 0% 0% 0% 5% 16% 58% 100%
11  BUENOS MODALES 0 0 1 3 11 20 3 38 0% 0% 3% 8% 29% 53% 8% 0 0 1 4 15 35 38 0% 0% 3% 11% 39% 92% 100%
12  RIQUEZA 1 3 10 10 10 3 1 38 3% 8% 26% 26% 26% 8% 3% 1 4 14 24 34 37 38 3% 11% 37% 63% 89% 97% 100%
13  SEGURIDAD NACIONAL 0 10 6 7 11 4 0 38 0% 26% 16% 18% 29% 11% 0% 0 10 16 23 34 38 38 0% 26% 42% 61% 89% 100% 100%
14  AUTO-RESPETO 0 0 0 1 3 23 11 38 0% 0% 0% 3% 8% 61% 29% 0 0 0 1 4 27 38 0% 0% 0% 3% 11% 71% 100%
15  RECIPROCIDAD DE FAVORES 1 6 7 9 5 9 1 38 3% 16% 18% 24% 13% 24% 3% 1 7 14 23 28 37 38 3% 18% 37% 61% 74% 97% 100%
16  CREATIVIDAD  0 3 4 9 13 8 1 38 0% 8% 11% 24% 34% 21% 3% 0 3 7 16 29 37 38 0% 8% 18% 42% 76% 97% 100%
17  UN MUNDO EN PAZ 0 2 2 1 17 12 4 38 0% 5% 5% 3% 45% 32% 11% 0 2 4 5 22 34 38 0% 5% 11% 13% 58% 89% 100%
18  RESPETO POR LA TRADICION  3 8 5 10 7 4 1 38 8% 21% 13% 26% 18% 11% 3% 3 11 16 26 33 37 38 8% 29% 42% 68% 87% 97% 100%
19  AMOR MADURO  0 1 1 4 7 21 4 38 0% 3% 3% 11% 18% 55% 11% 0 1 2 6 13 34 38 0% 3% 5% 16% 34% 89% 100%
20 AUTODISCIPLINA 0 0 2 6 8 19 3 38 0% 0% 5% 16% 21% 50% 8% 0 0 2 8 16 35 38 0% 0% 5% 21% 42% 92% 100%
21 PRIVACIDAD 1 0 1 10 7 19 0 38 3% 0% 3% 26% 18% 50% 0% 1 1 2 12 19 38 38 3% 3% 5% 32% 50% 100% 100%
22  SEGURIDAD FAMILIAR 0 0 0 3 3 13 19 38 0% 0% 0% 8% 8% 34% 50% 0 0 0 3 6 19 38 0% 0% 0% 8% 16% 50% 100%
23  RECONOCIMIENTO SOCIAL  0 1 7 13 13 3 1 38 0% 3% 18% 34% 34% 8% 3% 0 1 8 21 34 37 38 0% 3% 21% 55% 89% 97% 100%
24  UNION CON LA NATURALEZA  1 4 5 8 14 4 2 38 3% 11% 13% 21% 37% 11% 5% 1 5 10 18 32 36 38 3% 13% 26% 47% 84% 95% 100%
25  UNA VIDA VARIADA  0 5 8 10 11 3 1 38 0% 13% 21% 26% 29% 8% 3% 0 5 13 23 34 37 38 0% 13% 34% 61% 89% 97% 100%
26  SABIDURIA 0 1 2 5 9 13 8 38 0% 3% 5% 13% 24% 34% 21% 0 1 3 8 17 30 38 0% 3% 8% 21% 45% 79% 100%
27  AUTORIDAD 2 2 2 20 6 5 1 38 5% 5% 5% 53% 16% 13% 3% 2 4 6 26 32 37 38 5% 11% 16% 68% 84% 97% 100%
28  AMISTAD VERDADERA 0 1 3 2 12 17 3 38 0% 3% 8% 5% 32% 45% 8% 0 1 4 6 18 35 38 0% 3% 11% 16% 47% 92% 100%
29  UN MUNDO DE BELLEZA 2 5 12 6 10 3 0 38 5% 13% 32% 16% 26% 8% 0% 2 7 19 25 35 38 38 5% 18% 50% 66% 92% 100% 100%
30  JUSTICIA SOCIAL 0 1 2 13 8 12 2 38 0% 3% 5% 34% 21% 32% 5% 0 1 3 16 24 36 38 0% 3% 8% 42% 63% 95% 100%
31 INDEPENDIENTE 0 3 4 6 13 8 4 38 0% 8% 11% 16% 34% 21% 11% 0 3 7 13 26 34 38 0% 8% 18% 34% 68% 89% 100%
32  MODERADO 1 1 3 10 16 7 0 38 3% 3% 8% 26% 42% 18% 0% 1 2 5 15 31 38 38 3% 5% 13% 39% 82% 100% 100%
33  LEAL 1 0 3 4 4 15 11 38 3% 0% 8% 11% 11% 39% 29% 1 1 4 8 12 27 38 3% 3% 11% 21% 32% 71% 100%
34  AMBICIOSO 2 2 1 10 10 11 2 38 5% 5% 3% 26% 26% 29% 5% 2 4 5 15 25 36 38 5% 11% 13% 39% 66% 95% 100%
35  ABIERTO / MENTE ABIERTA 0 0 1 6 15 11 5 38 0% 0% 3% 16% 39% 29% 13% 0 0 1 7 22 33 38 0% 0% 3% 18% 58% 87% 100%
36  HUMILDE  1 1 3 12 10 8 3 38 3% 3% 8% 32% 26% 21% 8% 1 2 5 17 27 35 38 3% 5% 13% 45% 71% 92% 100%
37  ATREVIDO 2 9 12 10 4 1 0 38 5% 24% 32% 26% 11% 3% 0% 2 11 23 33 37 38 38 5% 29% 61% 87% 97% 100% 100%
38  PROTECTOR DEL MEDIO AMBIENTE 0 5 2 11 10 6 4 38 0% 13% 5% 29% 26% 16% 11% 0 5 7 18 28 34 38 0% 13% 18% 47% 74% 89% 100%
39  INFLUYENTE 1 2 5 9 16 4 1 38 3% 5% 13% 24% 42% 11% 3% 1 3 8 17 33 37 38 3% 8% 21% 45% 87% 97% 100%
40 HONRAR A LOS PADRES Y MAYORES 0 0 1 2 8 20 7 38 0% 0% 3% 5% 21% 53% 18% 0 0 1 3 11 31 38 0% 0% 3% 8% 29% 82% 100%
41 SELECCIÓN DE OBJETIVOS PROPIOS 0 1 1 4 13 17 2 38 0% 3% 3% 11% 34% 45% 5% 0 1 2 6 19 36 38 0% 3% 5% 16% 50% 95% 100%
42  SANO, SALUDABLE 0 0 2 3 7 16 10 38 0% 0% 5% 8% 18% 42% 26% 0 0 2 5 12 28 38 0% 0% 5% 13% 32% 74% 100%
43  CAPAZ 0 1 0 1 8 24 4 38 0% 3% 0% 3% 21% 63% 11% 0 1 1 2 10 34 38 0% 3% 3% 5% 26% 89% 100%
44  ACEPTACION DE MI PARTE EN LA VIDA 2 3 0 12 10 11 0 38 5% 8% 0% 32% 26% 29% 0% 2 5 5 17 27 38 38 5% 13% 13% 45% 71% 100% 100%
45  HONESTO 0 0 1 0 6 10 21 38 0% 0% 3% 0% 16% 26% 55% 0 0 1 1 7 17 38 0% 0% 3% 3% 18% 45% 100%
46 PRESERVAR MI IMAGEN PUBLICA 3 1 7 7 13 6 1 38 8% 3% 18% 18% 34% 16% 3% 3 4 11 18 31 37 38 8% 11% 29% 47% 82% 97% 100%
47 OBEDIENTE 0 1 1 6 7 20 3 38 0% 3% 3% 16% 18% 53% 8% 0 1 2 8 15 35 38 0% 3% 5% 21% 39% 92% 100%
48  INTELIGENTE 0 1 0 2 11 23 1 38 0% 3% 0% 5% 29% 61% 3% 0 1 1 3 14 37 38 0% 3% 3% 8% 37% 97% 100%
49 UTIL SERVICIAL 1 0 0 6 4 21 6 38 3% 0% 0% 16% 11% 55% 16% 1 1 1 7 11 32 38 3% 3% 3% 18% 29% 84% 100%
50  DISFRUTAR DE LA VIDA  2 1 6 3 14 11 1 38 5% 3% 16% 8% 37% 29% 3% 2 3 9 12 26 37 38 5% 8% 24% 32% 68% 97% 100%
51  DEVOTO  3 1 1 7 15 10 1 38 8% 3% 3% 18% 39% 26% 3% 3 4 5 12 27 37 38 8% 11% 13% 32% 71% 97% 100%
52 RESPONSABLE  0 0 0 1 6 19 12 38 0% 0% 0% 3% 16% 50% 32% 0 0 0 1 7 26 38 0% 0% 0% 3% 18% 68% 100%
53  CURIOSO 1 5 0 17 6 9 0 38 3% 13% 0% 45% 16% 24% 0% 1 6 6 23 29 38 38 3% 16% 16% 61% 76% 100% 100%
54 PERDONAR 0 1 1 5 13 15 3 38 0% 3% 3% 13% 34% 39% 8% 0 1 2 7 20 35 38 0% 3% 5% 18% 53% 92% 100%
55 EXITOSO 1 0 0 5 9 18 5 38 3% 0% 0% 13% 24% 47% 13% 1 1 1 6 15 33 38 3% 3% 3% 16% 39% 87% 100%
56 LIMPIO 0 0 2 4 10 21 1 38 0% 0% 5% 11% 26% 55% 3% 0 0 2 6 16 37 38 0% 0% 5% 16% 42% 97% 100%
57 AUTOINDULGENTE 22 5 3 3 5 0 0 38 58% 13% 8% 8% 13% 0% 0% 22 27 30 33 38 38 38 58% 71% 79% 87% 100% 100% 100%
58 OBSERVACIÓN DE LAS NORMAS SOCIALES 1 4 4 12 7 9 1 38 3% 11% 11% 32% 18% 24% 3% 1 5 9 21 28 37 38 3% 13% 24% 55% 74% 97% 100%

Frecuencia Absoluta Frecuencia Absoluta acumulada Frecuencia Relativa Acumulada Frecuencia Relativa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 15   Promedio, Desviación y Asimetría de  los Valores Personales 

RESUMEN VALORES promedio desviación Asimetria

1  IGUALDAD 5,58 0,98 0,17

2  ARMONIA INTERNA 6,26 0,76 0,12

3  PODER SOCIAL 2,11 1,27 0,60

4  PLACER 3,84 1,33 0,35

5  LIBERTAD 5,68 0,93 0,16

6  UNA VIDA ESPIRITUAL 5,39 1,37 0,25

7  SENTIMIENTO DE PERTENENCIA 3,87 1,21 0,31

8  ORDEN SOCIAL 4,24 1,36 0,32

9  UNA VIDA EXCITANTE 3,61 1,46 0,41

10  SENTIDO EN LA VIDA 6,21 0,84 0,14

11  BUENOS MODALES 5,55 0,86 0,15

12  RIQUEZA 4,00 1,29 0,32

13  SEGURIDAD NACIONAL 3,82 1,39 0,36

14  AUTO-RESPETO 6,16 0,68 0,11

15  RECIPROCIDAD DE FAVORES 4,11 1,56 0,38

16  CREATIVIDAD  4,58 1,24 0,27

17  UN MUNDO EN PAZ 5,24 1,20 0,23

18  RESPETO POR LA TRADICION  3,68 1,58 0,43

19  AMOR MADURO  5,53 1,08 0,20

20 AUTODISCIPLINA 5,39 1,03 0,19

21 PRIVACIDAD 5,08 1,15 0,23

22  SEGURIDAD FAMILIAR 6,26 0,92 0,15

23  RECONOCIMIENTO SOCIAL  4,34 1,05 0,24

24  UNION CON LA NATURALEZA  4,32 1,42 0,33

25  UNA VIDA VARIADA  4,05 1,27 0,31

26  SABIDURIA 5,45 1,27 0,23

27  AUTORIDAD 4,18 1,29 0,31

28  AMISTAD VERDADERA 5,32 1,14 0,21

29  UN MUNDO DE BELLEZA 3,68 1,36 0,37

30  JUSTICIA SOCIAL 4,89 1,16 0,24

31 INDEPENDIENTE 4,82 1,39 0,29

32  MODERADO 4,58 1,13 0,25

33  LEAL 5,61 1,44 0,26

34  AMBICIOSO 4,71 1,47 0,31

35  ABIERTO / MENTE ABIERTA 5,34 0,99 0,19

36  HUMILDE  4,71 1,33 0,28

37  ATREVIDO 3,21 1,17 0,36

38  PROTECTOR DEL MEDIO AMBIENTE 4,58 1,46 0,32

39  INFLUYENTE 4,39 1,24 0,28

40 HONRAR A LOS PADRES Y MAYORES 5,79 0,91 0,16

41 SELECCIÓN DE OBJETIVOS PROPIOS 5,32 1,02 0,19

42  SANO, SALUDABLE 5,76 1,10 0,19

43  CAPAZ 5,74 0,89 0,16

44  ACEPTACION DE MI PARTE EN LA VIDA 4,53 1,41 0,31

45  HONESTO 6,32 0,93 0,15

46 PRESERVAR MI IMAGEN PUBLICA 4,26 1,48 0,35

47 OBEDIENTE 5,39 1,10 0,20

48  INTELIGENTE 5,53 0,86 0,16

49 UTIL SERVICIAL 5,61 1,20 0,21

50  DISFRUTAR DE LA VIDA  4,66 1,46 0,31

51  DEVOTO  4,68 1,45 0,31

52 RESPONSABLE  6,11 0,76 0,13

53  CURIOSO 4,29 1,35 0,32

54 PERDONAR 5,29 1,06 0,20

55 EXITOSO 5,50 1,16 0,21

56 LIMPIO 5,39 0,92 0,17

57 AUTOINDULGENTE 2,05 1,49 0,72

58 OBSERVACIÓN DE LAS NORMAS SOCIALES 4,34 1,44 0,33  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura No. 29    Promedios de los Valores Personales.  Fuente: Elaboración propia
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12.3.3 Resultado del cuestionario parte b) Valores Corporativos 

Las respuestas se transcribieron literalmente tal como fueron expresadas por los participantes, el 

orden de la lista es: número de la pregunta, número de participante y respuesta dada 

12.3.3.1 Ítem 1.  Grado de Conocimiento de los Valores Corporativos 

Pregunta 1.1  ¿Cuál es su grado de conocimiento de los valores de la Empresa? (encierra en un 

círculo la respuesta)  

No los conozco  1     2     3     4      5     6     7     8     9     10  Los conozco profundamente 

 

Tabla No. 16  Resultado del Grado de Conocimiento de los Valores Corporativos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 31 32 33 34 35 36 37 38

1

2

3

4

5

6 X X

7 X X X X X X X X

8 X X X X X X X X X

9 X X X x X X

10 X X X X X X X X X X X X X  

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 1.2 Si su respuesta no fue 10 (que es por supuesto, la situación ideal o deseable), 

indique a continuación, cuáles son las causas que le han impedido conocerlos con profundidad 

(favor marcar con X la opción):  

a.  No hay valores claramente definidos,  

b.  Nunca, ni aún en el período de inducción, me han informado al respecto.   

c.  La información sobre estos aspectos no ha sido lo suficientemente clara.   

d.  En general, las personas no se identifican con los valores de la Triple A, por lo tanto, no 

les preocupan 

e.  Me han informado al respecto pero, la verdad, no he prestado la atención suficiente.  

f.  No me interesa conocerlos. 

g.  Otras causas ¿Cuáles? 
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Tabla No. 17   Resultado de las Causas de Desconocimiento de los Valores Corporativos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

a

b

c x x x

d x x x x x

e x x x x x x x x x

f

g x x x x x x x x  

Fuente: Elaboración propia 

Otras causas, cuales:        

 Los conozco en su contextualización, pero sinceramente no los vivo en su contexto en 

todo el tiempo organizacionalmente  

 Falta recordar más el tema y repasar su aplicabilidad en el trabajo diario    

 No puedo concluir que no se identifican, pero algunos funcionarios tienen acciones que no 

están de acuerdo con estos valores con respecto a las demás áreas de la empresa: trabajo 

en equipo, servicio           

 los valores, si bien están escritos, éstos deben ser aplicados en todas las situaciones.  

Deben ser parte integral de nuestro modo de actuar       

 Los conozco y me identifico con ellos, pero hay que trabajar continuamente para el 10  

 "no están suficientemente asimilados, ni son bien conocidos por los empleados no 

directivos" 

 Los valores están definidos en la empresa, pero se observan algunas situaciones donde 

NO se aplican, como el caso de trabajo en equipo, (falta de comunicación interna), actitud 

de servicio.. No se refuerzan ni comunican periódicamente 

 

Pregunta 1.3  Con base en las causas enumeradas en el punto anterior, en su concepto, que 

soluciones se deberían implantar para alcanzar la situación ideal o deseable:  

             

 En cuanto a las demás personas, se debe hacer por áreas exposiciones o trabajos de las 

personas hacia sus compañeros. En cuanto a mí, los voy a sacar y los pegaré en mi puesto 

de trabajo. 

 La comunicación interna juega un rol esencial para consolidar, transmitir y compartir 

los valores corporativos          

 Las personas deben darle aplicabilidad a los valores. Interiorizarlos    
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 Mayor divulgación.  Reforzar periódicamente los valores.      

 conocer y valorar la percepción del cliente interno sobre lo que hace la empresa y lo que 

de ella recibe. No sólo sobre la compensación salarial, sino también emocional   

 Trabajar en la vivencia organizacional en estos valores transversalmente en los procesos y 

áreas 

 Mayor información al respecto y utilizar las ayudas audiovisuales existentes  

 Que la gerencia o todo lo que represente a la gerencia, promueva este estilo de vida dentro 

de la organización  de una manera más contundente      

 Ir a los diferentes grupos de trabajo recordándoles su aplicabilidad en el puesto de trabajo 

y que las personas participen          

 Buscar de mi parte más información al respecto y vivenciarlas    

 Fomentar el aprendizaje de los mismos , realizando actividades que motiven el 

aprendizaje y permitan interiorizar el 100% de los valores       

 Tener y aplicar una única visión. Cada área o proceso, si bien conoce visión específica, 

desconoce cómo interactúa con la visión global      

 Mantenimiento continuo          

 Debería hacerse un seguimiento y valoración de cada uno de estos valores  

 Debatir los valores y atributos de la empresa, y cómo se están aplicando en el trabajo 

diario de cada uno.  

 Realizar charlas periódicas (más de 1 al  año) a los empleados para transmitirles los 

valores de la Compañía y "reforzar actitudes positivas entre el personal"   

 " se deben reforzar nuestros valores: en los eventos de la empresa, durante las sesiones de 

capacitación, en las reuniones de equipos" 

 Transmitir los valores, los principios y las directrices de comportamiento que orienten la 

conducta y el hacer de todos los empleados, cada día y en todas partes 

 

12.3.3.2 Ítem 2.  Definición Personal de los Valores Corporativos  

Con sus palabras, cómo define cada uno de los valores corporativos:   

SERVICIO  

 Buena disposición y actitud en el trabajo 

 Brindar atención amable y diligente al cliente interno y externo 

 Capacidad de solucionar o atender cualquier problema 

 Mantener actitud de apertura y amabilidad  
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 Adoptar una actitud permanente de colaboración 

 La capacidad de brindarse uno mismo a los demás 

 Estar siempre disponible con buena actitud 

 La empresa existe para este valor, es lo que los usuarios esperan de nosotros, un buen 

servicio, buena atención 

 Servir a nuestra comunidad velando por su satisfacción 

 Atención al usuario final y corporativo 

 Ayudar a los demás sin interés particular 

 Atender las necesidades de los diferentes clientes 

 Estilo de vida, excelencia 

 Actitud de servir a la razón de ser de la empresa "El cliente" 

 Servir, atender, solucionar problemas 

 Satisfacer las necesidades, más allá de las expectativas del cliente 

 La capacidad de resolver con excelencia una necesidad, petición 

 Ayudar a solucionar las dificultades de los demás 

 Escuchar y atender 

 Actitud inherente al ser 

 Es atender amablemente y diligentemente, estando siempre prestos a brindar un servicio 

de calidad y generando valor agregado 

 Atendemos las necesidades de todos para darle solución de la mejor manera posible 

 Amabilidad, amor, sonrisa 

 Actividades que buscan responder a la satisfacción de necesidades 

 Atención a nuestros clientes 

 Responder las necesidades de los clientes.   

 Sentir satisfacción al hacerlo, tener la convicción íntima de que es un honor servir  
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 Actitud de colaboración para satisfacer las necesidades de nuestros stakeholders 

 Amabilidad y buenos modales, pero ante todo, dar soluciones oportunas que satisfagan las 

expectativas de nuestros clientes. 

 Garantizar que los servicios se brinden sin fallas, en cualquier momento o lugar en que el 

cliente/usuario los reciba. 

 La capacidad de resolver con excelencia las necesidades de nuestros clientes 

 Tener empatía con el cliente, tratar a las personas como nos gustaría que nos traten a 

nosotros, ponerse en el lugar del cliente y adecuarse al contexto. 

 Amabilidad y la calidez, pero también dar a los clientes respuestas y acciones oportunas 

que satisfagan sus expectativas. 

 Interés que ponemos para descubrir las necesidades y deseos de nuestros clientes o 

usuarios, a fin de efectuar las  acciones  necesarias  para  satisfacerlas. 

 Sentido de colaboración para hacer la vida más placentera a los demás 

TRABAJO EN EQUIPO 

 Ir en busca de las metas, objetivos, ideas, proyectos, con tus colaboradores, y autoridades 

o jefes 

 Trabajo coordinado, participativo 

 Sinergia en la consolidación de procesos 

 Coordinación de acciones entre áreas de interés que buscan conseguir un objetivo común 

 Coordinar esfuerzos por parte de un grupo de personas para alcanzar un objetivo común 

 Trabajar pensando siempre en lo que afecta a los demás. Un solo equipo 

 Cumpliendo objetivos en grupo 

 Todos trabajamos para la consecución de una meta 

 Estar integrado y orientado a los logros comunes 

 sinergia de equipo de trabajo que nos fortalece 

 Integrarse cuando el trabajo requiera de mi aporte 
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 Sin este valor difícilmente podemos avanzar en los propósitos que nos colocamos 

diariamente para mejorar continuamente 

 Unirnos y hacer sinergia 

 Unión de fuerza entre las áreas 

 Todos jalando hacia el mismo lado, dejando los intereses particulares 

 El producto final es obra de todos y su calidad depende de eso 

 Cooperación, sinergia 

 Trabajar coordinadamente entre las diferentes áreas en busca de un objetivo común 

 Trabajar con los demás para un objetivo común 

 Más que trabajo en equipo, entender cómo interactúan los procesos. 

 Capacidad de respetar y compartir conocimiento y responsabilidad 

 Buscar conjuntamente una meta común 

 Actitud, participación 

 Capacidad de integración. 

 Es coordinar acciones y aunar esfuerzos para lograr objetivos y metas comunes 

 Trabajar en coordinación con todos para buscar mejores resultados 

 Desempeño, información oportuna y veraz 

 Realización de tareas por medio de un grupo de personas que interactúan con sinergia 

 Coordinación de las áreas. 

 Compañerismo, solidaridad en un grupo de trabajo para obtener un resultado satisfactorio 

en las tareas encomendadas.  

 Proporcionar ayuda efectiva a las solicitudes de apoyo entre áreas, en las que todos 

aporten su conocimiento, experiencia y lo mejor de sí mismos. 

 Grupo de personas que aportan su conocimiento, experiencia y lo mejor de sí,  en busca 

de una misma meta. 

 Conjunto de personas organizadas, que trabajan en unión para lograr una meta. 
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 Espíritu de cooperación entre los miembros de un grupo con objetivos comunes. 

 Conjunto de personas que laboran de manera interdependiente, aportando habilidades 

complementarias para el logro de un propósito común con el cual están comprometidas, 

buscando una meta común. 

 Sentirnos que somos parte de un grupo para el logro de objetivos 

 Trabajar con un grupo de personas que tienen un objetivo en común, de una manera 

coordinada en la realización de objetivos.   

 Sinergia del equipo para lograr los mejores resultados. 

TRANSPARENCIA 

 Mostrar las cosas tal cual como son, sin reservas 

 Honestidad, hacer las cosas como es el deber ser 

 Honesto, leal 

 Realizar labores delegadas sin presiones o necesidades particulares para algún grupo en 

particular. Igualdad 

 Honestidad, sinceridad, lealtad 

 Honestidad. Actuar con coherencia entre lo que dices y haces 

 Dar a entender claramente el mensaje que estamos proporcionando y que se exprese lo 

que realmente deseamos o sentimos. 

 Coherencia en lo que se dice, piensa y hace 

 Consecuente con lo que siente, piensa y hace. 

 Integridad entre lo que se piensa, dice y hace 

 Aportar total claridad siendo honesto y leal 

 Hacer nuestras actividades con este valor nos da credibilidad con nuestros compañeros. 

 Integrales y leales 

 Ser honesto y cumplido con la empresa 

 Que todo pueda ser visto de una manera clara 
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 Ser sinceros en el trabajo sin ocultar nada y sin intereses particulares 

 Ser congruente con lo que se piensa y siente 

 Ser honesto, claro, consecuente con lo que pensamos y hacemos. 

 Honradez, respeto 

 Que pueda ser visualizado por cualquier persona, a cualquier modo y lugar.  Que pueda 

ver el inicio y el final  

 El deber ser 

 Pensar, sentir y hacer coherentemente las cosas 

 Tal como soy 

 Sinceridad, Coherencia 

 Es ser coherente entre lo que se piensa, dice y hace 

 Coherencia entre o que pensamos, decimos y hacemos 

 Ser claro, evidente, no expresarse con ambigüedad que permita otra interpretación. 

 Honradez, sinceridad. Actuar con rectitud 

 Honradez 

 Actuar de manera franca o abierta, mostrándose tal cual es y sin ocultar nada. 

 Mostrarse tal como se es y no ocultar nada. Una empresa transparente es aquella que hace 

pública su información 

 Alguien franco o abierto, que se muestra tal como es y que nada oculta. 

 Dar información clara y precisa. 

 Brindar la información clara y oportuna a las partes interesadas. 

 Flujo de información a todos los posibles actores interesados, permitiendo su revisión y 

análisis. 

 Comunicar sinceramente lo que estás pensando y obrar consecuentemente con ello 

 Mostrar lo que se realiza para mostrar que se ha utilizado buenas prácticas en su gestión  
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 Trabajar siempre con la  verdad, lo que permite mantener la frente en alto  

COMPROMISO 

 Lograr hasta el final los objetivos trazados por el área o la gerencia, sin importar las 

circunstancias. 

 Responsable, sentido de pertenencia 

 Responsable 

 Hacerme cargo de mis responsabilidades y ser fiel con éstos a mis compañeros 

 Responsabilidad en el trabajo 

 Cumplir con las labores que realizamos de forma responsable. 

 Cumplidor 

 Llevar un proyecto o meta a la realización final de acuerdo a lo planeado 

 Ir más allá de cumplir un deber. 

 Identidad en la organización. 

 Demostrar responsabilidad y tener sentido de pertenencia 

 Es de líderes, es ético, es nuestra forma de expresar tenacidad, berraquera. Es nuestro día 

a día 

 Compromiso con el éxito y a razón de ser de AAA 

 Dar el pecho a los problemas y no evadirlos 

 sentir que lo que hacemos tiene un propósito superior 

 Estar comprometido a dar todo lo que se puede en el trabajo 

 Hacer siempre lo mejor que esté en nuestras manos en pro de un objetivo 

 Sentido de pertenencia con la empresa y responsabilidad 

 Dar lo mejor de mi ser y leal con la empresa 

 Interactuar oportunamente y consecuente con el objetivo a lograr 

 Demostración permanente de alcanzar las metas fijadas 
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 Sentirse parte de algo. Trabajar para que se logre 

 Ir más allá 

 Disposición, ganas 

 Es lograr los resultados esperados a partir del sentido de pertenencia y la apropiación de 

las responsabilidades 

 Compromiso con las responsabilidades y tareas asignadas, con el medio ambiente y con la 

comunidad 

 Entregar información oportuna 

 Responsabilidad y sentido de pertenencia para ejecutar una actividad 

 Voluntad 

 Ética y profesionalismo, va más allá de cumplir con una obligación, es poner en juego 

nuestras capacidades para sacar adelante lo que se nos ha confiado.    

 Cumplir con mis obligaciones, con aquello que se me ha propuesto o que le me ha sido 

encomendado 

 Mi contribución personal al éxito de la empresa 

 Poner en juego todas mis capacidades en el trabajo, incluso yendo más allá de las 

“obligaciones” explícitas. 

 Grado en que cada uno de nosotros contribuye a los resultados de la organización 

 Firmeza al cumplir o hacer algo que nos hemos propuesto o que simplemente debemos 

hacer. 

 Todo el esfuerzo realizado para ayudar a mi empresa a ser exitosa 

 Grado de identificación con el trabajo, que genera una buena disposición y deseo por 

participar para lograr los objetivos. 

 Poner toda nuestra pasión y empeño para el cumplimiento de nuestros deberes.  

INNOVACION 

 Pensar en nuevas ideas, tener creatividad para lograr cosas nuevas en la empresa que 

mejoren algún proceso. 

 Cambiar, renovar 
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 Mejora de los procesos 

 Búsqueda de nuevas alternativas en los procesos o productos de la compañía con 

disminución de costos o aumento de la eficiencia 

 Buscar mejoras en el desarrollo de los procesos para el mejoramiento de los mismos. 

 capacidad para adaptarnos a los cambios. Crear, imaginar 

 Mejoramiento de procesos 

 Mente abierta para expresar ideas, crear cosas nuevas 

 Imaginación más creación 

 Capacidad de reinventar los procesos 

 Ser creativo siendo dinámico y tener iniciativa con buenas y nuevas ideas 

 Ser creativos todos los días, esto nos da mucha experiencia, madurez, nos amplía el 

conocimiento 

 Hacer las cosas cada vez mejor y diferente 

 Soluciones a problemas con nuevas tecnologías y menos gasto para la empresa 

 Capacidad de reinventarse cada día 

 Crear cosas nuevas 

 Ser creativo y capaz de aprender y hacer las cosas de una forma diferente 

 Capacidad para cambiar o sugerir cambios en procesos y tareas 

 Hacer cosas nuevas, ser creativo en el trabajo 

 Los procesos no cambian pero sí la forma de gestionarlos 

 Impulsar ideas y proyectos para eficacia de la empresa 

 Buscar diferentes y mejores maneras de hacer las cosas 

 Pensar diferente 

 Asumir riesgos, energía positiva 
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 Es generar nuevas ideas que al ser implementadas arrojen formas novedosas de hacer las 

cosas y una mejora continua en los procesos 

 Encontrarse disponibles al cambio, a implementar nuevas ideas y mejorar continuamente 

 Cambios para mejorar el servicio 

 Creación, imaginación 

 Introducción o transformación de  nuevas cosas, procesos o métodos.  

 Capacidad de idear o crear algo nuevo y original, pero a la vez útil y beneficioso. 

 Estar dispuesto a cambiar algo de lo que haces para que no siga igual 

 Transformación del conocimiento disponible en nuevas soluciones para los problemas 

 Todo lo que ofrece un nuevo beneficio percibido por un cliente o empleado; 

 Presentar alternativas novedosas para solucionar un mismo problema 

 Utilizar los conocimientos para crear nuevos productos, servicios o procesos, o mejorar 

los ya existentes. 

 Compromiso con ser cada día mejores en todo lo que hacemos, actitud de cambio 

 Creatividad e imaginación en nuestro trabajo diario, con dinamismo y conocimiento, 

teniendo mente abierta. 

 Crear nuevos productos o servicios, desarrollar procesos más eficientes. 

 

12.3.3.3 Ítem 3.  Asociación Valores Personales y Corporativos   

Cuales valores (de los 58 descritos en las listas I y II) identifica o asocia a los valores 

corporativos: (puede colocar cuantos valores considere)  

A continuación se anexan 5 matrices, en donde se relacionan los valores personales escogidos por 

cada uno de los 38 encuestados que consideran se asocian a cada uno de los 5 valores 

corporativos.             
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Tabla No. 18  Relación de los valores personales con el valor Servicio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 CONTAR

1 X X X X X X X X 8

2 X X X 3

3 0

4 X 1

5 0

6 X 1

7 X 1

8 0

9 0

10 X 1

11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 24

12 0

13 0

14 X 1

15 X X 2

16 X X 2

17 X 1

18 0

19 X 1

20 X 1

21 0

22 0

23 X X X 3

24 X X 2

25 0

26 X X X X X 5

27 0

28 X X X 3

29 X 1

30 X X X X X X X X X X 10

31 0

32 0

33 X X X X X X X 7

34 X 1

35 X X X X X X X X 8

36 X X X X X 5

37 0

38 X 1

39 X 1

40 X 1

41 X 1

42 X 1

43 X X 2

44 0

45 X 1

46 X X X 3

47 X X 2

48 0

49 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 35

50 0

51 0

52 X X X 3

53 X 1

54 X X X 3

55 X X 2

56 X 1

57 0

58 X X 2

SERVICIO

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 19  Relación de los valores personales con el valor Trabajo en Equipo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 CONTAR

1 X X X X X X X X X X X X 12

2 0

3 X 1

4 0

5 X 1

6 0

7 X X X X 4

8 0

9 0

10 X 1

11 X X X 3

12 0

13 0

14 X 1

15 0

16 X X 2

17 X X 2

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 X 1

25 X 1

26 X X X 3

27 X 1

28 X X 2

29 0

30 X X 2

31 0

32 X X 2

33 X X X X X X X X X X X 11

34 X X X X X 5

35 X X X X X X X X X X X 11

36 0

37 0

38 0

39 X X 2

40 X 1

41 0

42 X 1

43 X X X X X X X X X X X X X X X 15

44 X 1

45 X 1

46 0

47 X X 2

48 X X X X X 5

49 X X X X X 5

50 0

51 0

52 X X 2

53 X X 2

54 X X 2

55 X X X X X X X X X X X X X 13

56 X 1

57 0

58 X X 2

TRABAJO EN EQUIPO

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 20  Relación de los valores personales con el valor 

Transparencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 CONTAR

1 X X X X 4

2 X X 2

3 0

4 0

5 0

6 0

7 X X X X X X X X 8

8 X 1

9 0

10 X X X X 4

11 X 1

12 X 1

13 0

14 X X 2

15 0

16 0

17 0

18 0

19 X X X 3

20 X X X X X X 6

21 0

22 X 1

23 0

24 X 1

25 0

26 X X X 3

27 0

28 0

29 X 1

30 X X X 3

31 0

32 0

33 0

34 X X 2

35 X 1

36 X X X 3

37 0

38 X X X X 4

39 X X 2

40 0

41 X X 2

42 0

43 X X X X X X X X X 9

44 X 1

45 X 1

46 0

47 X X X X X X X X X X X X X X 14

48 X 1

49 X X 2

50 0

51 0

52 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27

53 0

54 0

55 X X X X X 5

56 0

57 0

58 X 1

COMPROMISO

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 21    Relación de los valores personales con el valor Compromiso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 CONTAR

1 X X X X 4

2 X X X X X 5

3 0

4 0

5 X X X 3

6 0

7 0

8 X 1

9 0

10 X 1

11 0

12 X 1

13 0

14 X X X X X X X X 8

15 X 1

16 X X 2

17 X 1

18 0

19 0

20 X X 2

21 X 1

22 0

23 0

24 0

25 0

26 X 1

27 X 1

28 0

29 0

30 X X X 3

31 0

32 0

33 X X X X X X X X 8

34 0

35 X 1

36 X X X 3

37 0

38 X 1

39 X 1

40 0

41 0

42 0

43 X 1

44 0

45 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 35

46 X X X 3

47 X 1

48 X 1

49 X 1

50 X 1

51 0

52 X X X X X X X X X X X X X 13

53 0

54 0

55 X 1

56 X X 2

57 0

58 X X 2

TRANSPARENCIA

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 22   Relación de los valores personales con el valor Innovación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 CONTAR

1 0

2 0

3 X 1

4 X X 2

5 0

6 0

7 X 1

8 X 1

9 0

10 X X 2

11 X 1

12 0

13 0

14 0

15 0

16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 35

17 X 1

18 0

19 0

20 X 1

21 0

22 0

23 0

24 X 1

25 X X X X X X X 7

26 X X X X 4

27 0

28 0

29 X 1

30 X 1

31 X 1

32 0

33 0

34 X X 2

35 X X X X X X X X 8

36 X 1

37 X X X X X X 6

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 X 1

44 0

45 0

46 0

47 0

48 X X X X 4

49 0

50 X 1

51 0

52 0

53 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22

54 0

55 0

56 0

57 0

58 0

INNOVACIÓN

Fuente: Elaboración propia 
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12.3.3.4 Ítem 4.  Modos de conducta   

Podrías describir modos de conducta que identifiquen que se están aplicando los valores 

corporativos (formas de actuar que identifiquen el valor corporativo). 

SERVICIO 

 Dar, hacer algo dentro del área aunque no te toque hacerlo a ti 

 Atención amable y diligente a los clientes, sea presencial o no presencial 

 Atención a proveedores, clientes, Eficiencia en los trabajos que se ejecuten y que 

repercuten en los clientes 

 Atención de solicitudes que se realizan en mi área con toda la disposición y oportunidad 

independiente de quien la realice 

 Una actitud de colaboración y amabilidad en el desarrollo de las actividades 

 Alcanzar objetivos de calidad que apuntan al bienestar de los clientes 

 La formación y preparación constante del equipo de personas que laboramos 

 El realizar acciones de mejora que permitan sácales provecho a las fallas que nuestros 

clientes han detectado. 

 Tener las destrezas necesarias y conocimientos por parte de todos los miembros de la 

organización, ya que no solo las personas que se encuentran en el frente hacen el servicio 

si no todos. 

 Entrega de tareas más allá de las responsabilidades en especial a áreas fuera de la gerencia 

a que se pertenece 

 crear un ambiente de confianza, ser veraces y modestos. 

 mantener bien informado al cliente utilizando un lenguaje oral y corporal sencillo que 

pueda entender 

 Servir a la comunidad e internamente a nuestros clientes 

 saludar y ser amable 

 La misma razón social de la compañía va enfocada al servicio, todo lo que hace debe ir en 

función de éste.  

 Atención cordial y eficiente al cliente 
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 Brindando colaboración a mis clientes ofreciendo asesoría en sus consultas y dando a 

conocer nuestros servicios  

 Se le da prioridad al cliente. Supercliente, personas de gente máxima 

 Atender y dar soluciones a clientes, asesorar, aportar ideas 

 Simpatía, respecto y amabilidad del personal. Educación y buenas maneras. Excelente 

trato y brindar una gran atención 

 La atención en las oficinas comerciales y cuadrillas de la empresa 

 Atender los requisitos del cliente 

 Programa gente máxima, contac center 

 Mi afecto y admiración por los demás, sentimientos de comprensión y apoyo 

 Cuando se llega a la oficina y se encuentra personal externo al área ofrecerle apoyo o 

preguntarle al personal si fue atendido.  Atención telefónica oportuna, contestar las 

llamadas corresponderlas mismas 

 Cuando llamas a mi teléfono y no es para mí o mi área, pero trato de colaborar a la 

persona para conseguir una solución 

 Nuestras acciones deben estar representadas con una actitud de servicio, atención al 

cliente interno y externo, satisfacer sus necesidades 

 Atención de reclamos y quejas en forma oportuna. Brindar el servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo en forma eficiente 

 Actitud continua de mejora y superación 

 No se trata de sonreírle en todo momento a los clientes sino de mantener una buena 

comunicación que permita saber qué desea, cuándo y cómo lo desea. 

 Dar todo de mí para resolver una necesidad o solicitud, o satisfacer una expectativa de 

alguien, de modo que tanto quien da como quien recibe puedan sentirse agradados. 

 Proveer soluciones a nuestros compañeros de trabajo. Cada uno de nosotros es un 

“Proveedor  y Cliente Interno” de una cadena de personas que interactúan para prestar 

servicio al cliente externo. 

 Funcionar de manera coordinada entre todas y cada una de las áreas, en pro del cliente.  
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 Estoy disponible, soy amable y siempre atento. Conozco las necesidades de mis clientes y 

busco su satisfacción. Soy empático.  

 Atender de manera amable, competente y cortés. Estar comprometidos con ofrecer 

soluciones a todos los clientes. 

 Cada área de la empresa tiene su propio grado de responsabilidad para con el cliente. No 

se trata de una tarea exclusiva de aquellas áreas conectadas directamente con la atención 

al cliente. 

 Tener información exacta a los requerimientos de los clientes y poder tomar decisiones 

para dar solución a sus peticiones 

 Los diferentes puntos de atención que se tienen a disposición de los clientes y usuarios 

para atender solicitud de servicios o PQR peticiones quejas y reclamos. El Call Center, 

línea 116, internet, etc. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 El día a día lo tienes que ir venciendo, trabajando con tus colaboradores y jefes 

 Cuando sacamos adelante el América recargado entre los equipos: Sistemas, g Cial, G 

operaciones. G General 

 Cadena de aprobaciones: cadena de servicios con los cuales no se pueden volar los 

eslabones. Definición de procesos 

 Coordinación de acciones entre los grupos de interés colocando los intereses y 

necesidades comunes 

 Colaboración 

 Nos preocupamos por el trabajo que realizan otras áreas y el impacto que pueden tener las 

otras áreas en mi trabajo 

 Unir todas las acciones realizadas por individuos o áreas diferentes, que en conjunto 

generan un efecto mayor que la suma de sus éstas de manera individual 

 Conocer las fortalezas de cada miembro del equipo para coordinar acciones en la 

búsqueda de objetivos. 

 Compartir habilidades y conocimientos; tener una relación de confianza que permita 

delegar en el compañero parte del trabajo propio, con la seguridad de que éste cumplirá.  
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 Actividades realizadas de manera interfuncional 

 Confianza e interdependencia entre los integrantes del equipo. El conocimiento mutuo de 

las capacidades profesionales, habilidades técnicas y calidad humana de los integrantes 

 Tener confianza en la capacidad de los compañeros de equipo. Creer que al igual que yo, 

ellos también están comprometidos con los objetivos de la organización y trabajan 

eficazmente por alcanzarlos 

 Conjuntamente buscando objetivos 

 comunicación de otras áreas para solucionar problemas en conjunto 

 Cuando se ponen de acuerdo los procesos de las diferentes áreas para lograr metas u 

objetivos 

 Compartir información de las diferentes áreas; trabajo en cadena para un resultado final 

 Al programar actividades, desarrollo de nuestros objetivos 

 Colaboración continua con otras áreas y las capacitaciones realizadas al respecto 

 Promover reuniones y ayudar en la solución a un problema con ayuda de otros 

 Valorar la diversidad de estilos de las personas 

 Relacionamiento entre áreas de la empresa y con entes externos 

 integrar en armonía las funciones y actividades desarrolladas por diferentes personas 

 Migración, fusión 

 Siempre tengo ganas de trabajar con otros, de aprender de ellos 

 Realizar comités inter-áreas para resolver situaciones.  Ofrecer o solicitar apoyo a otras 

áreas expertas para establecer sinergias y llevar a cabo con mejor resultado un plan. 

 Grupo RIO.  Los sistemas de gestión en los cuales se consigue una certificación con el 

trabajo de todos. 

 Trabajo de todos, llevamos a cabo mesas de trabajo, retroalimentación y pro alimentación 

para corregir errores y mejorar nuestros servicios 

 Colaboración y apoyo entre las áreas, dependencias o gerencias para la prestación de un 

servicio 

 Sociabilidad, respeto, humildad y colaboración 
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 Participar en reuniones, comunicación entre personas, Escuchar atentamente sugerencias, 

aportes o ideas, atender problemas e inquietudes y solucionarlos en conjunto 

 Proporcionar ayuda efectiva a las solicitudes de apoyo entre áreas, en las que todos 

aporten su conocimiento, experiencia y lo mejor de sí mismos. 

 Coordinar los conocimientos, capacidades, habilidades, información y, en general, las 

competencias que cada integrante tenga; para lograr una meta 

 Trasmitir mis conocimientos a quien lo necesita para el desarrollo del trabajo diario. 

 Colaboro activamente en los grupos de trabajo en los que participo con actuaciones que 

son ejemplo para los demás. 

 Acojo y promuevo un ambiente cordial y positivo, expresando con responsabilidad mis 

desacuerdos. 

 Todas las personas de la organización deben estar dispuestas a trabajar en pro de la 

satisfacción del cliente, trátese de una queja, de una petición o de cualquier otro asunto. 

 Coopero con mi grupo de trabajo para lograr alcanzar objetivos que con el esfuerzo 

individual no lograría.  

 Aporto mi experiencia y la comparto. Busco el éxito colectivo antes que el individual. 

 

TRANSPARENCIA 

 Hablando con la verdad a tus colaboradores y jefes 

 No aceptamos propuestas de clientes o proveedores que van en contra de nuestros 

principios y valores 

 Perfiles definidos para aprobación. Formas de contratos en licitaciones. Código de ética. 

Gobierno corporativo 

 Cuando se expone con claridad y oportunidad las habilidades y logros del área y así 

mismo se asumen las falencias 

 Honestidad, lealtad y sinceridad en las actividades 

 Informar de sus acciones, establecer espacios de comunicación y participación 

 Conocer a fondo el funcionamiento interno y externo de mis actividades para tomar 

acciones preventivas y correctivas. 
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 Informar de forma clara, precisa y completa y en un grado razonable y suficiente las 

decisiones y actividades de las que es responsable. 

 Utilizar un lenguaje claro y analizar si la  forma en que se presenta la información es 

sencilla 

 Mostrar la información a manera de rendición de cuentas  

 Código de Ética y Conducta que delimite el comportamiento de los empleados  

 Proceso de selección y de contratación siguiendo los parámetros definidos en las normas 

internas para tal fin 

 Lealtad en el día a día con nuestras responsabilidades 

 Honesto, coherente con los hechos 

 Observo que algunas cosas se hicieran solo por cumplir un requisito pero sin que hubiera 

interés o ideal sincero al respecto 

 Honestidad, trabajo sin egoísmo 

 Día a día, con el manejo de los recursos asignados, con el trato con proveedores 

 Valorar los aspectos humanos de los empleados 

 Haciendo el trabajo con honradez, responsabilidad y lealtad, cumpliendo horario de 

trabajo 

 Dar información oportuna y basada en hechos, presentarla de manera clara y objetiva, 

 Comunicación oportuna, comité de compras y contratación, procesos licitatorios. 

 Que la información sea conocida por todos, de manera clara y oportuna 

 La factura 

 Aplico valores y principios adquiridos en familia 

 Transmitir a las personas la información correcta.  No mentir y cumplir con las políticas y 

procedimientos 

 Mostrar los resultados de mi trabajo sin temor, debido a que lo he hecho con ética y 

responsabilidad 

 Trabajo con mucha discreción, confiabilidad y responsabilidad 
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 Rendición de cuentas, informes, juntas directivas 

 Cumplimiento de los principios éticos y morales 

 Mantener información disponible, accesible y entendible  

 Rendición de cuentas a sus grupos de interés 

 Dar información útil y relevante para la toma de decisiones 

 Las auditorías internas y externas, prácticas de Gobierno Corporativo y Códigos de 

Conducta Ética. 

 Soy honesto con el cliente. No saco provecho personal de mis relaciones con ellos. 

 Actuar con total honradez e integridad en cada una de las actividades cotidianas, 

deseando ser un buen ejemplo para los demás colaboradores. 

 Participar en el desarrollo de los objetivos con honestidad y lealtad, en todo momento y en 

todo lugar. 

 Presento de manera veraz, oportuna y verificable la información y los resultados de mi 

gestión, dentro de las atribuciones que me fueron asignadas. 

 Suministrar información de manera clara y lenguaje apropiado a nuestra clientela, al 

público en general y a nuestros empleados.  

 

COMPROMISO 

 Por alcanzar los objetivos e indicadores del área 

 Realizo el trabajo oportunamente y me quedo tiempo adicional en la oficina cuando no he 

terminado 

 Seguimiento de los indicadores de gestión. Sembrando árboles. Programa de cómo cuidar 

el agua, que se divulga en la factura del cliente. Programa de bienestar social con los 

empleados y familia. 

 Hace parte de las demostraciones que hacemos día a día en nuestras labores rutinarias, en 

las respuestas oportunas a los clientes 

 Responsabilidad en las funciones y actividades 

 Yo soy responsable por las funciones delegadas para llevar a cabo los objetivos 
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 El deseo de permanecer en la organización, debido a su motivación implícita. 

 Administrar cada una de las actividades diarias en pro de cumplir los objetivos 

estratégicos de la empresa 

 Cumplir con las obligaciones contraídas a través del contrato laboral  

 Identificarse con la empresa;  crecimiento en la empresa 

 involucramiento, satisfacción y entusiasmo por el trabajo 

 No es cumplir un horario y unos parámetros sino hacer las cosas tan bien, que no se 

tengan que hacerse nuevamente 

 Trabajar por la Mejora de la calidad de vida  

 Solucionar los problemas para mejorar el servicio o buscar formas de dar un servicio 

confiable 

 Me siento a gusto, voy con los objetivos de la compañía y le estoy siendo leal a la 

compañía 

 Trabajo con amor a lo que se hace 

 En el ejercicio responsable y autogestionado de mi trabajo 

 Cumplimiento de metas 

 Cumplimiento de objetivos, seguimiento de indicadores orientados al resultado 

 Hacer las tareas que me designen bien, no sólo quedarme con lo que me toca hacer sino 

hacer más de lo que pueda.. 

 Cumplimiento de metas que indica el direccionamiento estratégico  

 Hacer todo lo que está a nuestro alcance para sacar adelante un tema o meta 

 El calendario de facturación 

 Mi disposición permanente para hacer las cosas, para colaborar y respetar 

 Trabajar tiempo extra por voluntad propia cuando sea requerido.   Cumplir con las labores 

encomendadas por los superiores 

 Entrega oportuna de las tareas o responsabilidades que se me han asignado, considerando 

que cada uno somos arte de un eslabón de una gran cadena que lo que busca es un 

resultado 
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 Entrega oportuna de todos los compromisos en las tareas asignadas, cuidar los equipos 

asignados para ejecutar mis tareas. 

 Cumplir diariamente y de forma continua con las tareas encomendadas 

 Involucración voluntaria y con ganas. 

 “Estar al cien por ciento con alguien o con algo y realizar lo necesario para que eso se 

dé”. 

 Representar dignamente a nuestra organización ante terceros.  

 Asegurar mi contribución a los resultados de la empresa.  

 Desarrollar con diligencia y esmero nuestras tareas.  

 Superarnos a nosotros mismos cada día.  

 Mis actuaciones responden a la dignidad y responsabilidad de mi cargo. 

 Perseverar ante las dificultades.  

 Como funcionario represento a la Empresa en todo momento, por lo que siempre me 

esfuerzo por proyectar una imagen intachable, evitando cualquier conducta laboral o 

personal que deteriore el buen nombre y la reputación de la Empresa.  

 Conozco, cumplo y hago que se cumplan los deberes establecidos en la empresa. 

 

INNOVACION 

 Presentar nuevas ideas para ser implementadas en el área para mejorar los procesos 

 Cambio en un procedimiento para optimizarlo y controlarlo 

 Programa con los empleados con aporte de ideas creativas que conllevan a la 

implementación de mejoras 

 Aportar ideas que puedan ayudar a mejorar los procesos, y que nos pueda ayudar a 

avanzar;  

 Buscar otras alternativas que contribuyan en el mejoramiento de los procesos 

 Encontrar soluciones nuevas que permitan agregar valor a las actividades existentes y en 

proceso 
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 Nueva alternativa para solucionar un problema, dar una solución mejor a los problemas de 

mis clientes 

 Realizar cambios que mejoren la satisfacción del cliente 

 La mejora continua es un proceso de innovación, de igual manera que a cualquier otro 

proceso del negocio 

 programa Innova: convertir las ideas y el conocimiento en productos, procesos o servicios 

nuevos o mejorados 

 Conocer el funcionamiento de mis propios procesos para mejorarlos 

 "Con los conocimientos nuevos o ya  existentes se conciben nuevas aplicaciones" 

 Nueva tecnología en nuestros procesos 

 Nuevas tecnologías para garantizar un excelente servicio 

 Recoger de los empleados diferentes tipos de sugerencias: que afecten al negocio, 

referentes a mejoras de procesos,  cambios en la organización interna, etc. 

 Ideas nuevas que están pidiendo en un concurso interno para aumentar productividad 

 Creando nuevos productos/servicios para nuestros clientes 

 Programa Innova con sus estímulos 

 Haciendo mejor el trabajo, aportando ideas para solucionar problemas 

 La innovación implica en la mayoría de las ocasiones cambios en el proceso de entrega o 

prestación del servicio y cambios en el interface con el cliente. 

 Programa innova 

 Pensar nuevas y mejores formas de hacer las mismas cosas,  

 GISCOM 

 Evito el miedo al cambio, busco formas de inventar y hacer las cosas diferente 

 Propender por el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, buscando 

nuevas formas de hacer las cosas 

 Buscar siempre mejor forma de hacer las cosas ya sea en oportunidad, calidad, 

amigabilidad con el medio ambiente, etc. 
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 Atento al cambio, a las nuevas ideas 

 Creación de estrategias empresariales 

 Investigación 

 Tener personal cualificado propicia la innovación 

 "Intercambios de conocimiento entre todo el equipo. El conocimiento genera nuevas 

maneras de ver las cosas.  

 Rediseñando las interacciones con el cliente en todos los puntos y momentos de contacto. 

 Buscar nuevas maneras de aportar más valor al cliente. 

 Rediseñar y/o reagrupar actividades para conseguir mayor eficiencia, calidad o rapidez. 

 Capacitación constante a los empleados; se debe contar con las herramientas y habilidades 

necesarias para desempeñarse de manera óptima frente a los cambios. 

 Tener canales fiables y abiertos para que la información fluya más rápido entre nosotros, 

de manera que sirva de base para nuevas ideas 

 Definir los procesos en busca de una mayor eficiencia, de mayor calidad o de unos ciclos 

más rápidos 

 Soy recursivo en la búsqueda de soluciones y en la creación de oportunidades de 

mejoramiento. Soy parte de la solución 

 

12.3.3.5 Ítem 5.  Cambios en Valores Corporativos. 

Consideras que se deba incluir ó eliminar algún valor de los que actualmente están definidos 

como corporativos? Cual?          

 NO se debe eliminar ninguno ni tampoco incluir otro 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 
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 No 

 No 

 No 

 Considero que los valores son validos, solo hay que trabajar por vivenciarlos en todas las 

áreas 

 No 

 No 

 Incluir comunicación 

 No, solo buscar la forma de aplicarlos. 

 La Comunicación, No se debe eliminar ninguno. Deben ponerse a vivir en la empresa. 

Pienso que existe un interés por hacer cumplir estos valores pero es incipiente.  Debe 

cobrar más fuerza 

 No 

 No 

 No 

 No 

 Trabajo en equipo se debe eliminar.  Compromiso se debe eliminar.  Mi interpretación es 

que éstos deben estar inmersos ó implícitos en las personas. Si la persona no trabaja en 

equipo y sin compromiso, creo que no sirve. 

 No 

 No 

 Analizaría el concepto de competencias corporativas 

 La FELICIDAD, sin ella no seremos capaces jamás de desarrollar lo demás 

 No 

 Considero que los que están nos representan, pero hay un valor muy importante que es el 

RESPETO hacia nosotros mismos, nuestros compañeros y usuarios que podría ser 

interesante considerar. 
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 Los que existen están bien 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

 NO 

 No cambiar ninguno, Incluir COMUNICACIÓN 

 No 

 No 

 No 

 

12.3.4 Marco muestral.  Listado de los Directivos.  

 

Tabla No. 23   Listado de participantes del Diplomado de Competencias Gerenciales con la 

gerencia a que pertenecen 

 

    CEDULA NOMBRE GERENCIA 

1 22588921 ALTAMAR/CODINA/MERLYN MARIA ADMINISTRATIVA 

2 72285731 ARISTIZABAL/ARDILA/JULIAN ANDRES OPERACIONES 

3 22647249 AVILA DIAZ BLANCA LUZ OPERACIONES 

4 72126156 AYCARDI/DONADO/LUIS/ALBERTO PLANEACION 

5 72011129 BENAVIDES/BARRIOS/LUIS/JOSE OPERACIONES 

6 32747791 BETIN/FREN/ZAMIRA DEL_CARMEN CONTROL DE GESTION 

7 9104711 BONFANTE/RODRIGUEZ/JAIRO GREGORIO OPERACIONES 

8 8717372 CANDAMA/ESCORCIA/TAYWEL OPERACIONES 

9 72314411 CARRILLO/DIAZ/JAIME ALFONSO OPERACIONES 

10 8495123 CHARRIS/ESCOBAR/WILVER/RAFAEL OPERACIONES 

11 32647171 DONADO/CARO/DIANA/CECILIA ADMINISTRATIVA 

12 36177031 DUSSAN/DUSSAN/ELENITA CONTROL DE GESTION 

13 8795191 ESCOBAR/ACOSTA/ALVARO ERNESTO COMERCIAL 
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14 32740161 FLOREZ/ESCORCIA/ROSMARY/CECILIA SECRETARIA GENERAL 

15 72268166 GUTIERREZ BUITRAGO NICOLAS ENRIQUE REGULACIÓN Y ASEO 

16 73230191 GUZMAN/GUZMAN/SAMIR REGULACIÓN Y ASEO 

17 72191934 JANER/OLACIREGUI/JOSE/CARLOS ADMINISTRATIVA 

18 72167253 JIMENEZ/MARTINEZ/WILSON GENERAL 

19 32722539 LABOUZ/PEREZ/JENNY/MARIA ADMINISTRATIVA 

20 32735606 LOPEZ/BARRIOS/ALEXANDRA/PATRICIA SECRETARIA GENERAL 

21 32777684 LOPEZ/HENRIQUEZ/DIANA/VIRGINIA COMERCIAL 

22 32747094 MARTINEZ DAZA CELESTE AURORA ADMINISTRATIVA 

23 72150094 MELENDEZ/BARRANCO/HARRY/ALBERTO ADMINISTRATIVA 

24 8733717 PALACIO/MAURY/OSCAR OPERACIONES 

25 32891993 PARDO/CASTANEDA/DIANA/JUDITH OPERACIONES 

26 71330941 PAREJA MORALES ALFONSO JOAQUIN OPERACIONES 

27 32892584 PARRA SUAREZ GIOVANNA PATRICIA COMERCIAL 

28 32696880 PELAEZ/PERTUZ/ELINE/ISABEL COMERCIAL 

29 22563609 PENARANDA/ZULETA/TANIA PATRICIA COMERCIAL 

30 72243275 QUIJANO MARENCO JUAN GUILLERMO ADMINISTRATIVA 

31 73429421 RICARDO/SILVA/SEKY JAVIER COMERCIAL 

32 3724988 RODRIGUEZ MONTENEGRO MANUEL 

EDUARDO 

OPERACIONES 

33 32726241 RUIZ/OHLSEN/MARLENE/ELENA PLANEACION 

34 72216152 SALAZAR HERNANDEZ MARCO TULIO COMERCIAL 

35 8794270 SILVERA/ARELLANA/JORGE OPERACIONES 

36 32830637 SILVERA/CONSUEGRA/DIANA DEL 

SOCORRO 

COMERCIAL 

37 64865761 SOTO/DE_LA_OSSA/MARTA/LIGIA COMERCIAL 

38 22507734 SUAREZ/CORDERO/YARA THAIS COMERCIAL 

39 26203572 USTA/DE_LEON/MARIA FERNANDA ADMINISTRATIVA 

40 72000831 VELASQUEZ/LEAL/EPIFANIO OPERACIONES 

41 32725401 MARTINEZ PIMIENTA ROSEMARY 

JOSEFINA 

COMERCIAL 

Fuente: Jefatura de Formación y Desarrollo de Triple A 
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