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Pino Romero Erika Johanna, Romero Lopez María Clara, Cultura Organizacional y 
Riesgos Financieros en las Empresas Prestadoras De Servicios Turísticos, 
Universidad de La Guajira, Programa de Maestria en Finanzas, Riohacha, La 
Guajira, 2019. 
 

 
 

Resumen 
 

El presente trabajo de grado estudia los conceptos Cultura organizacional y 
Riesgo financiero dentro de las empresas y los relaciona con una realidad en el 
sector turístico. Se parte del supuesto de que el comportamiento del trabajador al 
interior de una organización depende de  sus creencias y cultura puesto que de 
ellas derivan valores y conductas que se materializan en comportamientos 
colectivos complejos y específicos. La teoría de soporte de dichos conceptos se 
aplica en el Centro Vacacional y Recreacional ‘Maziruma’, Municipio de Dibulla, 
Departamento de La Guajira. Para ello, hay que cuestionarse acerca de si (1) 
¿responden a principios y estrategias corporativas propios de una cultura 
organizacional?, (2) ¿cuentan dichas empresas con personal calificado y estilos de 
liderazgo apropiados para la consecución de objetivos empresariales?, (3) ¿el 
compromiso de su personal está ligado al fomento del turismo sostenible? y (4) 
¿son estas entidades prestadoras de servicios de turismo, sólidas en términos 
financieros?. Por estas razones, la cultura organizacional y los tipos de riesgos 
financieros que pueden tener las empresas, se abordan desde distintas disciplinas 
y, con la aplicación de encuestas, establecer la definición de estos conceptos que 
se evidencian en el referido Centro vacacional. Como conclusión se resalta que la 
Cultura organizacional que presente en el centro vacacional corresponde a una 
categoría propia del nivel nacional, con predominio de las Dimensiones culturales 
individualismo versus colectivismo y orientación a largo plazo versus corto plazo; 
con un marcado estilo de liderazgo propios del líder afiliativo y orientativo.   y en lo 
que respecta a los riesgos financieros, encontramos una efectiva gestión en los 
riesgos de crédito, con debilidades en los riesgos de mercado enlo referente a la 
tipología y en lo referente al sistema de administración de riesgos con deficiencias 
presentes en la labor de control y monitoreo.  

 
Palabras clave: cultura organizacional, riesgo financiero, Maziruma, liderazgo. 
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Pino Romero Erika Johanna, Romero Lopez María Clara, Organizational Culture 
and Financial Risk within the companies in the tourist sector, University of La 
Guajira, Program of Master in Finance, Riohacha, La Guajira, 2019. 

 
 
 

Abstract 
 

This paper studies the concepts Organizational Culture and Financial Risk within 
the companies and relates them to a reality in the tourist sector. It is assumed that 
the worker's behavior within an organization depends on their beliefs and culture 
since they derive values and behaviors that materialize in complex and specific 
collective behaviors. The theory of support of these concepts is applied in the 
Vacational and Recreational Center 'Maziruma', Municipality of Dibulla, 
Department of La Guajira. To do this, we must question whether (1) Do they 
respond to corporate principles and strategies typical of an organizational culture?, 
(2) Do these companies have qualified personnel and appropriate leadership styles 
for the achievement of business objectives?, (3) Does the commitment of its staff 
linked to the promotion of sustainable tourism? and (4) Are these entities that 
provide tourism services solid in financial terms? .For these reasons, the 
organizational culture and the types of financial risks that companies can have, are 
addressed from different disciplines and with the application of surveys, establish 
the definition of these concepts that are evidenced in the aforementioned Center. 
In conclusion, it is emphasized that the organizational culture present in the resort 
corresponds to a category of the national level, with predominance of the cultural 
dimensions individualism versus collectivism and long-term versus short-term 
orientation; with a marked style of leadership characteristic of the affiliative and 
orientative leader. And with regard to financial risks, we find an effective 
management in credit risks, with weaknesses in market risks in relation to the 
typology and in relation to the risk management system with deficiencies present in 
the control work and monitoring. 
 
Keywords: organizational culture, financial risk, Maziruma, leadership 
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Introducción 

 

El análisis de la motivación del personal y la productividad de las empresas ha 

permitido evidenciar algunos casos de fracaso de las mismas desde distintas 

disciplinas del conocimiento (antropología, psicología, sociología, entre otras). Es 

en este interés que ha surgido la cultura organizacional como factor de evaluación 

de lo que ocurre en las empresas; la distancia al poder, la prevalencia del 

colectivismo contra el individualismo, lo femenino contra lo masculino, entre otros 

aspectos que son claves en la búsqueda del rendimiento organizacional. 

Ahora bien, el presente escrito constituye una investigación que estudia lo 

relacionado con la cultura organizacional y los riesgos financieros concretamente 

aplicado a las empresas prestadoras de servicios turísticos en el Departamento de 

La Guajira, para el caso de estudio el Centro Vacacional y Recreacional Maziruma 

del Municipio de Dibulla,  en el cual fueron aplicados los conceptos que definen la 

cultura organizacional y los riesgos financieros y que permiten generar 

conclusiones ligadas al contexto cultural del Departamento y que son claves para 

impulsar y fortalecer el sector turístico. 

El trabajo se presenta en cuatro capítulos y en dos apartes, uno de Conclusiones y 

otro de Recomendaciones. 

 

El capítulo 1, dedicado al Problema de investigación, en su segmento de 

Planteamiento del problema muestra la importancia de la cultura en el desarrollo 

de las organizaciones y a partir de allí, se observan las fuerzas internas y 

externas, desencadenantes de su sostenimiento y productividad; luego, en la 

Formulación del problema, se plantean interrogantes que buscan respuestas tanto 

en la ciencia como en la realidad regional a la cual se van a aplicar las dos 

variables objeto de estudio (cultura organizacional y riesgos financieros); esto da 

lugar a la concepción de Objetivos que permitan la relación de las dos variables; 

de esta manera, se llega a la Justificación que orienta la necesidad de desarrollo 
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de la investigación y, en estas condiciones, la investigación se concreta desde una 

Delimitación (espacial, temporal y teórica). 

 

El capítulo 2, presenta el Marco teórico desde unos Antecedentes de investigación 

y unas Bases teóricas; en los Antecedentes, Se fundamenta en que todo proceso 

investigativo implica la exposición y análisis de teorías, por tanto, es necesario 

asumir el desarrollo histórico de conceptos como Cultura organizacional y Riesgos 

financieros. 

 

El capítulo 3, plantea el Marco metodológico en el cual aparecen los 

procedimientos y técnicas desarrollados en la investigación; se evidencia que el 

Tipo de investigación al cual corresponde este trabajo es descriptiva para poder 

especificar propiedades, características y perfiles de las personas y grupos de 

trabajo del Centro recreacional; asimismo, que la Metodología de esta 

investigación aplica el método cuantitativo puesto que la recolección de datos 

coadyuva en el establecimiento de pautas de comportamiento y prueba de teorías; 

en cuanto al Diseño se ha planteado que es no experimental en tanto que no 

genera sino que observa situaciones ya existentes; la Población y muestra, 

referidas al conjunto de veintisiete personas involucradas; así, las Técnicas 

aplicadas fueron tres tipos de Cuestionarios autodilingenciados para el estudio de 

las dos variables. En cuanto a la Validez y confiabilidad, el proyecto confió en tres 

expertos quienes actuaron basados en las orientaciones de una tabla con escala 

cuantitativa y en la aplicación del programa estadístico SPSS. 

 

El capítulo 4, está dedicado a los Resultados de investigación cuya presentación 

respondió a gráficos de tipo circular con valores relativos y absolutos, calculo de la 

tendencia por variable, dimensión e indicador incluye además cálculos 

estadígrafos que soportaban las afirmaciones expuestas. 

 

Luego, vienen las Conclusiones y Recomendaciones. 
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Capítulo 1 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad, a nivel mundial, se da importancia al desarrollo de las 

organizaciones desde la cultura. A inicios de la década de los  ochenta, Estados 

Unidos atravesó una crisis económica que afectó a países industrializados de 

Occidente, hubo reducción de márgenes de utilidad, crisis financiera, despidos 

masivos y cierres de empresas, lo que condujo a los administradores a enfrentar 

una doble constatación: falta de productividad de las empresas y de motivación del 

personal. 

 Paralelamente, los investigadores analizaron los problemas de las 

multinacionales cuando tienen conflictos culturales; así surgió la corriente del 

“Management intercultural”, primer enfoque que presenta la cultura como dato 

pertinente para el análisis de las organizaciones. 

Se hizo necesario entrar en el contexto de las organizaciones y conocer las 

fuerzas que empujan hacia su sostenimiento y productividad  e  identificar el 

origen de hechos desencadenantes en fracaso. Se entendió que es preciso 

reconocer fuerzas externas en los emporios productivos sobre las cuales se tiene 

poco control y necesario anticiparse y, sobre todo, entender las fuerzas internas 

que regulan el qué hacer y soportan el desempeño de sus actores hasta 

evidenciar logros y maximización de los objetivos. 

Bajo esta perspectiva, la cultura organizacional surgió como factor 

preponderante para el conocimiento interior de las organizaciones y punto clave 

en la búsqueda del rendimiento organizacional, por lo que ampliamente se ha
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estudiado el comportamiento organizacional desde la antropología, sociología, 

psicología social y, en este concepto, los autores han observado la explicación a la 

existencia de organizaciones exitosas y de otras llamadas a desaparecer. 

El comportamiento del individuo al interior de una organización se observa 

desde sus manifestaciones culturales, creencias, ritos, historias, que esbozan 

conductas, forman valores  y generan un comportamiento colectivo complejo y 

específico. El estudio de la cultura organizacional es importante porque aporta 

descripciones de hechos propios del individuo y es capaz de modelar su contexto 

grupal. 

La situación descrita acerca a la definición de Cultura Organizacional; a 

finales de los setenta  Pettigrew (1979) la describe como “el sistema de 

significados pública y colectivamente aceptados que opera para un grupo 

determinado en un tiempo dado (…)”.En los ochenta, Schwartz y Davis (1981) 

afirman que es “un patrón de las creencias y expectativas compartidas por los 

miembros de la organización. Estas creencias y expectativas producen normas 

que, poderosamente, forman la conducta de los individuos y los grupos en la 

organización”(p.35). 

De igual manera, varios autores aportan detalles a las definiciones 

mencionadas; Martin y Siehl (1983), explican que la cultura de una organización 

sufre cambios espontáneos, intencionados por la gerencia o por causa de 

subculturas que podrían ayudar a reforzar la principal. Wilkins (1983), expone que 

la cultura es difícil de cambiar, ya que esta intrinsecamente realcionada con el 

comportamiento de las personas y las maneras en que ven el mundo, es decir sus 

costumbres, leguaje e historia.   

En los noventa, Denison (1996), apoya ideas anteriores y expone que “el 

significado es establecido por la socialización de una variedad de grupos 

identificados que convergen en el lugar de trabajo”(p.624). Martin (2002), 

evidencia que la organización muestra manifestaciones culturales que constituyen 

patrones de significado cuando se generan conflictos, cuando esta en armonía y 

en las relaciones contradictorias y en el siglo XXI, Leite (2009) manifiesta que la 
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cultura organizacional es el único factor que diferencia las empresas sostenibles, 

lo cual es muy díficil de duplicar.  

La cultura organizacional refleja el sentir y pensar del activo humano de una 

empresa y su estudio permite aportar al sostenimiento y mejora continúa de la 

misma, en la cultura organizacional se identifican dimensiones que esbozan 

parámetros del comportamiento personal, que luego definen el carácter de la 

organización. Al respecto,  Craig C. Lundberg (1995), hace mención de las  tres 

capas o dimensiones básicas: esencial, estratégica y manifiesta; elementos 

propios del grupo que, expuestos desde niveles de su desarrollo individual, lo 

definen, forman y orientan en un comportamiento particular favorable a la 

productividad de la organización. 

Las dimensiones de la cultura organizacional son expuestas por Robbins & 

Judge (2009) quienes mencionan ocho en las cuales se detallan las siguientes 

orientaciones propias del grupo de empleados de una organización: agresividad, 

estabilidad, innovación y toma de riesgos, ejercicio del liderazgo, orientación a 

resultados, orientación a equipos, proceso de gestión y toma de decisiones.  

Puesto que las dimensiones culturales marcan criterios a seguir por los 

miembros del grupo, es importante definir la dimensión propia del personal de la 

organización (tema del presente escrito) y las condiciones que la organización 

dispone para que no se interrumpa el desarrollo y, por el contrario, permita que se 

impulse. 

Por otro lado, conviene referirse a la tipología de la cultura de una 

organización y, al respecto, Cameron & Quinn (1999)  enmarcan los modelos de 

cultura de la organización: Clan, la empresa se concibe como una familia, en la 

que sus miembros comparten creencias y valores interactivamente; Adhocrática, la 

empresa podría entenderse en sentido proactivo en la cual la rapidez de reacción 

a los retos del entorno da el carácter emprendedor a sus miembros y Jerárquica, 

la empresa se encuentra normalizada en cuanto a funciones, procesos, 

procedimientos y actividades y posee un carácter burocrático.  
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Posteriormente, se encuentran postulados referidos a una cultura fuerte y 

débil; en la primera, el personal responde a estímulos debidos a la adaptación a 

valores de la organización lo cual ayuda a las empresas a funcionar como 

máquinas bien engrasadas; en las segundas, existe poca alineación con los 

valores de la organización y el control debe ser ejercido a través de 

procedimientos exhaustivos y la burocracia. (Sanchez et al., 2006). 

Los modelos expuestos fundamentan criterios de cada cultura, la enmarcan 

bajo posturas que condicionan prácticas homologadas dentro de la organización y 

soportan su propia forma de operar en la cual, evidentemente, cada miembro del 

grupo aporta desde su labor desempeñada. En ese escenario aparece el líder 

quien se muestra como principal actor y modelo de pautas conductuales que 

pueden trascender el contexto organizacional. 

Así, el estilo de liderazgo comprende el sistema de valores formados en cada 

persona y el cúmulo de variables (inteligencia, motivación, rasgos personales, 

entre otros aspectos) que permiten hacer predicciones bastante precisas respecto 

del comportamiento de una persona; los estudios sobre el liderazgo y la cultura de 

las organizaciones comenzaron a mediados de los 80 con la publicación de 

muchos libros y artículos en los que se afirmaba una relación liderazgo / valores / 

culturas organizacionales; en los últimos años, las publicaciones se han 

concentrado en el análisis del impacto que las culturas nacionales y 

organizacionales ejercen sobre los niveles de efectividad que tienen las acciones 

de los líderes (Nader & Castro, 2009). 

De igual manera, se afirma que un líder es efectivo cuando se reconoce y 

sus valores y tradiciones están relacionados con los de sus seguirdores, pero,  

otros investigadores han refutado lo anterior, ya que consideran que las practicas 

culturales y organizaciones no afectan al líder y sus habilidades. Los postulados 

anteriores llevan a pensar en la importancia de tratar a fondo temas de liderazgo 

en cualquier organización, en que los líderes son los primeros en formar cultura, 

moldear pensamientos y dirigir la actuación  de los miembros de la misma y 

plantear pautas para que su equipo de trabajo gestione tal modelo conforme a lo 
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prescrito; esto lo convierte en pieza fundamental de éxito o declive de la 

organización.  

En el contexto colombiano la investigación en cultura organizacional es 

escasa y reciente. Urrea (2000) señala que sobre el tema  se encuentran seis 

investigaciones: una en los ochenta y cinco en la última década. De igual forma,  

Zapata y Rodriguez (2008) afirman que: “Colombia es un hibrido de modelos en lo 

que se refiere a Culturas organizacionales regionales y extranjeras, sobretodo, 

norteamericanas, que fueron creados y desarrollados en el extranjero y adaptados 

a la cultura empresarial colombiana, sin que hasta el momento hayan dado 

resultados adecuados en las organizaciones”. (p. 32) 

El tema de este trabajo de investigación es el estudio de los Riesgos 

Financieros, enlazados con el comportamiento individual frente a una situación de 

incertidumbre, contemplando factores como sostenimiento económico y 

mantenimiento de las organizaciones en el mercado. A pesar que las empresas en 

su desarrollo asumen retos y toman decisiones, siempre están expuestas a la 

incertidumbre, es así como el proceso de globalización ha producido evolución en 

conocimiento, medición y administración de los niveles de incertidumbre que se 

presentan al materializarse los riesgos. 

Sobre la incertidumbre Bodier & Merton (1998)  señalan que las situaciones 

riesgosas son inciertas, que el riesgo es incertidumbre y que pueden también 

existir situaciones que generan incertidumbre pero no son riesgosas; Al respecto,  

Castelo (1988) lo define como la posibilidad que por azar ocurra cierto evento, 

futuro e incierto que generen daño y necesidad patrimonial; Contreras et al (2009), 

dice que constituye una probabilidad de daño o condición de vulnerabilidad, 

siempre dinámica e individual. No implica necesariamente daño, no otorga 

certezas ni relaciones directas y deterministas sino una probabilidad de ocurrencia 

de éste.  

Por su parte, La NTC 5254 (2006), lo define como la posibilidad de que 

ocurra algo que tendrá impacto sobre los objetivos que se miden en términos de 

consecuencia y probabilidad; Bravo, L, et al (2007), diferencian entre riesgo e 
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incertidumbre, esta existe siempre que no se sepa con seguridad lo que ocurrirá y 

el riesgo es la incertidumbre que afecta negativamente el bienestar de la gente; 

este mismo autor expone que hechos significativos han obligado a tomar medidas 

para la cuantificación y mitigación de los riesgos: el derrumbe del sistema de tipo 

de cambio fijo (1971), seguido de la crisis de los precios del petróleo (1973), el 

lunes negro (1987) cuando las acciones del mercado bursátil norteamericano 

cayeron en promedio 23% y, posteriormente, la caída del índice Nikkei (1989), que 

marcó el inicio de la crisis en Japón. 

En este sentido, las incertidumbres de una empresa demandan claridad del 

entorno en el que se desarrolla y equipo humano con competencias mínimas cada 

día más severas debido a la globalización; ello obliga al análisis de las debilidades 

y fortalezas internas, revisión de  estrategia y establecimiento de los elementos 

críticos del éxito para así identificar los riesgos materializados que impiden el logro 

de metas y objetivos. 

Los riesgos financieros encontrados en este contexto responden a una 

tipología relacionada con el manejo de los recursos económicos de las empresas. 

Según Mejía (2015), los tipos de riesgos financieros son:  de Mercado, Crédito, 

Liquidez, Operacional, de Precio y Económico; se identifican y manejan mediante 

la metodología de Administración de Riesgos, la cual, es el conjunto de acciones 

llevadas a cabo en forma estructurada e integral, que permite a las organizaciones 

identificar y evaluar los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus 

objetivos, con el fin de emprender en forma efectiva las medidas necesarias para 

responder ante ellos  

Los objetivos de la gestión o administración del riesgo, según Montes y 

Montilla (2009), sirven para dominar los riesgos en el plano financiero, con miras a 

garantizar la permanencia, mejorar la posición competitiva, mantener la estabilidad 

operativa y financiera de la empresa a corto plazo y minimizar las pérdidas que 

ocasionan su ocurrencia. 

Según Mejía (2015), la administración de riesgo consta de las siguientes 

etapas: Identificación, Calificación, Evaluación, Diseño de medidas de tratamiento, 
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Implementación de medidas y Monitoreo y Evaluación de los riesgos. Así mismo, 

este autor destaca las medidas utilizadas en la Administración de los riesgos como 

son: Cuestionario de análisis de riesgos, Gráficas de flujo del proceso, Análisis de 

los estados financieros, Inspección y Combinación de herramientas, Matríz de 

control, Análisis de vulnerabilidad, Métodos de calificación y Evaluación del riesgo 

y Elaboración de mapa de riesgos. 

En Colombia, los riesgos financieros se  evidenciaron con la expedición de la 

Circular 88 (2000) (Superintendencia Bancaria, ahora Financiera), la cual, abarca 

los de Crédito, Mercado, Liquidez, Operacional y Legal, propios de las 

operaciones de la tesorería de las entidades financieras, con el fin de crear una 

cultura de riesgo dentro del sector y lograr el compromiso de la Junta Directiva y 

de la Alta Gerencia para el desarrollo de los temas relacionados con el riesgo  

Además, en relación con la normatividad, se expidieron otras circulares como 

la de Riesgos de mercado (2001), de Crédito (2002), Operacional (2006), Lavado 

de activos y Financiación del terrorismo (2007) y de Riesgos de liquidez (2008), 

documentos emitidos por la Superintendencia Bancaria. 

Sobre las bases de las ideas expuestas, es preciso establecer un nexo entre 

los temas abordados y el sector turismo, con el fin de direccionar el tema de 

Cultura organizacional y riesgos financieros en empresas prestadoras de servicios 

de este sector, impulsoras del desarrollo de la economía del país. El desarrollo de 

la actividad turística apalanca en alta medida el crecimiento económico, esta 

actividad representa alrededor del 6,1% del PIB, lo cual ubica a Colombia cerca de 

los principales destinos turísticos (como Tailandia, Grecia y Reino Unido), donde 

representa el 9,3%, 7,6% y el 3,7% del PIB, respectivamente ((CID), 2016). 

Al referirse a la relación cultura organizacional y empresas vinculadas al 

sector turismo es necesario hacerlo a un tipo de cultura en la que los pobladores, 

miembros de las organizaciones, desempeñan un papel protagónico en la 

búsqueda de mejores condiciones para hacer de esta actividad lo que implica el 

compromiso de conocerla para contribuir a su fortalecimiento y obtener de ella 
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beneficios en tres aristas: económica, sociocultural y natural (Ortiz, F & Camargo, 

I, 2010, p.130).  

En la actualidad, se abordan temas como el turismo sustentable, definido 

como el modelo ideal de desarrollo propio de la actividad, que contempla 

beneficios económicos y necesidad de conservación de la cultura y la naturaleza 

con el propósito de satisfacer los intereses de los clientes y las necesidades de la 

población local, en aras de mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora y 

contribuir a la preservación de los recursos en beneficio de las generaciones 

(Vargas, E et al, 2011, p. 711) 

La Cultura Organizacional para el Turismo Sostenible se define como el 

conjunto de valores, normas y formas de pensar compartidas, aprendidas en la 

actividad grupal a través de la comunicación, que determinan la manifestación de 

una conducta que garantice plena satisfacción de las necesidades de los visitantes 

y del desarrollo de la comunidad receptora, a partir de un equilibrio entre la 

eficiente gestión de los recursos naturales y socioculturales asi como la 

rentabilidad económica (Ortiz, F & Camargo, I, 2010, p. 132)  

Este postulado hay que aplicarlo al sector turismo. Actualmente en el país 

está en desarrollo un compilado normativo que pretende el impulso de la inversión 

en el sector: Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996), la Política nacional de 

ecoturismo de Colombia (2004), la Norma técnica en sostenibilidad turística, ISO 

1400, Sistema de certificación para la Sostenibilidad Turística (CST) y Exención en 

renta para servicios ecoturísticos. 

Por su parte, el Departamento de La Guajira no podría ser ajeno al impulso 

jalonador del turismo en el país: su posición geográfica la convierte en privilegiada 

frente a otros departamentos y en la actualidad viene aumentando su oferta 

turística lo que la convierte en un destino interesante también  para empresarios 

del ramo; para citar este incremento, entre 2011 y 2016 el flujo de visitantes 

extranjeros creció en 282%, según Migración Colombia y Ministerio del Comercio, 

Industria y Turismo. 
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La región guajira colombiana presenta un alto potencial inexplotado de 

posibilidades turísticas y una de ellas esta presente en el municipio de Dibulla, uno 

de los 15 municipios del departamento de La Guajira a 90 Km de Riohacha y 72 

Km de Santa Marta, entre el Mar Caribe y la Sierra Nevada de Santa Marta, La 

posición geoestratégica que el municipio tiene es una de las características más 

importantes, pues permite disfrutar de todos los pisos térmicos y la posibilidad de 

acceso a la costa sobre el Mar Caribe, ambas particularidades son una gran 

fortaleza para el desarrollo socioeconómico en el sector turístico (Plan de 

desarrollo municipal de Dibulla, 2012). 

En este municipio se encuentra Ma- Ziruma, centro recreativo y vacacional 

propiedad de la Caja de compensación familiar Comfaguajira, abierto al público 

desde el año 1992, este centro cuenta con 24 cabañas, 24 habitaciones y dos 

apartamentos, piscina infantil y para adulto, restaurante, salón de conferencia, 

zona de juegos para niños, parqueadero privado, mirador para observar la 

desembocadura del río en el mar, criadero de peses, juegos de mesa y canchas 

deportivas; este centro que recibe a turistas propios y extranjeros, es un modelo 

de la planta turística con que cuenta la parte sur-occidental del departamento. 

Pero, ante los requerimientos que impone el turismo y las condiciones 

propias del territorio y su gente, es valedero cuestionarse y responder: ¿se 

observa en estas empresas una cultura organizacional que responda a principios y 

estrategias corporativas, propios de cada organización?, ¿cuentan las empresas 

del sector con personal calificado, comprometido con la gestión corporativa y 

orientado al cumplimiento de la visión y misión de las empresas?, ¿cuentan estas 

empresas con un estilo de liderazgo enmarcado en la consecución de objetivos 

empresariales de la mano con el desarrollo integral de sus empleados y el 

sostenimiento del sector?, ¿el compromiso de su personal está estrechamente 

ligado a la prestación de servicios con calidad?, ¿son estas entidades prestadoras 

de servicios de turismo, sólidas en términos financieros?, ¿cuentan en su sistema 

financiero con un sistema de administración de riesgo que los blinde frente a 

eventos adversos de naturaleza cambiaria, crediticia o de liquidez? 
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Los anteriores son sólo algunos de los interrogantes que podrían plantearse 

si se pretende mostrar la vasta situación que afrontan las empresas que prestan 

servicios de turismo y operan en el Departamento de La Guajira, lo que direcciona 

hasta su interior y hace imperativo adentrarse en su estructura interna, conocer su 

cultura organizacional, sus modelos de liderazgo, identificar los tipos de riesgos 

financieros a que están expuestas y con base en hallazgos fundamentados, 

proponer modelos de gestión de los mismos,  de manera tal que se fortalezca la 

empresa internamente desde sus empleados hasta su soporte financiero, se 

impulse la industria turística y se genere el efecto multiplicador del turismo que 

conlleva sin duda al desarrollo y sostenibilidad del Departamento y el país. 

  

1.2  Formulación del problema 

Una vez abordado en detalle el problema, se enuncian los siguientes 

interrogantes, a los cuales dará respuesta esta investigación: 

¿Cómo son la cultura Organizacional y los Riesgos Financieros en las empresas 

prestadoras de servicios turísticos? 

¿De este interrogante se generan preguntas con las cuales se pretende esbozar el 

problema hasta llegar a una respuesta, así: 

¿Cuáles son las dimensiones culturales presentes en las empresas prestadoras 

de servicios turísticos? 

¿Cuáles son los estilos de liderazgo evidentes en ellas? 

¿Qué  tipos de Riesgos Financieros se presentan en su interior? 

¿Cuál es el análisis de su sistema de administración de riesgos financieros? 

 

1.3  Objetivos 

 

 Objetivo general 

Analizar la Cultura Organizacional y los Riesgos Financieros en las empresas 

prestadoras de servicios turísticos. 
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 Objetivos específicos 

Caracterizar las dimensiones culturales presentes en las empresas prestadoras de 

servicios turísticos. 

Examinar los estilos de liderazgo implementados en las empresas prestadoras de 

servicios turísticos. 

Identificar los tipos de riesgos financieros en las empresas prestadoras de 

servicios turísticos. 

Analizar el sistema de administración de riesgos en las empresas prestadoras de 

servicios turísticos. 

 

 Objetivo propositivo  

Diseñar lineamientos estratégicos que aporten al fortalecimiento de la Cultura 

Organizacional y los Riesgos Financieros en las empresas Prestadoras de 

servicios turísticos. 

 

1.4  Justificación de la investigación 

Desde lo teórico se considera que profundizar en el tema de cultura organizacional 

permitirá el fortalecimiento de conceptos que esbozan su importancia así como la 

necesidad del estudio de las personas en la organización, la medición y 

tratamiento de los riesgos financieros, abordando las teorías existentes en el 

desarrollo y sostenibilidad de las empresas de este sector. 

Este trabajo investigativo evidencia teorías y conceptos aportados sobre la 

cultura organizacional y sus dimensiones así como los  estilos de liderazgo 

conducentes a maximizar la gestión empresarial; Con el análisis de la cultura 

organizacional se busca el mejoramiento del clima organizacional para la 

optimización del desempeño del personal, la promoción de los valores propios de 

la actividad turística y el logro de un desarrollo sostenible.  

Con relación a los riesgos financieros se muestran métodos de detección 

previa de eventos adversos en las finanzas y diversos instrumentos financieros 

que mitigan o reducen los mismos; Esta investigación contribuirá a la 
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implementación de un sistema de gestión de riesgos financieros más robusto, 

mediante la elaboración de mapas de riesgos financieros específicos y acordes 

con la realidad empresarial, el establecimiento de  medidas de tratamiento y 

controles, con el fin de minimizar su impacto en las empresas prestadoras de 

servicios turísticos.  

Desde lo metodológico, el enfoque interpretativo descriptivo, la aplicación de 

encuestas y la observación directa, permitirá la evaluación de variables como 

motivación, competitividad, diversión, toma de riesgos, rendimiento laboral, 

relaciones interpersonales y familiares en las empresas prestadoras de servicios 

turísticos. Se usará el análisis interpretativo de los resultados. 

Desde lo social, se accederá a las empresas prestadoras de servicios 

turísticos para conocer su cultura e identificar sus vivencias, buscando 

implementar mejoras para el cumplimiento de su objeto social de manera que 

generen crecimiento del sector en el Departamento; con respecto a los Riesgos 

Financieros, su estudio y tratamiento podrán, de alguna forma, brindar apoyo a la 

organización ante la afectación de este tipo de riesgos. 

 

1.5  Delimitación 

 

  Delimitación espacial 

Se analizarán las variables Cultura organizacional y Riesgos financieros de las 

Empresas prestadoras de servicios turísticos, aplicadas al Centro Vacacional y 

Recreacional Maziruma ubicado en el Municipio de Dibulla, Departamento de La 

Guajira, Colombia. 

 

 Delimitación temporal 

Para el desarrollo de esta investigación se tomará en cuenta el periodo 

comprendido entre agosto de 2016 y diciembre de 2018. 
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 Delimitación teórica  

Esta investigación desarrolla conceptos y estudios de dos variables, la primera es 

la Cultura Organizacional, concepto sustentado teóricamente en los compilados de 

Cameron,y Quinn,(1999), Robbins y Judge (2009). , Hofstede, G. (1999).  

Goleman (2005), entre otros. La segunda, presenta su sustento doctrinal en  

Contreras (2013) Bravo L, et al (2007), Montes y Montilla (2009), entre otros. 

La investigación se enmarca en la línea de investigación Gestión 

Empresarial, temática Administración de la Organización de la Maestría en 

Finanzas, de la Universidad de La Guajira. 
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Capítulo 2 

2 MARCO TEÓRICO 

 

Es preciso en toda investigación, sustentar teóricamente el tema objeto de 

investigación, ello implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, 

las investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideren 

válidos para el correcto encuadre del estudio. (Rojas, 2002). Por su parte Alfaro 

(2012)  define el Marco Teórico como el apartado que comprende la delimitación 

teórica relativa y exclusiva que da sustento a un tema de investigación de forma 

lógica, donde sus elementos conceptuales son inherentes a la teoría(s) en estudio. 

En este orden de ideas, se define como Teoría al conjunto de proposiciones 

interrelacionadas, capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. 

(Sampieri, et al, 2014) En esa medida, se pretende relacionar teoría y objeto de 

estudio para que ayuden a resolver el problema planteado.  

Este capítulo comprende los antecedentes de la investigación bajo la misma 

línea temática que registran las fuentes primarias que preceden al trabajo 

investigativo en desarrollo, posteriormente se exponen los postulados de las bases 

teóricas que fundamentan los enfoques presentes en la investigación, la definición 

de términos y  la sistematización y operacionalización  de variables. 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes de la investigación, no son más que trabajos de investigación 

pertinentes  con el tema objeto de estudio, ya sea en la variable o las 

dimensiones,  los cuales deben ser generados en las  nuevas tendencias 

académicas y científicas (Maya, 2015). 
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A continuación, se presenta una serie cronológica de estudios que 

permitieron aclarar conceptos y soportar premisas relacionados con la variable 

cultura organizacional y liderazgo. Se inicia con el estudio “Evaluación de la 

cultura organizacional y su incidencia en la efectividad grupal”, Serrate , A., 

Portuondo, A., Sanchez, N., & Suarez, R. (2014), que  contempla un 

procedimiento metodológico que evalúa los elementos culturales que inciden en la 

efectividad grupal de los equipos de trabajo en organizaciones de servicios 

científicos-tecnológicos.  

El referido estudio, se apoya en modelos científicos y en la experiencia 

práctica en organizaciones de la provincia de Matanzas. Fueron utilizados 

métodos cuali- y cuantitativos en los marcos de un estudio longitudinal que 

permitió constatar los cambios en las variables analizadas. Los resultados del 

trabajo posibilitaron identificar los aspectos culturales que inciden 

desfavorablemente en la efectividad grupal y el diseño de las estrategias de 

mejoras a partir de un programa de intervención.  

El procedimiento metodológico de este trabajo contempla cuatro (4) fases; la 

I, consistió en la realización del análisis situacional de la organización bajo el 

diagnóstico de tres niveles fundamentales: el macro y el microentorno y el entorno 

interno de la organización; la II, se fundamenta en la necesidad de diagnosticar los 

elementos culturales que inciden en la efectividad grupal de los equipos de 

trabajo, la III concibe el diseño y aplicación del programa de intervención y la 

ejecución del programa de entrenamiento de la competencia de trabajo en equipo 

y la IV presenta  un diagnóstico cultural final (Serrate, et al, 2014). 

Para aplicar las premisas de este estudio, tomaron la filial del Instituto de 

información científico tecnológica, organización perteneciente al Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba; los resultados obtenidos se 

presentan en cada una de las fases del estudio, permitiendo concluir que, 

efectivamente, los elementos culturales identificados a partir de las dimensiones 

(individual-social, tecnológica y relacional) influyen en la efectividad de los equipos 
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de trabajo y estas variables pueden ser abordadas para mejorar los 

comportamientos identificados. 

Los resultados de la aplicación de pruebas se presentaron de acuerdo con 

las fases evaluadas, es así como en la I se evidenció el predominio de las 

fortalezas sobre las debilidades y las oportunidades por encima de las amenazas, 

sin dejar de atender los riesgos internos y externos que amenazan el cumplimiento 

de los objetivos organizacionales; en la II se destacan debilidades presentes en la 

variable de trabajo en equipo, lo que limita la  efectividad grupal, requiriendo 

acciones encaminadas al crecimiento profesional de los mismos y a la necesidad 

la potenciación de espacios de intercambio de conocimientos. 

En la III, los elementos culturales diagnosticados mostraron la necesidad de 

perfeccionamiento de los métodos y estilos de dirección, el mejoramiento de la 

comunicación en los niveles de la organización y la potenciación de la 

competencia trabajo en equipo. Por su parte, la IV, la de control y seguimiento, 

permitió evidenciar mejoras relativas a la dimensión Tecnológica y a la Relacional 

y un Índice Global de Efectividad Grupal (IGEG) que se elevó a 4.25; resultado 

que evidencia el mejoramiento de la efectividad grupal de los equipos de trabajo a 

nivel organizacional.  

Es preciso señalar el aporte del articulo al estudio actual, ya que además de 

apoyarse en Schein y Robbins y Judge, quienes aportan las bases teóricas con 

relación a la variable Cultura Organizacional; ofrece un modelo metodológico que 

formalizará la implementación del estudio propuesto para ser aplicado en la 

empresa turística elegida. 

Seguidamente se reseña “Dimensiones genéricas de las culturas 

organizacionales”, de Castellanos (2013),  publicado en la revista Sinergia e 

Innovación de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Perú, marco de referencia 

para facilitar la comprensión de las culturas organizacionales complejas y guiar el 

diseño e intervención en las culturas organizacionales por parte de los líderes de 

las empresas, sin distinción de su posición jerárquica en la misma. 
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El artículo aborda la estructura de las culturas organizacionales: problemas / 

oportunidades fundamentales, supuestos, creencias, valores, símbolos y 

conductas y, a través de un gráfico circular, en forma de cebolla, ubica las 

conductas esperadas, visibles a los observadores, manera prescrita por la cultura 

de cómo comportarse debidamente. Luego, presentan los símbolos que refuerzan 

estas conductas, rituales significativos, que transmiten los valores y facilitan su 

aprendizaje a través de la socialización. (Castellanos, 2013). 

Con relación a las dimensiones, se encuentra, en primer lugar, la Identidad, a 

través de la cual se construye la Identidad Organizacional y se integran las 

identidades individuales. En segundo término, la Realidad que define la manera en 

que se entiende el funcionamiento del mundo. En tercer lugar, la Historia por la 

cual se construye la consciencia de permanencia y trascendencia. En cuarto lugar, 

el Desarrollo y aprendizaje, que definen las posibilidades de cambio y 

transformación de la organización y de sus individuos. Finalmente, la Política, que 

define la naturaleza de los intereses a ser atendidos en la organización, las 

fuentes de poder disponibles, los regímenes de gobierno y la gestión de conflictos. 

(Castellanos, 2013) 

Ya para finalizar, se concluye que las dimensiones responden a la 

creatividad de los miembros de las organizaciones y su estructuración es sólo un 

esfuerzo por entender y contextualizar los procesos complejos de diseño y cambio 

cultural en las organizaciones. No se trata de estructuras que limiten la creatividad 

de los actores organizacionales sino de una expresión de su libertad. (Castellanos, 

2013) 

Es importante señalar que este estudio, plantea el modelo con relación a las 

dimensiones culturales; en especial, define este tema, inmerso en la cultura 

organizacional, como una de sus variables, es claro que así como se compilaron 

algunas de las dimensiones más frecuentes de las organizaciones y, desde su 

propio criterio, se sintetizaron, de esta manera el trabajo actual podrá generar su  

propio razonamiento al respecto. 
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Finalmente, se presenta “La investigación sobre cultura organizacional en 

Colombia: una mirada desde la difusión en revistas científicas”, trabajo de Ruiz y 

Naranjo (2012), es un compendio de los estudios de cultura organizacional 

realizados en Colombia, encargado de indagar antecedentes del papel de la 

Cultura organizacional en la realidad empresarial colombiana, tomando como 

objeto de revisión publicaciones en revistas indexadas entre 2006 y 2010. 

La investigación se desarrolló en cuatro partes: primero, se hace una 

descripción del proceso de selección, indicando la forma de escogencia de la base 

de datos de las publicaciones de Colciencias, los catorce artículos objeto de 

análisis y, además, el método de investigación a través de la caracterización de 

estudios en cultura organizacional, definiendo aspectos como el tipo de diseño de 

investigación utilizado, el carácter de las mismas, el nivel de análisis, los tópicos 

de estudios y las principales conclusiones aportadas. 

El trabajo identifica, además, los modelos que pretenden diagnosticar, medir 

y evaluar la cultura. Parte del modelo de Cameron y Quinn (1999), que propone 

una metodología para el estudio de la cultura  organizacional basada en el modelo 

Competing Values Framework (CVF), valores en competencia que utiliza el 

cuestionario Organizational cultural assessment instrument (OCAI). 

Con respecto a los resultados, en primer lugar, analiza el nivel de indexación 

de las revistas donde se divulgan los resultados de investigación en cultura 

organizacional, de acuerdo a la clasificación de la temática de Publindex, donde se 

obtuvo que la mayor proporción está representada por las subáreas de 

administración (50%) y de psicología (14%) y el 36% pertenece a las demás áreas 

de conocimiento y, con respecto al carácter de la investigación, se encontró que 

los estudios teóricos comprendían el 21.4%, mientras que los empíricos el 78.6%. 

Se describen los aspectos más relevantes de los catorce trabajos de 

investigación dividiéndolos en dos grupos, los primeros tres que muestran los 

aspectos teóricos y metodológicos y los once restantes que se centran en los 

estudios empíricos; se analiza el contenido de cada trabajo y se menciona la 

postura del autor frente a los postulados de cultura organizacional en 
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concordancia con los planteamientos propios de cada trabajo; se agrupan aquellos 

relacionados con la misma temática y se resaltan aquellos cuyos resultados se 

presentan en contravía de los demás, señalando posturas opuestas o resultados 

contrarios a los esperados. 

Finalmente, se exponen las revisiones bibliográficas y teóricas de cada 

estudio, se describen sus aportes más significativos y se expone como cada autor 

correlaciona la evolución del tema de acuerdo al sector empresarial y lo 

contextualiza en el ámbito y la realidad colombiana. En este orden de ideas, se 

concluye que, aunque los investigadores se han enfocado en realidades concretas 

y sus resultados han coadyuvado a gestionar la cultura como una variable 

organizacional, los esfuerzos son incipientes; sin embargo, es evidente que está 

latente el interés por profundizar en el tema e implementar las mejoras que a nivel 

internacional se han venido generando.  

Como aporte de este artículo al presente trabajo investigativo, se destaca 

que ha sintetizado mayor bibliografía con referencia a la variable, lo que permite 

ampliar conceptos y brindar bases teóricas para construir un criterio propio al 

respecto de conceptos básicos y teorías fundamentadas; por otra parte, permite 

identificar el contexto colombiano en el tema cultura organizacional y fundamenta 

la escogencia de un modelo que permita diagnosticar, medir y valorar la gestión de 

cultura en la empresa objeto de estudio. 

Continuando con los antecedentes, se presentan estudios relacionados con 

la variable Riesgo Financiero. Se inicia con “Administración del riesgo crediticio al 

menudeo en México: una mejora econométrica en la selección de variables y 

cambios en sus características”, estudio de Trejo, Martínez y Venegas (2017), el 

cual,  presenta los adelantos tecnológicos que se utilizan para medir e identificar el 

riesgo crediticio, comparando un modelo propuesto con el planteado por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la Circular Única de bancos. 

Antes, la metodología que usaban los bancos y las entidades crediticias para 

otorgar un crédito estaba sujeta al criterio y conocimiento del gerente de la 

entidad. Para evitar errores en estas decisiones en la actualidad, se utilizan 
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modelos de calificación llamados scoring model, que arrojan un puntaje sobre la 

información que el cliente suministra en la solicitud del crédito, clasificando los que 

puedan incumplir con el pago del mismo. 

De acuerdo con Trejo, Martínez & Vanegas (2017) la historia de estos 

modelos inicia con Fischer en 1936, quien  discrimina diferentes grupos dentro de 

una población específica. Luego, en 1941, Durand le adiciona el contexto 

financiero entre un buen y un mal pagador. Posteriormente, Thomas, Edelman y 

Crook  en 2002, analizan las ventajas y limitaciones de la creación de proveedores 

de modelos scoring, los cuales a finales de los cincuenta empezaron con el 

desarrollo de un sistema de análisis de riesgo de créditos (Trejo, et al, 2017). 

En México la mayoría de entidades financieras realizan sus modelos de 

scoring, adaptados a sus requerimientos propios y basados en la Circular Única de 

Bancos que, en su Anexo 15, expresa los requisitos mínimos para la autorización 

de metodologías internas. En el ámbito internacional, en el marco regulatorio, 

existen acuerdos como el “Nuevo Acuerdo de Capital” y el Basilea II, que exigen a 

los entes financieros el estudio y desarrollo de herramientas internas para 

administrar riesgos y el reporte de sus informes financieros con su respectivo 

análisis de la información. 

Así mismo, expresan, Trejos, Martínez y Vanegas (2017) que un buen 

modelo debe satisfacer dos condiciones: la primera, es que tenga una fuerte 

capacidad predictora y, la segunda, es que la estimación de los parámetros tenga 

una alta precisión y la segunda, modelo sea lo más sencillo posible, esto es, que 

contenga el mínimo de variables explicativas y satisfaga las dos condiciones 

anteriores. 

En la comparación realizada por los autores, demostraron que con su modelo 

se satisficieron las dos condiciones ya que la capacidad de predicción pasó de 

47% a 56% mostrando además que el impacto de pago es mayor del 92% y la 

estimación de parámetros pasó de 97% a 99.38%, confirmando que predice 

correctamente la información. (Trejos, et al, 2017). 
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Es necesario destacar el aporte que este artículo hace a la tesis, dado que 

es guía para construir los instrumentos que se utilizarán para la recolección de 

datos, referenciando los aspectos más relevantes en la aplicación de un modelo 

de medición e identificación de riesgo financiero, especialmente el riesgo de 

crédito, mostrando además el marco normativo que deben tener estos modelos 

basados en los acuerdos internacionales existentes. 

Seguidamente, el estudio “Cuantificación del riesgo de incumplimiento en 

créditos de libre inversión: un ejercicio econométrico para una entidad bancaria en 

Popayán, Colombia”, de Salazar (2013), analiza el riesgo de crédito, definiendo su 

cuantificación mediante dos modelos econométricos en la cartera de libre 

inversión de una entidad bancaria. Así mismo, expone las teorías epistemológicas 

del concepto Riesgo de crédito, presentadas por los autores a lo largo de la 

historia, y las diferentes causas y eventuales consecuencias que se presentarían 

si no se identifican y manejan estos riesgos, para así tomarlo como referencia en 

este estudio. 

Con relación a la cuantificación del riesgo crediticio, el autor hace una 

recopilación de estos modelos, basados principalmente en los acuerdos Basilea y 

los cambios a los cuales fueron sometidos, fundamentados en aspectos internos 

para que el cálculo fuera más cercano a la realidad. Menciona varios como los 

más destacados en este sentido: el de Valoración del precio de los activos 

financieros de Sharpe y el de las cinco “C” por Saunders. (Salazar, 2013). 

Además, complementa este listado con los métodos econométricos 

mencionando los autorregresivos o AR, los de promedios móviles o MA y los 

ARMA, mezcla de los mencionados anteriormente; así mismo, el autor destaca los 

métodos log-lin, log-log y logit o probit, los dos últimos fueron los que escogió el 

autor para aplicar a la investigación. 

Con respecto a los resultados de la investigación, este estudio de acuerdo a 

Salazar (2013) muestra que: 

 “Así las cosas, …, para cuantificar el riesgo en el contexto económico del 

municipio de Popayán, … se estimó un modelo logit para un banco representativo 
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que permitió demostrar como su línea de crédito de libre inversión es de bajo 

riesgo al encontrarse una probabilidad promedio de incumplimiento severo de 

2,47% siendo sus determinantes microeconómicos: Género del solicitante, Sector 

económico al que pertenece el cliente, si posee o no endeudamiento paralelo, 

Período de liquidez …, Monto de crédito, Plazo, Tasa de interés periódica, Costos 

de transacción y Fallos de información valorados monetariamente”. 

Adicionalmente, Salazar (2013) presenta un segundo resultado de la 

siguiente manera: 

 “Con un modelo log-log de series de tiempo se logró demostrar que la 

evolución del Indice de cartera vencida trimestral de esta institución bancaria 

durante el periodo 2002-2010 puede explicarse también por factores 

macroeconómicos. Concretamente, se comprobó que ha crecido de forma elástica 

frente al ciclo económico de Popayán (elasticidad = 1,82), pero que ha aumentado 

de manera inelástica ante otras variables agregadas como la Tasa de interés 

(elasticidad = 0,37), la Tasa de desempleo (elasticidad = 0,49) y sus valores 

observados un trimestre anterior (elasticidad = 0,87)” 

Este artículo es muy importante para el presente trabajo investigativo, ya que 

referencia los modelos de cuantificación de Riesgo de crédito, ampliando el 

conocimiento y sirviendo como base en el momento de la recolección de datos, 

además, ubica la variable en estudio en el contexto colombiano, ya que identificó 

el marco normativo o legal por el cual el país establece la administración y 

cuantificación del riesgo financiero. 

Continuando con la aproximación a los riesgos, se presenta “Aplicación de 

una metodología para la administración de riesgos financieros como parte de la 

gestión empresarial”, artículo de Ramos, Figueroa, Garrido y Sotolongo (2013), 

donde se destaca la importancia de una adecuada administración de los riesgos 

financieros, mencionando el marco normativo que regula esta clase de gestión, 

aplicando una novedosa metodología en varias empresas cubanas. 



42 

 

El marco normativo de la administración de riesgos en Cuba no especifica el 

manejo que se le debe dar a los riesgos financieros como tal sino a los riesgos en 

general. (Resolución 60, 2011). 

Para este estudio implementaron métodos teóricos (investigación) y 

empíricos (entrevistas, conocimiento de las empresas, de su entorno, de su 

personal interno en las áreas donde se desarrolla la actividad financiera), 

analizaron los estados financieros con sus indicadores, arrojando así un 

diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

Además aplicaron el proceso de administración de riesgos completo, 

identificando los riesgos financieros a los que las empresas estaban expuestas, 

determinando las causas, consecuencias, evaluando el nivel de riesgo, midiendo 

su impacto y probabilidad, para así determinar el tratamiento a seguir para 

controlar y monitorear cada uno de los riesgos encontrados. 

Algo importante que se destaca es la necesidad de dar a conocer al personal 

de las empresas el resultado de la administración de esos riesgos, porque es éste 

quien debe llevar a cabo las actividades pertinentes y, además, fomentar y 

afianzar una cultura que gestione para así garantizar un blindaje a la empresa en 

el momento en el cual esos riesgos se materialicen. 

El autor concluye que “Por la importancia que tiene el control de la situación 

financiera para la toma de decisiones en cualquier entidad, el análisis de los 

riesgos financieros debe convertirse en una práctica sistemática de la dirección 

general” (Ramos, et al, 2013). 

Este artículo destaca que es necesario proporcionar material para ampliar 

conceptos con referencia a la variable de estudio, especialmente en el proceso de 

administración de riesgos ya que la investigación se centra en la importancia y las 

fases que componen este proceso. 

 

2.2. Bases teóricas  

Teórica y conceptualmente el presente trabajo se fundamenta en teorías que 

soporten las variables Cultura organizacional y Riesgos Financiero en el sector 
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turismo. Se exponen a continuación acercamientos conceptuales y posturas, que 

permitirán entender con claridad el tema en desarrollo y soportar teóricamente el 

problema objeto de estudio. Este ítem se ocupa también de detallar cada variable, 

sus dimensiones e indicadores y de la contextualización de cada variable y sus 

fundamentos. 

 

 Cultura Organizacional 

La variable Cultura Organizacional se entiende como el conjunto de principios y 

valores que forman el sentir de las personas que desempeñan labores dentro de 

una empresa. Al abordar las nociones de este término, se encuentran conceptos 

definidos que expresan posiciones y fundamentan los elementos que determinan 

el campo de acción de la variable. 

Se entiende también como el conjunto de creencias y significados que han 

sido naturalizados por los miembros de la organización (hábitos de pensamiento), 

en el marco de un orden en el cual se convierte en el horizonte de interpretación y 

orientación de conductas y prácticas; en este sentido, el analista cultural se 

interesaría por identificar no sólo cómo las personas entienden e interpretan su 

experiencia y cómo estos entendimientos se conectan con la acción sino que 

trataría de entender cómo los discursos y prácticas que circular en la organización 

están inmersos en relaciones de poder en las que se da una lucha por el control 

de significados (Alvarez, 2009) 

Robbins, S & Judge, T (2009), definen la cultura organizacional como “un 

sistema de significado compartido por los miembros, el cual distingue a una 

organización de las demás y exponen siete  características que captan la esencia 

de la cultura de una organización: innovación y toma de riesgos, atención a los 

detalles, orientación a los resultados, a la gente, a los equipos, dinamismo y 

estabilidad”(p 551). 

La cultura organizacional puede definirse de manera amplia como los 

supuestos, creencias y “comportamientos normales” (normas) compartidas por los 

miembros de un grupo. Existen influencias sobre la forma de vida y actuación, así 
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se define lo que es ‘normal’ y la sanción para los que no son ‘normales’; este es un 

acuerdo que determina la cultura. Decir cultura organizacional es tanto como decir 

cultura regional; la misma persona en diferentes organizaciones (o partes de la 

misma organización) puede actuar en diferentes formas (Espindiola, 2009).  

Continuando con las aproximaciones al concepto de cultura organizacional, 

se encuentra Cultura empresarial que consiste en el conjunto de asunciones más 

o menos compartidas por los miembros del grupo. Se manifiesta en rituales, 

símbolos, normas y lenguaje. La cultura define el tipo de comportamiento 

apropiado en una organización o grupo de organizaciones. De esta manera, la 

cultura de una organización sirve para integrar a sus miembros en el colectivo. Es 

decir, cumple la función de soporte para crear identidades organizacionales en la 

medida en que cada miembro internaliza los componentes esenciales de una 

cultura particular. (Posada, 2016).  

La cultura organizacional es un concepto que va más allá del accionar de los 

empleados de una empresa; los postulados antes referenciados, permiten ampliar 

los conceptos primarios al respecto de esta variable hasta formar un concepto 

propio y una visión amplia que soporta la importancia que a partir de ahora se le 

dará al tema. 

Se entiende, entonces, que la cultura organizacional es la respuesta de las 

personas que trabajan en una empresa, frente a diversos parámetros establecidos 

por la gerencia, pero que se ven influenciados por aspectos individuales y propios 

de cada sujeto, tales como costumbres, principios familiares, entorno social, 

formación académica, entre otros, considerando, además, sus expectativas frente 

al futuro laboral hasta formar una identidad propia que provee a la organización de 

un carácter particular. 

 

 Dimensiones de la cultura organizacional 

Al tratar el tema de cultura organizacional es preciso abordar un criterio primario 

del término cultura definido como la estructura propia que esquematiza la forma 

del accionar dentro de la misma cultura, un cúmulo de aspectos que categorizan el 



45 

 

entramado cultural dentro de una organización. Frente a este aspecto son varios 

postulados teóricos y en este ítem se abordarán los más conocidos.  

Al respecto, Hofstede (1999) desarrolló un modelo de cinco categorías para 

identificar los patrones culturales propios de cada grupo, conceptuó que toda 

persona pertenece a un cierto número de grupos y categorías a la vez. 

Ineludiblemente, las personas llevan consigo una programación mental que 

corresponde a niveles de cultura que los posicionan en estados propios. 

Hofstede categoriza sus dimensiones en niveles, así: nacional, según el país 

al que se pertenece (o países a los cuales haya migrado); regional y/o étnica y/o 

religiosa y/o lingüística, puesto que las naciones están compuestas de regiones 

culturalmente diferentes (etnias, religiones, lenguas, …); de género; generacional, 

que separa a abuelos de padres y de hijos; de clase social, asociado a 

oportunidades de educación y a la ocupación o profesión de la persona. 

El estudio de Hofstede abarcó más de cincuenta países. Estas personas 

trabajan en sucursales locales de IBM, corporación multinacional. Los resultados 

revelaron problemas comunes, cuyas soluciones diferían en las áreas siguientes: 

1. Desigualdad social, incluyendo la relación con la autoridad. 2. Relación 

individuo-grupo. 3. Conceptos de masculinidad y feminidad: implicaciones sociales 

de haber nacido chico o chica. 4. Formas de manejar la inseguridad, relacionada 

con el control de la agresión y la expresión de las emociones. (Hofstede, 1999). 

Estas cuatro áreas básicas de problema representan las dimensiones de las 

culturas. Una es un aspecto de una cultura medido en relación con otras. Estas 

dimensiones son binarias y permiten asignar calificaciones comparativas en cada 

país. Las áreas básicas de problema se corresponden con dimensiones que 

Hofstede (1999) denominó: Distancia al poder (corta a grande), colectivismo 

contra individualismo, femineidad contra masculinidad y la evitación de 

incertidumbre, modelo de cuatro dimensiones (4-D).  

Hofstede (1999) en “Culturas y organizaciones: el software mental” y detalla 

cada dimensión desde sus categorías:  



46 

 

 Distancia del poder (PDI): es el grado en que los miembros menos 

poderosos de una sociedad esperan y aceptan que las cuotas de poder sean 

distribuidas desigualmente. Un valor alto de este indicador implica la existencia de 

una inequidad de poder entre las personas de una sociedad. En las 

organizaciones, se presenta una propensión a establecer un sistema autoritario de 

relaciones laborales en cuyo contexto los subordinados tienden a no disentir con 

los superiores, limitándose a seguir las instrucciones o mandatos recibidos. Al 

contrario, bajos resultados en esta categoría reflejan una mayor igualdad de poder 

y capacidad de participación en los procesos de toma de decisiones. 

 Individualismo versus colectivismo (IDV): es el grado en que los individuos 

se integran o no a través de la formación de grupos. Un alto índice de 

individualismo indica que las personas y sus derechos individuales son el pináculo 

de la sociedad. Los individuos en estas sociedades tienden a formar un número 

más grande de relaciones distantes. Por su parte, un bajo índice de individualismo 

tipifica sociedades de naturaleza más colectivista donde se privilegian los lazos 

cercanos entre la gente.  

 Masculinidad versus feminidad (MAS): se enfoca en el grado en que la 

sociedad refuerza o no, el modelo tradicional masculino de trabajo, de logro, 

control y poder. La masculinidad se explica principalmente por la presencia de 

valores como la asertividad y la competencia; un alto índice masculinidad indica 

que en la sociedad predominan principios de acción asociados a los hombres, esto 

es, mayor competencia y eficiencia. Por su parte, un bajo índice de masculinidad 

refleja que el país se rige por los valores correspondientes al modelo femenino de 

acción que privilegia actitudes más emocionales del tipo modestia y preocupación. 

 Evasión de la incertidumbre (UAI): corresponde al nivel de tolerancia hacia 

la incertidumbre y la ambigüedad dentro de la sociedad. En última instancia, se 

refiere a la búsqueda social de la verdad. Indica en qué medida la cultura se 

traduce en sentimientos individuales de comodidad o incomodidad frente a 

situaciones no estructuradas, desconocidas o sorpresivas. Según Hofstede (2001), 

en estas naciones, las personas son más emocionales y sus prácticas están 
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motivadas por la improvisación. En cambio, en los países donde la incertidumbre 

es ampliamente aceptada hay espacio a la variedad de opiniones y a una 

sociedad menos orientada a las reglas.  

Recientemente se identificó una quinta dimensión de diferencias entre las 

culturas nacionales, que oponía una orientación en la vida a largo plazo con una 

orientación a corto plazo (las diferencias en culturas existen también según la 

región, la religión, el género, la generación y la clase social); a largo plazo, se 

encuentran la persistencia, relaciones que se ordenan según el estatus y acatando 

esta economía de orden con un cierto sentido de humillación; a corto plazo, 

estabilidad y firmeza personal. Proteger el propio ‘prestigio’ y respeto por  las 

tradiciones. 

Por otro lado, en “Dimensiones genéricas de las culturas organizacionales”, 

Castellanos (2013) define estas dimensiones en la estructura de las culturas 

organizacionales como encadenamientos específicos de problemas / 

oportunidades fundamentales, supuestos, creencias, valores, símbolos y 

conductas. Las dimensiones integran los niveles de cultura. Parten de un 

problema / oportunidad específico y se va subiendo a los niveles de supuestos y 

creencias, valores, símbolos y conductas esperadas relacionadas con el problema 

/ oportunidad inicial. 

 Identidad: Las organizaciones empresariales han ido penetrando en la vida 

de las personas de manera que han reemplazado otras formas de interacción 

social. Por ejemplo, hoy en día las personas se alimentan en empresas, se 

transportan usando los servicios de éstas, se visten siguiendo las modas 

promovidas por ellas, se educan, se divierten, atienden su salud allí, celebran sus 

días festivos a través de los servicios ofrecidos por empresas, etc. De este modo 

las personas están procurando construir su imagen personal a través del rol que 

se cumple en las organizaciones donde trabajan, adoptan los estilos de sus jefes y 

líderes organizacionales y las imágenes de sus organizaciones.  

 Naturaleza de la realidad: culturas organizacionales donde se acostumbra 

establecer una versión oficial y compartida de cómo debe entenderse la realidad 
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social y la propia organización. El supuesto de que la realidad es una y está sujeta 

a leyes naturales universales, es decir, que aplican a los actores, en todo lugar y 

momento de la historia; es el supuesto de la ‘objetividad’. La realidad humana 

estaría determinada por un conjunto de leyes que está más allá del buen deseo o 

voluntad de las personas. Lo que se debe hacer, según los objetivistas, es 

identificar esas leyes naturales y seguirlas fielmente a fin de asegurar el éxito. Las 

culturas organizacionales que siguen esta línea de pensamiento se dice que 

tienen una Dimensión genérica realista objetivista (Burrel & Morgan).  

 Historia: es el rol atribuido a la historia de las organizaciones y a la de las 

ideologías relacionadas con sus propios valores, creencias y supuestos. Cada 

Dimensión adopta como símbolos, historias y anécdotas relevantes en particular. 

Pero, la historia ‘general’ puede ser vista como una dimensión especial debido a 

su importancia y relevancia para la organización en su conjunto o para entender el 

rol y estilo de las coaliciones principales que luchan por el control.  

 Desarrollo y aprendizaje organizacional: Al estudiar las culturas 

organizacionales hallamos comúnmente que los miembros de la empresa han 

adoptado un conjunto de ideas que guían y refuerzan las conductas relacionadas 

al aprendizaje, cambio y desarrollo de las personas, equipos y organización en su 

conjunto. A este conjunto, relativamente armónico, de ideas y conductas que 

guían el aprendizaje y el cambio se le denomina Dimensión Genérica Desarrollo y 

Aprendizaje Organizacional (DAO). referida al rol que se le da a los procesos de 

aprendizaje.  

 Sistema político: esta dimensión involucra la satisfacción de los intereses 

traídos a la organización por los grupos de interés que conforman la complejidad 

de grupos y microculturas que conviven en la organización. Muy frecuentemente, 

los grupos más activos incluyen a los niveles jerárquicos  (ejecutivos, mandos 

medios, profesionales, técnicos, administrativos y obreros). Los intereses que trae 

cada uno de estos grupos son la fuente de motivación para la incorporación a la 

empresa y para la adopción de una identidad particular.  



49 

 

Basados en la teoría de Edgar Schein se encuentra el trabajo de Pedraza, 

Oblispo, Vasquez y Gomez (2015) quienes enmarcan las dimensiones bajo tres 

niveles de cultura y cuyo objetivo es explicar el comportamiento de los 

trabajadores en la organización;  el término nivel se refiere al grado en que el 

fenómeno cultural sea visible ante el observador: 

 Nivel 1. Artefactos, entendido como estructuras y procesos 

organizacionales  visibles: lo que se ve, oye, hace, dice, siente la gente, etc. (difícil 

de descifrar); Representa el más visible y superficial de la empresa y queda 

perfilado por la estructura y procesos de la organización, incluyendo el ambiente 

físico y las personas que la integran. Son observables y tangibles y permiten el 

estudio de la cultura de la entidad. Entran en este grupo la arquitectura, mobiliario, 

equipos de trabajo, vestuario del personal, patrones de comportamiento, modelos 

de documentos y registros, lenguaje, símbolos visibles, estilo, procesos de trabajo, 

etc.). Muestra las manifestaciones de la cultura pero no su esencia. 

 Nivel 2. Creencias y valores postulados, predecirán mucho de la conducta 

observada en el nivel de artefactos, Quedan conformados por las creencias que 

son validadas por un proceso social compartido por los miembros de la 

organización. Predicen gran parte del comportamiento de los trabajadores aunque 

en ciertas ocasiones pueden ser contradictorios entre sí (motivo de la existencia 

de zonas de comportamiento sin explicar). Recogen las reglas y normas de 

comportamiento, principios sociales, estrategias, objetivos y filosofías con un valor 

intrínseco. Los valores adaptados son el origen del modo en que se hacen las 

cosas en la empresa. Representa un mayor conocimiento de la cultura 

empresarial. 

 Nivel 3. Supuestos subyacentes, se refiere a creencias, percepciones, 

pensamientos y sentimientos inconscientes tomados como hechos, recogen las 

medidas que han solucionado ‘problemas’ de adaptación externo o integración 

interna y que por la fuerza de repetición exitosa han sido asumidas por los 

trabajadores de la empresa de forma automática. Estas actuaciones se convierten 

de un modo inconsciente como verdaderas o ‘regladas’ por los miembros de la 

http://dbcalidad.blogspot.com.es/2014/11/enfoque-basado-en-procesos-calidad.html
http://dbcalidad.blogspot.com.es/2015/04/las-cuatro-estrategias-de-gestion.html
http://dbcalidad.blogspot.com.es/2014/09/el-planteamiento-de-los-objetivos-de.html
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empresa constituyendo ideas, creencias, pensamientos y sentimientos que 

‘mueven’ las actuaciones de la entidad y que “dan por sentado” los miembros de la 

organización (en cierto modo se relacionan con los activos intangibles de la 

empresa).  

 

 

 

 

 

Ilustración 1.  Niveles De Cultura Según Edgar Schein  

 
Fuente: Pedraza, et al (2015)  
 

También se refirieron a las Dimensiones de la Cultura Organizacional, 

Robbins & Judge (2009) en su libro Comportamiento Organizacional, 

referenciando siete (7) dimensiones que son: atención al detalle, orientación a 

resultados, orientación a la gente, orientación a los equipos, agresividad, 

estabilidad e innovación y toma de riesgos. 

Robbins y Judge (2009) establece que las Dimensiones de cultura se 

desarrollan bajo culturas fuertes o débiles, la primera es aquella en la que los 

valores fundamentales están profundamente arraigados y son compartidos, 

mientras que la cultura débil se caracteriza por registrar pocas reglas, 

procedimientos y regulaciones rígidas: las dimensiones de cultura expuestas por 

son las siguientes: 

http://dbcalidad.blogspot.com.es/2015/04/los-activos-intangibles.html
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 Atención al detalle: grado en los que se espera que los empleados sean 

precisos, analíticos y presten atención al detalle. 

 Orientación a resultados: grado en que los gerentes se enfocan más en los 

resultados que en cómo se logran dichos resultados. 

 Orientación a la gente: grado en que las decisiones gerenciales toman en 

cuenta los efectos sobre la gente de la organización. 

 Orientación a los equipos: grado en que el trabajo se organiza en equipo en 

lugar que en individuos. 

 Agresividad: grado en que los empleados son agresivos y competitivos en 

lugar de cooperativos. 

 Estabilidad: grado en que las decisiones y acciones de la organización se 

encaminan a mantener el estado de las cosas. 

 Innovación y toma de riesgos: grado en que se alienta a los empleados a 

innovar y  a tomar riesgos. 

Luego de los diversos modelos expuestos por los autores mencionados, en 

relación con las Dimensiones de la Cultura Organizacional se toma como base 

teórica la postura de Edgar Schein (1985) y su planteamiento de los tres niveles 

de cultura,  ya que este criterio señala un enfoque que abarca todos los ‘estados’ 

del individuo dentro de la organización, desde aquellos aspectos externos como la 

estructura física y mobiliario empresarial, pasando por los postulados propios de la 

organización enmarcados en sus principios, normatividad interna y regulación. 

Estos razonamientos expuestos por el autor enmarcan una postura clara y sencilla 

que podrá aplicarse al personal de la empresa objeto de estudio. 

De la misma forma continuando con el acercamiento a las dimensiones de la 

cultura organizacional, en este trabajo investigativo,  se abordarán en detalle las 

Dimensiones culturales expuestas por Hofstede (1999) en cuatro dimensiones 

básicas, así: La distancia al poder (desde una distancia corta a una grande), 

colectivismo contra individualismo. Femineidad contra masculinidad y la evitación 

de incertidumbre (desde una evitación sutil a una fuerte); de esta forma 

amparadas en estos dos postulados teóricos se podrá establecer con mayor 
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precisión un diagnóstico de la cultura organizacional de la empresa objeto de 

estudio de manera tal que se identifiquen sus rasgos culturales relevantes.  

 

 Liderazgo  

Este cúmulo de consideraciones referentes a la Cultura Organizacional, debe ser 

considerado por los líderes quienes están llamados a direccionar  el actuar 

operativo de las personas a su cargo; por consiguiente, la cultura y el liderazgo 

son conceptos estrechamente vinculados; al intentar exponer las posturas teóricas 

que relacionan los conceptos de Liderazgo y Cultura Organizacional se encuentra 

“Cultura organizacional y liderazgo: reflexiones sobre algunos resultados en 

entidades financieras” de León (2001) quien consigna posturas teóricas que 

afirman una relación estrecha entre ambos conceptos. 

Según lo expuesto por León, R. A. (2001) existen teorías que plantean que la 

cultura organizacional incide más en el liderazgo que al revés; por ejemplo, 

consideran que los cambios del entorno en que se desenvuelve la empresa 

(tecnología, normativa, oportunidades de negocio, crecimiento de competidores, 

demandas del cliente, ...) son motivos suficientes para provocar cambios internos 

(de estructuras y personas) en la organización y originar un cambio de cultura 

organizacional y nuevas formas de liderazgo. 

Por su parte, Schein, E. (1985) citado también por  comenta que otro factor lo 

constituye las expectativas culturales acerca del liderazgo que tiene cada 

organización. Esto significa que diferentes culturas organizacionales tienen 

definiciones únicas del liderazgo preferido por ser más efectivo en ella. En este 

sentido, la cultura organizacional puede determinar el tipo de líder en una 

organización.  

En este mismo orden, León (2001) cita a Robert G. Lord y Karen J. Maher 

quienes exponen que, otro factor a través del cual la cultura organizacional 

condiciona al liderazgo es el grado de autonomía que disponga el líder, es decir, la 

libertad de actuar de acuerdo con su propio juicio. Los directivos deben reconocer 

las expectativas de cambio en su organización y asumir un rol más proactivo 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.google.com/search%3Ftbo%3Dp%26tbm%3Dbks%26q%3Dinauthor:%2522Robert%2BG.%2BLord%2522&usg=ALkJrhjFWoAFobNLfTy-3ISmI_o33bcMzQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.google.com/search%3Ftbo%3Dp%26tbm%3Dbks%26q%3Dinauthor:%2522Karen%2BJ.%2BMaher%2522&usg=ALkJrhgmZ_8HdV5pFWzWiwI-QLKBMdFvEA
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cuando los factores ambientales indiquen la necesidad de cambiar. Las crisis 

apoyan prototipos de liderazgo más innovadores y proactivos. En este sentido, la 

autonomía también dependerá de las experiencias anteriores del líder en percibir e 

interpretar los acontecimientos ambientales. 

León (2001) expone un segundo planteamiento que refiere una mayor 

influencia del líder en el cambio de la cultura organizacional. Pero de esta postura 

se derivan nuevas cuestiones. En primer lugar, si la cultura organizacional puede 

cambiar o no. Asimismo, en caso de que cambie, si lo puede hacer por efecto del 

líder, en cuánto tiempo y cómo se produciría dicho cambio; Martin Luther King, 

Gandhi y otros líderes son ejemplos que ilustran que los esfuerzos deliberados de 

personas pueden cambiar las culturas de una forma drástica  

En efecto, son los sistemas y procedimientos la parte más visible de la vida 

de cualquier empresa, los líderes que poseen una filosofía y un estilo de dirección 

definidos, por lo general optan por incorporar ese estilo en sus empresas, para 

concluir, registra una tercera posibilidad de relación entre la cultura organizacional 

y el liderazgo, consiste en que exista una influencia mutua entre ambos. Es decir, 

por mucho que la cultura organizacional incida en el liderazgo, siempre habrá 

diferencias importantes entre los líderes dentro de una misma organización y 

existirán líderes que funcionen de forma diferente, incluso aunque la cultura 

organizacional sea uniforme, porque en el liderazgo influyen muchas variables 

(León, 2001).  

Es claro que los líderes impulsan la cultura dentro de una organización y 

están llamados a identificarla y la pueden moldear con miras a la mejora de los 

procesos; además deben entender que su accionar también forma cultura por lo 

que se espera de ellos que conozcan a fondo el personal a su cargo y, orientados 

al cumplimiento de los objetivos estratégicos empresariales, orienten y direccionen 

el quehacer en las organizaciones. Desde esta visión se enmarca su vínculo 

directo con la cultura organizacional. 
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2.1.1.2.1 Estilos de liderazgo 

Un estilo enmarca un conjunto de rasgos, habilidades y comportamientos propios 

del actuar del líder y obedece a criterios previamente concebidos; en este ítem se 

abordarán dos   autores que se refieren al tema de Estilos de liderazgo, se 

expondrá cada postura hasta determinar una propia para ser desarrollada en el 

presente trabajo investigativo. 

El psicólogo estadounidense Daniel Goleman, autor de “Inteligencia 

emocional”, escribió “Liderazgo que obtiene resultados”, allí tomó los resultados de 

una  investigación realizada por la firma consultora Hay / McBer, basada en una 

muestra aleatoria de 3871 ejecutivos, seleccionados de una base de datos de más 

de 20000 en todo el mundo y trata de revelar el misterio del liderazgo eficaz a 

través de seis estilos de liderazgo, de los cuales surgen componentes de 

inteligencia emocional. 

Este autor se refiere a estos seis estilos con la siguiente analogía: Imagine, 

entonces, que los estilos son como el conjunto de palos de golf en la bolsa de un 

jugador profesional. Durante el curso de un juego, el profesional escoge los palos 

según las exigencias del tiro. En ocasiones, debe ponderar su selección,  pero a 

menudo ésta es automática. El profesional siente los desafíos que tiene por 

delante, saca rápidamente la herramienta correcta y de forma elegante la pone a 

trabajar. Así es como también operan los líderes de alto impacto. 

Continuando con Goleman (2005) se encuentra en detalle la definición de 

cada estilo, expone el accionar del líder frente a una situación de crisis 

empresarial y se identifica cada estilo; se inicia con el Coercitivo, que se refiere al 

líder como el jefe impositivo de carácter extremadamente vertical, intransigente, 

que  impone sus medidas sin permitir cuestionamientos; este tipo es el menos 

eficaz para la mayoría de las situaciones, tiene un efecto perjudicial sobre el 

sistema de recompensas y socava una de sus herramientas primordiales: motivar 

a las personas mostrándoles cómo su trabajo calza dentro de una misión mayor y 

compartida.  

Goleman (2005) conceptúa que: 
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“Dado el impacto del estilo coercitivo, usted podría suponer que nunca 

debería ser aplicado. Sin embargo, nuestra investigación reveló algunas ocasiones 

en las que funcionó con maestría. Dicho esto, el estilo coercitivo sólo debería ser 

usado con una cautela extrema y en las pocas situaciones en las que sea 

absolutamente imperativo, como en un vuelco o cuando se avecina una 

adquisición hostil. En esos casos, el estilo coercitivo puede romper los hábitos de 

resolver qué debíamos hacer mañana”. 

Así mismo se continúa con el Orientativo, en el cual el líder se articula con la 

visión de la organización y se preocupa porque el personal la interiorice y entienda 

su aporte a la consecución de la misma; al respecto, Goleman (2005), apoyado en 

los resultados de la investigación expuesta, considera que de los seis estilos de 

liderazgo, el Orientativo es altamente eficaz porque impulsa cada aspecto del 

clima, el líder es un visionario; motiva a las personas, aclarándoles cómo su 

trabajo calza dentro de la visión mayor de la organización. Las personas que 

trabajan para estos líderes entienden que lo que hacen importa y por qué. 

Sin embargo, Goleman (2005) aclara que por potente que sea, el orientativo 

no funcionará en todas las situaciones. Por ejemplo, este enfoque falla cuando un 

líder trabaja con un equipo de expertos o pares que tienen más experiencia que él; 

éstos podrían ver en él a alguien pomposo o sin sintonía con la realidad. Otra 

limitación: si un ejecutivo trata de ser orientativo y se vuelve arrogante, podría 

socavar el espíritu igualitario de un equipo eficaz.  

Así mismo, se encuentra el Afiliativo, en el cual el líder se involucra con su 

personal, crean lazos estrechos, comparte regularmente hasta compenetrarse con 

su equipo de trabajo, conoce sus necesidades y busca satisfacerlas. Goleman 

(2005) resalta que este líder brega por mantener contentos a los empleados y 

crear armonía entre ellos; gestiona construyendo vínculos afectivos fuertes y luego 

cosecha los frutos, principalmente, una lealtad férrea. Este estilo también tiene un 

marcado efecto positivo en la comunicación. Las personas que “se caen bien” 

hablan mucho entre ellas. Comparten ideas e inspiración. 
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Con relación a sus aspectos poco favorables, Goleman (2005) expresa que 

el Afiliativo no debe ser utilizado de forma única. Su enfoque exclusivo en el elogio 

puede permitir que el mal desempeño no sea corregido: los empleados pueden 

percibir que la mediocridad es tolerada. Y, puesto que los líderes afiliativos, pocas 

veces ofrecen consejos constructivos sobre cómo mejorar, los empleados deben 

por sí mismos darse cuenta de cómo hacerlo. Cuando las personas requieren 

instrucciones claras para navegar entre desafíos complejos, el estilo afiliativo los 

deja sin timón. 

Por su parte, se presenta el Democrático, modelo integrador que involucra al 

empleado en la toma de decisiones, escucha sus ideas y le permite tomar 

participación decisoria y activa en el futuro de la empresa. Goleman (2005) 

expresa que: 

 “El Democrático impulsa la flexibilidad y la responsabilidad. Y al escuchar las 

preocupaciones de los empleados, aprende qué hacer para mantener la moral en 

alto. Finalmente, al dejar que los trabajadores tengan el derecho de opinar en las 

decisiones que afectan sus metas y cómo realizan su trabajo, impulsa la 

flexibilidad y la responsabilidad. Y al escuchar las preocupaciones de los 

empleados, aprende qué hacer para mantener la moral en alto”. 

Continúa Goleman (2005), aclara las debilidades y sustenta, “una de sus 

consecuencias más exasperantes puede ser la realización de reuniones 

interminables, en las que una y otra vez se vuelven a considerar las mismas ideas, 

el consenso se mantiene elusivo y cuyo único resultado visible es programar más 

reuniones. Algunos líderes democráticos usan este estilo para evitar tomar 

decisiones drásticas, a la espera de que suficientes discusiones detalladas en 

algún momento alumbrarán la solución. Pero lo cierto es que su gente termina 

sintiéndose confundida y sin liderazgo. Incluso este enfoque puede intensificar los 

conflictos”. 

El Ejemplar, con este estilo el líder se muestra exigente pero desconfiado de 

las potencialidades de su personal al punto de preferir hacer él mismo el trabajo 

de su equipo. Goleman lo plantea así: el líder establece estándares de desempeño 
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extremadamente altos y él mismo los ejemplifica. Es obsesivo en cuanto a hacer 

las cosas más rápidas y mejor y pide lo mismo de quienes lo rodean. De inmediato 

identifica a las personas de bajo desempeño y demanda más de ellas. Si no llegan 

a estar a la altura de la situación, las reemplaza con quienes pueden hacerlo. Se 

pensaría que este enfoque mejora los resultados pero no es así (Goleman, 2005). 

Por último, se encuentra el Formativo, en éste el líder surge como mentor de 

su personal a cargo, lo instruye, toma de la mano y lo encamina a la mejora de sus 

funciones. Goleman (2005) registra que: 

 “Los líderes formativos ayudan a sus empleados a identificar sus fortalezas y 

debilidades exclusivas y a vincularlas a sus aspiraciones personales y 

profesionales. Instan a los empleados a establecer metas de desarrollo de largo 

plazo y los ayudan a concebir un plan para alcanzarlas. Llegan a acuerdos con 

sus empleados sobre su rol y responsabilidad a la hora de ejecutar los planes de 

desarrollo y les brindan instrucción y feedback.” 

En contraste, el Formativo tiene poco sentido cuando los empleados, 

cualesquiera sean los motivos, son resistentes al aprendizaje o al cambio de sus 

maneras de trabajar. Fracasa si el líder carece de la experticia para ayudar al 

empleado. El hecho es que muchos ejecutivos no están familiarizados con este 

estilo o, simplemente, son ineptos a la hora de aplicarlo; particularmente, cuando 

se trata de brindar un feedback sobre el desempeño constante, que motive en vez 

de crear miedo o apatía (Goleman, 2005). 

Goleman (2005) culmina el análisis con su orientación determinada por la 

imperiosa necesidad de que los líderes dominen varios de los estilos propuestos y 

los apliquen en conjunto en respuesta a las situaciones y personas que manejan, 

considera que “Muchos estudios, incluyendo el presente, han mostrado que 

mientras más estilos exhiba un líder, mejor. Aquellos líderes que han logrado 

dominar cuatro o más estilos –en especial el orientativo, el democrático, el 

afiliativo y el formativo– tienen el mejor clima y desempeño de negocios posibles. 

Y cuando es necesario, los líderes más eficaces cambian flexiblemente entre los 

estilos de liderazgo. 
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Continuando con los estilos de liderazgo se expone el modelo considerado 

por Bernard Bass y Bruce Avolio quienes se refieren a dos estilos de liderazgo 

(transaccional y transformacional); de éstos, muchos autores se han referido por 

se abordarán en detalle. 

El Transformacional surge como resultado de diversos enfoques que 

pretendían explicar la complejidad del concepto de liderazgo, inicialmente 

formulada por Burns en 1978, quien distingue entre dos tipos de líderes: los 

transformacionales y los transaccionales. Los primeros, definidos como aquellos 

que colocan por encima las necesidades y motivaciones de sus seguidores y 

promueven cambios dramáticos en los individuos, grupos y organizaciones; 

mientras que los segundos, logran sus objetivos enfocándose en el intercambio y 

premiación del desempeño. (Bass, 2007). 

De acuerdo con Bass, se define al Transformacional como aquel que inculca 

en el individuo el interés por la organización, aumenta su confianza, se enfoca 

hacia el logro personal además del organizacional y resulta de especial relevancia 

en entornos turbulentos, cambiantes y plagados de dificultades. Este tipo de líder 

busca constantemente maneras innovadoras de trabajar, nuevas oportunidades y 

prefiere la efectividad sobre la eficiencia. Por otra parte, describe al Transaccional 

como aquel que espera de sus subordinados el cumplimiento de los 

requerimientos básicos esperados por medio de una relación de intercambio entre 

el líder y el seguidor. Prefiere evitar el riesgo y es capaz de crear confianza con el 

fin de lograr las metas establecidas (Ramirez & Sgambatti, 2008). 

Se presenta a continuación un cuadro comparativo de los dos estilos tratados 

con el fin de exponer las cualidades propias de cada uno.  

 
Ilustración 2. Comparación entre el líder trasformacional y el transaccional 
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Fuente: Ramirez &Sgambatti, 2008  

 

Continuando con este acercamiento, Bass (2007), amplía conceptos de los 

estilos transaccional y transformacional y expone: 

El Transaccional se refiere a la relación de intercambio entre el líder y sus 

seguidores con la finalidad de que sus intereses coincidan.  Esto puede tomar la 

forma de una recompensa contingente, en la que el líder clarifica, junto con el 

seguidor, lo que éste necesita realizar para ser recompensado por su esfuerzo. 

Finalmente, puede también tomar la forma de administración pasiva, en la que el 

líder practica una administración por excepción pasiva al esperar que los 

problemas se tornen críticos (o surjan) antes de tomar una acción correctiva o de 

laissez faire y evitar tomar cualquier acción. 

El Transformacional se expresa cuando el líder lleva a los seguidores más 

allá del auto interés inmediato a través de la influencia idealizada (carisma), la 

inspiración, la estimulación intelectual o la consideración individual. El líder eleva 

el nivel de los seguidores en cuanto a su madurez e ideales así como interés por 

su realización, su autoactualización y el bienestar de otros, de la organización y el 

de la sociedad en su conjunto. Los seguidores desean identificarse con este tipo 

de liderazgo. La estimulación intelectual es desplegada por el líder cuando ayuda 

a los seguidores a llegar a ser más creativos e innovadores. La consideración 

individual se despliega cuando los líderes prestan atención a las necesidades de 

desarrollo de los seguidores, los apoyan y orientan en el desarrollo.  Los líderes 

delegan responsabilidades como una oportunidad de crecimiento.  
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Este enfoque de estilos de liderazgo expuestos por Burns y, posteriormente, 

por Bernard Bass es uno de los más actuales y tratado por autores que pretenden 

fundamentar un concepto más actualizado y condensado por lo que se tomará 

como modelo para esta investigación, aplicando una medición a través del 

Cuestionario de Liderazgo Multifactorial (Multifactor Leadership Questionnaire, 

MLQ), expuesto en el de Bass y que  implica que cada líder despliegue una 

frecuencia de factores tanto transaccionales como transformacionales pero cada 

perfil del líder se inclinará más de uno o menos de otro y los resultados mostrarán 

a qué tipo pertenece. 

 

2.2.1. Riesgo financiero 

La segunda variable que aborda este trabajo se refiere al Riesgo financiero, 

concepto ligado estrechamente al de incertidumbre, que fundamenta el riesgo y se 

define como el azar o la expectativa frente a un hecho que puede materializarse o 

no y causaría una afectación potencial; etimológicamente, riesgo viene del 

árabe ‘rizq’  “lo que depara la providencia, lo cual hace referencia a que algo o 

alguien está próximo a sufrir un daño”, posteriormente fue adoptado por el italiano 

como ‘rishio’ o el francés ‘risque’,  tiene la misma etimología que ‘risco’ “peñasco 

alto”, de allí el peligro.Al revisar la literatura referente al tema, se encuentran 

diversos conceptos; en “Administración de riesgos en las organizaciones”, 

(Montes, Montes , & Montilla, 2009), lo definen como la posibilidad de ocurrencia 

de un evento capaz de afectar el cumplimiento de los objetivos de una 

organización, evaluado en cuanto a su probabilidad o frecuencia de ocurrencia y el 

impacto o gravedad de sus consecuencias. 

De igual manera, los conceptos de riesgo más comunes incluyen los siguientes: 

“constituye una probabilidad de daño o condición de vulnerabilidad, siempre 

dinámica e individual. No implica necesariamente daño, no otorga certezas, ni 

relaciones directas y deterministas sino una probabilidad de ocurrencia de éste”, 

“el término riesgo se utiliza en general para situaciones que involucran 

http://conceptodefinicion.de/dano/
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incertidumbre, en el sentido de que el rango de posibles resultados para una 

determinada acción es en cierta medida significativo”(Montes et al.,  2009). 

Según los postulados anteriores, el riesgo se refiere a una situación de daño 

potencial que puede materializarse o no, por lo que es pertinente indagar a qué 

tipo de daño se refiere y la respuesta de este interrogante depende de la 

naturaleza de la actividad que está en consideración, al reconocer que cualquier 

actividad humana es susceptible de la presencia de riesgos, el ámbito financiero y 

económico es un también un espacio pertinente para analizar las posibles 

afectaciones que sobre éstos puede generar una pérdida. 

En este orden de ideas se presentan algunas definiciones respecto del Riesgo 

financiero. En “Turbulencias financieras y riesgos del mercado”, Sanz (2001), 

expone que “el daño se refiere a la pérdida de valor de alguna variable 

económica”; la Escuela Cubana de Seguros, 1995, define el riesgo financiero 

como la posibilidad de que por azar ocurra un hecho que produzca una necesidad 

patrimonial. Así mismo, Olarte (2006) en “Incertidumbre y evaluación de riesgos 

financieros” se refiere a éstos como el grado de variabilidad o contingencia del 

retorno de una inversión. En términos generales, se puede esperar que, a mayor 

riesgo, mayor rentabilidad de la inversión. 

En la teoría financiera, el riesgo ocupa un lugar central y se han dedicado muchos 

esfuerzos a entender mejor este concepto y a intentar obtener beneficios de ese 

mejor conocimiento. El riesgo es un concepto difícil, escurridizo, que se resiste a 

ser encerrado en modelos formales…; en la gestión financiera los parámetros 

básicos son: la rentabilidad esperada y el riesgo. Parecen conceptos sencillos 

pero encierran dificultades cuando se trata de hacerlos operativos. (Sanz, 2001). 

Estos conceptos y posturas presentan una visión de las nociones básicas y 

soportan la importancia del estudio de esta variable al enfatizar la consideración 

de los riesgos propios e inmersos en actividades de tipo financiero; el 

acercamiento a esas definiciones resalta la importancia de salvaguardar las 

operaciones de esta naturaleza. 
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 Tipos de riesgos financieros 

Para acercarse a la tipología de los riesgos financieros se referencian los 

postulados desde Ángel Vilariño Sanz (2001) en “Turbulencias financieras y riesgo 

de mercado”, Madrid, y Rubí Consuelo Mejía Quijano (2013) en “Identificación de 

Riesgos”, Medellín; se presentan estas dos posturas para definir la que se tomará 

como modelo para el desarrollo de esta investigación. 

Mejía (2013) expone: “Los riesgos financieros impactan la rentabilidad, 

ingresos y nivel de inversión, pueden provenir no sólo por decisiones de la 

empresa sino por condiciones del mercado; ellos son: Riesgo de mercado, tiene 

que ver con fluctuaciones de las inversiones en bolsa de valores; también hace 

parte de éste, las fluctuaciones de precios de insumos y productos, la tasa de 

cambio y las de interés; Riesgo de liquidez, se relaciona con la imposibilidad de 

transformar en efectivo un activo o portafolio o tener que pagar tasas de 

descuento inusuales y diferentes a las del mercado para cumplir con obligaciones 

contractuales y Riesgo de crédito, consiste en que los clientes y las partes a las 

cuales se les ha prestado dinero o con las cuales se ha invertido, fallen en el 

pago”. 

Por su parte, (Sanz, 2001) conceptúa que la tipología de los riesgos 

financieros se compone de los siguientes: de Crédito, Mercado, Interés, Liquidez, 

Riesgo país, Riesgo soberano, de transferencia, operativos, legal y de modelo. 

Ambas posturas se exponen a continuación con la descripción en detalle de 

cada tipo desde una descripción particular porque además deben ser 

fundamentadas por otras teorías o conceptos que soporten y amplíen cada 

concepto. 

 

Riesgo de mercado  

Refiere Sanz (2001), lo siguiente: “Con el Riesgo de mercado se describen las 

posibles pérdidas que pueden producirse en activos financieros que forman parte 

de carteras de negociación e inversión y están originadas en movimientos 

adversos de los precios de mercado; casos particulares de los riesgos de mercado 
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son los de interés y de cambio. El de mercado aparece en la gestión de las 

posiciones de cartera que contiene acciones, bonos, divisas, mercancías, futuros, 

swaps y opciones, entre los casos más importantes. 

Así mismo, Mejía (2006) señala que  “El de mercado, al ser especulativo, 

puede generar ganancia o pérdida a la empresa al invertir en bolsa, debido a la 

diferencia en los precios que se registran en el mercado; es decir, puede darse la 

posibilidad de que el valor presente neto de los portafolios se mueva 

adversamente ante cambios en las variables macroeconómicas que determinan el 

precio de los instrumentos que lo componen, también hacen parte de éste, el 

riesgo de precios de los insumos y productos, el de la tasa de cambio y el de la de 

interés”. 

Juan Carlos Ávila Bustos (2005) expone: “El riesgo de mercado se refiere a 

la incertidumbre generada por el comportamiento de factores externos a la 

organización, ya pueden ser cambios en las variables macroeconómicas o 

factores de riesgo tales como Tasa de interés, Tipos de cambio, Inflación, Tasa de 

crecimiento, Cotizaciones de las acciones, de las mercancías, que se pueden 

traducir en pérdidas para el inversionista o para quien acceda al crédito en 

determinadas condiciones” (Busto Avila, 2005). 

También es posible definir el riesgo de mercado como las posibles 

variaciones que disminuyen el valor presente neto de una posición o un portafolio 

de inversiones o que incrementen el valor presente neto de una obligación ante 

movimientos adversos en las condiciones de los mercados financieros lo cual 

deriva cambios de los precios de los activos y pasivos financieros. Dentro de los 

riesgos de mercado es preciso determinar: el de interés, de tasa de cambios, 

cotización de acciones y cotización de mercancías (Busto Avila, 2005). 

 

Riesgo de crédito 

El Riesgo de crédito, según Ángel Vilariño Sanz, es la posibilidad de sufrir una 

pérdida originada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de pago 

motivado por un retroceso en la solvencia de los agentes prestatarios, relacionado 
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con problemas de liquidez, pérdidas continuas, incluso quiebra (caso de las 

empresas) o por disminución de los ingresos, aumentos de los tipos de interés y 

aumento del paro en el caso de las familias, aunque también puede producirse por 

ausencia de voluntad de pago (Sanz, 2001). 

Rubí Mejía Quijano considera que el Riesgo de crédito consiste en que los 

clientes y las partes a las cuales se les han prestado dinero, fallen en el pago. La 

mayoría de las empresas se enfrentan a riesgos de créditos por cuentas por 

cobrar, pero esta exposición es más alta en las instituciones financieras donde 

normalmente se otorgan préstamos sujetos al no cumplimiento de prestatarios. El 

Riesgo de crédito también se puede presentar ante la insolvencia de emisores de 

títulos valores como CDT, Bonos de deuda, etc. (Quijano R. , 2006). 

Ávila (2005), afirma que el Riesgo de crédito se refiere a la pérdida 

potencial en que incurre la empresa, debido a la probabilidad que la contraparte no 

efectúe oportunamente un pago o que incumpla con sus obligaciones 

contractuales y extracontractuales, igualmente de la posibilidad del degradamiento 

de la calidad crediticia del deudor, así como los problemas que se puedan 

presentar con los colaterales o garantías; este riesgo se compone de los 

siguientes elementos: Exposición crediticia, Provisión crediticia, Riesgo de 

recuperación y Capital en riesgo crediticio. 

 

Riesgo de liquidez 

Mejía (2006) considera que el Riesgo de liquidez tiene que ver con la imposibilidad 

de transformar en efectivo un activo o portafolio o a la posibilidad de obtener 

pérdidas que pueden surgir al requerir vender activos para financiar las 

actividades a un costo posiblemente inaceptable o de tener que pagar Tasa de 

descuento inusuales y diferentes a las de mercado para cumplir con las 

obligaciones contractuales. 

Por su parte, Sanz (2001) lo plantea como la posibilidad de sufrir pérdidas 

originadas por la dificultad, total o parcial, de realización de ventas o compras de 

activos, sin sufrir una modificación sensible de los precios. El Riesgo de liquidez 
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también se refiere a las pérdidas originadas por dificultades en la financiación 

necesaria para mantener el volumen de inversión deseado. Esa dificultad puede 

manifestarse bien mediante la ausencia de ofertas, bien por la elevación de los 

tipos de interés que, en algunos casos, obliga a llevar a cabo ventas de activo con 

realización de pérdidas. 

Por ultimo, Ávila (2005) expone que el Riesgo de liquidez se refiere a la 

posibilidad de que la empresa no pueda cumplir cabalmente sus compromisos 

como consecuencia de falta de recursos líquidos. Es la contingencia de que la 

entidad incurra en pérdidas excesivas por la venta de activos y la realización de 

operaciones con el fin de lograr la liquidez necesaria para poder cumplir sus 

obligaciones. 

La tipología de riesgos expuesta señala aspectos que deben revisarse desde 

una visión financiera para establecer control sobre la posible afectación de los 

recursos de la empresa; tales consideraciones son tenidas en cuenta por las 

autoras del presente trabajo de investigación, desde las perspectiva del  tamaño 

de la empresa, se considera que se aplicará la gestión de Riesgos Financieros 

bajo la tipología  expuesta por Mejía (2006) quien aborda los Riesgos de mercado, 

crédito y liquidéz. 

 

 Modelo de administración del riesgo financiero 

Los conceptos expuestos detallan los pasos que conforman el proceso de 

administración de riesgos y se enmarcan en términos de riesgos administrativos; 

para contrastar este proceso específico de los riesgos de naturaleza financiera se 

encontraron referentes relacionados con modelos de administración del riesgo 

financiero que se detallan a continuación: 

El artículo “Aplicación de una metodología para la administración de riesgos 

financieros como parte de la gestión empresarial”, de María Eugenia Ramos 

Crespo, Nigdalys Figueroa Sierra, Miladys Garrido Cervera y Reynayiska 

Sotolongo García, presenta una propuesta metodológica para gestionar los 

riesgos financieros en empresas cubanas, reconoce la debilidad en la escasez de 
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modelos de este tipo y resalta la importancia del tratamiento de los riesgos 

financieros a nivel empresarial. 

 Para la administración de los riesgos financieros se propone la metodología 

que aparece en la Figura expuesta a continuación, la cual permite la identificación, 

evaluación y tratamiento para reducir o mitigar este tipo de riesgo y la toma de 

decisiones a partir del análisis de las causas que provocan las desviaciones 

(Ramos et al., 2013). 

 
 
Ilustración 3. Étapas en la Administración del Riesgo 

 
(Ramos, Figueroa, Garrindo, & Sotolongo, 2013)  

 

La propuesta metodológica constituye un proceso interactivo que consta de 

pasos, etapas o fases, que deben ser ejecutados en una secuencia lógica, 

posibilitando la mejora continua en la toma de decisiones y consta de la flexibilidad 

necesaria ante los cambios que puedan ocurrir o la aparición de otros factores que 

aparezcan como resultado de la dinámica de los riesgos. Una vez aplicado el 

análisis se detectan los actuales y potenciales riesgos con las causas que les dan 

origen y las posibles consecuencias si se materializa (Ramos et al., 2013) . 

Ilustración 4. Listado de riesgos Financieros detectados en la empresa 
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Ilustración 5. Nivel de Riesgo 

 
(Ramos Crespo, Figueroa Sierra, Garrido Cervera, & Sotolongo Garcia, 2013) 

 

El modelo antes expuesto es una propuesta novedosa para la evaluación 

de riesgos que demanda personal relacionado con la operación financiera de la 

entidad, el establecimiento de una serie de controles orientados a identificar y 

evaluar eventos negativos internos y externos que pueden afectar el cumplimiento 

de los objetivos financieros de la organización, resaltando la importancia del 

control sobre estos factores de tipo económico al momento de tomar decisiones. 

2.2.2. Definición de Variables 

  
2.2.3.1 Definición Operacional 

Cultura Organizacional 

La variable cultura organizacional se operacionaliza teniendo en cuenta las 

dimensiones culturales y los estilos de liderazgo; con respecto a las dimensiones 

culturales Distancia del Poder (PDI), Individualismo versus colectivismo (IDV), 

Masculinidad versus feminidad (MAS), Evasión de la incertidumbre (UAI) y 

Orientación a Largo Plazo versus orientación a Corto plazo. Por su parte, los 



68 

 

estilos de liderazgo se enmarcan entre los del líder coercitivo, orientativo, afiliativo, 

democrático, ejemplar y formativo. 

Riesgos Financieros 

La variable Riesgo Financiero se operacionaliza teniendo en cuenta los tipos de 

riesgos financieros y el sistema de administración de riesgo y se enmarcan con los 

indicadores Riesgo de mercado, de crédito y de liquidez; atendiendo los tipos de 

riesgos, con respecto al sistema de administración de riesgo se abordan como 

indicadores, el Análisis de los factores internos y externos, la identificación y 

análisis de los riesgos financieros, el listado de riesgos y su evaluación y el Control 

y Monitoreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2.  Tabla de operacionalización 
Tabla 1. Cuadro de Variables 

TITULO DE 

LA 

INVESTIGACIÓN: 

CULTURA ORGANIZACIONAL Y RIESGOS FINANCIEROS EN LAS 

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURISTICOS  

OBJETIVO 

GENERAL: 
Analizar la Cultura Organizacional y los Riesgos Financieros en las empresas 
prestadoras de servicios turísticos. 

VARIABLES 
OBJETIVO

S ESPECIFICOS 

DIMENSIONE

S 
INDICADORES AUTORES 
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CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

Caracterizar las 

dimensiones de 

cultura 

organizacional 

presentes en las 

empresas 

prestadoras de 

servicios 

turísticos. 

Dimensiones 

Culturales 

 Distancia 

del Poder (PDI) 

 Individualis

mo versus 

colectivismo (IDV) 

 Masculinida

d versus feminidad  

(MAS) 

 Evasión de 

la incertidumbre 

(UAI) 

 Orientación 

a largo plazo versus 

orientación a corto 

plazo 

 

Geert 

Hofstede  

 (2001) 

Examinar los 

Estilos de 

Liderazgo 

implementados 

en las empresas 

prestadoras de 

servicios 

turísticos. 

Estilos de 

Liderazgo 

 Coercitivo 

 Orientativo 

 Afiliativo 

 Democrático 

 Ejemplar 

 Formativo 

Daniel 

Goleman 

 (2005). 

 

 

VARIABLES 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
DIMENSIONES 

              

INDICADORES 
AUTORES 

RIESGO 

FINANCIERO 

 

Identificar los 

Tipos de Riesgos 

Financieros en las 

empresas 

prestadoras de 

servicios 

turísticos. 

Tipos de 

Riesgo 

Financieros 

 

 Riesgo de 

mercado 

 Riesgo de 

crédito 

 Riesgo de 

Liquidez 

Rubí 

Consuelo 

Mejía Quijano 

(2006) 
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Analizar el 

Sistema de 

Administración de 

Riesgos en las 

empresas 

prestadoras de 

servicios 

turísticos. 

 

Sistema de 

Administración 

de Riesgo 

 Análisis de los 

factores 

internos y 

externos 

 Identificación y 

análisis de los 

riesgos 

financieros 

 Listado de 

riesgos y su 

evaluación 

 Control y 

Monitoreo 

María Eugenia 

Ramos, 

Reynayiska 

Sotolongo y 

otros  

(2013) 

OBJETIVO 

PROPOSITIVO: 

Diseñar lineamientos estratégicos que aporten al fortalecimiento de la Cultura 

Organizacional y los Riesgos Financieros en la empresa Prestadora de servicios 

turísticos “Centro Recreacional y Vacacional Maziruma” 

Fuente: Pino & Romero (2018
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Capítulo 3 

3 MARCO METODOLÓGICO 

Este capítulo describe los procedimientos y técnicas desarrollados en la 

investigación,  registra en detalle el marco metodológico aplicado, expone el tipo y 

diseño de la investigación, así como la técnica aplicada para la selección de la 

población, el instrumento de recolección de datos, su validez y nivel de 

confiabilidad y, por último, el tratamiento estadístico de la información  sobre las 

variables de estudio. Al respecto, Arias (2012) establece que  “La metodología del 

proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y procedimientos que 

serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el cómo se realizará el 

estudio para responder al problema planteado”. (p. 110). 

Según Tamayo y Tamayo,  se define el marco metodológico como el proceso 

que, mediante el método científico, procura obtener información relevante para 

entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento; dicho conocimiento se 

adquiere para relacionarlo con las hipótesis presentadas ante los problemas 

planteados.(Maya y Cardeño, 2015). 

 

3.1 Tipo de investigación  

En el estudio de las variables cultura organizacional y riesgo financiero abordadas 

en esta investigación, se consideró utilizar  un tipo de investigación descriptiva, 

según  Hernández, Fernández y Baptista (2014)  “Con los estudios descriptivos se 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis” (p.154). Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 

se refieren. 
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Con respecto al tipo de Metodología de la Investigación, se aplica el método 

cuantitativo. Hernández, Fernández y Baptista (2014) , al respecto conceptúan que 

“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento 

y probar teorías” (p.4). Por su parte, el enfoque cuantitativo de la investigación 

pone una concepción global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, 

particularista, orientada a los resultados para explicar fenómenos.  Se desarrolla 

más directamente en la tarea de verificar y comprobar teorías por medio de 

estudios muestrales representativos (Sampieri, 2014). 

 

3.2 Diseño de la investigación 

El diseño metodológico de una investigación es la determinación de las estrategias 

y procedimientos que se seguirán para dar respuesta al problema y comprobar la 

hipótesis, manejando las dificultades que se encuentran a lo largo del proceso 

(Monje, 2011). 

Ahora bien, el estudio se caracterizó  como no experimental, de diseño 

transeccional; al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014, 152), explican 

que “en un estudio no experimental no se genera ninguna situación sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza; las variables independientes ocurren y no es 

posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede 

influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos” (Sampieri, 2014). 

Por su parte, el diseño transeccional recolecta datos de un estudio en un 

único momento, por lo cual: “Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de 

algo que sucede; puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o 

indicadores; así como diferentes comunidades, situaciones o eventos. Por 

ejemplo, analizar el efecto que sobre la estabilidad emocional provocó dicho acto 

terrorista en niños, adolescentes y adultos. Pero siempre, la recolección de los 

datos ocurre en un momento único” (Sampieri, 2014, p.154). 
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En el presente estudio de las variables Cultura organizacional y Riesgos 

financieros, se utilizaron los diseños de investigación de campo, definidos por 

Arias (2012) como aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las  condiciones existentes. De allí su 

carácter de investigación no experimental. 

De lo expuesto anteriormente, se puede inducir que el dieseño de la 

investigación es de campo, ya que se procede a recoger la información o datos de 

los empleados de la empresa objeto de estudio,  con referencia a las variables en 

análisis antes mencionadas para, posteriormente, a través de un estudio de tipo 

cuantitativo, obtener conclusiones que correspondan con los datos recogidos y 

permitan establecer resultados que den respuesta a los objetivos planteados. 

 

3.3 Población y muestra 

Maya y Portella (2015, p 147), afirman “La población (N), se refiere al conjunto de 

seres, objetos, eventos o cosas  que poseen las posibles observaciones o 

medidas que se estén considerando realizar; de acuerdo a su tamaño, puede 

considerarse finita o infinita. Conjunto para el cual se validan las conclusiones que 

se deriven de la investigación. Comprende las personas, instituciones o cosas que 

se involucran” (Maya Pabón & Cardeño Portela, 2015) . 

Según Arias (2012), la población o, en términos más precisos, población 

objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda 

delimitada por el problema y los objetivos del estudio. Por su parte,  Monje (2011), 

define población como la unidad de análisis, que puede estar conformada por 

personas, organizaciones, objetos y estará muy de acuerdo con los objetivos y el 

problema a investigar. 

Con respecto a la muestra, según Monje (2011), se define como un conjunto 

de objetos y sujetos procedentes de una población; es decir, un subgrupo de la 
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población, cuando ésta es definida como un conjunto de elementos que cumplen 

con determinadas especificaciones. De una población se puede seleccionar 

diferentes muestras. Por su parte,  Maya y Cardeño (2015), citando define “la 

muestra (n), como subgrupo de la población  de interés sobre el cual se recolectan 

datos y tienen que definirse y delimitarse de antemano con precisión y deben ser 

representativos de la población” (p. 149). 

La muestra para esta investigación estará representada por una población 

finita de 27 personas, identificadas en las áreas de trabajo del Centro Vacacional y 

Recreacional Maziruma ubicado en el Municipio de Dibulla, Departamento de La 

Guajira, donde se tomará para la medición de la variable Cultura Organizacional la 

totalidad de los cargos relacionados en la Estructura organizativa de la empresa y 

para la medición de la Variable Riesgos Financieros, se aplicarán los instrumentos 

de medición específicamente con los funcionarios del área financiera y 

administrativa del centro.  

 
Tabla 2. Población de estudio - Variable Cultura Organizacional 
Centro Recreacional y Vacacional Maziruma N =27 

Grupo de investigación  Total 

Personal Operativo 18 

Personal Administrativo y 
Financiero 

8 

Personal Gerencial 1 

Total 27 

Fuente: Base de datos Comfaguajira – Centro de costo Maziruma - marzo 2018 

 
 
Tabla 3. Población de estudio - Variable Riesgo Financiero 
Centro Recreacional y Vacacional Maziruma N = 3 

Grupo de investigación  Total 

Personal Financiero 2 

Personal Gerencial 1 

Total 3 

 Fuente: Base de datos Comfaguajira – Centro de costo Maziruma - marzo 2018 

 

Se especifica que la muestra es censal  ya que se recolectará información de 

la totalidad de empleados del centro recreacional y se considera este un numero 

manejable de sujetos. Al respecto, Ramírez y Sgambatti (2008), establecen que la 
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muestra censal es aquella en la cual las unidades de investigación son 

consideradas como muestra. Por su parte,  Tamayo (2003), define muestra censal 

como el recuento de los elementos de la población.  

Para este estudio específico y con el fin de lograr su propósito se hizo 

necesario acceder a los datos de la planta de personal de la entidad objeto de 

estudio y de acuerdo con los objetivos específicos de cada variable se determina 

que la población por ser finita es considerada la misma muestra, definida como 

censal.  

 

3.4   Técnicas e instrumentos de medición y recolección de datos 

Es preciso determinar la técnica y seleccionar los instrumentos a utilizar para 

acceder a la información. Según Arias (2012) se entenderá por técnica de 

investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos o información. 

Las técnicas son particulares y específicas de una disciplina,  por lo que sirven de 

complemento al método científico, el cual posee una aplicabilidad general. 

De acuerdo con Palella y Martins  (2012), el instrumento es cualquier recurso 

del cual puede valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer 

de ellos la información. Por su parte, Maya y Cardeño (2015), afirma que: 

“Cualquier recurso que recopile información referente a la investigación; es un 

mecanismo recopilador de datos; elemento que extrae la información de las 

fuentes consultadas; soporte que justifica y, de alguna manera, le dan validez a la 

investigación” (p.151). 

Según Alvarez (2011) conviene señalar que : “el método hace referencia al 

medio o camino a través del cual se establece relación entre el investigador y el 

consultado para la recolección de datos y el logro de objetivos de su estudio como 

es el caso de la entrevista, la observación y el cuestionario. El instrumento es el 

mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información, tal 

es el caso de los formularios, las pruebas psicológicas, las escalas de opinión y de 

actitudes, las listas u hojas de control y otros” (p.133).  
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Para el desarrollo de esta investigación se recopila información a través de 

procedimientos directos e indirectos, según Alvarez (2011), son directos como la 

observación y la entrevista, otros indirectos como los cuestionarios y los formatos. 

De esta forma, para la presente investigación, se aplicarán tres cuestionarios 

autodiligenciados para el estudio de las dos variables; para la variable Cultura 

organizacional  se aplicarán dos cuestionarios, a la totalidad de los 27 empleados 

del Centro Recreativo que medirá la Cultura y uno que medirá el Liderazgo. Para 

la variable Riesgo financiero se aplicará un único cuestionario dirigido 

específicamente a tres funcionarios del área financiera y administrativa del centro. 

Al respecto,  Monje (2011) señala que “el cuestionario tiene la ventaja de 

reducir los sesgos ocasionados por la presencia del entrevistador; es un formato 

simple que facilita el análisis y reduce los costos de aplicación”(p.136). 

Así mismo, los dos cuestionarios aplicados en la variable de Cultura 

organizacional, contienen preguntas bajo el método de escalamiento tipo Likert, 

que consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 

juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes y se solicita al 

sujeto que exteriorice su reacción eligiendo uno de los puntos o categorías de la 

escala Hernández, et al. (2014); por su parte, en el cuestionario de Riesgos 

Financieros, se aplicarán preguntas  cerradas o de alternativas fijas de manera tal 

que se le ofrezcan al entrevistado dos alternativas de respuesta, para que elija la 

que más se aproxime a la respuesta considerada como ‘correcta’. 

 

3.5   Validez y confiabilidad del instrumento 

Al validar un instrumento se garantiza la confiabilidad de los resultados expuestos, 

de forma que se pueda asegurar que no estén viciados ni adulterados y 

corresponden en alta medida a la realidad. “Toda medición o instrumento de 

recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y 

objetividad, la Confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes, la Validez es el grado en que un instrumento en verdad 

mide la variable que se busca medir y la Objetividad del instrumento es el grado 



77 

 

en que el instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos y 

tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 200 y 206). 

 

  Validez 

Según Tejada la validez se expresa como: “… el grado de precisión con que el test 

utilizado mide realmente lo que está destinado a medir”. (Tejada, p.26, citado por 

Maya & Cardeño, 2015). En ese sentido, la validéz se considera como un conjunto 

específico en el sentido que se refiere a un propósito especial y a un determinado 

grupo de sujetos.  

La validéz es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de 

evidencia: Wiersma (1986) y Gronlund (1985), conceptúan: 1) evidencia 

relacionada con el contenido, 2) evidencia relacionada con el criterio y 3) evidencia 

relacionada con el constructo (Hernandez et al., 2014).   

La validéz de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un 

dominio específico de contenido de lo que se mide, Bohrnstedt (1976). La validez 

de criterio establece la validez de un instrumento de medición comparándola con 

algún criterio externo. Este criterio es un estándar con el que se juzga la validez 

del instrumento, Wiersma (1986). Y la validez de constructo es probablemente la 

más importante, sobre todo desde una perspectiva científica y se refiere al grado 

en que una medición se relaciona consistentemente con otras, de acuerdo con 

hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos (o constructos) 

que están siendo medidos. (Maya & Cardeño, 2015). 

En la presente investigación la validez de los instrumentos se realizó a través 

del juicio de tres expertos, a saber, un experto metodológico y dos expertos cada 

uno especialista en las variables Cultura organizacional y Riesgos Financieros, 

respectivamente; estos profesionales a través de su criterio y conocimiento del 

tema específico, valoraron la suficiencia de los instrumentos, determinando 

mejoras aplicables y conceptuando el grado favorable de validéz. 

Se diseñó una tabla con escalas cuantitativas en la cual los expertos se 
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podrían apoyar para arrojar su valoración, dicha tabla registra juicios de valor: 

Deficiente (1), Regular (2), Bueno (3) y Excelente (4), y una tabla con escalas de 

tipo cualitativo con los criterios: presentación del instrumento, claridad en 

redacción del ítem, pertinencia de la variable frente a los indicadores, relevancia 

del contenido y factibilidad de la aplicación, utilizando de igual manera los juicios 

de valor mencionados anteriormente, además cada tabla contenía un espacio 

destinado para que el experto emitiera sus observaciones con el fin de enriquecer 

el desarrollo de la investigación. 

De acuerdo con las variables objeto de estudio, el experto en Cultura 

organizacional recibió con respecto a los instrumentos: una guía básica, tipo 

resumen del marco teórico de la variable, el cuadro de operacionalización de la 

misma, el modelo propuesto en los dos cuestionarios aplicados en esta variable y 

la tabla de valoración con su respectiva guía de registro para que procedieran a 

realizar su validación; el experto en Riesgos Financieros recibió el mismo material 

antes descrito, con respecto a un único cuestionario. 

Por su parte el experto en Metodología de la Investigación recibió los tres 

cuestionarios, la guía básica, tipo resumen, del marco teórico de cada variable y la 

tabla de valoración con su respectiva guía de registro para cada uno de los tres 

instrumentos validados. 

El aporte recibido de parte de los tres expertos fue enriquecedor, las 

observaciones generales fueron aceptadas y sus observaciones tenidas en cuenta 

como aportes y mejoras a los instrumentos aplicados; por último, la evaluación 

cualitativa de los instrumentos utilizados fueron calificadas como excelentes y se 

obtuvieron resultados satisfactorios que permitieron soportar la suficiencia de los 

mismos.  

 

  Confiabilidad 

La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida de un instrumento 

de medición al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. Se calcula 

mediante el coeficiente de confiabilidad, el que varía entre 0 (confiabilidad nula) y 
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1 (confiabilidad total). Para calcular la confiabilidad se usan diferentes métodos 

(medida de estabilidad, método de formas alternas). (Hernández et al, 2014) . 

Hay diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento 

de medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes 

de fiabilidad. La mayoría oscilan entre cero y uno, donde un coeficiente de cero 

significa nula confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad (fiabilidad 

total, perfecta). Cuanto más se acerque el coeficiente a cero, mayor error habrá en 

la medición (Hernandez et al, 2014). 

Para el cálculo de la confiabilidad son múltiples los métodos existentes, sin 

embargo se consideró el coeficiente alfa Cronbach como un método reconocido y 

de fácil aplicación que consiste en un índice de consistencia interna que adquiere 

valores entre 0 y 1, sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando 

recopila información defectuosa y, llevaría a conclusiones equivocadas o si se 

trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. Su 

interpretación será mientras más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 

fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. (Latour et al. 

1997). 

Ilustración 6.  Aplicación Coeficiente de Alfa Cron Bach 

 
 

La aplicación de este coeficiente es el instrumento utilizado en la 

investigación para medir la confiabilidad de los resultados de los cuestionarios 

aplicados, con el soporte del programa estadístico SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences); para calcular la confianza de los instrumentos aplicados, se 

procedió a ponderar las alternativas presentes en las encuestas aplicadas, como 

lo muestra la siguiente tabla. 
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Tabla 4. Ponderación de Alternativas 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA SIGLAS 
PONDERACIÓN 

PUNTAJE 

De acuerdo DA 4 

Medianamente de Acuerdo MA 3 

Medianamente en Desacuerdo MD 2 

En Desacuerdo ED 1 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 

Una vez ponderadas las alternativas de respuestas, se estableció la 

confiabilidad del instrumento a través de la aplicación del Alfa de Cronbach para el 

cuestionario aplicado en la prueba piloto, para lo que se establece en primer lugar 

la escala de interpretación para el coeficiente de confiabilidad o Baremo, como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5. Baremo - Escala de Interpretación para coeficiente de Confiabilidad 

RANGOS 
Magnitude

s  

0.81 a 1.00 Muy alta 

0.61 a 0.80 Alta 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.21 a 0.40 Baja  

0.01 a 0.20 Muy Baja 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 

Establecido el Baremo se procedió al cálculo de la confiabilidad a través del 

programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) cuyos 

resultados obtenidos fueron los siguientes: cuestionario No. 1 = 0,82  para el 

cuestionario No. 2 = 0,87 y para el cuestionario No. 3 = 0,89; considerados los tres 

resultados como confiables ya que se encuentran sobre un nivel de magnitud alta 

de acuerdo a la escala de interpretación para el coeficiente antes mencionada. 

 

3.6 Análisis de datos 

Describe el proceso de codificación, clasificación y tabulación de los datos 

recogidos; así como la especificación de las técnicas analíticas (lógicas y 

estadísticas) a utilizar, para luego hacer el análisis respectivo y llegar a 
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conclusiones y recomendaciones pertinentes a la investigación. 

Al respecto Hernández y otros, et al (2014), señalan que "el análisis 

inferencial pretende generalizar los resultados obtenidos en la muestra a toda la 

población o universo", Este trabajo de investigación se realizó mediante la 

estadística descriptiva e inferencia, utilizándose las frecuencias reales y su 

relación porcentual por ítem. La información se presentó como resultados 

mediante cuadros de matrices de doble entrada realizando una distribución de 

frecuencias, que no es más que un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus 

respectivas categorías. Esta distribución de frecuencias se completó agregando 

las frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas. 

El baremo diseñado en este estudio, presenta las puntuaciones mayor y menor 

obtenidas, según la escala de medición utilizada, es decir (5) cinco y (0) cero 

respectivamente, así como el intervalo y la categoría. 

 

Tabla 6. Baremo - Escala de Interpretación datos estadísticos 

Rango Categoría 

1,00 ≥ x < 1,80 Muy baja 

1,80 ≥ x < 2,60 Baja 

2,60 ≥ x < 3,40 Media 

3,40 ≥ x < 4,20 Alta 

4,20 ≥ x ≤ 5,00 Muy alta 

 

3.7 Procedimiento de investigación 

Para la realización de esta investigación se ejecutaron los siguientes pasos:  

1. Se concibió la idea de investigar sobre la Cultura organizacional y los 

Riesgos financieros, enfocados en una empresa del sector turismo. 

2. Se identificaron las preguntas de investigación estableciendo objetivos 

generales, específicos y propositivo, la justificación y la delimitación. 
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3. Se elaboró el marco teórico.  

4. Se definieron variables, dimensiones e indicadores del estudio.  

5. Se procedió a definir la investigación como descriptiva, con un diseño no 

experimental.  

6. Se determinó el universo, la población muestra y el tipo de muestra al igual 

que las unidades de investigación. 

7. Se diseñó el instrumento de investigación a aplicar en función de los 

objetivos establecidos y el cuadro de operacionalización de la variable.  

8. Se determinó la validez de los instrumentos a través de la consulta a tres 

expertos, y se aplicó la prueba piloto con el cálculo de Alfa de Cronbach.  

9. Se aplicó el instrumento a la población objeto de estudio.  

10. Se realizó el análisis e interpretación de los resultados, estableciendo 

comparaciones entre el marco teórico y los resultados obtenidos.  

11. Seguidamente se realizaron, a partir del análisis, las conclusiones en función 

de los objetivos y las recomendaciones en relación a las variables objeto de 

estudio.  

12. Luego de culminado el estudio, se entregó al comité académico para aprobar 

la versión preliminar del trabajo.  

13. Finalmente, se realizaron las correcciones finales pertinentes, entregándose 

la versión final para la fijación de la fecha y hora de la presentación y defensa 

de la presente investigación. 
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Capítulo 4 

4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en esta investigación, se 

presenta la información adquirida como resultado de la aplicación de los tres 

cuestionarios desarrollados y validados bajo el método de estadística descriptiva. 

Los resultados obtenidos se presentan de dos formas, una primera parte, 

conformada por gráficos de tipo circular, en la cual se muestra la contribución 

porcentual y los valores relativos y absolutos de  cada respuesta seleccionada, 

frente al total de respuestas contenidas en cada uno de los instrumentos y, una 

segunda parte, que expone el análisis y la conclusión obtenida frente a los 

resultados antes detallados, para lo que es preciso confrontar los hallazgos con 

los antecedentes teóricos, el análisis de las variables, sus respectivas 

dimensiones y la conclusión en congruencia con los objetivos planteados en este 

trabajo de investigación. 

 

4.1 Presentación y análisis de resultados  

Encuesta No.1 

Variable: Cultura organizacional 

Dimensión: Dimensiones culturales 

Indicador: Distancia del poder (PDI) 

Tabla 7. Registro de Frecuencia - ítem 1 

Afirmación 1: Está de acuerdo con dar a conocer sus opiniones aunque difieran respecto de las 

de su superior 

Opciones de respuesta Fr. 
Absoluta 

Fr. Relativa 

De acuerdo 18 67% 

Medianamente de acuerdo 6 22% 

Medianamente en desacuerdo 3 11% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 
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Ilustración 7. Gráfico Porcentual - Resultado 1 Encuesta Cultura organizacional 

 
Fuente: propia  

 

El indicador Distancia del poder (PDI), expone la brecha existente entre los 

niveles jerárquicos dentro de la organización, al respecto de la afirmación 

planteada: el 67% de los encuestados manifestó estar de acuerdo, el 22% 

medianamente de acuerdo y un 11% medianamente en desacuerdo. Esta 

información permite establecer que los empleados del Centro recreacional y 

vacacional Maziruma defienden sus opiniones propias aun cuando éstas difieran 

de las de sus superiores. 

Al respecto de este indicador, Olivares (2007) expone que “dentro de las 

organizaciones, se presenta una propensión a establecer un sistema autoritario de 

relaciones laborales en cuyo contexto los subordinados tienden a no disentir de los 

superiores”; sin embargo, el resultado de la encuesta aplicada  señala que, con 

respecto al temor regular del empleado de contradecir a su superior, prima la 

intención de expresar su propia opinión de forma clara y sincera. 

 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Dimensiones culturales 

Indicador: Distancia del Poder (PDI) 
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Tabla 8. Registro de frecuencia – ítem 2  

Afirmación 2: Su superior toma en cuenta sus opiniones y puntos de Vista 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

De acuerdo 9 33% 

Medianamente de acuerdo 9 33% 

Medianamente en desacuerdo 6 26% 

En desacuerdo 2 8% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 8. Gráfico Porcentual - Resultado 2 encuesta Cultura Organizacional 

 

Los resultados obtenidos frente a la afirmación planteada, muestran una 

paridad en dos de los resultados con un porcentaje de 33% cada uno orientado a 

una posición positiva frente a la afirmación planteada, un 26% inclinado a un 

desacuerdo medio y un 8% en total desacuerdo con la afirmación; estos 

resultados señalan, entonces, que la mayoría de empleados expone que su 

superior poco consulta sus opiniones, evidenciando, como lo señala Olivares 

(2007), que “en ocasiones, los jefes limitan la capacidad de participación de sus 

subordinados  en los procesos de toma de decisiones”. 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Dimensiones culturales 

Indicador: Distancia del Poder (PDI) 
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Tabla 9. Registro de frecuencia - ítem 3 

Afirmación 3: Lleva una relación de amistad con su superior 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

De acuerdo 17 63% 

Medianamente de acuerdo 7 26% 

Medianamente en desacuerdo 2 7% 

En desacuerdo 1 4% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 

Ilustración 9. Gráfico Porcentual - Resultado 3 Encuesta Cultura Organizacional 

 

Con relación a los porcentajes obtenidos, se encuentra que la mayoría de los 

empleados del Centro recreativo y vacacional Maziruma, manifiesta que existe una 

relación de amistad entre ellos y su jefe, al responder estar de acuerdo con la 

afirmación planteada en un 63%, 26% señala estar medianamente en acuerdo, 

sólo el 7% registra estar medianamente en desacuerdo y sólo un 4% de los 

encuestados no está de acuerdo con afirmar que existe una relación de amistad 

con su superior. 

Este resultado se presenta como favorable al confirmar que la brecha entre 

el superior y su jefe, efectivamente se disminuye cuando se cuenta con un lazo de 

amistad  que favorece la relación, ya que al generar camaradería entre los niveles 

jerárquicos de la entidad puede entrarse en un  nivel de confianza que favorece el 

flujo de información y que, en últimas, beneficia a la organización. (Olivares, 2007)  
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Tabla 10. Registro de Tendencia por Indicador - Distancia de Poder 

INDICADORES ITEMS DA MA MDS ED TOTAL 

  

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

Distancia del 
poder 

1 18 66,7 6 22,2 3 11,1 0 0 27 100 

2 9 33,3 9 33,3 7 25,9 2 7,41 27 100 

3 17 63 7 25,9 2 7,41 1 3,7 27 100 

TENDENCIA 
 

54,3 
 

27,2 
 

14,8 
 

3,7 
   

Al obtener el cálculo de la tendecia por indicador, se refuerzan los planteamientos 

antes expuestos, con respecto a la  dimensión distancia de Poder; el obtener  la 

mayoría de los resultados de forma positiva, señala la existencia de una cultura 

que acepta que el poder se encuentre distribuido de la forma en que existe dentro 

del centro recreacional y vacacional Maziruma. 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Dimensiones culturales 

Indicador: Individualismo versus colectivismo (IDV) 

Tabla 11. Registro de frecuencia - ítem 4 

Afirmación: El trabajo en equipo arroja mejores resultados 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

De acuerdo 22 81% 

Medianamente de acuerdo 4 15% 

En desacuerdo 4 4% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 10. Gráfico porcentual - Resultado 4 Encuesta Cultura organizacional 
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Las respuestas obtenidas muestran resultados amplios: el 81% se inclina por 

una posición afirmativa, un 15% continúa en el marco positivo al manifestar un 

mediano acuerdo y sólo un 4% manifiesta estar en desacuerdo frente a la postura 

planteada; ello señala que en esta organización el trabajo en equipo es una forma 

de trabajo reconocida. 

Frente a lo expuesto por Geert Hofstede (2001), posiciones como la 

evidenciada con los resultados expuestos, señalan un bajo índice de 

individualismo, por el contrario, se inclina por una tipificación de sociedad de 

naturaleza más colectivista en la cual se privilegian lazos cercanos entre la gente, 

situación que se potencializa desde la cohesión personal claramente marcada en 

el Caribe colombiano. 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Dimensiones culturales 

Indicador: Individualismo versus colectivismo (IDV) 

Tabla 12. Registro de frecuencia - ítem 5 

Afirmación: Existe colaboración entre sus compañeros de trabajo 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

De acuerdo 17 63% 

Medianamente de acuerdo 6 22% 

Medianamente en desacuerdo 4 15% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 11. Gráfico porcentual - Resultado 5 Encuesta Cultura organizacional 
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Un 63% de la población encuestada manifestó estar de acuerdo con la 

existencia de colaboración entre los compañeros de trabajo, seguido de un 22% 

con mediano acuerdo y un 15% con mediano desacuerdo. 

Estos resultados se inclinan hacia la práctica del colectivismo muy marcada 

en Colombia, “la cultura colombiana presenta el más bajo nivel de individualismo 

de Latinoamérica; esto indica que se trata de una sociedad colectivista, que 

mantiene un fuerte vínculo con los miembros de un grupo, de su familia extensa o 

con sus compañeros; se trata de una sociedad que considera que es importante 

contar con otros para lograr sus metas. (Contreras, 2013, citado por Angulo, 2017) 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Dimensiones culturales 

Indicador: Individualismo versus colectivismo (IDV) 

 

Tabla 13. Registro de frecuencia - ítem 6 

Afirmación: Respeta las opiniones de los demás cuando se refiere al trabajo que realiza 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

De acuerdo 21 78% 

Medianamente de acuerdo 5 18% 

Medianamente en desacuerdo 1 4% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 

Ilustración 12. Gráfico porcentual - Resultado 6 Encuesta Cultura organizacional 
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Con relación a esta afirmación, el 78% de los encuestados expone su 

posición de respeto frente a las opiniones de los demás cuando se refieren a su 

trabajo, un 18% expone un acuerdo medio y sólo un 4% se inclina medianamente 

en desacuerdo con la afirmación planteada. 

Al referirse, a que prevalezca el respeto entre pares, aun cuando el tema en 

el telón sea el trabajo realizado, los resultados identificados, señalan una 

prevalencia del colectivismo frente al individualismo tal como lo expone Hernandez 

(2007) “El colectivismo enfatiza los valores y la armonía entre los miembros de un 

grupo, al cual se subordinan sus intereses personales”. 

 

Tabla 14. Registro de Tendencia por Indicador - Individualismo versus colectivismo  

INDICADOR 

ITEMS 
  

DA MA MDS ED TOTAL 

  
FA 

FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

individualismo Vs 
Colectivismo 

4 22 81,5 4 14,8 0 0 1 3,7 27 100 

5 17 63 6 22,2 4 14,8 0 0 27 100 

6 21 77,8 5 18,5 1 3,7 0 0 27 100 

TENDENCIA   74,1   18,5   6,17   1,23     

 
El individualismo frente al colectivismo señalan el grado de integración de las 

personas o empleados a sus grupos de trabajo, una tendencia marcada en una 

posición positiva, muestran una distancia amplia entre un factor y otro lo que 

indica  el predominio del bien colectivo sobre el individual. 
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Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Dimensiones culturales 

Indicador: Masculinidad versus feminidad (MAS) 

Tabla 15. Registro de frecuencia – ítem 7 

Afirmación: Los trabajos pueden ser desempeñados igual por hombres, o bien, por mujeres 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

De acuerdo 19 70% 

Medianamente de acuerdo 6 22% 

Medianamente en desacuerdo 1 4% 

En desacuerdo 1 4% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

Ilustración 13. Gráfico porcentual - Resultado 7 Encuesta Cultura organizacional 

 

Un 70% de los encuestados respondió estar de acuerdo con la igualdad 

entre hombres y mujeres a la hora de desempeñar cualquier tipo de trabajo; 

continuando con el 22% cuya posición se refiere a un acuerdo medio y un 8% se 

instala en la posición contraria con un 4% medianamente en desacuerdo y 4% en 

desacuerdo, respectivamente; lo cual señala en la cultura de esta empresa, una 

unidad de criterio frente a la igualdad de condiciones hombre – mujer. 

Al respecto,  Hernández (2007), expone que “Las culturas nacionales más 

orientadas hacia la femineidad tienen una visión más amplia y completa sobre los 

papeles que juegan los hombres y las mujeres en las actividades laborales y 

domésticas”, teoría que se acerca a la práctica en el personal del Centro.  
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Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Dimensiones culturales 

Indicador: Masculinidad versus feminidad (MAS) 

 

Tabla 16. Registro de frecuencia - ítem 8 

Afirmación: Le interesa el bienestar de sus compañeros (subordinados, superiores) 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

De acuerdo 21 78% 

Medianamente de acuerdo 5 18% 

En desacuerdo 1 4% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

Ilustración 14. Gráfico porcentual - Resultado 8 Encuesta Cultura organizacional 

 

Las respuestas señalan que, en su mayoría, existe concordancia entre los 

empleados del Centro, respecto a la afirmación expuesta, ya que el 78% de los 

encuestados se inclinó por estar “muy de acuerdo” y un 18%, de acuerdo, 

mientras que sólo el 4% manifestó estar en desacuerdo con interesarse por el 

bienestar de sus compañeros, sean éstos superiores o subordinados. 

Los resultados, al ser confrontados con los postulados del autor Geert 

Hofstede (2001), continúan marcando un mayor grado de feminidad en el personal 

que labora en el Centro vacacional Maziruma, ya que con las respuestas 

obtenidas se afianza el identificado modelo femenino que privilegia actitudes más 

emocionales del tipo modestia y preocupación. 

 

Variable: Cultura Organizacional 

78%

18%

0% 4%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo
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Dimensión: Dimensiones culturales 

Indicador: Masculinidad versus feminidad (MAS) 

Tabla 17. Registro de frecuencia - ítem 9 

Afirmación: La alta remuneración salarial puede compensar extenuantes horas de trabajo a costa 

del sacrificio de mi tiempo familiar 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

De acuerdo 8 30% 

Medianamente de acuerdo 4 15% 

Medianamente en desacuerdo 9 33% 

En desacuerdo 6 22% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 

Ilustración 15. Gráfico porcentual - Resultado 9 Encuesta Cultura organizacional 

 

Los porcentajes que muestra la gráfica de resultados de la encuesta, señalan 

una división marcada con respecto a la posición de los encuestados frente a la 

afirmación planteada; el 33% de los empleados respondió estar medianamente en 

desacuerdo, el 30% de acuerdo, el 22% en desacuerdo y el 15% medianamente 

de acuerdo; lo que evidencia que no existe inclinación marcada por una posición 

definida a favor o en contra de lo que se pregunta. 

En la afirmación planteada se identifican tres aspectos: una alta 

remuneración, extenuantes horas de trabajo y sacrificio del tiempo familiar, lo que 

dificulta el encuentro de una clara posición del empleado; si bien todos aspiran 

una remuneración salarial alta que lleva a mejorar las condiciones de vida, esta 

necesidad puede sacrificarse cuando la obtención de la remuneración está 



94 

 

supeditada a extenuantes horas de trabajo y si a lo anterior se suma, el sacrificio 

de la familia, la disyuntiva requiere de mayor análisis.  

Al confrontar esta afirmación y sus resultados con la teoría fuente de esta 

investigación,  Hofstede (2001) expone que en la sociedad se encuentra un 

modelo tradicional masculino de trabajo, enfocado al logro, control y poder, lo que 

podría asociarse en el ámbito laboral a sacrificar lo que sea por conseguir una 

mejor remuneración salarial; pero está también un modelo femenino enmarcado 

en la búsqueda de valores, bienestar mutuo y actitudes emocionales, es decir, los 

que se inclinaría por la familia y el autocuidado. 

 
Tabla 18. Registro de Tendencia por Indicador - Masculinidad Vs Feminidad 

INDICADORES 

ITEMS 
  

DA MA MDS ED TOTAL 

  
FA 

FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

Masculinidad Vs 
Feminidad 

7 19 70,4 6 22,2 1 3,7 1 3,7 27 100 

8 21 77,8 5 18,5 0 0 1 3,7 27 100 

9 8 29,6 4 14,8 9 33,3 6 22,2 27 100 

TENDENCIA   59,3   18,5   12,3   9,88     

 

Los resultados expuestos exponen una alta tendencia en las respuestas que 

se orientan como positivas “de acuerdo”, para esta dimensión de masculinidad 

versus feminidad, la respuesta de los encuestados se inclinan a la dimensión 

feminidad, al mostrarse positivos frente a interrogantes subjetivos que se orientan 

al resguardo de valores que responden a la búsqueda del bien común sobre el 

bien propio y a la protección de la familia primordialmente, aspectos presentes en 

alta medida en la cultura de tipo feminista.  

  

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Dimensiones culturales 

Indicador: Evasión de la incertidumbre (UAI) 

Tabla 19. Registro de frecuencia - ítem 10 

Afirmación: La empresa está preparada para responder a hechos adversos 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

De acuerdo 15 55% 

Medianamente de acuerdo 8 30% 
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Medianamente en desacuerdo 3 11% 

En desacuerdo 1 4% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 16. Gráfico porcentual - Resultado 10 Encuesta Cultura organizacional

 

Se plantea en el interrogante si el empleado ve su empresa preparada para 

hechos adversos; un 55% manifestó estar de acuerdo, un 30% medianamente de 

acuerdo, un 11% medianamente en desacuerdo y sólo un 4% está en desacuerdo. 

Estos resultados son favorables para la empresa ya que evidencian que sus 

empleados la conciben preparada para hechos no favorables. 

Hofstede (2001) concibe la evasión de la incertidumbre como  “tolerancia de 

una sociedad de la incertidumbre y la ambigüedad”. Se trata de una dimensión 

que mide la manera en que una sociedad aborda situaciones desconocidas, 

acontecimientos inesperados y la tensión del cambio. Los resultados se inclinan a 

posicionar al Centro vacacional Maziruma, desde la óptica de sus empleados, 

como una empresa preparada para afrontar con solidez eventos inciertos y 

desfavorables. 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Dimensiones culturales 

Indicador: Evasión de la incertidumbre (UAI) 

Tabla 20. Registro de frecuencia - - ítem 11 

Afirmación: Cuándo se presentan situaciones contrarias a lo acostumbrado, se despiertan en los 

empleados sentimientos de prevención 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

De acuerdo 19 70% 

Medianamente de acuerdo 5 19% 

Medianamente en desacuerdo 3 11% 
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TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 17. Gráfico porcentual - Resultado 11 Encuesta Cultura organizacional

 

 

Los resultados obtenidos muestran una inclinación mayoritaria hacia un único 

punto con respecto a la afirmación planteada; el 70% manifestó estar de acuerdo, 

el 19% medianamente de acuerdo y un 11% medianamente en desacuerdo. En 

oposición, la concepción del riesgo en esta pregunta se evalúa desde la óptica del 

empleado, es decir, cómo responde la persona frente a la materialización de 

riesgos o situaciones contrarias presentes en la organización. 

La mayoría de los empleados de Maziruma reconocen sentimientos de 

prevención ante situaciones de riesgo o incertidumbre en su ámbito laboral; al 

respecto, la teoría de la evasión de la incertidumbre señala que las culturas que 

obtienen una puntuación elevada en este índice toleran menos el cambio y suelen 

minimizar la ansiedad que provoca lo desconocido implementando reglas, 

normativas o leyes rígidas, mientras que las sociedades con puntuación baja están 

más abiertas y tienen menos reglas y leyes, así como pautas más flexibles. 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Dimensiones culturales 

Indicador: Evasión de la incertidumbre (UAI) 

Tabla 21. Registro de frecuencia - - ítem 12 

Afirmación: En la empresa se considera importante planear el trabajo basados en cronogramas 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 
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De acuerdo 14 52% 

Medianamente de acuerdo 11 41% 

En desacuerdo 2 7% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 18. Gráfico porcentual - Resultado 12 Encuesta Cultura organizacional 

 

Con respecto a los porcentajes obtenidos, se observa que un 52% manifiesta 

estar de acuerdo con la afirmación planteada, un 41% medianamente de acuerdo 

y sólo un 7% en desacuerdo; estos resultados indican que el uso de cronogramas 

para la planeación del trabajo es un aspecto muy considerado en el Centro 

vacacional Maziruma. 

El manejo de la incertidumbre es un tema al que las organizaciones pueden 

anticiparse y el uso de cronogramas, aun cuando no previene hechos adversos, 

permite controlar lo planeado; la teoría de evasión de la incertidumbre se plantea 

sobre el sentir cultural de la organización y sus actores frente a situaciones 

desconocidas, inciertas o incómodas y ante situaciones ambiguas o arriesgadas; 

los cronogramas se consideran una herramienta de planeación que aporta a la 

consecución de objetivos, marcando una ruta de control frente a hechos futuros, 

enmarcados en una línea de tiempo que puede registrar el grado de cumplimiento 

de lo propuesto. 

Tabla 22. Registro de Tendencia por Indicador - Evasión de la incertidumbre  

INDICADORES ITEMS DA MA MDS ED TOTAL 

    
FA 

FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

Evación de la insertidumbre 10 15 55,6 8 29,6 3 11,1 1 3,7 27 100 
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11 19 70,4 5 18,5 3 11,1 0 0 27 100 

12 14 51,9 11 40,7 0 0 2 7,41 27 100 

TENDENCIA 
 

59,3 
 

29,6 
 

7,41 
 

3,7 
   

Asi como lo comentamos en los ítems anteriores, el Índicador de Evasión a la 

Incertidumbre se refiere a cómo los miembros se sienten al manejar situaciones 

desconocidas, el resultado que señala la tendencia de este indicador permite 

soportar las aclaraciones antes consignadas en cada uno de los ítems que 

pertenecen a este indicador; el personal del Centro vacacional maneja una alta 

evasión a la incertidumbre, aspecto que no es positivo para la organización ya que 

evidencian situaciones de estrés y ansiedad ante hechos novedosos, lo que limita 

la apertura y disposición en la labor de ver estos eventos inestperados 

comooportunidades de crecimiento empresarial. 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Dimensiones culturales 

Indicador: Orientación a Largo plazo versus orientación a Corto plazo. 

 
Tabla 23. Registro de frecuencia – ítem 13 

Afirmación: Según los resultados de la empresa, considera que todo tiempo pasado fue mejor 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

De acuerdo 18 67% 

Medianamente de acuerdo 5 19% 

Medianamente en desacuerdo 2 7% 

En desacuerdo 2 7% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 19. Gráfico porcentual - Resultado 13 Encuesta Cultura organizacional 
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Con respecto al interrogante planteado en relación con que los resultados 

obtenidos por la empresa en el pasado son mejores a los actuales, los resultados 

muestran que el 67% de empleados está de acuerdo con la afirmación, un 19% 

medianamente de acuerdo y en desacuerdo y medianamente en desacuerdo el 

7%, respectivamente. Estos resultados muestran que bajo los empleados del 

Centro vacacional no está en su mejor momento. 

Desde la óptica del empleado se evalúan los resultados del Centro 

vacacional Maziruma en una línea de tiempo pasado y presente, mostrando 

favorabilidad por los resultados del pasado y, de alguna forma, evidenciando que 

en la mayoría de sus empleados prevalece una orientación a corto plazo enfocada 

en resultados y ganancias inmediatas. Al respecto, menciona Hofstede (2001) 

que: “El indicador de orientación a largo plazo versus orientación a corto plazo 

aborda las formas en que las culturas ven el tiempo y la importancia del pasado, 

presente y futuro”. 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Dimensiones culturales 

Indicador: Orientación a Largo plazo versus orientación a Corto plazo 

Tabla 24. Registro de frecuencia – ítem 14 

Afirmación: Las buenas prácticas en planeación de la Visión empresarial se plantean a largo 

plazo 
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Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

De acuerdo 14 52% 

Medianamente de acuerdo 6 22% 

Medianamente en desacuerdo 5 19% 

En desacuerdo 2 7% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 20. Gráfico porcentual - Resultados 14 Encuesta Cultura organizacional 

 

Esta afirmación evalúa si la visión del Centro Recreacional Maziruma se 

plantea a largo plazo; los resultados registran el 52% de empleados que manifestó 

estar de acuerdo con el contenido de la afirmación, el 22% medianamente de 

acuerdo, el 19% medianamente en desacuerdo y el 7% en desacuerdo. 

Según Hofstede (2001), la orientación a largo plazo contempla que la 

perseverancia y el esfuerzo producen resultados lentamente, considerando 

importante ahorrar y cuidar los recursos, orientarse hacia los objetivos y adaptar 

sus tradiciones a contextos modernos; los resultados en este ítem señalan que los 

empleados del Centro, en su mayoría, reconocen una visión a largo plazo. 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Dimensiones culturales 

Indicador: Orientación a Largo plazo versus orientación a Corto plazo 

 Tabla 25. Registro de frecuencia – itém 15 

Afirmación A futuro se espera que el Centro crezca, convirtiéndose en un referente turístico 
preferido por extranjeros y nativos 
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Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

De acuerdo 23 85% 

Medianamente de acuerdo 4 15% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 21. Gráfico porcentual - Resultado 15 Encuesta Cultura organizacional 

 

Lo planteado en este ítem se refiere al futuro del Centro vacacional como 

referente turístico para extranjeros y nativos y los resultados muestran una 

inclinación considerable de los empleados frente a la afirmación, el 85% manifestó 

estar de acuerdo con un futuro promisorio para el Centro y el 15% restante 

manifestó estar medianamente de acuerdo con la misma posición. 

Los resultados evidencian de manera acertada lo planteado por Hofstede 

(2001) cuando afirma que una orientación de largo plazo define acciones a futuro y 

persiste en el logro de metas, en la perseverancia y los esfuerzos constantes. 

 
 
 
Tabla 26. Registro de Tendencia por Indicador - Orientación a Largo plazo 

 

La tendencia de este ultimo indicador que pertenece a la dimensión de 

dimensiones culturales, señala una inclinación a posiciones afirmativas frente al 

INDICADORES ITEMS DA MA MDS ED TOTAL 

    
FA FR % FA 

FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

Orientación a largo plazo Vs 
Corto Plazo 

13 18 66,7 5 18,5 2 7,41 2 7,41 27 100 

14 14 51,9 6 22,2 5 18,5 2 7,41 27 100 

15 23 85,2 4 14,8 0 0 0 0 27 100 

TENDENCIA   67,9   18,5   8,64   4,94     
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indicador de orientación a largo plazo versus orientación a corto plazo, lo que 

revela posiciones de una visión a corto plazo, con un personal cauteloso con 

prevención y desconfianza al futuro. 

Resultados que al ser observados en términos genarales de toda la 

dimensión nos permite inferenciar el presominio de una cultura ampliamente 

marcada por características propias de la dimensión cultural  en sus indicadores 

Individualismo versus colectivismo y orientación a largo plazo versus corto plazo. 

 

 

Encuesta No.2 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Estilos de liderazgo 

Indicador: Líder Coercitivo 

Tabla 27. Registro de frecuencia – ítem 1 

Afirmación Impongo a mis colaboradores mi forma de trabajar para el desarrollo de sus funciones, 
decidiendo  que se hace 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Medianamente de acuerdo 10 37% 

De acuerdo 17 63% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 22. Gráfico porcentual - Resultado 1 Encuesta Liderazgo 
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La respuesta planteada por los empleados encuestados, señala un alto 

grado de inclinación a una postura propia del líder coercitivo, representado en el 

67% de la población que respondió estar de acuerdo, y el 37% restante aunque no 

señala claramente su inclinación, permite ver una posición que se inclina a marcar 

en alto grado caracterisiticas propias del líder coercitivo. 

Para Daniel Goleman (2005), Lo expuesto se enmarca en la posición del 

líder Coercitivo que, extrema decisiones cohibiendo al subalterno a exponer 

nuevas ideas, los directivos que siguen este modelo intentan que la disciplina 

permanezca por encima de cualquier otro valor y, para ello, normalmente imponen 

su estilo de trabajo. 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Estilos de liderazgo 

Indicador: Líder Coercitivo 

Tabla 28. Registro de frecuencia – ítem 2 

Afirmación Presiona para incrementar la productividad 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Medianamente de acuerdo 14 52% 

Medianamente en desacuerdo  13 48% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
 
Ilustración 23. Gráfico porcentual - Resultado 2 Encuesta Liderazgo 
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Ejercer presión sobre el trabajo de sus subalternos para incrementar la 

productividad fue el interrogante planteado, frente al cual la posición de los 

encuestados se mostró dispersa al presentar dos porcentajes muy cercanos  pero 

en una posición media, que permite referirse al incremento de la productividad a 

través de términos medios, lo que le resta certeza a la posición frente a este 

aspecto. 

La aplicación del liderazgo de modo coercitivo responde favorablemente 

cuando  en la organización se presentan situaciones en las que sea necesario 

actuar de modo concreto o en las que haya problemas de organización en el 

grupo.  

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Estilos de liderazgo 

Indicador: Líder Coercitivo 

Tabla 29. Registro de frecuencia - ítem 3 

Afirmación Soy reacio a consentir a mis colaboradores la toma de decisiones sin mi estricta 

revisión 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Medianamente de acuerdo 13 48% 

De acuerdo 10 37% 

Desacuerdo 4 15% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 
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Ilustración 24. Gráfico porcentual - Resultado 3 Encuesta Liderazgo 

 

Las posiciones de los encuestados muestran una inclinación afirmativa ante 

la afirmación planteada, y el 48% y 37% se muestran de acuerdo con el requerir 

una estricta revisión ante la toma de decisiones. Y solo el 15% se muestra en 

desacuerdo. Mostrarse reacio a la toma de decisiones sin la estricta revisión del 

líder, es muestra clara del líder coercitivo (Goleman, 2005);  

 

Tabla 30. Registro de Tendencia por Indicador – Lider Coercitvo 

INDICADORES 

ITEMS 
  

DA MA MDS ED TOTAL 

  
FA 

FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

Coercitivo 

16 17 63 10 37 0 0 0 0 27 100 

17 0 0 14 51,9 13 48,1 0 0 27 100 

18 10 37 13 48,1 0 0 4 14,8 27 100 

TENDENCIA 
 

33,3 
 

45,7 
 

16 
 

4,94 
   

La tendencia del indicador “líder Coercitivo” soporta lo ante expuesto en las 

afirmaciones antes referenciadas, resultados que indican el predominio de un líder 

con características orientadas a ser un líder coercitivo.  

 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Estilos de liderazgo 
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Indicador: Líder Orientativo 

 
 
Tabla 31. Registro de frecuencia – ítem 4 

Afirmación Ejerce orientación  al desempeño de las funciones de sus subalternos, asegurándose 
de que ejecutan sus labores de la forma correcta. 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

De acuerdo 27 100% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 25. Gráfico porcentual - Resultado 4 Encuesta Liderazgo 

 
 

Los resultados muestran una paridad al 100%, una única respuesta orientada 

a ‘de acuerdo’ al referirse al ejercicio de una orientación de sus subalternos de 

manera tal que se aseguren una correcta ejecución de las labores. 

Se trata en este indicador del Líder orientativo, descrito por Daniel Goleman 

(2005) como el visionario que motiva a las personas, aclarándoles cómo su trabajo 

calza en la visión mayor de la organización; al contrastar esta afirmación con los 

resultados en esta pregunta, puede discernirse que los líderes del Centro 

Recreacional y Vacacional Maziruma muestran características encasilladas en el 

liderazgo orientativo. 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Estilos de liderazgo 

Indicador: Líder Orientativo 
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Tabla 32. Registro de frecuencia – ítem 5 

Afirmación Motivo al equipo a cargo para que se capacite de forma permanente 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Medianamente de acuerdo 10 37% 

De acuerdo 17 63% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 26. Gráfico porcentual - Resultados 5 Encuesta Liderazgo 

 
 

En el presente ítem referido a la motivación que ejerce el líder hacia su 

subalterno para que se capacite permanentemente, las respuestas se inclinan 

hacia un líder interesado en la capacitación del personal a su cargo; con 

porcentajes de 63% y 37% entre los que respondieron estar de acuerdo y 

medianmente de acuerdo respectivamente. 

Al respecto del líder orientativo, Goleman (2005), apoyado en los resultados 

de su investigación, considera que de los seis estilos de liderazgo, el orientativo es 

altamente eficaz e impulsa el clima laboral al mostrarle al empleado o subalterno 

que de alguna forma su ‘jefe’ se inquieta por su crecimiento profesional y mejora 

del desempeño laboral.  

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Estilos de liderazgo 



108 

 

Indicador: Líder Orientativo 

 

 
Tabla 33. Registro de frecuencia – ítem 6 

Afirmación Solicita a la Alta Gerencia diversas ofertas de capacitación para sus subalternos 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Medianamente de acuerdo 13 48% 

De acuerdo 14 52% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 27. Gráfico porcentual - Resultado 6 Encuesta Liderazgo 

 

Con respecto a este interrogante, el 67% de los encuestados se inclinó  por 

la opción ‘siempre’, mientras que el 33% restante por ‘ocasionalmente’ en lo 

referente a la solicitud ejercida por el jefe ante la Gerencia para considerar ofertas 

de capacitación dispuesta para el personal a su cargo. 

Entonces, en el Centro vacacional y recreacional, se reafirma la posición de 

líderes inclinados al desarrollo de su equipo de trabajo, aspectos propios del líder 

orientativo, tal como lo define Goleman (2005) “moviliza a las personas hacia una 

visión personal que a corto plazo apoye y desarrolle la visión de la organización”. 

 

Tabla 34. Registro de Tendencia por Indicador – Lider Orientativo 

INDICADORES ITEMS DA MA MDS ED TOTAL 

    
FA 

FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

Orientativo 

19 27 100 0 0 0 0 0 0 27 100 

20 17 63 10 37 0 0 0 0 27 100 

21 14 51,9 13 48,1 0 0 0 0 27 100 
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TENDENCIA   71,6   28,4   0   0     

 

El registro de tendencia de este indicador refleja en sus resultados las 

consideraciones antes señaladas con respecto a la inclinación por el estilo propio 

del líder Orientativo; un líder que le muestra “el como” a su equipo de trabajo y 

ejerce una labor de supervisor para asegurar su correcto desempeño, además de 

igual forma se interesa por la promoción académica de su subalterno, con miras a 

que su desarrollo continuo aporte además al desarrollo de la organización. 

 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Estilos de liderazgo 

Indicador: Líder Afiliativo 

Tabla 35. Registro de frecuencia – ítem 7 

Afirmación Promueve una relación afectuosa entre sus subalternos. 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

De acuerdo 27 100% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 
 

Ilustración 28. Gráfico porcentual - Resultado 7 Encuesta Liderazgo 

 
 

Los resultados muestran una posición a favor de la afirmación planteada, con 

un porcentaje del 100% orientado a una única respuesta lo que refleja una 
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inclinación clara y marcada frente a la promoción del afecto entre todo el equipo 

de trabajo. 

Al respecto del líder afiliativo, Daniel Goleman (2005) conceptúa que “este 

líder se involucra con su personal, creando lazos estrechos, comparte 

regularmente hasta compenetrarse con su equipo de trabajo, conocer sus 

necesidades y buscar satisfacerlas”, aspecto que encontramos claramente 

congruentes con estos resultados. 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Estilos de liderazgo 

Indicador: Líder Afiliativo 

Tabla 36. Registro de frecuencia – ítem 8 

Afirmación Establece canales directos de comunicación para con su equipo de trabajo, evitando 

antesalas 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Medianamente de acuerdo 13 48% 

Decuerdo 14 52% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 
 

Ilustración 29. Gráfico porcentual - Resultado 8 Encuesta Liderazgo 

 
 

Los porcentajes obtenidos en esta pregunta que se refieren a canales de 

comunicación directos entre el líder y el personal a su cargo, permite observar una 

posición inclinada positivamente frente al planteamiento expuesto, arrojando 
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resultados del 52% para el parámetro ‘de acuerdo’ y 48% para ‘medianamente de 

acuerdo’. 

Al respecto, el estilo del líder Afiliativo también tiene un efecto positivo sobre 

la comunicación;  las personas que se encuentran cómodas entre sí hablan 

mucho. Comparten ideas e inspiración Goleman (2005); entonces, al pretender 

integrarse con ahínco a su equipo de trabajo, se le hace necesario interactuar con 

él y la comunicación es la primera herramienta a gestionar. Las respuestas 

fortalecen la percepción de que muestran característica de lider afiliativos los 

empleados del Centro Recreacional. 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Estilos de liderazgo 

Indicador: Líder Afiliativo 

Tabla 37. Registro de frecuencia – ítem 9 

Afirmación Su equipo de trabajo  y usted son una familia; están para ayudarse entre todos 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Medianamente de acuerdo 4 15% 

De acuerdo 23 85% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 30. Gráfico porcentual - Resultado 9 Encuesta Liderazgo 

 
Con respecto a la consideración de su equipo de trabajo como una familia 

presente para ayudarse unos con otros, los resultados se muestran afirmativos 

cuando los líderes responden en un 85%  ‘de acuerdo’ y en un 15% 

‘medianamente de acuerdo’. 
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El término familia para el líder afiliativo se desarrolla  “como un padre que 

ajusta las normas de la casa para un niño que se hace adolescente, no impone 

restricciones no necesarias sobre cómo el empleado ha de hacer su trabajo…” 

(Goleman, 2005). Las respuestas soportan la incidencia de líderes afiliativos en el 

Centro recreacional. 

 

Tabla 38. Registro de Tendencia por Indicador – Lider Afiliativo 

INDICADORES ITEMS DA MA MDS ED TOTAL 

    
FA FR % FA FR % FA 

FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

Afiliativo 

22 27 100 0 0 0 0 0 0 27 100 

23 14 51,9 13 48,1 0 0 0 0 27 100 

24 23 85,2 4 14,8 0 0 0 0 27 100 

TENDENCIA   79   21   0   0     

 

La tendencia del indicador señala claramente una inclinanción a determinar 

el liderazgo afiliativo como una característica propia del personal del centro 

recreacional y vacacional Maziruma con respecto a su estilo de liderazgo.  

Un líder que promueve los lazos de afecto entre todos e interesado por el 

bien común, tal como lo afirman Goleman (2005) “Su lema es “primero las 

personas”, lo cual hace de este tipo de líderes que tengan una relación 

extraordinaria con los demás, que sean cercanos y exista una familiaridad 

importante con su equipo.  

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Estilos de liderazgo 

Indicador: Líder  Democrático 

 

Tabla 39. Registro de frecuencia – ítem 10 

Afirmación Escucha a los miembros de su equipo, permitiendo aporten, opinen e innoven con sus 
ideas 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Medianamente de acuerdo 4 15% 

De acuerdo 23 85% 

TOTAL 27 100% 
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Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
 

 

 
 
Ilustración 31. Gráfico porcentual - Resultado 10 Encuesta Liderazgo 

 
 

Los resultados obtenidos, muestran a líderes orientados a lo planteado en 

esta afirmación, el 85% respondió ‘de acuerdo’ y el resto de la población que 

representa el 15% respondió ‘medianamente de acuerdo’. Este ítem se enfoca en 

aptitudes propias del líder Democrático, definido como el que fomenta la 

confianza, el respecto y el compromiso, al dejar que los empleados tengan una 

voz en las decisiones que afectan a sus objetivos y a la forma en que hacen su 

trabajo, este líder incrementa la flexibilidad y la responsabilidad (Goleman, 2005). 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Estilos de liderazgo 

Indicador: Líder  Democrático 

 
Tabla 40. Registro de frecuencia – ítem 11 

Afirmación Permite que sus colaboradores recurran a su propia capacidad de juicio ante los 
impases que se presenten en el desempeño de sus funciones, sin cuestionar los resultados 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Medianamente de acuerdo 13 15% 

De acuerdo 14 85% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 



114 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Gráfico porcentual - Resultados 11 Encuesta Liderazgo 

 
 

La respuesta señalada en este interrogante,  muestra resultados 

porcentuales muy parejos, en términos generales, empleados inclinados 

positivamente a lo expuesto en la afirmación; con una carga porcentual del 52% 

para la posición “de acuerdo” y un 48% que manifestó estar “medianamente de 

acuerdo con lo planteado.  

Esta afirmación refiere capacidad de juicio ante impases sin el 

cuestionamiento de resultados, lo que podría resultar muy osado al ejercer el 

liderazgo, ya que el líder aun cuando esté interesado en atender y respaldar la 

opción o la posición de su subalterno ante cualquier situación, no estará dispuesto 

a abandonarlo o descargar sobre él toda la responsabilidad de la gestión de un 

proceso por el cual el líder debe responder. 

 

Variable: Cultura organizacional 

Dimensión: Estilos de liderazgo 

Indicador: Líder Democrático 

 

Tabla 41. Registro de frecuencia – ítem 12 

Afirmación Cuándo en el grupo surgen conflictos escucha a todas las partes para buscar 
soluciones en conjunto 
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Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Medianamente de acuerdo 13 48% 

De acuerdo 14 52% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

Ilustración 33. Gráfico porcentual - Resultado 12 Encuesta Liderazgo 

 
 

Con respecto a este ítem los resultados obtenidos se orientan a confirmar la 

afirmación; con un porcentaje del 52%, que respaldan con su respuesta el estar 

‘de acuedo’ y un 33% que corresponde a empleados que respondieron 

‘medianamente de acuerdo’. 

El Líder democrático se reconoce fácilmente por su capacidad de escuchar, 

atiende a cada sugerencia, opinión o idea, anima a participar y toma en 

consideración cada nueva información, Goleman (2005). Las respuestas muestran 

que los líderes del Centro Recreacional se muestran a favor de aspectos 

relacionados con el líder democrático. 

 
Tabla 42. Registro de Tendencia por Indicador – Lider Democrático 

INDICADORES ITEMS DA MA MDS ED TOTAL 

    
FA 

FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

Democrático 

25 23 85,2 4 14,8 0 0 0 0 27 100 

26 14 51,9 13 48,1 0 0 0 0 27 100 

27 14 51,9 13 48,1 0 0 0 0 27 100 

TENDENCIA   63   37   0   0     

Al respecto de esta tendencia, todas las respuestas se inclinaron al estar de 

acuerdo y medianamente de acuerdo frente a las afirmaciones expuestas, lo que 
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señala la preencia de un modelo de liderazgo de tipo demócratico, entendido 

como aque que toma en cuenta las opiniones de quien lo rodea cuando esta frente 

a una toma de decisiones.  

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Estilos de liderazgo 

Indicador: Líder  Ejemplar 

Tabla 43. Registro de frecuencia – ítem 13 

Afirmación: Establece un estándar de desempeño por encima de lo normal con el fin de que los 
resultados obtenidos cumplan a cabalidad con las metas propuestas 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Medianamente de acuerdo 17 37% 

De acuerdo 10 63% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 34. Gráfico porcentual - Resultado 13 Encuesta Liderazgo 

 
 

Las respuestas en este ítem señalan una inclinación positiva frente a la 

afirmación expuesta; los parámetros escogidos fueron‘medianamente de acuerdo’ 

y ‘de acuerdo’, para porcentajes de 63% y 37% respectivamente. 

Con respecto al estilo ejemplar, en éste, el líder se muestra exigente pero 

desconfiado de las potencialidades de su personal al punto de preferir hacer él 

mismo el trabajo de su equipo, establece estándares de desempeño 

extremadamente altos y él mismo los ejemplifica (Goleman, 2005).  
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Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Estilos de liderazgo 

Indicador: Líder  Ejemplar 

Tabla 44. Registro de frecuencia – ítem 14 

Afirmación: Estimula a los colaboradores a generar un mayor rendimiento con el fin de 
incrementar la productividad 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Medianamente de acuerdo 17 37% 

De acuerdo 10 63% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 35. Gráfico porcentual - Resultado 14 Encuesta Liderazgo 

 
 

Esta pregunta infiere un estímulo por parte del jefe frente a sus 

colaboradores en procura de un incremento en la productividad, los resultados 

obtenidos muestran una posición dividida aunque más orientada a la aceptación 

de esta práctica; se encuentra, entonces, empleados que se inclinaron por la 

posición “medianamente de acuerdo” con un porcentaje del 63% y el resto 

escogieron la posición ‘de acuerdo” con un porcentaje del 37%. 

El líder ejemplar es obsesivo en cuanto a hacer las cosas más rápido y mejor 

y pide lo mismo de quienes lo rodean. De inmediato, identifica a las personas de 

bajo desempeño y demanda más de ellas. Si no llegan a estar a la altura de la 

situación, las reemplaza con quienes pueden hacerlo (Goleman, 2005). 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Estilos de liderazgo 
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Indicador: Líder  Ejemplar 

 

 

Tabla 45. Registro de frecuencia – ítem 15 

Afirmación: En cualquier circunstancia “aplica lo que predice” buscando  exponer siempre  una 
conducta integra e intachable 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

De acuerdo 27 100% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 36. Gráfico porcentual - Resultado 15 Encuesta Liderazgo 

 
 

Al respecto de la labor de “enseñar con el ejemplo”, según lo expone la 

afirmación en este ítem, la totalidad de los empleados se inclinaron a respaldarla 

respondiendo ‘de acuerdo’ con respecto a la afirmación panteada. 

Esta afirmación conduce a una cualidad propia del líder ejemplar que se 

pone a sí mismo de ejemplo, por lo que busca actuar siempre como lo haría un 

modelo (Goleman, 2005). La posición que muestran los líderes del Centro 

vacacional los posiciona con rasgos de líderes ejemplares. 

Tabla 46. Registro de Tendencia por Indicador – Líder ejemplar 

INDICADORES ITEMS DA MA MDS ED TOTAL 

    
FA 

FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

Ejemplar 

28 10 37 17 63 0 0 0 0 27 100 

29 10 37 17 63 0 0 0 0 27 100 

30 27 100 0 0 0 0 0 0 27 100 

TENDENCIA   58   42   0   0     
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Esta tendencia no discrepa de las anteriores, encontramos la aceptación de 

una posición positiva ante las afirmaciones planteadas, lo que nos permite 

determinar que aptitudes del modelo de líder ejemplar se encuentran altamente 

presente en los empleados del Centro recreacional y vacional Maziruma. 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Estilos de liderazgo 

Indicador: Líder  Formativo 

Tabla 47. Registro de frecuencia - item 16 

Afirmación Se asegura, de que su  equipo de trabajo identifique como el óptimo desempeño de su 

labor aporta al cumplimento de la misión de la empresa 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Medianamente de acuerdo 12 44% 

De acuerdo 15 56% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 37. Gráfico porcentual - Resultado 16 Encuesta Liderazgo 

 
Todos los empleados del centro en un alto grado se inclinaron por estar “de 

acuerdo” y “medianamente de acuerdo” con la afirmación planteada, en 

porcentajes del 56% y 44% respectivamente frente a esta afirmación interpela al 

respecto de que el líder le muestre a su personal a cargo “como su labor impacta 

la misión empresarial”. 

Goleman (2005) registra que “Los líderes formativos ayudan a sus 

empleados a identificar sus fortalezas y debilidades exclusivas y a vincularlas a 
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sus aspiraciones personales y profesionales. El líder formativo o coach, hace de 

su labor una tarea de enseñanza y guía. 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Estilos de liderazgo 

Indicador: Líder  Formativo 

 
Tabla 48. Registro de frecuencia – ítem 17 

Afirmación Acompaña  a su equipo de trabajo a aplicar planes de formación académica  con el fin 
de ver realizadas sus metas de desarrollo profesional 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Medianamente de acuerdo 12 44% 

De acuerdo 15 56% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 38. Gráfico porcentual - Resultado 17 Encuesta Liderazgo 

 
 

Con respecto al acompañamiento del líder en el desarrollo de planes de 

formación académica, los resultados obtenidos muestran una posición marcada en 

su mayor medida con el 56% a favor de la afirmación planteada y un porcentaje 

del 44% y se inclinó por el término medio respondiendo con el parámetro 

‘medianamente de acuerdo’. 

El líder Formativo sitúa al equipo en zona de aprendizaje y hace que el 

propio equipo e individuos se cuestionen su forma de funcionar, potenciando la 

mejora constante; los resultados señalados muestran que el Centro vacacional, 
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cuenta con líderes que reconocen la importancia de la aplicación y desarrollo de 

planes académicos en conjunto con su personal subalterno. 

 

Variable: Cultura Organizacional 

Dimensión: Estilos de liderazgo 

Indicador: Líder  Formativo 

 

Tabla 49. Registro de frecuencia – ítem 18 

Afirmación. Estudia los resultados del feedback de desempeño aplicado a sus colaboradores con 
el fin de buscar soluciones ante debilidades detectadas, en búsqueda de la mejora permanente 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

Medianamente de acuerdo 16 41% 

De acuerdo 11 59% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 39.Gráfico porcentual - Resultado 18 Encuesta Liderazgo 

 
Este interrogante se refiere al estudio por parte del líder de los resultados del 

feedback de desempeño aplicado a sus colaboradores; al respecto, los resultados 

arrojados muestran estar de acuerdo con lo planteado en un 59% y un 41%  de los 

empleados escogió una posición media al inclinarse por la posición “medianmente 

de acuerdo. 

El líder Formativo reconoce la importancia de herramientas como el feedback 

de desempeño y la usan para medir comportamientos y tomar medidas frente a 

debilidades identificadas; los resultados en este ítem se presentan positivos en su 
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mayoría pero incluyen también un aspecto negativo de la afirmación que establece 

que este líder desconoce los beneficios de la aplicación de un feedback de 

desempeño.  

 
Tabla 50. Registro de Tendencia por Indicador – Líder formativo 

INDICADORES ITEMS DA MA MDS ED TOTAL 

    
FA 

FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

Formativo 

31 15 55,6 12 44,4 0 0 0 0 27 100 

32 15 55,6 12 44,4 0 0 0 0 27 100 

33 11 40,7 16 59,3 0 0 0 0 27 100 

TENDENCIA   50,6   49,4   0   0     

 
La frecuencia que muestra el indicador de líder formativo, se posiciona en la posición 

afirmativa frente a  las afirmaciones expuestas, indicándonos que se aceptan características 

propias de un líder formativo entre los empleados del centro recreacional y vacacional Maziruma. 

Cabe aclarar que al revisar los resultados de la tendencia en la dimensión “estilo de 

liderazgo”, los resultados más amplios se observan en los indicadores del líder afiliativo y 

democrático, lo que nos permite inferir que son estos los modelos con mayor presencia en los 

empleados del centro recreacional y vacacional Maziruma. 

 

Encuesta No. 3 

Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Tipo de Riesgo financiero 

Indicador: Riesgos de mercado 

Tabla 51. Registro de frecuencia – ítem 1 

Pregunta ¿En el Centro recreacional ‘Maziruma’ existen inversiones que coticen en bolsa? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 40. Gráfico porcentual - Resultado 1 Encuesta Riesgos Financieros 
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De acuerdo con el resultado obtenido en la encuesta el 100% de los 

encuestados afirman que en el Centro vacacional ‘Maziruma’ no existen 

inversiones que coticen en bolsa. En esa medida, de acuerdo con Mejía (2006) el 

riesgo de mercado al ser especulativo genera ganancia o pérdida a la empresa al 

invertir en bolsa, debido a la diferencia en los precios que se registran en el 

mercado, lo cual evidencia en este resultado es que el Centro al no poseer 

inversiones que coticen en bolsa está perdiendo la oportunidad de obtener 

dividendos diferentes a su negocio. Sin embargo, el hecho de no tener inversiones 

de este tipo no lo expone a la posibilidad de pérdida en la inversión por las 

fluctuaciones del mercado especulativo. 

 

Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Tipo de Riesgo financiero 

Indicador: Riesgos de mercado 

Tabla 52. Registro de frecuencia – ítem 2 

Pregunta ¿El Centro recreacional ‘Maziruma’ identifica los tipos de Riesgo de mercado al que está 

expuesto? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 41. Gráfico porcentual - Resultado 2 Encuesta Riesgos Financieros 
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Sobre la identificación de los Riesgos de mercado en el Centro, los 

resultados obtenidos fueron que el 67% afirmó que éstos sí están siendo 

identificados, mientras que el 33% niega que esta identificación se esté realizando. 

Según Mejía (2006), también hace parte de éste, el de precios de los 

insumos y productos, el de la tasa de cambio y de la de interés; los resultados 

demuestran que la identificación de este riesgo se está realizando, aunque el 33% 

restante desconozca la identificación, lo cual constituye una amenaza para la 

gestión del Riesgo en el Centro. 

 

Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Tipo de Riesgo financiero 

Indicador: Riesgos de mercado 

Tabla 53. Registro de frecuencia – ítem 3 

Pregunta ¿En la medición de cada Riesgo de mercado el Centro recreacional emplea un software 
que cuente con las técnicas apropiadas de acuerdo con la complejidad de los activos financieros 
que maneja? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 1 33% 

NO 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 42. Gráfico porcentual - Resultado 3 Encuesta Riesgos Financieros 
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Con respecto a los porcentajes obtenidos, se observa que un 67% manifiesta 

que el Centro vacacional no emplea un software que cuente con las técnicas 

apropiadas de acuerdo con la complejidad de los activos financieros que maneja, 

mientras el 33% restante dice que sí. 

Tener un software que cuente con las técnicas apropiadas de acuerdo con la 

complejidad de los activos financieros del Centro es de mucha importancia ya que 

a través de este sistema se podrá controlar de manera efectiva esta clase de 

activos, pero de acuerdo al resultado obtenido la mayoría de los encuestados 

declara que el Centro no posee un software que cumpla con estos requisitos. 

 

Tabla 54. Registro de Tendencia por Indicador – Riesgo de Mercado 

INDICADORES ITEMS SI NO TOTAL 

 FA FR % FA FR % FA FR % 

Riesgo de Mercado 

1 0 0 3 100 3 100 

2 2 66,7 1 33,3 3 100 

3 1 33,3 2 66,7 3 100 

TENDENCIA  66,7%  33,3%   

 

En referencia al indicador Riesgo de mercado la tendencia es positiva, aunque el 

Centro no posee activos financieros que coticen en bolsa ni un software con el 

cual se puedan manejar, los riesgos referentes al precio de los insumos, la tasa de 

cambio y la de interés si están siendo identificados.  
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Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Tipo de Riesgo financiero 

Indicador: Riesgos de crédito 

Tabla 55. Registro de frecuencia – ítem 4 

Pregunta ¿En este Centro recreacional existen políticas para otorgar crédito a sus clientes? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
 
 
 
Ilustración 43. Gráfico porcentual - Resultado 4 Encuesta Riesgos Financieros 

 
Los resultados obtenidos evidencian que en el Centro vacacional sí existen 

políticas establecidas para otorgar crédito a sus clientes ya que el 100% de los 

encuestados así lo manifestó, lo que permite identificar un control adecuado en el 

momento de otorgar créditos a sus clientes. 

 

Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Tipo de Riesgo financiero 

Indicador: Riesgos de crédito 

Tabla 56. Registro de frecuencia – ítem 5 

Pregunta ¿Este centro recreacional ha adquirido préstamos en moneda extranjera? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 0 0% 

NO 3 100% 
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TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 44. Gráfico porcentual - Resultado 5 Encuesta Riesgos Financieros 

 
 

El 100% de los encuestados manifestó que el Centro vacacional ‘Maziruma’ 

no ha adquirido préstamos en moneda extranjera que lo exponga a la cancelación 

de un pago excesivo debido a las fluctuaciones en los precios de la moneda 

extranjera. 

 

Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Tipo de Riesgo financiero 

Indicador: Riesgos de crédito 

 

Tabla 57. Registro de frecuencia – ítem 6  

Tabla No. 39 

Pregunta ¿Existe un proceso de aprobación de crédito establecido en el centro recreacional para 
sus usuarios? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 45. Gráfico porcentual - Resultado 6 Encuesta Riesgos Financieros 
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El 100% de los jefes manifestó que existe un proceso de aprobación de 

crédito establecido para los usuarios del Centro vacacional ‘Maziruma’. Según 

Mejía (2006) “el riesgo de crédito consiste en que los clientes y las partes a las 

cuales se les ha prestado dinero, fallen en el pago”. El Centro, al tener 

documentado y en gestión este proceso de aprobación de crédito, evidencia la 

efectividad de sus controles, de forma tal que se controle la no materialización o, si 

sucede, que no afecte al negocio. 

 
Tabla 58. Registro de Tendencia por Indicador – Riesgo de Crédito 

INDICADORES ITEMS SI NO TOTAL 

 FA FR % FA FR % FA FR % 

Riesgo de Crédito 4 3 100 0 0 3 100 

5 0 0 3 100 3 100 

6 3 100 0 0 3 100 

TENDENCIA   66,67   33,33     

 

La tendencia con relación al indicador Riesgo de Crédito fue positiva, debido a que 

el Centro Recreacional cuenta con políticas y procedimientos definidos para la 

aprobación de créditos a sus clientes. 

 

Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Tipo de Riesgo financiero 

Indicador: Riesgos de liquidez 

Tabla 59. Registro de frecuencia – ítem 7 
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Pregunta ¿Han tomado préstamos con tasa de interés inusual y diferente a la del mercado para 
cumplir con sus obligaciones contractuales? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 
 

Ilustración 46. Gráfico porcentual - Resultado 7 Encuesta Riesgos Financieros 

 

Los resultados muestran una posición marcada ya que el 100% de los jefes 

encuestados manifiesta que el Centro vacacional, para cumplir con sus 

obligaciones contractuales, no ha tomado préstamos con tasa de interés inusual y 

diferente a la del mercado. 

 

Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Tipo de Riesgo financiero 

Indicador: Riesgos de liquidez 

 
Tabla 60. Registro de frecuencia – ítem 8 

Pregunta ¿En este centro recreacional se han presentado problemas de liquidez? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 3 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 

Ilustración 47. Gráfico porcentual - Resultados 8 Encuesta Riesgos Financieros 
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El 100% de los encuestados manifestó que en el Centro recreacional y 

vacacional ‘Maziruma’ se han presentado problemas de liquidez, lo que demuestra 

deficiencias en la gestión y el control financiero de sus activos. 

 

Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Tipo de Riesgo financiero 

Indicador: Riesgos de liquidez 

 

 
Tabla 61. Registro de frecuencia – ítem 9 

Pregunta ¿Se ha presentado la situación de tener que vender activos para poder financiar la 
operación del Centro? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 48. Gráfico porcentual - Resultado 9 Encuesta Riesgos Financieros 
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El resultado arrojó que el 100% de los encuestados manifestó que en el 

Centro vacacional ‘Maziruma’ no se ha presentado la situación de tener que 

vender activos para poder financiar la operación de éste. 

Según Mejía (2006) “el riesgo de liquidez tiene que ver con la posibilidad de 

obtener pérdidas que pueden surgir al requerir vender activos para financiar las 

actividades a un costo posiblemente inaceptable”. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que el Centro ha tenido problemas de liquidez nunca ha visto esta situación 

como una opción para financiar sus actividades. 

 

Tabla 62. Registro de Tendencia por Indicador – Riesgo de Crédito 

INDICADORES 
ITEMS SI NO TOTAL 

  FA FR % FA FR % FA FR % 

Riesgo de Liquídez 

7 0 0 3 100 3 100 

8 3 100 0 0 3 100 

9 0 0 3 100 3 100 

TENDENCIA   33,33   66,67     

 
En cuanto al indicador Riesgo de liquidez, su tendencia es favorable debido a 

que el Centro es un negocio estratégico de Comfaguajira, empresa que lo 

respalda financieramente.  

 

Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Sistema de administración de riesgos 

Indicador: Análisis de factores internos y externos 
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Tabla 63.  Registro de frecuencia – ítem 10 

Pregunta ¿El Centro cuenta con mecanismos que permitan monitorear el ambiente interno y 

externo? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 1 33% 

NO 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 49. Gráfico porcentual - Resultado 10 Encuesta Riesgos Financieros 

 

El 67% de los encuestados manifiesta que el Centro recreativo y vacacional 

‘Maziruma’ carece de mecanismos que permitan monitorear el ambiente interno y 

externo y el 33% restante señala que sí existen. 

Este resultado es desfavorable al confirmar que la primera etapa de la 

administración de riesgos no se aplica en su totalidad ya que, a pesar de un 

análisis al ambiente (interno y externo), la aplicación del proceso de riesgos no se 

tiene en cuenta. Esta etapa es importante ya que permite escanear el ambiente y 

determinar las amenazas y oportunidades a las que está expuesta el Centro 

vacacional, lo anterior teniendo en cuenta los postulados de Ramos et al, 2013. 

Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Sistema de administración de riesgos 

Indicador: Análisis de factores internos y externos 

Tabla 64. Registro de frecuencia – ítem 11 

Pregunta ¿El centro recreacional tiene establecidos objetivos financieros claros? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 3 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 
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Ilustración 50. Gráfico porcentual - Resultado 11 Encuesta Riesgos Financieros 

 

El 100% manifestó que el Centro sí tiene establecidos objetivos financieros 

claros; En la realización del escaneo interno se debe tener en cuenta si la 

empresa cuenta con objetivos financieros claros porque esto permite establecer si 

el Centro vacacional tiene definida una meta y así conocer si las actividades 

permiten el alcance de estos objetivos. 

 

Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Sistema de administración de riesgos 

Indicador: Análisis de factores internos y externos 

Tabla 65. Registro de frecuencia – ítem 12 

Pregunta ¿En el centro recreacional se han determinado las amenazas y oportunidades que 

afectan el logro de los objetivos financieros? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 3 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

Ilustración 51. Gráfico porcentual - Resultado 12 Encuesta Riesgos Financieros 
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El resultado muestra que el 100% de los encuestados expresa que el Centro 

recreacional sí ha determinado las amenazas y oportunidades que afectan el logro 

de los objetivos financieros. 

Con la determinación de las oportunidades y amenazas se visionan las 

posibles acciones que permitan obtener ganancias y analizar los posibles eventos 

negativos que pueden generar pérdidas y afectar los recursos del Centro. 

 

Tabla 66. Registro de Tendencia por Indicador – Análisis de factores internos y externos 

INDICADORES 
ITEMS SI NO TOTAL 

  
FA FR % FA FR % FA 

FR 
% 

Analisis de factores internos y externos  

10 1 33,33 2 66,67 3 100 

11 3 100 0 0 3 100 

12 3 100 0 0 3 100 

TENDENCIA   77,78   22,22     

 

En relación al indicador Análisis de factores internos y externos, el Centro 

Recreacional muestra una tendencia favorable producto de la definición de 

objetivos financieros claros y la identificación de amenazas y debilidades. 

 

Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Sistema de administración de riesgos 

Indicador: Identificación y análisis de los riesgos financieros 
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Tabla 67. Registro de frecuencia – ítem 13 

Pregunta ¿Se ha tenido en cuenta el análisis de la información financiera para la identificación de 

sus Riesgos? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 3 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 52. Gráfico porcentual - Resultado 13 Encuesta Riesgos Financieros 

 

El 100% de los encuestados manifestó que se ha tenido en cuenta el análisis 

de la información financiera para la identificación de sus riesgos. 

La etapa 2 consiste en la identificación de los riesgos financieros; es de 

suma importancia el análisis de los estados financieros y su estructura, las 

razones financieras, la variación del capital de trabajo, la tendencia de los 

resultados financieros y la realización de encuestas y entrevistas al personal 

vinculado con los resultados financieros, de acuerdo con Ramos et al (2013). 

 

Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Sistema de administración de riesgos 

Indicador: Identificación y análisis de los riesgos financieros 
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Tabla 68. Registro de frecuencia – ítem 14 

Pregunta ¿El centro recreacional tiene identificados los Riesgos Financieros que lo afectan? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 3 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 53. Gráfico porcentual - Resultado 14 Encuesta Riesgos Financieros 

 

El resultado de muestra que el 100% de los jefes encuestados manifiesta 

que el Centro vacacional tiene identificados los riesgos financieros que lo afectan, 

lo que demuestra que esta parte de la etapa se está cumpliendo en el Sistema de 

administración de riesgos. 

 

Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Sistema de administración de riesgos 

Indicador: Identificación y análisis de los riesgos financieros 

Tabla 69. Registro de frecuencia – ítem 15 

Pregunta ¿Estos Riesgos financieros tienen detectados las causas que los originan? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 3 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 
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Ilustración 54. Gráfico porcentual - Resultado 15 Encuesta Riesgos Financieros 

 

El 100% de los encuestados manifestó que los riesgos financieros tienen 

identificadas las causas que los originan. 

Según Mejía (2006), las causas son el motivo o las circunstancias por las 

cuales el agente generador puede ocasionar el riesgo. Incrementan la posibilidad 

de ocurrencia del riesgo y deben ser tratadas para disminuirlas o eliminarlas. Es 

importante conocer estas causas ya que con la información suficiente se pueden 

establecer los controles para el manejo del riesgo. 

 

Tabla 70. Registro de Tendencia por Indicador – Identificación y análisis de los riesgos 

INDICADORES 
ITEMS SI NO TOTAL 

  
FA 

FR 
% 

FA 
FR 
% 

FA 
FR 
% 

Identificación de Analisis de riesgos 
financieros 

13 3 100 0 0 3 100 

14 3 100 0 0 3 100 

15 3 100 0 0 3 100 

TENDENCIA   100   0     

 

Con referencia al indicador Identificación de análisis de riesgos financieros, la 

tendencia es favorable debido a que en el Centro existe un mapa de riesgos 

donde están identificados este tipo de riesgos. 
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Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Sistema de administración de riesgos 

Indicador: Listado de riesgos y su evaluación 

Tabla 71. Registro de frecuencia – ítem 16 

Pregunta ¿Las posibles consecuencias que pueden ocurrir si se materializan los riesgos 
financieros están identificadas? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 3 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 

Ilustración 55. Gráfico porcentual - Resultado 16 Encuesta Riesgos Financieros 

 

Las respuestas de los encuestados muestran un resultado unánime con el 

100% y manifiestan que están identificadas las posibles consecuencias de si se 

materializan los riesgos financieros. Según Ramos (2013): “Una vez aplicado el 

análisis se detectan los riesgos actuales y potenciales a los que se encuentra 

expuesta la entidad, con las causas que dan origen a los mismos y las posibles 

consecuencias que pueden ocurrir si se materializa el riesgo”. 

 

Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Sistema de administración de riesgos 

Indicador: Listado de riesgos y su evaluación 
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Tabla 72. Registro de frecuencia – ítem 17 

Pregunta ¿El centro recreacional tiene establecido mecanismos que permitan valorar el nivel del 

riesgo teniendo en cuenta su impacto de ocurrencia? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 3 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 56. Gráfico porcentual - Resultado 17 Encuesta Riesgos Financieros 

 
 

El 100% de los encuestados expresó que el Centro vacacional tiene 

establecido mecanismos que valoran el nivel del riesgo teniendo en cuenta su 

impacto y la probabilidad de ocurrencia. 

Posteriormente, y de acuerdo con Ramos et al. (2013), se evalúan los 

riesgos mediante la valoración del impacto del riesgo por la probabilidad, 

obteniendo como resultado el nivel del riesgo, lo que muestra que esta etapa se 

cumple en el centro vacacional. 

 

Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Sistema de administración de riesgos 

Indicador: Listado de riesgos y su evaluación 

Tabla 73. Registro de frecuencia – ítem 18 

Pregunta ¿El centro recreacional tiene documentado el tratamiento a seguir frente a los riesgos 

identificados? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 
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Ilustración 57. Gráfico porcentual - Resultado 18 Encuesta Riesgos Financieros 

 

El 67% manifiesta que el Centro vacacional tiene documentado el tratamiento 

a seguir frente a los riesgos identificados mientras que el 33% restante expresa lo 

contrario. Este resultado muestra que para un jefe existe desconocimiento de este 

tratamiento documentado y es importante identificar la causa de esta 

inconsistencia. 

A partir de la matriz de riesgo se clasifican y se propone el tratamiento a 

seguir; para el seguimiento y análisis es importante tener documentado este 

tratamiento y así establecer si es adecuado aceptar, transferir o retener los riesgos 

identificados. (Ramos et al., 2013). 

 

Tabla 74. Registro de Tendencia por Indicador – Listado de riesgos y su evaluación 

INDICADORES 
ITEMS SI NO TOTAL 

  
FA FR % FA FR % FA 

FR 
% 

Listado de Riesgos y su evaluación 

16 3 100 0 0 3 100 

17 3 100 0 0 3 100 

18 2 66,67 1 33,33 3 100 

TENDENCIA   88,89   11,11     

 

En relación con el indicador Listado de Riesgos y su evaluación, muestra una 

tendencia favorable con respecto a que el Centro Recreacional tiene establecido 

las causas, consecuencias y el tratamiento de los riesgos financieros identificados. 
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Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Sistema de administración de riesgos 

Indicador: Control y monitoreo 
 

Tabla 75. Registro de frecuencia – ítem 19 

Pregunta ¿Están documentadas las actividades de control y monitoreo de los riesgos financieros 

identificados por el centro recreacional? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 58. Gráfico porcentual - Resultado 19 Encuesta Riesgos Financieros 

 
 

El 67% de los encuestados manifiestó que las actividades de control y 

monitoreo de los riesgos financieros identificados están documentados y el 33% 

expresa lo contrario. 

La Etapa IV: Control y Monitoreo está formada por las actividades de 

monitoreo, control y comunicación de los riesgos y resultados financieros, 

posibilitando su integración al resto de los riesgos de la entidad (Ramos et al., 

2013). 

 

Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Sistema de administración de riesgos 

Indicador: Control y Monitoreo 
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Tabla 76. Registro de frecuencia – ítem 20 

Pregunta ¿Se le hace seguimiento estricto al tratamiento de los riesgos identificados? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 59. Gráfico porcentual - Resultado 20 Encuesta Riesgos Financieros 

 

El 67% de los encuestados reveló que sí se hace seguimiento estricto al 

tratamiento de los riesgos identificados mientras que el 33% manifestó que no. 

En esta etapa se propone, además de un plan de medidas, incorporar las 

nuevas situaciones que puedan presentarse en el listado de riesgos, realizar un 

estudio para determinar el capital de trabajo óptimo, financiar inversiones que 

realmente reporten ganancia para la instalación con nuevos estudios de mercado, 

transferir a la empresa los riesgos inaceptables con un informe de los factores que 

inciden en los mismos, usar con más frecuencia las letras de cambio como 

instrumento de cobro para disminuir el volumen de cuentas por cobrar y, así, evitar 

posible envejecimiento de las mismas, presentar en los consejos de dirección los 

riesgos que pueda enfrentar la entidad y, posteriormente, exponer el Balance 

General acompañado de un análisis de los riesgos detectados y que los 

trabajadores de la empresa se superen en gestión de riesgos financieros. (Ramos 

et al., 2013). 
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Variable: Riesgo financiero 

Dimensión: Sistema de administración de riesgos 

Indicador: Control y Monitoreo 

Tabla 77. Registro de frecuencia – ítem 21 

Pregunta ¿La matriz de riesgos del centro recreacional permite la definición de una adecuada 
administración de los riesgos financieros? 

Opciones de respuesta Fr. Absoluta Fr. Relativa 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Pino & Romero (2018) 

 
Ilustración 60. Gráfico porcentual - Resultado 21 Encuesta Riesgos Financieros 

 

El 67% de los encuestados manifestó que la matríz de riesgo del Centro 

recreacional permite la definición de una adecuada administración de los 

financieros y el 33% expresan que no es así. Siguiendo a Ramos et al (2013): “Las 

ventajas de esta metodología consisten en que: permite identificar, evaluar y 

analizar los riesgos financieros actuales y potenciales a los que se encuentra 

expuesta la empresa, admite materializar las estrategias adoptadas por la 

empresa para minimizar los riesgos, además, establece elementos para detectar 

los riesgos y las disposiciones para asegurar que funcione el diseño establecido, 

aplicar métodos de reducción, transferencia y/o eliminación de los mismos 

permitiendo tomar medidas para su aseguramiento y control. 
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Tabla 78. Registro de Tendencia por Indicador – Control y Monitoreo 

INDICADORES 
ITEMS SI NO TOTAL 

  FA FR % FA FR % FA FR % 

Control y monitoreo 

19 2 66,67 1 33,33 3 100 

20 2 66,67 1 33,33 3 100 

21 2 66,67 1 33,33 3 100 

TENDENCIA   66,67   33,33     

  

En relación al indicador Control y Monitoreo, la tendencia es favorable debido a 

que las actividades de control y monitoreo se encuentra documentados, sin 

embargo encontramos debilidades en su estricto seguimiento con rerspecto al 

tratamiento de los riesgos financieros identificados. 
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4.2 Medidas de la Estadistica de las Variables 

Para analizar la variable Cultura Organizacional, se calcularon los siguientes 

estadígrafos descriptivos como soportes del análisis, la media y su categoría, la 

moda, mediana y desviación estándar, de las dimensiones Dimensiones culturales 

y Estilos de Liderazgo, con los resultados expuestos para sus indicadores. 

Tabla 79. Estadígrafos Variable 1 

 
 

Al referirinos a estos resultados con respecto a la variable Cultura 

organizacional se observa una media de 3.47 considerada en una categoría Alta, 

una moda de 3.27 y una mediana de 3.45 y una desviación estándar de 0.178; 

estos resultados permiten inferir que el centro recreacional y vacacional Maziruma 

cuenta con una cultura orientada al nivel nacional, con predominio de los 

indicadores Individualismo versus colectivismo y Orientacióna Largo plazo, en su 

dimensión dimensiones culturales y con respecto a la dimensión de liderazgo, 

empleados cpn características propiasdel estilo orientativo y afiliativo. 



146 

 

Con respecto a la variable Riesgos financieros los estadigráfos obtenidos 

fueron los siguientes: 

Tabla 80. Estadígrafos Variable 2 

 

Para esta variable y sus resultados estadígrafos, podemos decir que con 

respecto a la varible riesgos financieros se obtiene una media de 1.63 identificada 

como de categoría baja, una moda de 1.52 y una mediana de 1.62, con una 

desviación estándar de 0.120; resultado que en conjunto permiten inferir que el 

centro recreacional y vacacional Maziruma con respecto a sus riesgos financieros 

es efectiva en la gestión de los riesgos de crédito, presentando debilidades en la 

gestión de los riesgos de mercado y para la dimensión del sistema de 

administración de riesgo son efectivos en la labor de identificación de riesgos con 

deficiencias presentes en la labor de control y monitoreo.    
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4.3  Lineamientos estratégicos 

 

 Objetivo estratégico 

Analizar la Cultura Organizacional y los Riesgos Financieros en el centro 

recreacional y vacacional Maziruma. 

 

4.3.2 Objetivo propositivo 

Diseñar lineamientos estratégicos que aporten al fortalecimiento de la Cultura 

Organizacional y los Riesgos Financieros en las empresas Prestadoras de 

servicios turísticos. 

 

4.3.3 Lineamientos 

La Cultura organizacional responde a lo entendido como la ‘personalidad’ de la 

empresa, es decir, una filosofía propia obtenida en el tiempo pero soportada en 

actitudes que forman hábitos, valores y creencias, hasta lograr que la cultura 

organizacional se configure y sea evidente; el analizar esta variable en el Centro 

recreacional y vacacional Maziruma nos permitió identificar fortalezas y 

debilidades en su cultura, y así apoyados en las fortalezas e interesados en 

gestionar las debilidades, se puede avanzar a la mejora continua del 

direccionamiento estratégico. 

Por su parte, el marco de Gestión del Riesgo, expuesto como el conjunto de 

elementos que proporcionan los fundamentos y las disposiciones de la 

organización para el diseño, la implementación, el seguimiento, la revisión y la 

mejora continua de la gestión del Riesgo; Las organizaciones deben medir con 

regularidad las brechas que tiene el sistema, identificar acciones no ejecutadas 

que pueden ser clave dentro del proceso y asegurarse que  en los diferentes 

niveles de la organización el conocimiento sobre la gestión de riesgos es efectivo, 

de tal forma que cada empleado como actor del proceso  pueda comprender la 

importancia del sistema y aporte voluntariamente y con empeño a  la efectividad 

del mismo.  



148 

 

En este entendido, se expone un documento que registra una serie de 

actividades dispuestas con el fin de estructurar el análisis de los riesgos 

financieros apoyados en el modelo de Cultura organizacional identificado en el 

personal que labora en el Centro Recreacional y Vacacional Maziruma, su 

implementación permitirá fortalecer el marco de gestión de Riesgos con miras a la 

mejora continua de los procesos, además de gestionar con los empleados de 

todos los niveles en la organización, una serie de medidas convertidas en 

actividades puntuales, orientadas a fortalecer el Marco de Gestión del Riesgo en 

este centro. 

 

Descripción de los lineamientos  

Actividad Macro 1: Fortalecimiento de la labor de  presentación y difusión del 

Programa de Gestión del  Riesgo en los trabajadores de todos los niveles desde la 

perspectiva de su cultura organizacional. 

Estrategias Área Responsable 

Implementación de campañas de tipo académico 
y otras de tipo cultural, donde se socialice el 
tema de Gestión del Riesgo. 

Equipo de Calidad 

Uso de canales informativos (correo institucional, 
revista interna, carteleras virtuales y audicom) 
para la difusión de tips informativos que 
referencien las normatividad interna dispuesta en 
materia de riesgos. 

Equipo de Calidad 

Involucrar la cultura de riesgo en la estrategia 
comercial de la organización. 

Dirección Administrativa 

Implementar medida de premio/recompensas 
(planes de compensación) por la implementación 
de actividades de reporte de eventos adversos o 
riesgos materializados 

Equipo de Calidad 

Disponer de un buzón de sugerencias para los 
empleados, orientado a la Gestión de aspectos 
relacionados con el Riesgo 
 

Equipo de Calidad 

 

Actividad Macro 2: Fortalecer el proceso documental de la Gestión del Riesgo  
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Estrategias Área Responsable 

Revisar el sistema documental en materia de 
políticas, procedimientos, formatos y documentos 
guía del proceso con tal de evidenciar existencia 
y  pertinencia 

Equipo de Riesgos 

 

Actividad Macro 3: Revisión del Sistema de Gestión del Riesgo actual,  en 

aspectos administrativos y financieros  

Estrategias Área Responsable 

Análisis de la inclusión del riesgo en la Estrategia 
de la Organización 

Dirección Administrativa 

Revisión interna de aspectos como mapa de 
riesgos, gestión de controles efectivos e 
ineficaces, apetito del Riesgo, tolerancia y 
Capacidad del riesgo 

Equipo de Riesgos 

Gestionar los indicadores del Proceso de Gestión 
del Riesgo e incluir en los indicadores de cada 
proceso la medición del riesgo. 

Equipo de Riesgos 

Reuniones de tipo mesa de trabajo, donde se 
desarrollen temas de Gestión del Riesgo, estas 
que involucren a todos los niveles de la 
Organización. 

Dirección Administrativa 

Revisar la asignación de recursos presupuestales 
suficientes para la gestión del riesgo 

Dirección Administrativa 

Revisar la asignación de roles y 
responsabilidades de los miembros de las cuatro 
líneas de defensa. 
 
 

Dirección Administrativa 

 

Actividad Macro 4: Gestionar los Riesgos Financieros 

Estrategias Área Responsable 

Revisar las actividades desarrolladas en la 
gestión de riesgos a nivel financiero con el fin de 
identificar acciones no ejecutadas que pueden 
ser clave dentro del proceso. 

Equipo de Riesgos 

Implementar el desarrollo de mesas de trabajo 
mensual en las que se generen análisis de los 
riesgos financieros y se convierta esta en una 

Dirección Administrativa 
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práctica sistemática de la dirección general 
 

Tener identificadas aquellas alertas frente a las 
cuales se deberán tomar acciones inmediatas 
que mitiguen el impacto de los riesgos de 
liquidez, mercado y crédito. 

Equipo de Riesgos 

 

Actividad Macro 5: Revisar la efectividad de las acciones de Monitoreo 
 

Estrategias Área Responsable 

Asociar las actividades de Monitoreo a las 
labores de Auditoria Interna. 

Equipo de Riesgos 

Adelantar acciones de supervisión 
implementadas por la administración para 
corregir incumplimiento de la política de riesgos 
definida. 

Equipo de Riesgos 

Gestionar que los informes de Auditoría interna 
que registren hallazgos que evidencien 
debilidades de controles o materialización de 
riesgos, sean enviados al equipo de Riesgos 
para sus fines pertinentes 

Dirección Administrativa 

Incluir en las Auditorias del sistema de Gestión 
de la Calidad, auditorías al proceso de Riesgos 
de manera tal que se asegure su efectividad y se 
mejore en sus procesos. 

Equipo de Calidad 

 

Actividad Macro 6: Implementar procesos orientados a la mejora continúa. 
 

Estrategias Área Responsable 

Elaborar informes trimestrales que evalúen la 
gestión adelantada durante el período y que 
estos informes sean socializados a todos los 
niveles de la organización. 

Equipo de Riesgos 

Revisión anual del proceso, en cuanto a 
indicadores, efectividad de controles, apetito y 
tolerancia al riesgo. 

Equipo de Riesgos 

 

 

Factibilidad de la propuesta 
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Dado que la propuesta consiste en el diseño de unos lineamentos, la 

organización no requiere mayor inversión de recursos; de allí que se describe los 

elementos que intervienen en su desarrollo:  

Recurso Humanos: Las áreas involucradas son: la Dirección Administrativa, el 

Equipo de Gestión del Riesgo y el Equipo de Calidad.  

Recursos Tecnológicos: El sistema de gestión de la Calidad con que cuenta la 

organización soportado en el aplicativo Suit Visión, puede servir de apoyo para 

registrar en él las actividades expuestas ydesde el aplicativo controlar su 

ejecución.  
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Conclusiones 

 

Los resultados antes expuestos registran, en términos generales, la postura del 

personal que labora en el Centro recreacional y vacacional ‘Maziruma’, desde las 

variables Cultura organizacional y Riesgo financiero, muestran los resultados bajo 

criterios de Cultura, estilos de liderazgo, Riesgos financieros aplicados y Sistema 

de administración de riesgos; los resultados estudiados permiten construir una 

visión de la realidad que presenta la empresa objeto de estudio y cómo los 

aspectos identificados pueden servir de base para la aplicación de mejoras de 

conductas, procesos y, por supuesto, el cumplimiento cabal del objetivo general de 

la presente investigación. 

El marco de observación  de los resultados arrojados en las encuestas 

aplicadas, con respecto a la variable Cultura Organizacional, sus dimensiones e 

indicadores, desde la perspectiva expuesta por Geert Hofstede, señala que la 

Cultura organizacional presente en el Centro recreacional y vacacional ‘Maziruma’, 

corresponde a una categoría propia del nivel nacional bajo los siguientes 

referentes, de acuerdo con cada indicador, así: 

Distancia del poder (PDI), los resultados revelan que en los entrevistados 

prevalece poca distancia al poder, reconocen que existen lazos de amistad entre 

los subalternos y sus superiores, en alta medida los jefes escuchan y consideran 

sus opiniones y puntos de vista, de forma tal que estos últimos, en su mayoría, 

reconocen la autoridad de su superior y defienden también ante ellos su posición y 

criterio. 

Individualismo versus colectivismo (IDV), en concordancia, en los 

encuestados está marcada una cultura colectivista, soportada en la aceptación de 

consideraciones en las cuales predomina el trabajo en equipo, la mutua 

colaboración y el respeto por las opiniones de los demás. 



153 

 

Masculinidad versus feminidad (MAS), al indagar el peso mental y 

comportamental de los encuestados, se observan aspectos propios de una 

sociedad feminista, en la cual se defienden aspectos como la igualdad de sexos y 

la búsqueda de bienestar social aunque, cabe anotar que el dominio de la 

feminidad en el grupo de encuestados, se afectó al indagar con respecto a la 

confrontación entre la inclinación hacia una alta remuneración y el sacrificio del 

tiempo familiar: las respuestas fueron dispersas y el mayor peso porcentual se 

ubicó en la posición negativa. 

Evasión de la incertidumbre (UAI), al respecto de esta dimensión, los 

empleados del Centro recreacional y vacacional ‘Maziruma’, mostraron con sus 

respuestas, un alto índice de evitación de la incertidumbre, considerado fuerte, en 

el cual se mostraron características como la resistencia a la innovación, 

motivación a través de la seguridad y la necesidad emocional de normas (se 

cumplan o no); asimismo, reconocen su empresa como un ente preparado para 

responder y sostenerse ante adversidades presentes o futuras. 

Orientación a largo plazo versus Orientación a corto plazo, la primera es la 

que se encuentra en el personal del Centro recreacional y vacacional ‘Maziruma’; 

la inclinación de sus respuestas y el marcado peso porcentual de parámetros 

positivos ante la evaluación de aspectos como la preponderancia del tiempo 

pasado sobre el futuro y la visión planteada a largo plazo, aseguran la 

consecución de objetivos y soportan un futuro promisorio, pero todos estos logros 

se harán realidad de manera muy lenta. 

De esta manera, se da por entendido que la Cultura organizacional del 

Centro recreacional y vacacional ‘Maziruma’, tiene características propias de la 

cultura propia de los países de América del sur; en una investigación reciente, 

basada en las seis dimensiones culturales de Hofstede, Colombia fue objeto de 

análisis y los resultados expuestos en esta investigación resultan muy en 

concordancia con los datos arrojados en ese estudio. (Robles et al., 2013)  

Sin embargo, para plantear estos resultados como óptimos, además de 

reales, se hizo necesario identificar si los que se encontraron están en 
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concordancia con el conjunto de normas, valores y pautas de conducta dispuestos 

por la alta dirección, fue preciso, entonces, acceder a  documentos como la 

misión, la visión, los valores de la organización, su direccionamiento estratégico, la 

política de gestión integral y su identidad corporativa y buscar en estos textos 

conductas congruentes con los resultados obtenidos en esta investigación. 

El Centro recreacional y vacacional ‘Maziruma’ es un negocio de la Caja de 

compensación Comfaguajira, por consiguiente, el Centro adopta la cultura 

impuesta por la Caja en sus documentos estratégicos. Al revisar estos 

documentos, se encuentran similitudes marcadas en aspectos como los valores 

corporativos (solidaridad, eficiencia) y el cumplimiento de una misión más social 

que privada; asimismo, debilidades con respecto a la interiorización de la Visión, 

enmarcada como de corto plazo, en contraste con lo planteado por sus empleados 

(proyección a largo plazo) y quienes, en su mayoría, muestran resistencia al 

cambio y a la innovación, aspectos que hay que mejorar. 

Con respecto al Estilo de liderazgo que predomina en el Centro recreacional 

y vacacional ‘Maziruma’, los resultados de la encuesta -tipo autoevaluación-, 

aplicada, señalan el predominio de un líder con estilos orientativo y afiliativo, 

indicadores con mayor calificación promedio, es decir, que el Centro se encuentra, 

un líder preocupado por la ejecución de tareas, que coadyuva con la mejora 

continua con miras al cumplimiento de la Visión de la empresa y motivación por la 

capacitación continua; también trabaja en el desarrollo de relaciones favorables en 

su equipo, con camaradería y relaciones de afecto, que promueve la comunicación 

efectiva y fomenta el trabajo en equipo, encajando como líder afiliativo. 

Al respecto, Goleman (2005) considera que “los líderes que han logrado 

dominar cuatro o más estilos –en especial, el orientativo, el democrático, el 

afiliativo y el formativo– tienen el mejor clima y desempeño de negocios; el 

orientativo es altamente eficaz porque impulsa cada aspecto del clima; por su 

parte, el afiliativo gestiona construyendo vínculos afectivos fuertes y, luego, 

cosecha los frutos de tal enfoque, principalmente, una lealtad férrea”. 
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Por su parte, los resultados de las encuestas aplicadas para evaluar la 

variable Riesgos financieros, permiten establecer los siguientes aspectos, con 

respecto a la tipología de riesgos identificados y gestionados en el Centro 

recreacional y vacacional ‘Maziruma’. Con relación a los Riesgos de mercado, 

éstos se identifican en el Centro, específicamente, en la incidencia de las 

variaciones en los tipos de cambio, afirmación expuesta en la encuesta y, además, 

soportada en los resultados de la revisión documental adelantada con respecto al 

mapa de riesgos empresarial aplicable al Centro. 

Con respecto al riesgo de crédito, el Centro recreacional y vacacional 

‘Maziruma’ evidencia la existencia de políticas de crédito gestionadas a través del 

Sistema de gestión de la calidad, cúmulo de disposiciones internas que regulan lo 

pertinente a este proceso; existen procedimientos e instructivos que cubren 

aspectos como criterios de aceptación, cuantías máximas, líneas de créditos, 

plazos, garantías, tasa de interés, condiciones de otorgamiento y gestión de 

recuperación de cartera. 

Respecto del riesgo de liquidez, entendido como la imposibilidad de 

transformar en efectivo un activo o portafolio para cumplir con obligaciones 

contractuales; este aspecto se evaluó en el Centro recreacional y vacacional 

‘Maziruma’ a través de un cuestionario tipo Likert aplicado a tres empleados del 

área financiera y administrativo,  cuyos resultados mostraron que este riesgo, en 

ocasiones se ha materializado, sin embargo no ha afectado el giro normal del 

negocio al punto de requerir la venta de activos o la adquisición de créditos con 

tasa de interés inusuales. 

Con relación al análisis del Sistema de administración del riesgo y en 

concordancia con la metodología expuesta en las bases teóricas del presente 

trabajo de investigación, las cuatro etapas propuestas por Ramos, et al. (2013), 

señalan un grupo de técnicas y procedimientos que podrían aplicarse y 

gestionarse en la entidad, con miras a fortalecer el Sistema de administración de 

riesgos; para esbozar resultados al respecto, fue preciso, además de la encuesta, 

acceder a la documentación con que cuenta la empresa en esta materia, al mapa 
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de riesgos y a la gestión de los mismos a través del proceso de gestión de riesgos 

que adopta el Centro por pertenecer a la Caja de compensación familiar de La 

Guajira. 

Luego de la revisión documental, puede establecerse que el sistema de 

gestión de riesgo empresarial a este nivel es vasto y consistente, la empresa 

cuenta con la caracterización del proceso de riesgos, un procedimiento de 

identificación y valoración y un mapa de riesgos corporativo; sin embargo, no se 

encuentra soporte documental de la aplicación del proceso que se encuentra 

referenciado; aspectos como reporte de eventos no fueron evidenciados.  

Continuando con los resultados de las encuestas se encuentra que, con 

respecto a los factores internos y externos, el Centro tiene establecidos sus 

objetivos financieros e identifica y gestiona los factores internos que, de alguna 

forma, pueden representar la materialización de un riesgo, sin embargo, se 

encuentra debilidad al no atender ni gestionar los factores externos que pueden 

impactar los objetivos financieros; por su parte, la identificación y el análisis es 

un aspecto gestionado a cabalidad y esta buena práctica es congruente y 

conforme a los lineamientos internos contenidos en la Caracterización del proceso 

de gestión del riesgo que, siendo respaldado por el Sistema de gestión de la 

calidad de la empresa matríz, Comfaguajira, soporta a conformidad la actividades 

iniciales de identificación y análisis. 

El listado de riesgos y su evaluación se encuentra identificado y 

desarrollado en el Mapa de riesgo empresarial, en lo pertinente al proceso de 

gestión de la recreación – Centro recreacional y vacacional ‘Maziruma’; por último, 

en la etapa de control y monitoreo, según la información consignada en la 

encuesta, existe una marcada debilidad, el encuestado desconoce acciones de 

control y monitoreo, registra además debilidades en el seguimiento al tratamiento 

de los riesgos identificados y, aun cuando reconoce la existencia de una matriz de 

riesgo, demerita su adecuada gestión. 

Es entonces frente a estos resultados en materia de gestión del riesgo 

empresarial y financieros y los datos registrados en lo pertinente al modelo de 
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Cultura Organizacional identificado en el Centro recreacional y vacacional 

‘Maziruma’, que los autores del presente trabajo de investigación, exponen unos 

lineamientos que registran una serie de acciones que podría implementar la 

Corporación en estudio, con el fin de fortalecer su marco de Gestión de riesgos 

financieros y administrativos, apoyados en las variables particulares de cultura 

organizacional del personal que labora en este centro recreativo. 

 
Recomendaciones 

Los puntos débiles identificados en el trabajo de investigación, con respecto a las 

variables Cultura organizacional y Riesgos financieros, así como en desarrollo del 

objetivo propositivo de este trabajo, permite mencionar las siguientes 

recomendaciones: 

 Sobre la Cultura organizacional, la alta dirección podría considerar la 

necesidad de desarrollo de una campaña agresiva por sus canales 

virtuales que retome el tema de lo que es y persigue el Centro (divulgación 

e interiorización de la Misión y la Visión, los valores corporativos, la 

política de gestión integral y la identidad corporativa, permitiendo que el 

empleado conozca y reconozca la cultura de la organización donde se 

desempeña. 

 Educar en direccionamiento estratégico a los niveles de la 

organización, que el contenido ‘baje’ del nivel directivo al operativo, que el 

empleado interiorice los temas estratégicos, conozca las perspectivas 

contenidas hasta definir sus objetivos estratégicos. 

 Trabajar con el personal del centro, la implementación de una cultura 

innovadora que genere y soporte ventaja competitiva en la organización, a 

través de la aplicación de un estudio de mercado interno que muestre al 

empleado apertura mental a procesos innovadores, el concepto de 

innovación permanente incluido en el direccionamiento de la empresa y en 

la gestión mental y el accionar de los empleados; de esta manera, 

implementar internamente la gestión de la   
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Anexo A. Matriz de validación del instrumento. 

 
Título: CULTURA ORGANIZACIONAL Y RIESGO FINANCIERO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURISTICOS 

Objetivo 
Específico:1 

Caracterizar las dimensiones de cultura organizacional presentes en las empresas prestadoras de servicios turísticos.  
 

Variable: CULTURA ORGANIZACIONAL 

Dimensión:  Dimensiones Culturales 

Indicador 
Ítems a calificar bajo el siguiente 

parámetro 
 

PARAMETRO DE CALIFICACIÓN 

Acuerdo Mediana

mente de 

acuerdo 

Medianame

nte en 

desacuerdo 

Desacuerdo 

A B C D 
 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

 
 
 
Distancia del Poder (PDI) 
Brecha existente entre los diferentes 
niveles jerárquicos dentro de la 
organización 
 

 
 

P 

 
 

NP 

 
 

P 

 
 

NP 

 
 

P 

 
 

NP 

 
 

P 

 
 

NP 

 
 

A 

 
 

NA 

 
 

A 

 
 

NA 

Está de acuerdo con dar a conocer sus 
opiniones aunque difieran respecto de las de 
su superior 

            

Su superior toma en cuenta sus opiniones y 
puntos de Vista 

            

Lleva una relación de amistad con su superior             

 
Individualismo versus colectivismo 
(IDV) 

Mide la importancia de los logros y 
necesidades personales frente a las 
necesidades del grupo 

El trabajo en equipo arroja mejores resultados             

Existe colaboración entre sus compañeros de 
trabajo 
 

            

Respeta las opiniones de los demás cuando 
se refieren al trabajo que realiza 

            

 
Masculinidad versus feminidad 
(MAS) 

Relación entre los roles masculino y 
femenino, y el nivel de competitividad 
entre los individuos. 

Los trabajos pueden ser desempeñado igual 
por hombres, o bien, por mujeres 

            

Le interesa el bienestar de sus compañeros 
(subordinados, superiores) 

            

La alta  remuneración salarial puede 
compensar extenuantes horas de trabajo a 
costa del sacrificio mí tiempo familiar. 
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Indicador 
Ítems a calificar bajo el siguiente 

parámetro 
 

PARAMETRO DE CALIFICACIÓN 

Acuerdo Mediana

mente de 

acuerdo 

Medianame

nte en 

desacuerdo 

Desacuer

do 

A B C D 
 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

 
 
 
Evasión de la incertidumbre (UAI) 

Grado de aceptación de la indefinición, 
así como su capacidad de ser flexibles 
delante de los cambios. 
 

 
 

P 

 
 

NP 

 
 

P 

 
 

NP 

 
 

P 

 
 

NP 

 
 

P 

 
 

NP 

 
 

A 

 
 

NA 

 
 

A 

 
 

NA 

La empresa está preparada para responder a 
hechos adversos 

            

Cuándo se presentan situaciones contrarias a 
lo acostumbrado, se despiertan en los 
empleados sentimientos de prevención 

            

En la empresa se considera importante 
planear el trabajo basados en cronogramas 

            

 
Orientación a Largo plazo versus 
orientación a Corto plazo. 

Esta dimensión mide la importancia 
relativa entre los objetivos a largo y 
corto plazo 

Según los resultados de la empresa, 
considera que todo tiempo pasado fue mejor 

            

Las buenas prácticas en planeación de la 
Visión empresarial se plantean a largo plazo 

            

A futuro se espera que el Centro crezca, 
convirtiéndose en un referente turístico 
preferido por extranjeros y nativos 

            

OBSERVACIONES  

ADICIONALES: 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR FECHA 
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Título: CULTURA ORGANIZACIONAL Y RIESGO FINANCIERO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURISTICOS 

Objetivo 
Específico:2 

Examinar los Estilos de Liderazgo implementados en las empresas prestadoras de servicios turísticos. 

Variable: CULTURA ORGANIZACIONAL 

Dimensión:  Estilos de Liderazgo 

Indicador 
Ítems a calificar bajo el siguiente parámetro 

 
PARAMETRO DE CALIFICACIÓN 

Acuerdo Mediana

mente de 

acuerdo 

Medianame

nte en 

desacuerdo 

Desacuer

do 

A B C D 
 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

Coercitivo 

Jefe impositivo de carácter 
extremadamente vertical, intransigente, 
que  impone sus medidas sin permitir 
cuestionamientos. 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

Impongo a mis colaboradores mi forma de 
trabajar para el desarrollo de sus funciones, 
decidiendo  que se hace 

            

Presiona para incrementar la productividad             

Soy reacio a consentir a mis colaboradores la 
toma de decisiones sin mi estricta revisión 

            

Orientativo 
Líder que se articula con la visión de la 
organización y se preocupa por que 
todo el personal la interiorice y entienda 
su aporte a la consecución de la misma. 

Ejerce orientación  al desempeño de las 
funciones de sus subalternos, asegurándose de 
que ejecutan sus labores de la forma correcta 

            

Motivo al equipo a cargo para que se capacite 
de forma permanente 

            

Solicita a la Alta Gerencia diversas ofertas de 
capacitación para sus subalternos 

            

Afiliativo 

Líder que se involucra con su personal, 
creando lazos estrechos, comparte 
regularmente y se compenetra con su 
equipo, hasta conocer sus necesidades 
y buscar satisfacerlas. 

Promueve una relación afectuosa entre sus 
subalternos 

            

Establece canales directos de comunicación 
para con su equipo de trabajo, evitando 
antesalas 

            

Su equipo de trabajo  y usted son una familia; 
están para ayudarse entre todos 
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Indicador Ítems a calificar bajo el siguiente parámetro 
 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

Democrático 

Líder que involucra al 
empleado en la toma de 
decisiones, escucha sus  ideas 
y le permite tomar decisiones 
activas en el futuro de la 
empresa. 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

Escucha a los miembros de su equipo, permitiendo 
aporten, opinen e innoven con sus ideas 

            

Permite que sus colaboradores recurran a su propia 
capacidad de juicio ante los impases que se presenten 
en el desempeño de sus funciones, sin cuestionar los 
resultados 

            

Cuándo en el grupo surgen conflictos escucha a todas 
las partes para buscar soluciones en conjunto 

            

Ejemplar 
Líder que se muestra exigente 
pero desconfiado de las 
potencialidades de su personal 
al punto de preferir hacer él 
mismo el trabajo de su equipo. 

Establece un estándar de desempeño por encima de lo 
normal con el fin de que los resultados obtenidos 
cumplan a cabalidad con las metas propuestas 

            

Estimula a los colaboradores a generar un mayor 
rendimiento con el fin de incrementar la productividad 

            

En cualquier circunstancia “aplica lo que predice” 
buscando  exponer siempre  una conducta integra e 
intachable 

            

Formativo 

Líder que surge como mentor 
de su personal a cargo, lo 
instruye, toma de la mano y lo 
encamina a la mejora de sus 
funciones. 

Se asegura, de que su  equipo de trabajo identifique 
como el óptimo desempeño de su labor aporta al 
cumplimento de la misión de la empresa 

            

Acompaña  a su equipo de trabajo a aplicar planes de 
formación académica  con el fin de ver realizadas sus 
metas de desarrollo profesional 

            

Estudia los resultados del feedback de desempeño 
aplicado a sus colaboradores con el fin de buscar 
soluciones ante debilidades detectadas, en búsqueda de 
la mejora permanente 

            

OBSERVACIONES  

ADICIONALES: 

 

 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR FECHA 
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Título: CULTURA ORGANIZACIONAL Y RIESGO FINANCIERO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURISTICOS 

Objetivo 
Específico: 

3 y 4 

Identificar los Tipos de Riesgos Financieros y analizar el sistema de administración de riesgos en las empresas prestadoras de 
servicios turísticos.  

Variable: RIESGO FINANCIERO 

Dimensión:  Tipos de Riesgos Financieros y Sistema de Administración de Riesgos 

Indicador: 
Ítems a calificar bajo el siguiente parámetro 

 
SI NO 

 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

 
 
Riesgos de Mercado 
Tiene que ver con fluctuaciones de las 
inversiones en bolsa de valores; 
también hacen parte de éste las 
fluctuaciones de precios de insumos y 
productos, la tasa de cambio y las tasas 
de interés. 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

¿En el centro recreacional Maziruma existen 
inversiones que coticen en bolsa? 

            

¿El centro recreacional Maziruma identifica los 
tipos de riesgo de mercado al que está 
expuesto? 

            

¿En la medición de cada tipo de riesgo de 
mercado el centro recreacional emplea un 
software que cuente con las técnicas 
apropiadas de acuerdo con la complejidad de 
los activos financieros que maneja? 

            

Riesgos de Crédito 

Probabilidad de que los clientes y las 
partes a las cuales se les ha prestado 
dinero, o con las cuales se ha invertido, 
fallen en el pago. 

¿En este centro recreacional existen políticas 
para otorgar crédito a sus clientes? 

            

¿Este centro recreacional ha adquirido  
préstamos en moneda extranjera? 

            

¿Existe un proceso de aprobación de crédito 
establecido en el centro recreacional para sus 
usuarios? 

            

Riesgos de Liquidez 

Imposibilidad de transformar en efectivo 
un activo o portafolio o tener que pagar 
tasas de descuento inusuales y 
diferentes a las del mercado para 
cumplir con obligaciones contractuales. 

¿Han tomado préstamos con tasa de interés 
inusual y diferente a la del mercado, para 
cumplir con sus obligaciones contractuales? 

            

¿En este centro recreacional se han presentado 
problemas de liquidez? 

            

¿Se ha presentado la situación de tener que 
vender activos para poder financiar la operación 
del Centro? 
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Indicador: 
Ítems a calificar bajo el siguiente 

parámetro 
 

SI NO 
 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

Análisis de Factores internos  
y externos 
Identificar las variables existentes 
dentro y fuera de la organización,  que 
de alguna forma genere hechos 
riesgosos para el giro normal del 
negocio. 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

¿El centro recreacional cuenta con 
mecanismos que permitan monitorear el 
ambiente interno y externo? 

            

¿El centro recreacional tiene establecidos 
objetivos financieros claros? 

            

¿En el centro recreacional se han 
determinado las amenazas y oportunidades 
que afectan el logro de los objetivos 
financieros? 

            

Identificación y análisis de los 
riesgos financieros 

Determinación de los posibles eventos 
que con su materialización puedan 
impactar los objetivos de la empresa; 
caracterizando esos eventos, es decir, 
cómo, por qué, dónde y cuándo 
sucederían. 

¿Se ha tenido en cuenta el análisis de la 
información financiera para la identificación 
de sus Riesgos? 

            

¿El centro recreacional tiene identificados los 
Riesgos Financieros que lo afectan? 

            

¿Estos Riesgos financieros tienen detectados 
las causas que los originan? 

            

Listado de riesgos y su evaluación 

Establecer que tan representativos son 
para la organización los riesgos 
identificados. Estableciendo  
probabilidad de ocurrencia e impacto o 
potencial de pérdida. 

¿Las posibles consecuencias que pueden 
ocurrir si se materializan los riesgos 
financieros están identificadas? 

            

¿El centro recreacional tiene establecido 
mecanismos que permitan valorar el nivel del 
riesgo teniendo en cuenta su impacto de  
ocurrencia? 

            

¿El centro recreacional tiene documentado el 
tratamiento a seguir frente a los riesgos 
identificados? 
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Indicador: 
Ítems a calificar bajo el siguiente 

parámetro 
 

SI NO 
 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

Control y Monitoreo 

Seguimiento al estado de los mismos, 
al progreso de los planes de acción 
establecidos y al avance y efectividad 
del proceso de administración de 
riesgos en toda la organización. 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

¿Las actividades de control y monitoreo de 
los riesgos financieros identificados por el 
centro recreacional están documentadas? 

            

¿Se le hace seguimiento estricto al 
tratamiento de los riesgos identificados? 

            

¿La matriz de riesgos del centro recreacional 
permite la definición de una adecuada 
administración de los riesgos financieros? 

            

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR FECHA 
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        HOJA DE JUICIO DE LOS EXPERTOS 
 

1. Las Preguntas concuerdan con los Objetivos 
 
SI                                            NO 
 
OBSERVACIONES 

 

 

 

2. Las preguntas miden las Dimensiones, Subdimensiones e 
indicadores? 

 
SI                                            NO 
 

OBSERVACIONES 

 

 

 

3. Las preguntas miden las Variables? 
 
SI                                            NO       
 
OBSERVACIONES 

 

 

 

4. La Redacción es adecuada? 
 
SI                                            NO       
 
OBSERVACIONES 

 

 

El Instrumento es Validado 
 

Validado No Validado 

  

 

Firma del 
Validador: 

 
 

Fecha  
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Anexo B. Instrumento de Recolección de información, definitivos. 
 

CUESTIONARIOS PARA VALORAR 
LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La Cultura Organizacional se entiende como el conjunto de principios y valores que forman 
el sentir de las personas que desempeñan todo tipo de labores dentro de una Organización; 
es la respuesta de las personas, frente a diversos parámetros establecidos por la gerencia, 
pero que se ven influenciados por aspectos individuales y propios de cada sujeto, tales como 
costumbres, principios familiares, entorno social, formación académica, entre otros, 
considerando además sus expectativas frente a su futuro laboral hasta formar una identidad 
propia que provee a la organización de un carácter particular. 
 
¡Ayúdenos a identificar Mejoras! 
 
 

Preguntas de Reconocimiento Inicial 

 

Edad: _____        Sexo: M____ F____ 

Lugar de Nacimiento: ______________________ 

Religión: a) Católico____ b) Cristiano Evangelista ____ c) Bautista____  

d) Mormón _____ e) Testigo de Jehová_____  

f) Otros  (especificar) ________________________ 

Máximo Nivel Educativo: a) Primaria___  b) Secundaria___  c) Universitario ___   

d) Especialista___   e) Maestría___ f) Doctorado____ 

Usted es Empleado en qué nivel: 

a)  Gerencial___     b) Supervisor ___     c) Apoyo Administrativo____      e) Operativo___ 

 

Nombre su puesto de Trabajo:   __________________________ 
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Empleados  - Centro Recreativo y Vacacional Maziruma 
 
Para valorar la Cultura Organizacional de su empresa, responda al presente cuestionario del 
siguiente modo: 

 
A: De acuerdo    B: Medianamente de acuerdo    
C: Medianamente en Desacuerdo    D: En Desacuerdo 
 

Cuestionario                                                                       A    B     C    D 

1 Está de acuerdo con dar a conocer sus opiniones aunque difieran respecto de 
las de su superior 

    

2 Su superior toma en cuenta sus opiniones y puntos de Vista     

3 Lleva una relación de amistad con su superior     

4 El trabajo en equipo arroja mejores resultados     

5 Existe colaboración entre sus compañeros de trabajo     

6 Respeta las opiniones de los demás cuando se refieren al trabajo que realiza     

7 Los trabajos pueden ser desempeñado igual por hombres, o bien, por 
mujeres 

    

8 Le interesa el bienestar de sus compañeros (subordinados, superiores)     

9 La alta  remuneración salarial puede compensar extenuantes horas de trabajo 
a costa del sacrificio mí tiempo familiar. 

    

10 La empresa está preparada para responder a hechos adversos     

11 Cuándo se presentan situaciones contrarias a lo acostumbrado, se despiertan 
en los empleados sentimientos de prevención 

    

12 En la empresa se considera importante planear el trabajo basados en 
cronogramas 

    

13 Según los resultados de la empresa, considera que todo tiempo pasado fue 
mejor 

    

14 Las buenas prácticas en planeación de la Visión empresarial se plantean a 
largo plazo 

    

15 A futuro se espera que el Centro crezca, convirtiéndose en un referente 
turístico preferido por extranjeros y nativos 
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Empleados  - Centro Recreativo y Vacacional Maziruma 

El Estilo de Liderazgo enmarca un conjunto de rasgos, habilidades y comportamientos 
propios del actuar del líder y obedece a criterios previamente concebidos que influyen en su 
actuar y logran moldear la condición general del personal a su cargo. 
 
¡Ayúdenos a identificar Mejoras! 
Las afirmaciones que encontrará a continuación describen algunos aspectos del 
comportamiento de “ UN JEFE”; es preciso responda a cada interrogante de la forma más 
cercana a cómo se comporta en su rol de “JEFE” frente al  personal que tiene  a cargo. 
 
Señale con una X aquella de las  cuatro (4) alternativas que represente más su 
comportamiento, así:   

A: De acuerdo    B: Medianamente de acuerdo    
C: Medianamente en Desacuerdo    D: En Desacuerdo 
 
         
      Cuestionario                                                  A    B    C   D     
1 Impongo a mis colaboradores mi forma de trabajar para el desarrollo de sus 

funciones, decidiendo  que se hace 
    

2 Presiona para incrementar la productividad     

3 Soy reacio a consentir a mis colaboradores la toma de decisiones sin mi estricta 
revisión 

    

4  4 Ejerce orientación  al desempeño de las funciones de sus subalternos, 
asegurándose de que ejecutan sus labores de la forma correcta 

    

5 Motivo al equipo a cargo para que se capacite de forma permanente     

6 Solicita a la Alta Gerencia diversas ofertas de capacitación para sus 
subalternos 

    

7 Promueve una relación afectuosa entre sus subalternos     

8 Establece canales directos de comunicación para con su equipo de trabajo, 
evitando antesalas 

    

9 Su equipo de trabajo  y usted son una familia; están para ayudarse entre todos     

10 Escucha a los miembros de su equipo, permitiendo aporten, opinen e innoven 
con sus ideas 

    

11 Permite que sus colaboradores recurran a su propia capacidad de juicio ante 
los impases que se presenten en el desempeño de sus funciones, sin 
cuestionar los resultados 

    

12 Cuándo en el grupo surgen conflictos escucha a todas las partes para buscar 
soluciones en conjunto 

    

3 13 Establece un estándar de desempeño por encima de lo normal con el fin de que 
los resultados obtenidos cumplan a cabalidad con las metas propuestas 

    

14 Estimula a los colaboradores a generar un mayor rendimiento con el fin de 
incrementar la productividad 

    

15 En cualquier circunstancia “aplica lo que predice” buscando  exponer siempre  
una conducta integra e intachable 

    

16 Se asegura, de que su  equipo de trabajo identifique como el óptimo 
desempeño de su labor aporta al cumplimento de la misión de la empresa 

    

17 Acompaña  a su equipo de trabajo a aplicar planes de formación académica  
con el fin de ver realizadas sus metas de desarrollo profesional 

    

18 Estudia los resultados del feedback de desempeño aplicado a sus 
colaboradores con el fin de buscar soluciones ante debilidades detectadas, en 
búsqueda de la mejora permanente 
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CUESTIONARIOS PARA VALORAR LOS RIESGOS FINANCIEROS 

Los Riesgos Financieros son definidos por la autora Rubí consuelo Mejía Quijano, como 

aquellos que impactan la rentabilidad, ingresos y nivel de inversión, pueden provenir no sólo 

por decisiones de la empresa, sino por condiciones del mercado, ellos son: Riesgo de 

mercado, Riesgo de liquidez y Riesgo de crédito. 

¡Ayúdenos a identificar Mejoras! 
 
 
Para valorar los Riesgos Financieros de su empresa, responda al presente cuestionario del 
siguiente modo:    Sí      No 
Marcando una x en la casilla correspondiente 
 
    Cuestionario                                          Sí   No  

1 ¿En el centro recreacional Maziruma existen inversiones que coticen en bolsa?   

2 ¿El centro recreacional Maziruma identifica los tipos de riesgo de mercado al que está 
expuesto? 

  

3 3 ¿En la medición de cada tipo de riesgo de mercado el centro recreacional emplea 
software que cuente con las técnicas apropiadas de acuerdo con la complejidad de los 
activos financieros que maneja? 

  

4 ¿En este centro recreacional existen políticas para otorgar crédito a sus clientes?   

5 ¿Este centro recreacional ha adquirido  préstamos en moneda extranjera?   

6 ¿Existe un proceso de aprobación de crédito establecido en el Centro Recreacional 
para sus usuarios? 

  

7 ¿Han tomado préstamos con tasa de interés inusual y diferente a la del mercado, para 
cumplir con sus obligaciones contractuales? 

  

8 ¿En este centro recreacional se han presentado problemas de liquidez?   

9 ¿Se ha presentado la situación de tener que vender activos para poder financiar la 
operación del Centro? 

  

10 ¿El centro recreacional cuenta con mecanismos que permitan monitorear el ambiente 
externo? 

  

11 ¿El centro recreacional tiene establecidos objetivos financieros claros?   

12 ¿En el centro recreacional se han determinado las amenazas y oportunidades que 
afectan el logro de los objetivos financieros? 

  

13 ¿Se ha tenido en cuenta el análisis de la información financiera para la identificación 
de sus Riesgos? 

  

14 ¿El centro recreacional tiene identificados los Riesgos Financieros que lo afectan?   

15 ¿Estos Riesgos financieros tienen detectados las causas que los originan?   

16 ¿Las posibles consecuencias que pueden ocurrir si se materializan los riesgos 
financieros están identificadas? 

  

17 ¿El centro recreacional tiene establecido mecanismos que permitan valorar el nivel del 
riesgo teniendo en cuenta su impacto y la probabilidad de su ocurrencia? 

  

18 ¿El centro recreacional tiene documentado el tratamiento a seguir frente a los riesgos 
identificados? 

  

19 ¿Las actividades de control y monitoreo de los riesgos financieros identificados por el 
centro recreacional están documentadas? 

  

20 ¿Se le hace seguimiento estricto al tratamiento de los riesgos identificados?   

21 ¿La matriz de riesgos del centro recreacional permite la definición de una adecuada 
administración de los riesgos financieros? 
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Anexo D. Cálculo Alfa de Cronbach  
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Anexo E. Cálculos Estadísticos 
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ANEXO F. DOCUMENTOS COMFAGUAJIRA 
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