
1 
 

 CULTURA ORGANIZACIONAL RESPECTO A LA TOMA DE DECIS IONES EN 

EL MINIMARKET CEBU QUILICHAO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ IGNACIO RIVERA SOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS. 

PROGRAMA DE  ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2011



2 
 

CULTURA ORGANIZACIONAL RESPECTO A LA TOMA DE DECISI ONES EN 

EL MINIMARKET CEBU QUILICHAO.  

 

 

 

 

 

JOSE IGNACIO RIVERA SOTO 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al Título de: 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

 

 

Directora: 

ANGELA BELTRAN 

Mercadologa y MBA en Administración 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS. 

PROGRAMA DE  ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2011



3 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN: 

 

 

El presente trabajo de grado fue 

aprobado por el director de trabajos 

de grado de la  carrera de 

administración de empresas, por el 

director de trabajo de grado y 

jurados del mismo. 

 

 

 

 

Norberto Arciniega 

                                        Jurado. 

 

 

 

Nora Baracaldo 

                                        Jurado. 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, junio de 2011 

 



4 
 

 

 

 

 

 

La realización y culminación de este trabajo esta dedicado al ser mas grande y 

bondadoso sobre el universo dios quien fue mi guía y apoyo en todo este proceso, 

a mis padres que fueron los que con todo su esfuerzo hicieron posible que el 

sueño de ser profesional para su hijo fuera un hecho y no se quedara solo en eso 

sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Doy gracias a todas las personas como maría Audrey Soto, José Ignacio rivera 

Díaz, Ángela Beltrán, a Dios que contribuyeron al cumplimiento de este primer 

propósito de un proyecto de vida a largo plazo que tiene muchos por cumplir, a la 

institución universitaria Autónoma De Occidente  que forjo durante estos 5 años a 

un profesional competente y capas de desenvolverse en un mundo como el de 

estos días y a la compañía MINIMARKET CEBU QUILICHAO por darme la 

oportunidad de utilizarla como medio para la realización de esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CONTENIDO 

 

                                                                                                                     Pág. 

                                                                                                                         

INTRODUCCIÓN                                                                                       11 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA                                                    14 

1.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA                                               14

  

2. OBJETIVOS                                                                                          15 

2.1 OBJETIVO GENERAL         15 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                              15 

 

3. ANTECEDENTES                                                                               16 

 

4. JUSTIFICACIÓN         21 

                                             

5. MARCO DE REFERENCIA        23 

5.1 MARCO TEÓRICO         23 

5.1.1 Cultura organizacional.        23 

5.1.2 Toma de decisiones.        28 

 

6. METODOLOGÍA         42 

6.1 TIPO DE ESTUDIO         42 

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO                                                               43 

 

7. DESARROLLO OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN    46 

7.1 PERCEPCIONES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL POR PARTE  

DEL LOS EMPLEADOS DEL MINIMARKET CEBU QUILICHAO  46 



7 
 

7.2 DECISIONES ESTRATÉGICAS  Y EL  PROCESO CON EL QUE SE  

TOMAN EN EL MINIMARKET CEBU QUILICHAO    72 

7.3 INCERTIDUMBRE Y LA INFLUENCIA QUE EJERCE EN EL  

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EFECTIVAS  

PARA EL MINIMARKET CEBÚ QUILICHAO.     82 

7.4 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL TOMADAS EN CUENTA EN EL PROCESO DE  

TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS DEL MINIMARKET CEBÚ 

 QUILICHAO.          90 

 

8. CONCLUSIONES                 98 

 

9. RECOMENDACIONES               100 

 
10. BIBLIOGRAFÍA                                                                                         101                                                        

 

ANEXOS                  105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE DIAGRAMAS 

 

Pág.  

 

Organigrama 1.  Organigrama MINIMARKET CEBU QUILICHAO   18 

 

Organigrama  2.  Proceso de transformación de materia prima en productos 

o servicios.           54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 

 

Tabla 1.  Modelo de toma de decisiones MINIMARKET CEBU QUILICHAO 

 comparado con el modelo racional.       81 

 

Tabla 2 : Formato de análisis de las características de la cultura Organizacional 

frente al proceso de tomas de decisiones en el MINIMARKET CEBU  

QUILICHAO.           92 

 

Tabla No.3  Cultura uniforme y su importancia dentro del proceso de toma  

de decisiones del MINIMARKET CEBU QUILICHAO.     93 

 

Tabla 4. Valores centrales y su importancia dentro del proceso de toma  

de decisiones del MINIMARKET CEBU QUILICHAO.     94 

 

Tabla 5:  Orientación al equipo y su importancia dentro del proceso de toma  

de decisiones del MINIMARKET CEBU QUILICHAO.     95 

 

Tabla 6: Cultura de alta gerencia y su importancia dentro del proceso de toma  

de decisiones del MINIMARKET CEBU QUILICHAO.     96 

 

Tabla 7: Tolerancia al riesgo y su importancia dentro del proceso de toma  

de decisiones del MINIMARKET CEBU QUILICHAO.     97 

 

 

 

 



10 
 

RESUMEN 

 

 

Los individuos en las organizaciones todo el tiempo toman decisiones sobre 

situaciones a resolver, sea esta un problema u oportunidad que se este 

presentando que permita mantener un direccionamiento definido al cual aporten 

todos a formarlo y manejarlo, debido a que las decisiones no son un terreno 

exclusivo de los gerentes. Los empleados también toman decisiones que afectan 

su trabajo y la organización para la que trabajan, por esto es que en los últimos 

años han estado facultando a sus empleados en cuanto a darles autoridad para 

tomar decisiones relacionadas con sus puestos de trabajo1, teniendo como 

influencia clave la cultura organizacional que determine el comportamiento de 

estos en el momento de decidir que hacer ante situaciones o retos que se le estén 

presentando para mejorar la organización a la cual prestan sus servicios. 

 

Por lo anterior en el MINIMARKET CEBÚ QUILICHAO, se realizó esta investigación 

acorde a una metodología definida y un marco teórico con una validez reconocida 

donde se analizó la importancia que tiene para el proceso de toma de decisiones 

de esta compañía el manejo de una cultura organizacional definida. partiendo de 

un estudio que permitió saber como percibe la cultura los empleados dentro de 

esta organización que permitió crear un patrón de comportamiento frente al 

entorno que estos están expuestos y como se desenvuelven en el, identificar el 

proceso para llegar a tomar una decisión que manejan dentro de la compañía para 

tomar sus acciones estratégicas partiendo de la identificación del paso a paso, las 

características de la cultura organizacional y las herramientas de disminución del 

margen de error e incertidumbre  en el que se fundamentan para tomar decisiones 

y obtener resultados acertados que beneficien toda la organización.    

                                                 
1
 ROBBINS .Stephen P. comportamiento organizacional. 8 edición. México: Prentice hall. año 1999.pag. 558. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo tiene como fin evidenciar la influencia de la cultura 

organizacional en la toma de decisiones en el MINIMARKET CEBU QUILICHAO, 

ubicada en el municipio de Santander de Quilichao en el norte del departamento 

del Cauca, llegando con éxito a unos resultados claros y concretos. 

 

Donde se busca y analiza la información recabada en un trabajo de campo muy 

minucioso y efectivo introduciéndose en el ambiente de la compañía para saber 

como es y cómo funciona internamente haciendo uso de unas herramientas de 

recolección de datos de investigación documental y exploratoria, logrando una  

identificación, toma, análisis de información relevante para el estudio  realizado. 

 

Porque la empresa actualmente no posee un diagnostico claro sobre el 

funcionamiento en cuanto a la toma de decisiones de esta misma y la influencia de 

su cultura organizacional, ni tampoco como esta se refleja en la forma de operar 

dentro de la compañía. Algunas veces se presentan dificultades para los dirigentes 

de esta organización en cuanto al manejo de la Cultura organizacional, por lo cual 

se percibe la necesidad conocer el concepto de cultura y el concepto de toma de 

decisiones para poder tener un mejor control sobre el funcionamiento de esta 

contribuyendo a un mejoramiento tanto económico como  social. 

 

La empresa en su calidad de PYME creciente quiere mejorar su gestión enfocada 

al cumplimiento de sus estrategias organizacionales lo cual se vería reflejado en 

un afianzamiento de su  posición en su mercado objetivo permitiéndole a esta 

convertirse en una compañía altamente competitiva en sector de cárnicos a nivel 

local como regional, sin embargo no se ha realizado una investigación a 
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profundidad para determinar cuáles son los núcleos internos de importancia en la 

cultura organizacional como impulsor de la toma de decisiones. 

 

Los cambios que han sucedido desde el año pasado en las esferas económica, 

social, cultural y de mercado, incluida la empresa conllevan a que todas las 

organizaciones se vean obligadas a manejar información de su cultura 

organizacional como una notable transformación en la que la se puedan basar sus 

oportunidades la cual no es manejada de una forma clara por la empresa que 

hace más difícil para los directivos tomar decisiones sin afectar a las personas que 

dependen laboralmente de esta.  

 

Por otra parte en el proceso de toma de decisiones no siempre se dispone en el 

momento preciso de toda la información requerida y mientras más compleja sea la 

decisión, más difícil resultará conocer todas las alternativas. Además, aunque 

quien toma la decisión trate de ser objetivo no siempre es posible lograrlo, por esta 

razón se necesita conocer durante los seis meses que dura la investigación y por 

medio de la utilización de herramientas como entrevistas en forma completa y 

estrictamente racional, saber cuales son las características principales de la 

cultura organizacional que influyen en la toma de decisiones para que la empresa 

tenga un correcto funcionamiento interno y externo. 

 

Ya que para la empresa es importante ver y conocer el entorno en el que se 

desenvuelve y en que características se basan y el grado de importancia que 

estas tienen para los directivos al momento de tomar decisiones sobre el rumbo de 

esta. por lo que este estudio tiene como objetivo analizar la gestión estratégica de 

la organización y la cultura organizacional que influye en la toma de decisiones 

para un correcto funcionamiento de esta, y así poder visualizar si en la toma de 

decisiones se tiene en cuenta los empleados, es decir poder ver si hay un manejo 

de una cultura organizacional participativa o si por el contrario la toma de 
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decisiones es exclusivamente del gerente de la compañía es decir si se maneja 

una cultura organizacional de poder donde no se toman a los empleados como 

parte importante para la toma de decisiones que afectan el horizonte de la 

compañía. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo la cultura organizacional impulsa la  toma de decisiones estratégicas de la 

empresa MINIMARKET CEBU QUILICHAO en la ciudad de Santander de 

Quilichao? 

 

 

1.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

- ¿Dentro del MIMIMARKET, cómo se toman las decisiones que guían la 

consecución de resultados favorables para esta? 

 

- ¿Cuáles son las características de la cultura organizacional en las que se 

basan la toma de decisiones por parte del MINIMARKET? 

 
- ¿Cómo se disminuye la incertidumbre por parte de la organización en la toma 

de decisiones? 

 
- ¿Qué factores de la cultura organizacional intervienen en el comportamiento 

de los empleados del MINIMARKET?  
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar y analizar los procesos de toma de decisiones estratégicas ejecutados  

por los directivos y empleados del MINIMARKET CEBU QUILICHAO, para 

encontrar la influencia de la cultura organizacional en las actividades que se 

consideran importantes para el buen desempeño de la empresa. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Conocer cómo se percibe la cultura organizacional por parte del los 

empleados del MINIMARKET. 

 

� Conocer cómo se toman las decisiones estratégicas  y cuál es el proceso que 

se sigue para tomarlas. 

 

� Identificar las formas que utilizan los empleados y directivos para disminuir la 

incertidumbre en el proceso de toma de decisiones estratégicas y qué tan 

efectivas son consideradas. 

 

� Analizar cuáles son las características de la cultura Organizacional que son 

tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisiones estratégicas. 
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3. ANTECEDENTES 

  

 

ANTECEDENTES ORGANIZACIONALES: 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: 

 

MISION: 

Somos una organización especializada en la satisfacción de las necesidades de 

alimentación con base en un producto superior y de alto valor nutritivo, como la 

carne. Nuestro desempeño diario y desarrollo se fundamenta en valores humanos 

y empresariales, donde predominan la honestidad, la confianza, y la lealtad, 

procurando siempre ser lideres en nuestro ramo en todos sus aspectos, 

especialmente en términos de calidad de productos, buen servicio, innovación y 

rentabilidad. 

 

VISION: 

EN EL 2020 MINIMARKET CEBU QUILICHAO quiere llegar a ser el mejor y mas 

eficiente organización de la industria de carnes en Santander de quilichao y en 

toda la región, implementando estrategias que nos permitan enfrentar de una 

manera ágil nuevos mercados, ya sean nacionales e internacionales, con el fin de 

cumplir efectivamente con los objetivos planteados. 

 

VALORES: 

La empresa MINIMARKET CEBU QUILICHAO tiene todo su equipo humano 

comprometido y bajo un sinnúmero de valores que enriquecen su labor en la 

compañía y por ende una excelente atención al cliente y proveedores, basados en 

los siguientes valores: 

1. calidad 

2. Servicio. 



17 
 

3. Ética. 

4. Honestidad. 

5. Cooperación. 

6. Responsabilidad. 

7. Amor. 

8. Compromiso. 

9. Lealtad. 

10. Sentido de pertenencia. 

11. Comunicación. 

 

MINIMARKET CEBU QUILICHAO es una empresa unipersonal compuesta por 19 

empleados, la cual esta representada y dirigida por el gerente y el administrador. 

 

Básicamente el gerente general vela por el cumplimiento de los gastos operativos 

y administrativos presupuestados por la compañía. 

 

En el establecimiento comercial el responsable es el administrador quien rinde 

cuentas al gerente general. Bajo el mando del administrador están los asesores de 

ventas y los auxiliares para el manejo operativo de la sección. 

 

EN LA EMPRESA SU ESTRUCTURA BÁSICA ES:  

 

Administrador quien se encarga de la documentación para su respectivo trámite 

contable. Este realiza las compras y es también responsable de la gestión de 

atención al cliente, la venta, los procesos que agregan valor e higiene a la 

compañía. 
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Cuenta con 10 asesores de ventas que se encargan de la venta directa y la 

exhibición, 7 auxiliares operativos trabajan en el proceso y surtido de las neveras 

de carnes de res, cerdo y vísceras.2 

 

Organigrama 1.  Organigrama MINIMARKET CEBU QUILICHAO: 

 

 

 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES REALIZADAS: 

 

Realizando una investigación de carácter académica se han podido encontrar una 

serie de estudios que tienen relación con el tema objeto de investigación en este 

trabajo de grado. Algunos de estos son: 

 

Cultura organizacional y la toma de decisiones. Caso para empresas pymes de 

Cali desarrollada por Juan Carlos Aguilar. Universidad autónoma de occidente, en 

la cual se realiza una” investigación en 5 PYMES de la Ciudad de Cali, para tratar 

de determinar que elementos de la cultura organizacional influyen en la toma de 

decisiones y que modelo de toma de decisiones son aplicados de manera 

programada o no programada.  

 

                                                 
2
 SÁNCHEZ GONZALES José Germán. Sistema de control MINIMARKET CEBU QUILICHAO. 2008. Pág. 29-30. 
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Donde se tomaron 5 pymes de diferente sectores económicos con el fin de 

determinar similitudes o puntos de relación y si hay ausencia de programas o 

modelos que guíen la toma de decisiones.  

 

Después del tratamiento estadístico de los datos, se pudo determinar la gran 

influencia del fundador o jefe de la empresa en la toma de decisiones y como este 

proceso en algunos casos se enmarca dentro de una cultura del riesgo “miremos a 

ver que pasa” y esta decisión muchas veces no tiene en cuenta los valores 

organizacionales”.3 

 

Asuntos teóricos y metodológicos de la cultura organizacional realizados por 

Claudia Eugenia Torres y Jesús carrillo rodríguez en la cual se puede ver un 

análisis que estudia algunos elementos constitutivos de la Cultura Organizacional 

(CO), en el que se  reflexiona o se hacen evaluaciones sobre métodos relevantes 

para su estudio. Donde se Destaca y  sobresale la importancia de caracterizarla y 

medirla, que encuentra y radica en su impacto tanto en los resultados directos y la 

eficiencia de una organización, como en la salud, el entusiasmo, el compromiso y 

la flexibilidad de sus miembros. Advierte, finalmente, que la responsabilidad no 

termina con su medición, sino que exige complementariamente la dirección y el 

moldeamiento de acuerdo con las circunstancias del entorno donde se este 

evaluando que influya en la forma de dirección y gestión de una organización.4 

 

Análisis de la cultura organizacional en una empresa del sector servicios realizada 

por Melissa Susana Ruiz Sáenz y Angélica María Valero Acevedo donde dicen 

que La cultura corporativa es “La conciencia colectiva que se expresa en el 

                                                 
3
 AGUILAR Juan Carlos. cultura organizacional y toma de decisiones caso para empresas PYMES de Cali. Universidad autónoma de 

occidente.pag1. 

4
 TORRES Claudia Eugenia, RODRÍGUEZ CARRILLO Jesús. Asuntos teóricos  y metodológicos de la cultura organizacional. 3 de junio 

2009.pag 15.   
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sistema de significados compartidos por los miembros de la organización que los 

identifica y diferencia de otros institucionalizando y estandarizando sus conductas 

sociales. 

 

Tales significados y comportamientos son determinados por el concepto que el 

líder de la organización tiene sobre el hombre, la estructura, el sistema cultural y el 

clima de la organización así como por la interrelación y mutua influencia que existe 

entre estos. 

 

Es a partir de estos significados y comportamientos es que se busca realizar una 

descripción de cultura organizacional de una empresa del sector servicios. Sus 

operaciones diarias están conformada por subgrupos de trabajo liderados por 

diferentes personas cada cual son su propio estilo, lo que dificulta el manejo de 

personal y el direccionamiento para la consecución de objetivos comunes.5 

                                                 
5
 RUIZ SÁENZ melissa Susana, VALERO ACEVEDO angélica maría. Análisis de la cultura organizacional en una empresa del sector 

servicios. Bogotá d.c 2009.pag 13.   
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La cultura organizacional es muy importante para el correcto funcionamiento de 

una compañía, ya que en esta se define el marco de referencia a los miembros de 

la organización y da las pautas acerca de cómo las personas deben conducirse en 

ésta. En muchas ocasiones la cultura es tan evidente que se puede ver como la 

conducta de la gente cambia en el momento en que traspasa las puertas de la 

empresa. Ya que esta se encarga de transmitir y compartir las formas de 

comportamiento y de hacer las cosas a todos los miembros de una organización.6 

La cultura Organizacional debe ser una variable dentro de la estrategia de 

transformación y mejoramiento empresarial por lo tanto es importante conocer las 

actitudes, los valores y los comportamientos del personal cuya  conducta se 

refleja en el empleado adoptando en sus roles sociales o laborales internos y 

externos conducentes a resultados individuales o de trabajo en equipo7; en el 

caso del MINIMARKET este aspecto no ha sido evaluado por lo tanto la toma de 

decisiones es mas difícil. 

 

Para los directores del  MINIMARKET CEBÚ QUILICHAO y todos los empleados 

de esta hay un pensamiento claro de la influencia que tiene el concepto de cultura 

organizacional para el direccionamiento de hacia donde va la empresa, el 

comportamiento a nivel interno para la creación de un buen clima laboral u 

organizacional que garantizando el excelente desempeño de la organización  

refleje una armonía interna como externa. Por lo que se quiere conocer la 

situación actual de esta en el MINIMARKET CEBÚ QUILICHAO.  

                                                 
6
 CHIAVENATO Idalberto. Libro comportamiento organizacional “la dinámica del éxito en las organizaciones”. México. Editorial Thomson.Pag 

162 – 168.  

7
 ROBBINS. Stephen P. Libro comportamiento organizacional “teoría y práctica”. México. Editorial prentice hall. 7 Edición.pag 680.  
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Al conocer todo esto determinado por la percepción que tengan los empleados de 

los elementos culturales, que abarca el sentir y la manera de reaccionar de las 

personas frente a las características y calidad de la cultura organizacional, se 

espera  contribuir a la creación de una dinámica organizacional efectiva y una 

institucionalización de los propósitos dentro de la organización. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

Este estudio se basa en el modelo de comportamiento organizacional, concepto 

de cultura organizacional, sus características y como es la toma de decisiones 

para una empresa. 

 

 

5.1.1 Cultura Organizacional.  La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla 

de rasgos y distintivos espirituales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o 

grupo social en un período determinado. Engloba además modos de vida, 

ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos 

fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias.8 

 

Según Chiavenato Las organizaciones se caracterizan por tener culturas propias y 

especificas. El primer paso para conocer una organización es conocer su cultura, 

formar parte de una organización significa asimilar su cultura, vivir en una 

organización, trabajar en ella, participar en sus actividades, desarrollar una carrera 

en ella es participar íntimamente de su cultura organizacional. 

 

La forma en que las personas interactúan en una organización, las actitudes 

predominantes, los supuestos fundamentales, las aspiraciones y los asuntos 

relevantes en las interacciones entre los miembros forman parte de la cultura 

organizacional. 

                                                 
8

CASTILLO Carola. DEL PINO Nicole. ESPINOSA vita. apuntes – tesis; identidad coorporativa. [en línea]. rrppnet portal de relaciones 
públicas. 05 de diciembre de 2000. [consultado 22 de septiembre de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.rrppnet.com.ar/culturaorganizacional.htm. 
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La cultura organizacional es algo intangible, no es posible percibirla ni observarla 

en si sino solo por medio de sus efectos y consecuencias9 que esta trae en el 

funcionamiento de una organización en cuanto al manejo del clima y 

comportamiento laboral. 

 

La cultura organizacional esta conformada por 7 características que en su 

conjunto captan su esencia como es 1. La innovación y asunción de riesgos que 

es el grado hasta el cual se alienta a los empleados a ser innovadores y asumir 

riesgos, 2. Atención al detalle que es el grado hasta donde se espera que los 

empleados demuestren precisión, análisis, y atención al detalle, 3. Orientación a 

los resultados que es el grado hasta donde la administración se enfoca en los 

resultados o consecuencias más que en las técnicas y procesos utilizados para 

alcanzarlos, 4. Orientación hacia las personas que es el grado hasta donde las 

decisiones administrativas toman en cuenta el efecto de los resultados sobre las 

personas dentro de la organización, 5. Orientación al equipo que es el grado hasta 

donde las actividades del trabajo están organizadas entorno a equipos, en lugar 

de alrededor de los individuos, 6. Energía que es el grado hasta donde la gente es 

enérgica y competitiva en lugar de calmada, 7. Estabilidad que es el grado hasta 

donde las actividades organizacionales prefieren el mantenimiento del statu quo 

en lugar de insistir en el crecimiento.10  

 

 

                                                 
9
 CHIAVENATO Idalberto. Libro comportamiento organizacional “la dinámica del éxito en las organizaciones”. México. Editorial Thomson. 

Pág. 164. 

10
 ROBBINS. Stephen P. Libro comportamiento organizacional “teoría y práctica”. México. Editorial prentice hall. 7 Edición. 1996. Pág. 681- 

682. 
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DIMENSIONES DEL ANÁLISIS DE LA CULTURA ORGANIZACION AL 11 

 

El tema de investigación tiene como centro de estudio el modelo de Álvaro Zapata 

(2004) que constituye un análisis de la cultura organizacional, el cual según el 

autor, permite tener  un análisis profundo de la cultura de una organización 

teniendo presente las diferentes dimensiones que la determinan o establecen. Se 

trata de un modelo amplio, exhaustivo, bastante cercano a lo que Max Weber 

considera como un “ideal tipo” de construcción teórica en ciencias sociales, en 

este caso para el estudio de las dimensiones antropológicas de la organización. y 

como estas influyen en la toma de decisiones para el adecuado funcionamiento de 

esta. El modelo propuesto parte de lo general a lo particular y está dividido en 

grandes dimensiones: la dimensión histórica y social de la cultura; los grandes 

conjuntos simbólicos en la organización, las subculturas y los elementos de la 

cultura relacionados con la gestión empresarial.   

 

Producto de un detallado seguimiento, revisión bibliográfica sobre el tema y de la 

realización de varias investigaciones de campo en organizaciones nacionales, 

como ECOPETROL, Genfar, TNT, EPSA, Molinos Roa, entre otras,  plantea el 

siguiente modelo que comprende doce dimensiones. (Zapata, 2008). 

 

Identificación e historia de la organización.  La historia se refiere al desarrollo en 

el transcurrir de la vida en común de las personas. Permite comprender la evolución 

del contexto social en el que se efectúa el desarrollo de la cultura organizacional. 

Fundación, particularmente los mitos de creación de la organización. Todo acerca 

del fundador y sus legados. Los héroes que los miembros de la organización 

                                                 
11 ZAPATA, Álvaro. Libro Dimensiones de la Cultura Organizacional, Cali, 2008 

 
 



26 
 

identifican, así como las etapas históricas y la evolución de las estrategias y 

estructuras, 

 

El entorno social o cultura externa.  El contexto o medio del individuo y la 

organización. Involucra el análisis de variables seleccionadas de los entornos 

generales que inciden sobre la cultura organizacional, tanto a nivel global, 

nacional, regional y local. ¿Cuáles son las relaciones de la organización con la 

sociedad? 

 

El lenguaje y la comunicación. Lengua, habla, lenguaje, palabras, comunicación, 

signos, jergas, dichos, apodos. Lenguaje directo. Lenguaje indirecto. Lenguaje de 

los directivos. Lenguaje de los obreros. 

 

Proyecto formal de empresa : misión, visión, credo organizacional, principios, 

valores. 

 

El sistema de producción de bienes materiales . Hace referencia a la economía, a 

la producción, creación y el intercambio de bienes y mercancías, técnicas, ciencias, 

etc. Permite comprender las condiciones materiales de vida de las personas en la 

sociedad en general y en la organización en particular. Incluye la descripción de la 

actividad de la empresa, su función técnica, sus productos y subproductos. 

 

El sistema de producción de bienes inmateriales. Involucra aspectos como los 

símbolos, las representaciones mentales, lo imaginario, la magia, las religiones, las 

creencias, la brujería, las relaciones político-ideológicas, los mitos, entre otros 

aspectos. 

 

El sistema de producción de bienes sociales.  Comprende las reglas, las leyes, 

las costumbres, las ceremonias, las normas, los valores y en general todos los 
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aspectos relacionados con la seguridad y la protección. Incluye, por lo tanto, ritos, 

hechos sociales, eventos, celebraciones, reglas, formas de control social, 

comportamientos y conductas sociales, valores y principios comunes a las 

personas (diferentes a los corporativos), grupos de referencia, grupos informales, 

uso del tiempo libre, grupos deportivos, musicales y hábitos. 

 

Las relaciones interpersonales.  Los lazos sutiles que permiten moldear los 

individuos a la imagen considerada más conveniente para la organización. 

Comprende dimensiones que definen valores, tales como la distancia jerárquica, el 

clima organizacional, las dualidades individual / colectivo, universal / particular, 

masculino / femenino, relaciones neutrales contra afectivas, lo específico contra lo 

difuso, el logro contra el atributo y el control de la incertidumbre. 

 

Las relaciones de poder. Identificar los intereses individuales, interpersonales y 

de grupos que generan conflictos de intereses. Comprender los mecanismos 

sutiles de solución de los mismos mediante el ejercicio del poder y el manejo de 

las relaciones de subordinación. ¿Cuáles son las fuentes de poder en la 

organización? 

 

Liderazgo y Modos de Ser de los dirigentes. Rol y función de los dirigentes en 

relación con la cultura organizacional. Implica conocer los Modos de Ser de las 

personas en cargos de dirección. Sus estilos de dirección y liderazgos míticos, 

sistemáticos, pragmáticos, relacionales. Sus tipos de dominación: carismáticos, 

tradicionales, legales. Su manera de gobernar a las personas: democráticos, 

tecnocráticos, autocráticos, burocráticos. 

 

Subcultura . ¿Es la cultura de la organización homogénea o por el contrario existen 

subculturas que pertenezcan a grupos profesionales, áreas de gestión, estatus 

social, ideologías políticas o creencias religiosas? Subcultura profesional. 
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Corresponden a los grupos sociales organizados alrededor de las profesiones. Como 

por ejemplo: la cultura de los ingenieros, de los médicos, etc. Subcultura funcional. 

Corresponden a los grupos sociales organizados alrededor de las áreas funcionales. 

Como por ejemplo: la cultura de los de producción, de los de marketing, etc. 

Subcultura de clase social. Corresponden a la filiación de clase social de los 

miembros de la organización: Oligarcas, burgueses, pequeños burgueses, clases 

medias, obreros, proletarios, lumpem proletarios. Subcultura política e ideológica. 

Agrupaciones sociales de los miembros de una organización alrededor de ideologías 

políticas: izquierda, derecha, liberales, conservadores, independientes y de 

pertenencia a grupos, movimientos y partidos políticos. Subcultura de lo público o 

de lo privado. Subcultura por niveles de jerarquía en la estructura de la pirámide 

organizacional. Subcultura étnicas y de raza. Subcultura por credos y religiones. 

Subcultura por actividad económica (Agrícola, industrial, financiera, servicios, etc.). 

Subcultura por procedencia geográfica (país, región eco-cultural, localidad, 

comuna, barrio), 

 

La identidad . Constituye el aspecto central de la cultura. Son cuatro las dimensiones 

y los niveles de la identidad: las relaciones con nosotros mismos, las relaciones con 

los demás, nuestra relación con la naturaleza y nuestra relación con la 

trascendencia, especialmente con lo sagrado. Mirar la identidad: global, nacional, 

regional, local e individual (Zapata, 2008). 

 

 

5.1.2 Toma de decisiones. Las situaciones complejas en los negocios requieren 

de una delicada y cuidadosa toma de decisiones, y toda decisión implica un 

riesgo. Es muy importante que los gerentes se formulen interrogantes pertinentes 

y analicen la situación detenidamente antes de tomar cualquier decisión.12 

                                                 
12 STEPHEN J. Hoch y HOWARD C. Kunreuther.  Libro Toma de decisiones, según Wharton.Editorial John Wiley & Sons.2001. pág. 126. 
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La toma de decisiones es fundamental en el rol de un líder, el grado de 

complejidad puede variar dependiendo de los asuntos que se estén tratando en la 

naturaleza de sus funciones. Lo que pudiera complicar una buena decisión es  la 

forma de interactuar con los colaboradores porque: el comportamiento, las 

actitudes y las expectativas de cada miembro de un grupo, son complejas de 

entender y alinear a los propósitos de la organización. El tomar decisiones se 

enfoca a un elemento substancialmente elemental en todo organismo 

socioeconómico: su personal. Efectivamente, la toma de decisión de un líder no 

solamente se encamina a la situación de estrategias competitivas, sino que 

también al ambiente interno de la empresa, que es donde primeramente se  debe 

colocar un cuidado más estricto para poder tener un horizonte claro en las 

decisiones. 

 

Hay que considerar que cada persona es un mundo, con capacidades, 

perspectivas y tendencias diferentes; y si el deseo es que apoyen al logro de 

resultados favorables se debe comenzar con saber tomar decisiones en torno a 

sus actividades que deberán desarrollar dentro de la empresa. Para esto, es 

necesario fundamentalmente: 

a) Conocerlos. 

b) Identificar sus verdaderas habilidades. 

c) Saber comprender sus inquietudes y sus perspectivas.  

 

Con esto, se podrá tener una certeza en lo que hay que habilitarlo, capacitarlo y 

alinearlo para tener plena confianza en que ayudará en la ejecución de la decisión 

tomada.13 

                                                 
13 CHÁVEZ Noé. Articulo la toma de decisiones se comparte con el personal.[en línea].De gerencia. Publicado el 26 de julio de 2010. 
[consultado 22 de septiembre 2010]. Disponible en internet: http://www.degerencia.com/tema/toma_de_decisiones. 
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Tipos de decisiones en gerencia 

• De rutina: las mismas circunstancias recurrentes llevan a seleccionar un curso 

de acción ya conocido 

• De emergencia: ante situaciones sin precedentes, se toman decisiones en el 

momento, a medida que transcurren los eventos. Pueden tomar la mayor parte 

del tiempo de un gerente. 

• Estratégicas: decidir sobre metas y objetivos, y convertirlos en planes 

específicos. Que  es el tipo de decisión más exigente, y son las tareas más 

importantes de un gerente. 

• Operativas: son necesarias para la operación de la organización, e incluye 

resolver situaciones de “gente” (como contratar y despedir), por lo que 

requiere de un manejo muy sensible.14 

 

MODELOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

 Modelo del comportamiento organizacional: (CO)  

 

Es el estudio de los individuos y de los grupos que actúan en las organizaciones, 

este trata de las influencias que ejercen las personas en las organizaciones así 

como la influencia que ejerce la organización en el comportamiento de las 

personas, en síntesis el comportamiento organizacional retracta la interacción 

continua que existe entre las personas y las organizaciones las cuales influyen de 

forma reciproca. Representa un campo importante del conocimiento para todas las 

personas que necesiten tratar con organizaciones, ya sea para crear nuevas, 

cambiar las existentes, trabajar o invertir en ellas o lo más importante dirigirlas.15 

                                                 
14 ROMERO Yibetza. Articulo la toma de decisiones. [en línea].monografías. 13 de febrero de 2008. [consultado 22 de septiembre 2010]. 
Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos54/toma-de-decisiones/toma-de-decisiones2.shtml. 

  
15

 CHIAVENATO Idalberto. Libro comportamiento organizacional “la dinámica del éxito en las organizaciones”. México. Editorial Thomson. 
Pág. 7. 
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El cual está compuesto por tres niveles de análisis (el individual, el grupal, y el 

organizacional) donde podemos ver que cada nivel se encuentra elaborado sobre 

el anterior, sobreponiéndose a las limitaciones estructurales de los niveles del 

individuo y del grupo hasta llegar al nivel del comportamiento organizacional. 

 

En este modelo poder ver que los tres niveles caracterizan tres variables 

independientes las cuales son los principales determinantes de las variables 

dependientes que están situadas en los niveles del sistema organizacional del 

grupo y del individuo.16 

 

Las variables independientes están situadas y nombradas en el modelo de la 

siguiente manera: 

 

• Variables en el ámbito del sistema organizacional: el comportamiento 

organizacional alcanza su más alto nivel de sofisticación cuando sumamos la 

estructura formal al conocimiento del comportamiento de los individuos y de los 

grupos. El diseño organizacional, la cultura organizacional, los procesos de 

trabajo, las funciones, las políticas, y las prácticas para administrar las personas 

de las organizaciones como son el proceso de reclutamiento y selección, los 

programas de entrenamiento, los métodos de evaluación del desempeño tiene un 

fuerte impacto en las variables dependientes. 

   

• Variables en ámbito grupal: el comportamiento de las personas no es igual 

si trabajan solas o en grupos. El comportamiento del grupo es mas que la suma de 

las acciones de los individuos que forman parte de el.  

                                                 
16

 CHIAVENATO Idalberto. Libro comportamiento organizacional “la dinámica del éxito en las organizaciones”. México. Editorial Thomson. 
Pág. 14. 
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• Variables en ámbito individual: las organizaciones para poder funcionar 

dependen de las personas. Estas ingresan a la organización con determinadas 

características personales e individuales que van a influir en el comportamiento  

en el trabajo. Los esfuerzos de la administración no puede alterar mucho estas 

características. Además existen otras características individuales que afectan el 

comportamiento de las personas como la percepción, la toma de decisiones 

individuales, el aprendizaje y la motivación.17 

 

Además el modelo incluye unas variables dependientes que constituyen los 

factores fundamentales que se pretenden explicar o medir y que son afectadas por 

las variables independientes. Estas son 5: 

 

• Productividad: en el estudio del CO una de las mas importantes 

preocupaciones es la productividad que la organización consigue por medio de las 

personas, los grupos y de toda la institución. Las organizaciones siempre están 

tratando de descubrir los factores que influyen y mejoran la eficiencia y la eficacia 

de los individuos, los grupos y de la organización como un todo. Ya que la 

productividad es una medida de desempeño que incluye la eficiencia y la eficacia18 

para poder dar un buen resultado en la organización. 

 

• Ausentismo: otra de las preocupaciones de las organizaciones es disminuir el 

ausentismo ya que este significa que las personas no se presentan a trabajar ya 

sea voluntaria o involuntariamente, esto ocasionando pérdidas de de producción y 

                                                 
17

 CHIAVENATO Idalberto. Libro comportamiento organizacional “la dinámica del éxito en las organizaciones”. México. Editorial 
Thomson.2004.Pág. 15. 

18 CHIAVENATO Idalberto. Libro comportamiento organizacional “la dinámica del éxito en las organizaciones”. México. Editorial 
Thomson.2004.Pág. 16. 
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creación de perjuicios negativos debido a que esto provoca que se interrumpa el 

trabajo y una enorme pérdida de calidad o incluso hasta la total paralización de la 

compañía,  evitando que  opere normalmente y alcance sus objetivos. 

 

• Rotación: también se preocupan por reducir la rotación ya que esta representa 

una constante entrada de personas a la organización y salida sea voluntaria o 

involuntaria aumentando los costos de reclutamiento, selección, la inducción y el 

entrenamiento fracturando la eficiencia de la organización cuando personas 

expertas y entrenadas abandonan la organización y toma tiempo encontrar 

sustitutos y entrenarlos para que ocupen el puesto vacante. 

 

• Satisfacción del trabajo: es una variable importante porque es la diferencia 

entre las recompensas que reciben las personas y lo que estas piensan que 

merecen o deben recibir. Las empresas nos solo se deben preocupar por la 

cantidad, es decir por la productividad sino por la calidad de vida en el trabajo que 

sea estimulante y gratificante para las personas y así estas puedan desempeñarse 

de forma satisfactoria en sus labores diarias. 

 
• Ciudadanía organizacional: es un comportamiento discrecional que no forma 

parte de las exigencias funcionales de una persona pero que ayuda a proporcionar 

un funcionamiento eficaz en la organización. Por tal razón el CO se ocupa del 

grado de compromiso que el individuo tiene con la organización como una variable 

dependiente. Ya que las organizaciones exitosas necesitan de personas que 

hagan más que sus deberes normales y que presenten un desempeño que vaya 

más allá de sus expectativas.19  

 

                                                 
19 CHIAVENATO Idalberto. Libro comportamiento organizacional “la dinámica del éxito en las organizaciones”. México. Editorial 
Thomson.2004. Pág.17. 
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Por lo cual por medio de este modelo es que una organización puede evaluar el 

comportamiento de las personas dentro de esta, desde varios puntos de vista 

abordando toda su estructura organizacional arrojando información precisa sobre 

como es el ambiente de comportamiento global en esta y permitir formular 

acciones de mejoramiento partiendo de este mismo diagnostico  basándose en los 

siguientes pasos propuestos como son: 

 

• Existencia en la organización de un  conjunto incompleto de objetivos que son 

incompatibles entre ellos. 

• Se dividen los grandes problemas en pequeños problemas. 

• Se resuelven los problemas secuencialmente. Todos los problemas no se 

pueden resolver simultáneamente. 

• La racionalidad es limitada hay que escoger criterios de selección simple 

apropiados al problema que se busca resolver que sean pocos para poder 

satisfacerlo.20 

 

Modelo incrementalista: 

 

Lindblom (1959) este modelo surge como una guía que sostiene que las medidas 

sobre las que se debe tomar decisiones son frecuentemente mucho más limitadas 

en su ámbito de aplicación y a su vez, los planificadores están obligados por un 

conjunto de factores que imponen límites severos sobre su ámbito. 

 

En este modelo el autor dice que la toma de decisiones  deriva de los procesos de 

interacción, donde el análisis debe entenderse, sólo como una herramienta que 

fortalece a cada actor en dicha discusión y aportes que contribuyan a tomar esta. 

                                                 
20 CYERT, Richard y MARCH, James, A behavioral theory of the firm, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1963.pag 289. 
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Lo que permite concitar alianzas a través de la persuasión, que funciona como un 

método para ejercer control sobre el proceso de producción de soluciones, pero no 

es el camino incuestionable para hallar las soluciones correctas en su exagerada 

confianza en los poderes de la razón y el conocimiento humano. 

 

El modelo incrementalista evita cometer los errores y problemas que reflejan otros 

modelos y teorías siendo más descriptivo de la forma como las decisiones se 

hacen en realidad, haciéndolo de la siguiente forma: 

 

• Los medios para resolver los problemas se beben construir desde el interior de 

la empresa. 

• Se parte de considerar las soluciones más cercanas, las cuales son estudiadas 

a fondo. 

• Los medios para resolver los problemas no existen, hay que construirlos. 

• Pueden existir contradicciones entre los objetivos fijados y la solución.21 

 

Modelo de bolsa de basura: 

 

(March y Olsen 1976) este modelo busca entender los procesos decisorios a 

través de las situaciones de decisión. Es decir son momentos en que se espera de 

la organización un determinado comportamiento llamado decisión como si fuesen 

cestos de basura en donde los individuos y sus equipos de trabajo mezclan los 

problemas y las soluciones; en función de la cantidad de cestos que existan. Las 

mezclas de problemas que contenga cada cesto serán atendidas en función del 

tiempo disponible por los actores, los cuales tomarán un cesto o lo dejarán por 

                                                 
21 LINDBLOM, Charles, Social science and social problem solving, New Haven, Ed. Yale University, 1979,pag. 345. 
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otro. Para el modelo "cesto de basura" los participantes vienen y van dentro de las 

distintas situaciones de decisión.  

 

Su actuación en los procesos decisorios es incierto pues responde más bien a sus 

capacidades de negociación y a la forma en que se interrelacionan con los 

distintos equipos de trabajo dentro de los juegos de poder. Los problemas pueden 

separarse de lo que fue provocado. Pueden adquirir autonomía, desvanecerse o 

transformarse en un problema de naturaleza muy distinta; incluso existir y 

prevalecer independientemente de que se hayan tomado algunas acciones para 

resolverlos. 

 

Con respecto a las soluciones, éstas no pueden ser consideradas como el 

resultado de un actor en específico pues son el resultado de un complejo proceso 

en que las interrelaciones de los participantes  van desdibujando, transformando o 

anulando las acciones individuales. Este modelo involucra características 

estructurales de la organización y la estructura social en donde se desarrolla como 

elementos determinantes del proceso decisorio. Los componentes jerárquicos 

pueden determinar ciertos momentos de participación de los individuos; mientras 

que los rasgos de estructura social pueden hacer que ciertas normas o tradiciones 

prevalezcan, aún por encima de los procesos de innovación y cambio 

organizacional. 

 

Modelo March 

 

March (“Decisions and Organizations”, Blackwell – 1988) dice que lo que en 

realidad se ve al interior de las empresas es una anarquía organizacional donde 

los procesos de decisión se ven por lo general en 4 categorías como; 
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• Cuasi-resolución de conflictos que es lo que se da con mayor frecuencia 

estando relacionados con la naturaleza política de las organizaciones no 

encontrándose una resolución del problema. Por ello se trata de mecanismos que 

posibilita vivir con los problemas siendo uno de ellos el mecanismo de racionalidad 

local. Cada uno de los departamentos de la organización satisface los objetivos 

locales de su propia unidad. 

 

• Los conflictos o problemas que surgen a la hora de tomar decisiones se 

resuelven por el método de “evitar la incertidumbre” ya que lo que busca las 

empresas con esto es tratar de detectar lo incierto con el fin de no manejar 

inseguridad respecto a lo que pasa en cada una de sus áreas por lo tanto se trata 

de manejar la política avestruz la cual dice que al no verse el problema 

supuestamente este no existe. 

 
•  Otro método que predomina es el “límites en la búsqueda”  el cual hace 

referencia a que es cierto que un problema origina una búsqueda hacia la 

solución, pero también es muy usual evidenciar que cuando uno cree que tiene 

una solución, se deja la búsqueda pensando que lo que opto por solución es 

suficiente se realiza una preferencia por la información urgente mas no se le da la 

misma importancia a la información relevante y no siempre se discrimina 

correctamente entre ambas. En esta búsqueda de una solución es probable que 

se asocie el problema con la historia anterior y se evoque una solución que fue 

aplicada anteriormente para una situación y un momento distinto quitando la 

posibilidad de mejorar por medio de las innovaciones que son tan necesarias en 

mercados cambiantes como los nuestros dejando las nuevas ideas en el último 

plano como “por si acaso se necesita”. 

 

•  Otro método que propone el autor para atacar la anarquía organizacional es 

el aprendizaje organizacional donde muestra unos límites a dicho comportamiento 
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organizacional, Los cuales están establecidos por tres características principales 

como es: 

1. La organización llega a conocer sus objetivos solamente cuando está en 

marcha. 

2. Como su propia tecnología no es realmente conocida,   los mismos  procesos 

no son tampoco conocidos y el aprendizaje se realiza en gran medida por el 

método de la raza humana conocido como “prueba y error”. 

3. Los que realmente participan (y se presentan a las reuniones de comité, por 

(ejemplo) tienen que ver con lo que sucede y con lo que se cambia y modifica.  

 

Modelo kepner - tregoe. 

 

Este modelo lo que busca es obligar a los gerentes a ser más específicos acerca 

de lo que esperan lograr de una decisión, a medida que evalúan cada alternativa 

presentando unos pasos importantes para que una persona pueda tomar una 

decisión eficaz que contribuya al mejoramiento de una falla exacta dándonos así lo 

siguiente: 

 

• Enunciar la decisión: el enunciado de la decisión indica algún tipo de acción y 

su resultado esperado, da el enfoque para todo lo que sigue. 

• Determinar los objetivos para la decisión: los objetivos son los criterios para la 

decisión, son los detalles específicos de lo que debe cumplir la misma. 

• Clasificación de los objetivos: objetivos obligatorios y objetivos deseados. 

 

1. Ponderar los objetivos deseados: se pondera cada uno conforme a su 

importancia relativa. 

2. Evaluar alternativas contra objetivos obligatorios: para que una alternativa 

pase debe satisfacer todos los objetivos obligatorios. 
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3. Evaluar alternativas contra objetivos deseados: las alternativas que cumplen 

con los objetivos obligatorios, deben ahora evaluarse contra los objetivos 

deseados. 

 

• Las consecuencias de la elección: se deben explorar y evaluar completamente 

las posibles consecuencias adversas a las alternativas antes de tomar una 

decisión. 

 

Este proceso Se inicia reconociendo el modelo normativo para después 

establecerlo e identificar la desviación entre lo que debiera estar ocurriendo y lo 

que en verdad sucede. Para identificar la desviación se deben analizar los 

problemas para conocer la magnitud definiendo el impacto, la perspectiva y la 

urgencia. 

 

El análisis de problemas se refiere a lo que se podría llamar un problema negativo, 

cuyo análisis ubicamos como otra variante dentro del diagnóstico de la situación. 

En este análisis la desviación de la norma asume que al identificarse y describirse 

en forma precisa siempre hay algo que distingue lo que ha sido afectado por una 

causa de aquello que no ha sido afectado por ella. La causa de un problema es 

siempre un cambio que ha ocurrido para producir un efecto nuevo no deseado. 

 

Las posibles causas de una desviación se deducen de los cambios pertinentes 

encontrados al analizar el problema. La causa más probable de una desviación es 

aquella que explica exactamente todos los datos en la especificación del 

problema. 

 

En algunos casos los problemas están interrelacionados a través de una cadena 

de causa efecto. Describir el problema en términos de lo que “ES” y en aquello 
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estrechamente relacionado con el mismo que “NO ES” prioritario antes de analizar 

el problema. En el análisis de los problemas de decisión se requiere que se haga 

una elección entre varias posibilidades. Puede ser innecesario o antieconómico 

encontrar la respuesta perfecta. Las decisiones deben enfocarse hacia el futuro y 

éste implica incertidumbre. En la evaluación de la dificultad de la decisión se 

tienen en cuenta la magnitud del compromiso, la flexibilidad de los planes, el 

período del compromiso, la cuantificación de las variables y el impacto humano. 

 

En el análisis de los problemas de potencia en cuanto más se aparte la acción de 

un plan ya sea en tiempo, en distancia o de la forma de pensar de los que lo 

planearon, más factible es que se presenten dificultades de ejecución. Todas las 

decisiones administrativas están limitadas por la capacidad de los empleados 

encargados de llevarlas a cabo. La política ha sido definida como el arte de lo 

posible. No es suficiente que una decisión sea lógica, las creencias, actitudes y 

prejuicios de la gente deben tomarse en consideración.22 

 

Modelo racional: 

 

Es un proceso sistemático para tomar decisiones programadas y no 

programadas23 porque se eligen alternativas en forma congruente que aumenta el 

valor dentro de ciertas restricciones  objetivas y lógicas manejando una meta clara 

y especifica. Basados en  unos pasos que llevan a tomar alternativas de manera 

consistente que maximice esa meta24; los pasos del modelo racional son los 

siguientes: 

                                                 
22

 KEPNER, Charles y TREGOE, Benjamín, El directivo racional, México, Mc Graw-Hill, 1970. Pág. 198- 210. 

23 R. Gordon, Judith, comportamiento organizacional, 5 edición, México. editorial prentice hall, 1997.pag. 462.   

24 ROBBINS DeCenzo, fundamentos de administración, 6 edición, editorial pearson prentice hall, 2009.pag 321. 
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• Analizar la situación: se debe empezar por determinar los elementos 

fundamentales de la situación entre ellos reconocer que hay un problema por 

resolver o una decisión por tomar y después explorar y clasificar las 

condiciones de la decisión. 

• Establecer objetivos: se debe identificar las metas y objetivos que tendrán que 

alcanzar la decisión, así como los criterios que se usaran para medir su 

eficacia. 

• Buscar alternativas: se debe identificar una serie de soluciones realistas y 

potencialmente aceptables para el problema, o las opciones para alcanzar los 

objetivos establecidos, las alternativas deben cumplir con los objetivos de 

decisión sin producir consecuencias indeseables. 

• Evaluar las alternativas: se debe evaluar las alternativas para ver cual va a 

producir una decisión de calidad para esto se debe aplicar un procedimiento 

para evaluarlas se deben basar en los criterios establecidos para el problema 

ya que estos tienen el mismo peso que una evaluación de carácter numérica. 

• Tomar la decisión: se debe elegir la alternativa que mejor se adapte al objetivo 

considerando las limitantes de la situación en que se encuentre.  

• Evaluar la decisión: se evalúan los resultados probables de la decisión y 

compararlos con los objetivos establecidos con anterioridad con el fin de 

evaluar el antes y el después de la toma de decisión que permita  hacerle 

seguimiento a los resultados y verificar que estos si estén siendo los esperados 

para lograr solucionar el problema.25  

 

 

 

 

 
                                                 
25 R. Gordon, Judith, comportamiento organizacional, 5 edición, México. editorial prentice hall, 1997.pag 466. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Se adopta un enfoque cualitativo  de tal manera que se traten de comprender los 

fenómenos sociales a partir de las personas participantes  en el fenómeno a 

estudiar; es decir no solo los directivos sino también aquellos a quienes también 

afecta la toma de decisiones y la cultural organizacional. 

 

Estudio cualitativo 

 

Un estudio cualitativo es una descripción y un análisis intensivo y holístico de un 

fenómeno, por ejemplo una organización, una persona o un proceso (Merriam, 

1988; Yin, 1994). Aun cuando la cantidad de características y la terminología 

varían de un autor a otro, Merriam (1988) estableció cuatro características 

esenciales en los estudios cualitativos de caso. En el estudio de caso, se estudia  

sólo un objeto o un caso. Se puede basar en acontecimientos  históricos 

trascendentales, hombres y mujeres prominentes, estadistas, fundadores, 

organizaciones políticas y religiosas ó filosofías de acuerdo a las personas o las 

épocas. El objetivo es documentar  el objeto de forma tan completa como sea 

posible, y no sólo aquellos temas que fueron documentados en estudios 

anteriores, se trata de una búsqueda fenomenológica de una comprensión 

profunda de un tema especifico.  
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6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Fase 1. Técnicas de Investigación y Recolección de La Información 

Los elementos metodológicos de las investigaciones sobre la realidad administrativa 

se derivan en gran parte de la lógica de los marcos teóricos. La recolección de 

información sobre los fenómenos humanos en la organización debe utilizar un 

método empírico propio de un estudio etnográfico y de un estudio de caso 

complementado con análisis de contenido de documentos, observación participante 

y entrevistas en profundidad.  

 

Fase 2. Análisis de Contenido de Documentos  

El análisis de contenido es un método que busca descubrir la significación del 

mensaje estudiado. Es un método de clasificación o de codificación de los elementos 

del documento analizado bajo diversas categorías resaltando sus características con 

miras a comprender el sentido exacto y preciso del mensaje. Se trata de descubrir el 

sentido velado, el sentido oculto de las palabras, de las frases y de las imágenes que 

constituyen el material analizado; o sea, buscar la significación que se oculta bajo el 

contenido manifiesto. En este sentido, el análisis de contenido es una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de las comunicaciones, con el fin de interpretarlas. 

 

Fase 3. La observación directa. 

El principio de esta técnica es ser un nativo entre los nativos y colocar un interés 

personal en lo que esta ocurriendo. Mercier (1966) señala que lo fundamental es 

la recolección de datos y la descripción que no se pueden desasociar de la 

presencia del investigador en el campo. La observación es participante cuando 

para obtener los datos el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno 

observado, para conseguir la información "desde adentro". 
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Esta técnica consiste en observar atentamente los hechos, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental 

de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor numero de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la 

ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

Fase 4. La observación participante  

Se trata en este caso, de utilizar una metodología de terreno. Dos principios son el 

punto de partida básicos de este método: ser un nativo entre los nativos y colocar 

un interés personal en lo que está ocurriendo. El método de la observación 

participante consiste, según S.T. Bruyn (1966), en que el observador participante 

comparte la vida, las actividades y los sentimientos de las personas, en una 

relación cara a cara; en este sentido, el observador participante es un elemento 

normal, no forzado, no simulado, no extraño a la cultura y a la vida de las 

personas observadas. El papel del observador participante es un reflejo, al interior 

del grupo observado, del proceso social de la vida del grupo en cuestión (Bruyn, 

1966). Se trata de un método de investigación blando (Fortín, 1986), por el cuidado 

que tiene de respetar el medio ambiente natural y social en el cual se inscribe.  

 

Fase 5.  Entrevista en profundidad 

Este método de recolección de información es una forma de comunicación para 

obtener informaciones sobre los temas de la investigación. Para realizar las 

entrevistas en profundidad se recomienda adoptar el modelo de entrevista dinámica 

propuesto por Pareek et Rao (1980); este modelo es apropiado puesto que 

considera aspectos claves que intervienen en el proceso de la comunicación, es 

decir, los saberes tanto del investigador como de los entrevistados, la percepción 

que tiene el entrevistado de aquel que hace la entrevista y el conocimiento del 

investigador de los valores culturales de los entrevistados. 
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Fase  6.  Análisis de resultados  

En esta fase se pretende obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de 

información, lo cual permite expresar el contenido y el desarrollo de los objetivos 

de la investigación con precisiones que permitan hacer recomendaciones, 

formando  parte del proceso de adquisición y apropiación de los conocimientos 

latentes acumulados. El análisis debe mostrar ventajas y desventajas; pero unidas 

pueden llegar a ofrecer resultados importantes para comprender la toma de 

decisiones y la cultura organizacional de la empresa. 
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7. DESARROLLO OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

7.1 PERCEPCIONES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL POR P ARTE DEL 

LOS EMPLEADOS DEL MINIMARKET CEBU QUILICHAO 

 

HISTORIA Y PROYECTO DE LA EMPRESA 

 

La comercialización de carnes en Colombia presenta un cuadro muy significativo 

dentro de la economía nacional ya que esta comercialización es tres veces mas 

que la cafetera lo cual lo acredita como uno de los países mas productores de 

cárnicos a nivel mundial llegando a ocupar el puesto numero 15 entre los países 

mas productores de este alimento cárnico representando así  en los últimos años 

un 14% del valor de la producción agropecuaria de la nación y el 32% de la 

producción pecuaria consolidando esta actividad como la principal dentro del ramo 

de las actividades agrícolas de nuestro país.26 

 

La producción y comercialización esta sujeta al cumplimiento de normas técnicas y 

sanitarias que restringen la actividad, no obstante hay partes dentro de la 

geografía nacional esta producción y comercialización se genera de manera ilegal 

y para ser mas específicos en las aéreas rurales y municipales contrario a los 

territorios citadinos como las ciudades donde se maneja un control mas exhausto 

sobre estas practicas comerciales realizadas por organismos del estado como el 

ministerio de salud y protección social, medio ambiente y vivienda.  

                                                 
26 ESPINAL G. Carlos Federico. MARTÍNEZ COVALEDA Héctor J. ACEVEDO GAITÁN Ximena. Articulo la cadena de la carne bovina en 
Colombia. [En línea]. Ministerio de agricultura y desarrollo rural, observatorio agrocadenas Colombia. Marzo de 2005. [Consultado 25 de 
marzo de 2011]. Disponible en internet: http://www.agrocadenas.gov.co. 
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Introduciéndonos de manera mas puntual en la comercialización municipal de este 

producto mas exactamente en el municipio de Santander de quilichao se puede 

notar que se presentan unos indicadores bastantes altos de comercialización 

informal de este producto ya que aunque los entes públicos encargados de este 

control como son las autoridades sanitarias municipales no han logrado mantener 

una auditoria permanente que haga tener un poco mas inspección a estos sitios 

de expendios informales dentro de la plaza de mercado municipal que es donde 

mas se concentra esta forma de comercialización prescindiendo de un sitio 

especializado para la buena comercialización de este producto, debido a esto es 

que surge la idea de la creación de una comercializadora que cumpliera con todas 

las normas sanitarias y de calidad para prestar un servicio optimo y unos 

productos sanos para el consumo de esta población y es así como nace 

MINIMARKET CEBÚ QUILICHAO de la mano de Hernán crespo actual gerente y 

propietario. 

 

Por lo cual en el mes de noviembre del 2004 nace  como un concesionario en el 

Supermercado Comfacauca, donde empezó su proceso de posicionamiento y 

empezó a ganar gran participación en el mercado por el buen manejo de las 

normas de higiene y calidad para poder comercializar estos productos (carnes 

maduradas en frio). 

 

En mayo del 2007 este deja de ser un concesionario del supermercado 

Comfacauca para independizarse creando su propio local o establecimiento para 

el proceso y comercialización de este producto, llegando así hasta el punto de ser 

reconocida en este momento como una empresa que maneja productos de muy 

buena calidad. MINIMARKET CEBÚ QUILICHAO ha logrado reemplazar esa 

percepción de las personas que consideran que lo mejor para el consumo humano 

es la carne fresca, por una idea más enfocada a que lo mejor para el consumo es 
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la carne madurada en frio ya que garantiza un buen consumo y salud en sus 

consumidores. 

 

Lográndose consolidar como una organización en la cual se desarrolla un trabajo 

compartido entre sus miembros manejando una  estructura funcional con 

departamentos, procesos específicos para coordinar y controlar a las personas 

que dentro de esta desempeñan labores productivas que le permitió  crear  una 

cultura organizacional flexible, innovadora, conservadora en cuanto al manejo de 

su dinero y las formas de tomar decisiones para el beneficio común de toda la 

organización, debido a que esta cultura inmersa en el MINIMARKET CEBÚ 

QUILICHAO desempeña diversas funciones como la definición de los limites 

permitiendo diferenciar esta organización de las de otras, reflejar un sentido de 

identidad y pertenencia en todos lo miembros de esta misma y proporcionar 

compromiso de un grupo o equipo por delante del compromiso individual para 

mantener la estabilidad funcional y emocional dentro de el MINIMARKET como un 

equipo ya que esta es la que rige las normas dentro de esta organización. 

 

La cultura organizacional dentro de el MINIMARKET se encarga de analizar y 

percibir como los trabajadores están adoptando sus características en las que esta 

se  fundamenta para el buen desarrollo de un ambiente laborar para el optimo 

funcionamiento de la compañía y que tanto puede aportar esta a poder tomar 

decisiones acertadas dentro del MINIMARKET  reflejando una armonía laboral y 

unión de todos sus empleado en la consecución de los objetivos comunes de toda 

la organización que genere un gran valor agregado como compañía siendo esta 

un factor primordial e influyente en las prácticas, actitudes administrativas y no 

administrativas de las personas dentro del MINIMARKET. 

 

La cultura dentro del MINIMARKET es fundamentada por la identificación que 

tienen los empleados con la misión ya que esta es la razón de ser de la compañía 
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que enmarca las funciones básicas que se deben desempeñar para la obtención 

de las metas trazadas y visión que es la guía de cómo  percibe su imagen futura el 

MINIMARKET en los próximos 5 años, Como dice;  

 

“Hernán Crespo gerente de la compañía refiriéndose a la misión y visión de 

su compañía como la estructura que permite definir y encarrilar al 

minimarket hacia un adecuado comportamiento y desarrollo dentro de su 

nicho mercado basada en unos principios que le permitan tomar decisiones 

en beneficio común de todos los miembros y clientes de la organización 

siendo esto una influencia muy importante dentro de la dirección y 

producción, ya que las decisiones que se tomen deben estar dirigidas al 

cumplimiento de esa misión y visión que esta inmersa en los objetivos a 

cumplir por la gerencia del MINIMARKET.”27   

 

 que los alienta a mantener un trabajo arduo y unido para poder lograr sus metas 

individuales como comunes con la organización, la adecuación de un espacio o 

instalaciones de trabajo agradables para el personal que les permita 

desempeñarse de manera cómoda manteniendo un ritmo de trabajo adecuado, 

manejando como pilares o principios claves la preocupación por el cliente al tratar 

siempre de ofrecer servicios y productos de optima calidad, precios cómodos o 

adecuados y horarios de atención fijos para que la compra dentro de esta 

organización sea posible para las personas de cualquier estrato socioeconómico 

de la población quilichagueña siendo lo que  organización desea y por lo que 

enfoca la toma de decisiones en base a estos principios para la consecución de 

los objetivos trazados por el gerente y su equipo de trabajo que mantenga la 

organización reflejando un crecimiento y su buena posición en el mercado. 

Como dice el gerente del MINIMARKET; 

                                                 
27

 Entrevista a Hernán Crespo gerente del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 25 de 2011. 
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“el gerente de la compañía argumenta que los principios que basa su 

dirección son muy ceñidos a un criterio moral procurando prestar un servicio 

optimo, manejando precios justos medida o pesaje correctos, horarios 

flexibles, que se acomodan a las necesidades de los clientes del 

MINIMARKET; siendo respetuosos creando un entorno favorable y 

productivo de manera armoniosa ya que las decisiones de la organización 

se toman en base a esto para no aislarse de lo que en realidad quiere la 

comunidad.”28  

 

Permitiendo garantizar que la organización maneja un correcto proceso en cuanto 

a como toman las decisiones que permiten ser acertados y exitosos en su nicho 

de mercado garantizándoles el punteo y la oportunidad de ser los lideres del 

mercado de la distribución de cárnicos en esta región del norte del cauca a 

diferencia de otras organizaciones locales que han fracasado en su intento de 

conquistar un nicho de mercado por no manejar una toma de decisiones con un 

proceso adecuado lo cual los hace lanzar decisiones ala zar y por ende fracasar 

ya que no tiene forma de reaccionar a problemas inesperados que se presenten a 

raíz de lo que deciden hacer con los rumbos de sus organizaciones. 

 

En cuanto a la formulación  y creación de objetivos esta organización se percibe 

como muy conservadora ya que  basa sus decisiones en estudios y análisis de 

información clave que les permita ir con pasos seguro hacia la construcción de 

objetivos que garanticen crecimiento y rentabilidad para la compañía debido a que 

esta organización se preocupa por no arriesgar su capital por oportunidades que 

no tengan fundamentos claros y seguros que garanticen el cumplimiento de su 

misión y visión organizacional. 
                                                 
28

 Entrevista a Hernán Crespo gerente del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 25 de 2011. 
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 “como lo expresa el gerente de la compañía donde se puede ver reflejado 

lo dicho anterior mente cuando dice el señor Hernán Crespo al hablar de un 

objetivo que se maneja en la compañía, diciendo que la organización tiene 

un objetivo sobre el que hace mucha influencia desde que abrió la 

compañía hace 4 años y es tratar de abrir nuevos puntos de ventas 

anualmente a nivel local como regional ya que  lo que busca es ampliar la 

cobertura a otras partes debido a que en investigaciones realizadas en 

áreas o poblaciones  aledañas no hay negocios con las características de 

este a nivel regional.” Lo cual nos muestra como el MINIMARKET basa sus 

decisiones en estudios que se realizan de forma previa denotando esa 

forma segura de realizar objetivos que sean cumplibles y rentables pero 

sobre todo acordes con el direccionamiento organizacional de esta 

organización.”29   

 

ENTORNO SOCIAL: 

 

EL MINIMARKET CEBU QUILICHAO maneja dentro de sus procesos de 

comercialización y producción políticas internas de trato a los clientes e higiene 

que garanticen  una correcta atención  y  calidad, limpieza de sus productos 

adquiridos para el consumo humano. además se preocupa por el medio ambiente 

aplicando metodologías de reciclaje que eviten la contaminación del medio 

ambiente con los desechos sólidos que quedan después de realizar los procesos 

de preparación de productos para comercialización manejando rejillas de 

protección que evitan que estos desechos caigan a las cañerías y produzcan 

taponamiento y posterior alzamiento de malos olores que afecten a la población 

aledaña a la empresa además estos desechos son reciclados y vendidos a 

terceros para ser reutilizados en otras labores o para que participen el la creación 

                                                 
29

 Entrevista a Hernán crespo gerente del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 25 de 2011.   



52 
 

de otros productos permitiendo así tener la posibilidad de decir que es una 

empresa socialmente responsable , sostenible y ser respalda por las entidades de 

salubridad o encargadas de la vigilancia de este tipo de negocios ya que cumple 

con todas la normas fitosanitarias lo cual permite que haya confianza por parte de 

los clientes al consumir lo que se produce en el MINIMARKET lo cual refleja el 

compromiso de la empresa con la sociedad en cuanto a la preservación y 

mejoramiento de la salud de la población, Como lo expresa; 

 

 “ el gerente de la compañía diciendo que para certificarse como una 

empresa socialmente responsable y obtener licencias de funcionamiento 

por parte de las entidades encargadas de controlar y vigilar esta actividad 

comercial lo que hace es cumplir con todas las normas de salubridad 

vigentes, esto se hace a nivel de operaciones del proceso de manipulación 

de productos y de los colaboradores que intervienen en el proceso 

productivo además se califica como una empresa responsable porque se 

tiene un compromiso con la comunidad en cuanto a la preservación de su 

salud y garantizar un consumo de estos alimentos de manera segura 

realizando una correcta manipulación de los productos lo cual certifica el 

cumplimiento de este compromiso con la sociedad.”30 

 

En cuanto a la economía y el manejo de esta variable la empresa es muy 

estratégica ya que basa sus decisiones dependiendo al funcionamiento del 

comportamiento laboral y formas de pago que se manejan dentro de la población 

con el fin de tener identificada las épocas de mucho y poco movimiento para poder 

realizar sus estrategias de venta de productos y así poder mantener un continuo 

flujo de comercialización en entrada de efectivo a la compañía garantizando 

siempre la venta de sus productos y evitar perdida de dinero que frene el 

                                                 
30

 Entrevista a Hernán crespo gerente del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 25 de 2011.   
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crecimiento de la compañía en la población haciendo que la empresa mantenga 

unas buenas tácticas de sobrevivencia en el mercado que la hagan muy fuerte y 

poco sensible a los cambios del entorno económico, Como lo expresa el gerente 

de la compañía; 

 

“el entorno económico en este municipio esta marcado por el aumento de 

flujo de efectivo quincenalmente dado que es la forma de pago a la 

población que labora ya sea para el sector privado o público, lo cual hace 

saber a la gerencia que cuando hay las llamadas quincenas o pagos cada 

dos semanas a las personas que laboran hacen que la demanda de 

productos en el minimarket sea alta por lo que la oferta de productos del 

MINIMARKET es alta  ya que hay como consumir garantizando que todo lo 

que se ofrezca se vende cuando el flujo de efectivo baja y la demanda 

disminuye la gerencia opta por realizar promociones en sus productos para 

evitar que se queden y se dañes y lo mas importante evitar que se pierda 

esa continuidad de compra por parte de la población debido a que es lo que 

hace que el negocio se mantenga en pie.”31  

 

Lo que refleja una interacción especifica por parte de la organización con la 

sociedad, en cuanto a la búsqueda día a día de formas para satisfacerlos y 

generarles confianza para que sus niveles de compra aumenten respetando 

siempre su criterio en cuanto a los precios porque esta es una población que se 

preocupa por su economía “el llamado ahorro” lo cual hace que gasten lo 

necesario por lo que el MINIMARKET siempre tiene claro esto para que se 

adecuen a cada tipo de persona para que estas tengan la posibilidad de consumo 

ya que en ultimas lo que  este busca es generar  consumo masivo dentro de esta 

sociedad. 

                                                 
31 Entrevista a Hernán crespo gerente del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 25 de 2011.   
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE BIENES MATERIALES Y TOMA D E 

DECISIONES. 

 

La producción en una empresa es el proceso mediante el cual se realiza la 

transformación de insumos (en este caso el ganado) en productos para la 

comercialización y consumo de una población en la cual hay gran influencia de la 

mano de obra y materias primas en lo que se produce para después ser vendido 

reflejando el siguiente modelo32:  

 

Organigrama 2.  Proceso de transformación de materia prima en productos o 

servicios. 

 

  INSUMOS                                                                      PRODUCTO 

 

 

 

 
Fuente: ROBBINS Decenzo. Fundamentos de administración. 

 

Por lo que todos los días se deben tomar decisiones en cuanto a que producir  

donde esto le permite a una organización mantener un control sobre lo que va a 

realizar y las cantidades a procesar con el fin de evitar perdidas que se reflejen en 

la creación de un ambiente de trabajo tenso por la no consecución de los objetivos 

de la organización es por eso que en el MINIMARKET se manejan unos procesos 

y procedimientos operativos y comerciales bien definidos que garanticen un 

correcto funcionamiento y transformación de productos que logren satisfacer la 

demanda poblacional sin alejarse mucho de esta en cuanto a cantidad y así evitar 

                                                 
32

 ROBBINS DeCenzo, fundamentos de administración, 6 edición, editorial pearson prentice hall, 2009.pag 268. 
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que el producto se quede estancado y se dañe, reflejando  perdidas de dinero y 

tiempo de los trabajadores que realizan esta labor logrando mantener un margen 

positivo entre lo que se procesa y lo que se vende. Lo cual hace que la toma de 

decisiones de la administración y su equipo de trabajo sea el motor para poder 

poner en marcha la operatividad de la compañía ya que estas permiten el 

cumplimiento de los objetivos comunes que busca alcanzar la organización para 

un óptimo desempeño dentro de su nicho de mercado; Como lo expresa el gerente 

de la compañía;  

 

“cuando dice que las decisiones que se toman afectan la parte operativa y 

comercial de la compañía ya que se tiene una descripción de procesos 

donde se realizan manipulación y procesamiento a las carnes que llegan al 

área operativa para ser convertidas en productos aptos para el consumo 

humano creando un marco general de trabajo. sin embargo además de las 

decisiones de cuanto hay que producir y como se van a comercializar los 

productos hay que también tomar decisiones cuando hay faltantes de 

productos es decir cuando la demanda es muy alta y lo que se produce de 

algún producto no es suficiente mirando productos sustitutos a ese faltante 

tomando la decisión de reclasificar un tipo de carne para darle otro uso al 

que inicialmente se tenia por ejemplo cuando se acaba un producto( carne 

de pecho) se coge otro producto similar en abundancia ( carne de falda) y 

se reprocesa realizándole una nueva limpieza que la haga quedar similar al 

producto faltante y explicarle al cliente que el uso de esta es similar al otro 

producto con el fin de que el cliente se valla satisfecho con su compra y la 

organización no pierda esa venta y así evitar tener que decirle al cliente que 

no hay lo que busca y perder la posibilidad de vender y evitar 

estancamiento de otros productos que también sirven para lo mismo, 

teniendo en cuenta que en el MINIMARKET se maneja una clasificación de 

carnes según su uso publicada en el área de comercialización para que los 
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clientes se informen sobre los diferentes usos de las diferentes carnes al 

hacer que esas sustituciones se hagan por productos que tengan 

polivalencia es decir que sirvan para lo mismo buscando que ese uso 

satisfaga una necesidad de oferta.”33 

 

En el MINIMARKET los cambios en cuanto a la toma de nuevas decisiones por 

parte de la gerencia se expresan a los empleados por medio de reuniones y 

capitaciones donde se explican las nuevas formas de hacer las cosas y las 

decisiones que se toman para el mejoramiento de la organización informando a los 

trabajadores por que se toman estas y el porqué se deben empezar a aplicar 

dentro de la organización sin tener ningún contratiempo de no aceptación por 

parte de estos ya que ellos también son participantes en la toma de dichas 

decisiones, como lo expresa el gerente de la empresa; 

  

 “donde dice que en el MINIMARKET se maneja un comité de resultado que 

se realiza de manera mensual con todos los trabajadores con el fin de 

realizar una autoevaluación interna de este para ver que está funcionando 

bien, que se puede mejorar y que actividades especificas se pueden 

realizar para dichas mejoras y así poderse preparar en pro de la obtención 

de dichas mejoras además dice que en cuanto a la toma de decisiones de 

funcionamiento diario dice que se hacen reuniones con el equipo de trabajo 

diarias antes de empezar su actividad productiva y comercial donde se dan 

instrucciones a seguir a sus operarios sobre el manejo de la atención al 

cliente específicamente en la parte de despacho de pedidos de los grandes 

clientes que maneja la compañía para no tener dificultades de última hora 

realizando una retroalimentación diría a este grupo de trabajo para que 

cada día sea mejor el ambiente de trabajo y se presenten menos errores e 

                                                 
33 Entrevista a Hernán crespo gerente del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 25 de 2011.   
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inconformidades tanto a nivel de empleados como de clientes que generen 

problemas.”34 

 

SISTEMA DE PRODUCCION DE BIENES INMATERIALES 

 

El MINIMARKET CEBÚ QUILICHAO es percibido como una oportunidad de 

mejoramiento de calidad de vida de las personas tanto como clientes y como 

empleados ya que con su llegada se implemento un sistema de comercialización 

que cumple con todas las normas de salud, sanidad y la parte legal. Creando 

optimas oportunidades de empleo bajo condiciones dignas como las exige el 

gobierno cuando se crea una microempresa (como son el salario, prestaciones, 

cesantías, primas, salud y pensión) y ofreciendo oportunidades  a muchas 

personas que en el momento no tenían la posibilidad de ingresar al mercado 

laboral contribuyendo al mejoramiento de su nivel de vida, desarrollo y 

sostenibilidad de sus familias, como lo dice en su entrevista; 

 

“Adriana Velarcasar cajera del MINIMARKET CEBÚ QUILICHAO quien 

labora en la organización hace tres años y seis meses, expresando que ella 

percibe a la compañía como una oportunidad ya que ofrece la opción de 

generación de empleos y una vida digna a las personas debido que son 

muy bien remunerados cuando estos prestan sus servicios a la 

microempresa teniendo la posibilidad de benéficos que el estado le exige a 

una empresa para poder contratar a sus colaboradores como son salarios 

justos, prestaciones, salud entre otras lo cual constituye esta organización 

como seria y responsable de sus colaboradores.”35 

 
                                                 
34

 Entrevista a Hernán crespo gerente del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 25 de 2011.   

35
 Entrevista a Adriana velarcasar cajera del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 7 de 2011.   
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En el MINIMARKET se maneja una filosofía dirigida siempre a la calidad de 

productos y servicio que ofrece de modo que pueda sobre salir en todas las 

dimensiones que son importantes para el cliente específicamente en el  diseño y 

procesamiento cuidadoso de los productos y servicios que se entregan en la 

organización. Siendo la ventaja competitiva del mercado de la empresa buscando 

continuamente satisfacer la calidad que busca y necesita el cliente para así 

distinguirse ampliamente de la competencia creando lealtad en sus clientes y 

conservándolos, garantizando que la búsqueda de una calidad optima 

constantemente por parte de la compañía se traduce en un liderazgo de la 

categoría en la que actualmente se encuentra siendo imposible  sobrepasarla, 

Como lo dice; 

 

 “Carlos Alberto Blandón quien se desempeña en el MINIMARKET CEBU 

QUILICHAO como asesor en ventas desde hace tres años 

aproximadamente definiendo a la compañía en una palabra corta pero 

grande en significado calidad en servicio, producto, precios que es lo que 

diferencia a esta compañía de las otras del mercado local colocándola 

como punto de referencia o líder dentro de este nicho de mercado como es 

los productos cárnicos.”36 

 

Conservándose siempre esa cultura colombiana tan arraigada que manejamos los 

colombianos, como ese sentido de partencia ganas de salir a delante y de hacer 

las cosas día a día mejor haciéndonos diferentes de otras culturas por lo que se 

contribuye a formar o crear, haciendo que las personas se esfuercen por 

conservar y mejorar buscando alternativas de cambio que con esfuerzo han 

podido realizar. Esto es lo que se refleja en esta organización donde todos han 

ayudado a formarla ya que laboran en la empresa desde sus inicios, entonces 

                                                 
36 Entrevista a Carlos Alberto Blandón asesor de ventas del MINIMARKET CEBU QUILICHAO enero 28 de 2011.   
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todas las personas involucradas dentro de esta se esmeran por hacer las cosas 

bien y trabajar unidos  para que crezca el MINIMARKET y genere muchos frutos e 

ingresos para la gente dependiente de esta como empleados, dueños y clientes. 

 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE BIENES SOCIALES 

 

En el MINIMARKET CEBU QUILICHAO se observa que hay una gran influencia en 

inculcación de valores como responsabilidad, tolerancia, respeto, ética, 

honestidad, compromiso, lealtad favoreciendo las relaciones interpersonales 

dentro y fuera del contexto laboral. Liderado desde la gerencia y su línea 

jerárquica, reflejándose en un ambiente exitoso de trabajo y crecimiento personal 

proyectándose a mejorar la calidad de vida de sus empleados; 

 

Como lo expresa el operario;  

 

“Manuel Andrés Galvis en su entrevista donde dice que los valores que mas  

conoce y que se le han inculcado desde que esta en la compañía son la  

calidad en servicio al cliente, el compañerismo, la solidaridad lo cual 

garantiza que la empresa tenga un rumbo definido y permite que la persona 

tenga la posibilidad de poner estos valores en practica también en el ámbito 

personal es decir en el trato con su familia, amigos y personas que lo 

rodeen en su ambiente, el entrevistado expresa que el valor que mas le 

aporta a la toma de decisiones dentro de la empresa es el compañerismo 

expresándolo con un ejemplo en el cual se refiere diciendo que cuando hay 

una tardanza o faltante de un compañero este valor que le genera a sus 

compañeros sentido de pertenecía por el equipo de trabajo los hace 

reaccionar y pensar en cubrir el puesto de su compañero faltante con el fin 

de que este no se note y puedan trabajar sin tropiezos, lo cual hace notar la 

importancia de este valor ya que si no existiera las personas dentro de esta 



60 
 

organización no tendrían la capacidad de reaccionar ante una situación 

como la puesta en el ejemplo, debido a que este no existiría y no se podría 

tomar decisiones rápidas para estos pequeños problemas que se presentan 

con el trascurrir del trabajo.”37 

 

Lo que se percibe en una organización es que los valores son importantes para 

que halla un orden y pensamiento moral dentro de estas que permita tener una 

base solida para un comportamiento y organización excelente permitiendo tener 

un direccionamiento estratégico eficaz en el cumplimiento de sus objetivos a corto 

mediano y largo plazo como es este caso el MINIMARKET el cual  buena parte de 

sus fundamentos son los valores como estrategia de comunicación y manejo de 

personal para poder tener un filim o la llamada química organizacional entre los 

trabajadores y parte administrativa basado en el respeto y compromiso para hacer 

que estos empiecen a crear un ambiente propicio de trabajo.  

 

En las organizaciones de hoy los empleadores tiene un impresionante control 

sobre la vida privada de sus empleados o colaboradores tanto dentro como fuera 

del lugar de trabajo38 tratando de buscar que siempre sus empleados  hagan 

correctamente su trabajo manejando un nivel elevado de importancia en la parte 

personal con el fin de hacer notar la preocupación que hay por parte de la 

gerencia o directivos de la compañía por hacerlos sentir bien y que estos sepan 

que son esenciales no solo como trabajadores sino también como seres humanos 

que necesitan momentos de esparcimiento y diversión que les permita tener un 

adecuado desempeño en las labores a realizar para alcanzar las metas 

estratégicas de la  organización. 

                                                 
37 Entrevista a Manuel Andrés galvis empleado área producción  del MINIMARKET CEBU QUILICHAO enero 22 de 2011.   

38 ROBBINS DeCenzo, fundamentos de administración, 6 edición, editorial pearson prentice hall, 2009.pág. 285. 
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Por lo que EL MINIMARKET CEBÚ QUILICHAO se preocupa de la parte humana 

de sus empleados con la realización de actividades como las celebraciones de los 

cumpleaños de cada uno de sus colaboradores, creación de un grupo deportivo 

donde da la oportunidad a sus empleados que saquen todo sus sentimientos 

reprimidos y se desestresen compartiendo entre ellos lo cual los haga sentir con 

ganas de seguir trabajando manejando un comportamiento adecuado de trabajo 

en armonía con todos sus compañeros y cuando se realizaren las reuniones de 

equipo para mirar las fallas que se están teniendo, evaluar posibilidades de 

mejoría y nuevas formas de operar donde el operario tenga que tomar decisiones 

estos estén activos y puedan ayudar a su gerente con ideas novedosas para 

decidir sobre algún aspecto a mejorar creando así un lapso de comunicación muy 

eficaz y estratégico con su jefe para llevar por buenos caminos a la compañía, 

como lo expresa el señor;  

 

“Carlos Troches asesor en ventas de el MINIMARKET diciendo que las 

celebraciones mas importantes dentro de la empresa son las reuniones que 

se realizan cuando un operario cumple años, capacitaciones para mejorar el 

nivel laboral de la compañía y las que se realizan en las épocas de navidad 

donde pueden tener un rato agradable y compartir entre todos experiencias 

que los alejan del ajetreo del trabajo por un rato permitiéndoles recargar 

energías para continuar con sus actividades laborales, otra forma de 

esparcimiento para sus colaboradores que tiene la empresa es la 

fomentación del deporte por medio de un equipo de futbol que realiza 

partidos cada 15 o 30 días entre los mismos empleados, que nos permite 

sacar todas esas energías negativas reprimidas y desestresarnos para así 

quedar como nuevos para enfrentar con mentalidad positiva los retos de la 

compañía y  contribuir en la toma de decisiones gerenciales de forma 
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positiva aportando buenas ideas a dificultades a mejorar buscando siempre 

el bienestar de toda la organización.” 39 

 

En cuanto a reglamentos y normas laborales el MINIMARKET es muy claro ya que 

estos  regulan las relaciones de la empresa con sus trabajadores en aquellos 

puntos en los cuales se exige una definición más precisa entre lo que indica la ley 

y las condiciones particulares de actividad laboral de cada empresa, con el objeto 

de que tanto patrono como trabajadores conozcan con claridad a qué atenerse en 

caso de discrepancias conteniendo estos reglamentos como disposiciones en 

cuanto al horario de trabajo dentro de la empresa estableciendo unas normas de 

tiempos de llegadas para los trabajadores a la empresa para cumplir con su turno 

y cambios de estos mismos, controles de accidentes ya que en la compañía se 

maneja una normatividad o sistema de ARP para tener control sobre la parte de 

riesgos profesionales que protejan a los operarios en caso de algún contratiempo, 

normas en materia de seguridad y procedimientos para la realización de la 

actividad operativa y comercial donde se especifica la forma en que los operarios 

deben realizar las actividades que están bajo su responsabilidad de manera que 

estas sean hechas bajo las directrices propuestas por la compañía en pro de la 

consecución de los objetivos. Para poder tener un control eficaz de toda la 

organización garantizando su correcto funcionamiento y comportamiento tanto 

administrativo como operativo. 

 

 Como lo expresa  

 

“ Manuel Andrés Galvis cuando dice que en el MINIMARKET se maneja un 

programa de control horarios de trabajo debido a que la forma de laborar es 

por turnos el cual nos preocupamos por cumplir para evitar llamados de 

                                                 
39 Entrevista a Carlos troches asesor de ventas  del MINIMARKET CEBU QUILICHAO enero28 de 2011.   
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atención por parte del supervisor y sobre todo respetar el tiempo de los 

demás compañeros, también se maneja un manual de procedimientos y 

sistema de ARP lo cual no permite tener en cuenta todos los implementos 

de protección a la hora de realizar nuestras labores operativas para evitar la 

accidentalidad al máximo controlado por nuestro supervisor y el gerente de 

la empresa. Y uno muy importante que es el manejo por parte de la 

organización de un código de ética el cual se encarga de regular el 

comportamiento y manejo de conflictos entre los trabajadores el cual evita 

que se dañe o se cree un ambiente de trabajo inadecuado que repercuta en 

la producción de los empleados y genere perdidas para la compañía.” 40 

 

lo que hace parte vital para la organización el manejo de estas normas y 

reglamentos para un correcto direccionamiento y una guía para la toma de 

decisiones ya que le permite la posibilidad de evaluar su funcionamiento partiendo 

de la evaluación de sus procesos, aplicabilidad de normas y controles aplicados 

sobre su funcionamiento lo cual permite tener un diagnostico global que facilite la 

identificación de falencias y formular mejoras a implantar de forma rápida y 

sencillas para mejorar haciendo fácil tomar decisiones para actuar internamente y 

externamente por parte de la compañía para tener un crecimiento continuo dentro 

de un mercado tan sensible como es el de alimentos perecederos. 

 

RELACIONES INTERPERSONALES: 

 

Las relaciones interpersonales son una interacción reciproca entre dos  o más 

personas, en esta interviene la comunicación que es la capacidad de las personas 

para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto de la 

                                                 
40 Entrevista a Manuel Andrés galvis empleado área producción  del MINIMARKET CEBU QUILICHAO enero 22 de 2011.   
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gente41. En el MINIMARKET la relación interpersonal entre los empleados y sus 

dirigentes es adecuada debido a que se maneja una comunicación más informal 

que formal ya que el proceso que se maneja es basado en la espontaneidad no en 

la jerarquía, surge de la interacción social entre los miembros y del desarrollo del 

afecto o amistad entre las personas claro está siempre conservando la línea de 

respeto por los demás trabajadores y especialmente por el gerente  utilizándose  

leguajes específicos como el leguaje oral en cuanto a la forma de tratarse la 

utilización de jergas para hacerse a un ambiente agradable que los identifica a  

ellos en su forma de auto motivarse y hacer sentir alegres a sus demás 

compañeros, también basándose en el lenguaje corporal en sentido de la 

utilización de su cuerpo como medio de comunicación: como los gestos faciales, 

gestos manuales que les permiten expresar sus sentimientos cuando estos lo 

desean  ayudando de esta forma a que haya una constate comunicación y una 

buena integración de los empleados de la compañía con sus jefes para formar un 

ambiente laboral adecuado, funcional y con un excelente  manejo de la  

retroalimentación sobre el trabajo que se realiza en sus diferentes aspectos que 

ayuda a que la compañía siempre este encausada hacia sus propósitos, como lo 

expresa Weimar Narváez el supervisor del MINIMARKET. 

   

“donde dice que la relación que se maneja con el gerente de la compañía 

es muy cercana en el caso de el porqué se maneja un lazo familiar que 

hace que haya un poco de confianza claro con respeto ante todo porque así 

sea familia no deja de ser tu jefe y hay que manejar un trato adecuado a la 

situación, en el caso de los demás operarios también estoy seguro que es 

cercana porque son personas que llevan trabajando mucho tiempo en la 

compañía lo que hace que haya un grado elevado de confianza al dirigirse 

al gerente para expresar sus opiniones claro está con el respeto que este 

                                                 
41

 GONZÁLEZ Isabel. Conindustria. programa coninpyme. centro de información.2008. 
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se merece por ser el jefe así esa jerarquía no sea tan marcada dentro de 

esta compañía.”42 

 

GRUPOS DE REFERENCIA Y SUBCULTURAS 

 

Una organización que este bien estructurada debe estar dirigida en base a unas 

áreas funcionales que le ayuden a cumplir sus objetivos, en el MINIMARKET estas  

se encuentran definidas de tal manera que hay personas encargadas 

responsablemente por cada área y delegación de funciones en otras que logran 

desarrollar y consolidar un equipo de trabajo, que con su desempeño se logran 

alcanzar los objetivos y metas organizacionales propuestas, las áreas dentro de la 

empresa están divididas en administrativa donde se concentra toda la 

responsabilidad ya que es el área encargada de la toma de decisiones importantes 

para la empresa que garantizan su sobrevivencia en el mercado; operativa es el 

área donde se encargan de las compras, producción y almacenamientos de 

productos listos para ser vendidos; comercial es el área donde se encargan de 

negociar los productos para generar flujo de efectivo para la compañía por 

concepto de ventas para el negocio; financiera que es el área que se encarga del 

manejo y control de el dinero que gasta y genera la organización en su actividad 

productiva y comercial, esto con el fin de tener un adecuado direccionamiento 

organizacional debido a que es muy sencilla de supervisar para el gerente del 

MINIMARKET y tener mejor control sobre la toma de decisiones que se realiza con 

su grupo de trabajo dando gran importancia a estas para poder seguir con un buen 

desenvolvimiento empresarial en el mercado de alimentos, Como lo expresa el 

gerente del MINIMARKET;   

 

 

                                                 
42 Entrevista a Weimar Narváez supervisor  del MINIMARKET CEBU QUILICHAO enero 23 de 2011.   



66 
 

“cuando dice que las áreas funcionales de la compañía como operativa, 

financiera y comercial inciden de manera total en la toma de decisiones  

debido a que la operación es la columna vertebral de nuestra empresa lo 

que hace que esta se mueva y genere actividad en esta, la comercialización 

que obedece a la venta del producto al publico y la retroalimentación que 

recibimos de estos para mejorar nuestros productos o la atención al cliente 

y la financiera que nos permite tener una regulación entre lo que vendemos 

y los costos que manejamos para poder obtener nuestros productos 

cárnicos.”43    

 

 Permitiendo crear una estructura organizacional solida que maneja un flujo de 

información compartido permitiendo tomar decisiones en equipo de manera muy 

sencilla, ya que toda esta estructura trabaja hacia un rumbo común que es el 

crecimiento organizacional. Permitiéndole obtener logros en conjunto como el 

crecimiento de la compañía logrando abrir nuevos puntos de venta en la 

población, la creación de un grupo de trabajo autodirigido que se esmera porque la 

empresa este en un desarrollo productivo y comercial eficaz. Lo cual ha permitido 

que el MINIMARKET sea reconocido como ejemplo a seguir para muchas 

microempresas de la población que desean tener un crecimiento positivo en el 

corto tiempo. 

 

Haciendo casi invisible las diferencias entre los diferentes colaboradores de la 

organización claro esta respetando el nivel jerárquico de cada uno como gerentes, 

supervisor, contador, operario en la forma de participación en la toma de 

decisiones importantes de la compañía dándole la misma importancia a las 

opiniones de un operario como a la de el supervisor o gerente ya que cualquiera 

de estos puede tener algo interesante a aportar a la consolidación de una idea 

                                                 
43 entrevista a Hernán crespo gerente del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 25 de 2011. 
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grupal que en definitiva es lo que interesa para poder tomar una decisión en 

conjunto que refleje el arduo trabajo en equipo para poder llegar a ella, 

fomentando la participación de toda la empresa en su evolución empresarial en el 

camino a recorrer hacia el futuro.  

 

 Como lo expresa el gerente del MINIMARKET:  

 

“cuando dice que en la organización el grado de formación o titulación 

profesional no es tan importante ya que como te dije antes aquí se maneja 

un trabajo compartido bajo un lenguaje estándar manejando una 

comunicación clara para todos en la empresa donde la opinión de las 

personas es por lo que nos guiamos sin importar si el que se expresa es un 

operario o es el administrador o el contador ya que estas son evaluadas en 

grupo para posteriormente reunir todas las opiniones y desarrollar de hay 

una sola que involucre los aspectos mas relevantes que pueden intervenir 

de forma efectiva en la decisión a tomar.”44 

 

RELIGION: 

 

Para hablar sobre la incidencia de la religión en la forma de laborar y toma de 

decisiones por parte del equipo de trabajo que trabaja dentro del una organización 

se define primero esta como un sistema de la actividad humana compuesto por 

creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, tanto 

personales como colectivas, de tipo existencial, moral y espiritual lo cual marca el 

actuar o comportamiento de las personas dentro de una sociedad frente a diversas 

situaciones ya sean personales o laborales, en el MINIMARKET hay influencia por 

una sola religión y es la católica lo cual hace que todos los operarios tengan una 

                                                 
44

 entrevista a Hernán crespo gerente del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 25 de 2011. 
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semejanza en pensamiento y estén deacuerdo en la forma de actuar guiados por 

las pautas de comportamiento que esta remarca en ellos lo cual hace que no haya 

ninguna diferenciación o comportamientos de conflicto a causa de esta en la 

organización que afecte el ambiente laboral y haga disminuir su funcionamiento, 

en cuanto a la toma de decisiones esta no afecta demasiado debido a que no se 

constituye como un impedimento en el desarrollo de las actividades de la 

compañía por parte del personal que en esta labora, como lo expresa el gerente 

de la compañía; 

  

“cuando dice que en el MINIMARKET se maneja la libertad de culto 

atreviéndose a decir que todos en la organización son de religión católica 

pero si alguien difiere de esta religión esta no se ha hecho notar ni ha tenido 

ninguna significancia para que una actividad no se desarrolle en ninguna 

normalidad es decir que no hay incidencia de esta sobre el proceso de toma 

de decisiones y funcionamiento organizacional de nuestra empresa.”45 

 

IDENTIDAD: 

 

En el MINIMARKET la identidad organizacional es el resultado de su cultura 

organizacional, está diseñada en base a las relaciones interpersonales que se 

manejan entre jefes y operarios dentro de la organización que son dirigidas por 

expectativas inconscientes que influencian la toma de decisiones y accionar 

organizacional sentándose como una guía para analizar e interpretar el 

comportamiento personal teniendo como base las relaciones propias y la de los 

demás empleados dentro de la organización haciendo que los trabajadores se 

identifiquen con esta, que es el respeto que hay por el ser humano, el manejo de 

una buena comunicación organizacional jefe - operario, el reconocimiento 

                                                 
45 entrevista a Hernán crespo gerente del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 25 de 2011. 
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económico justo por el trabajo que realizan dentro de la compañía, el esfuerzo 

común del equipo de trabajo para lograr las metas propuestas y la participación 

que se da a los operarios en la toma de decisiones importantes para la compañía 

traduciendo esto en un sentimiento de pertenencia e identificación con la 

compañía como su segundo hogar donde luchan por mantener una actividad 

adecuada que impulse el mejoramiento y evolución cada día más, Como lo 

expresa Luis Carlos Balanta operario de ventas;  

 

“diciendo que el buen trato entre compañeros  y la excelente relación que 

se maneja con el feje de la compañía y sobre todo el buen reconocimiento 

económico que se nos da por el buen desempeño al realizar nuestras 

labores en la empresa nos permite identificarnos plenamente con la 

compañía y hace que la reflejemos como nuestro segundo hogar.”46 

 

Todo esto haciendo que los trabajadores se sientan importantes y pieza 

fundamental dentro del engranaje de la compañía para que esta pueda marchar 

correctamente hacia el objetivo a cumplir, haciendo que estos se esmeren por 

trabajar cada vez mas unidos y comprometidos con la organización que les está 

dando todo para su bienestar personal y laboral,  permitiéndoles tener un nivel de 

vida digna, como dice el supervisor de la compañía  

 

“que él siente que maneja buena relación con la compañía debido a que 

siempre trata de esmerarse porque su trabajo y el de sus compañeros sea 

el más optimo que le genere valor a esta y no complicaciones o tropiezos 

que puedan dañar su desempeño en lo que realice para la marcha del día a 

día en el MINIMARKET.”47 

                                                 
46

 entrevista a Luis Carlos balanta operario de ventas del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 02 de 2011 

47 entrevista a Weimar Narváez supervisor del MINIMARKET CEBU QUILICHAO enero 23 de 2011. 
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En cuanto a la relación que maneja el MINIMARKET con la sociedad se puede ver 

que es excelente ya que para este lo primero es el cliente inculcando ese buen 

trato que se ha traducido en posicionamiento en la mentalidad de estos creando 

confianza y comunicación constante entre empresa y consumidor brindando la 

oportunidad de que estos se sientan identificados con la empresa y se preocupen 

por dar recomendaciones que contribuyan al mejoramiento, para cada día 

ofrecerles mejor calidad en lo que consumen, garantizándoles un cuidado de la 

salud que en ultimas es su objetivo en un mercado en el cual  la compañía se 

encuentra como es la comercialización de productos alimenticios perecederos, 

como lo expresa como dice el supervisor de la compañía; 

  

“cuando dice que él puede percibir que los clientes están conformes con el 

servicio que se les da y los productos que se les vende ya que la empresa 

se esmera por darles una calidad 100% que garantice el cuidado de su 

salud con lo que consumen.”48 

 

MODO DE SER Y LIDERAZGO: 

 

en el MINIMARKET se maneja un modo ser guiado al trabajo en equipo donde los 

operarios sean respetuoso y responsables de sus actos que les permita ser 

autónomos y autosuficientes en las actividades que realizan en la organización sin 

esperar que alguien le diga cómo deben hacer las cosas logrando desarrollar un 

comportamiento autodirigido e individual capaz de responder y trabajar en equipo 

donde haya un liderazgo compartido bajo la guía del gerente pero donde todos 

tengan participación en las decisiones que este toma para que se implementen en 

la compañía reflejando al gerente en este caso más como un guía que como un 

dictador que toma decisiones solo y que los rumbos de la compañía los dirige 

                                                 
48 entrevista a Weimar Narváez supervisor del MINIMARKET CEBU QUILICHAO enero 23 de 2011. 
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como él quiere sin tomar en cuenta su entorno haciendo que este influya en los 

operarios a que se expresen y aporten con sus opiniones a la conformación de 

pilares para tomar decisiones acertadas que se traduzcan en un direccionamiento 

dirigido hacia el éxito de la empresa, como lo expresa Luis Carlos Balanta; 

 

“cuando dice que en el MINIMARKET se maneja un trabajo compartido 

donde el gerente hace las veces de guía y no de jefe influenciando a los 

operarios a que aporten o tomen decisiones que ellos crean que pueden 

mejorar la empresa debido a que este es una persona que le gusta estar 

vinculada en todo los procesos que nosotros hacemos haciéndose ver 

como uno más del equipo y no como el que manda, lo que genera cierta 

simpatía y confianza entre nosotros a la hora expresar alguna inquietud o 

sugerencia que se tenga sobre la compañía.”49  

 

PODER: 

 

En MINIMMARKET se maneja una estructura organizacional de carácter plano 

que orienta un trabajo en equipo más que individual  permitiendo a los empleados 

aportar o permitir que estos tomen decisiones que ayuden al mejoramiento de la 

empresa, en el manejo de conflictos internos, operativos y comerciales. Partiendo 

de la confianza y motivación que brinda el gerente a sus colaboradores para que 

sean autosufientes al aportar y en algunos casos por si solos poder solucionar 

dificultades internas sin que se les tenga que decir o tenga que intervenir el 

gerente. 

  

 

                                                 
49 entrevista a Luis Carlos balanta operario de ventas del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 02 de 2011. 
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Lo cual se refleje en un aumento de la productividad y calidad organizacional 

donde la comunicación continúa entre todas las áreas de esta organización 

permite tener bases para tener un control de carácter activo con el fin de fomentar 

el mejoramiento del talento humano y toma de decisiones organizacional,  Como 

lo expresa el supervisor de la compañía; 

 

“cuando dice que el que le da el empoderamiento a los operarios de la 

compañía para tomar decisiones es el gerente dándole motivación y 

confianza a las personas que ejerzan bastante autonomía en la forma de 

tomar decisiones respecto a las actividades que realizar con el fin de buscar 

cada vez hacer las cosas de una manera mejor y más eficaz que aumente 

la productividad de la compañía, además de la autonomía que se da a los 

empleado por parte de la gerencia para solucionar ellos mismos sus 

problemas internos a nivel de empleados sin tener que involucrar el área 

administrativa con el fin de conservar un clima laborar adecuado para el 

buen funcionamiento de la compañía.”50 

 

 

7.2 DECISIONES ESTRATÉGICAS  Y EL  PROCESO CON EL Q UE SE TOMAN 

EN EL MINIMARKET CEBU QUILICHAO 

 

La toma de decisiones para una empresa en este caso el MINIMARKET CEBU 

QUILICHAO esta denotada como la forma de  elección entre las alternativas o 

formas para resolver diferentes situaciones que se presentan a diario en la 

compañía y que requieren ser abordadas y tratadas de una manera específica, 

Esta consiste exactamente en elegir una alternativa entre las disponibles, con lo 

cual se puede  resolver de forma efectiva un problema actual o potencial. 

                                                 
50

 entrevista a Weimar Narváez supervisor del MINIMARKET CEBU QUILICHAO enero 23  de 2011. 
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Dentro de esta compañía la toma de decisiones se presenta de dos maneras: las 

de nivel individual donde los empleados se les permite hacer uso de su 

razonamiento y pensamiento para desarrollar y ejecutar una decisión a un 

problema que se le presente en su área de trabajo, ya que este maneja  

independencia y empoderamiento permitiendo resolver un inconveniente 

especifico de manera individual sin necesidad de tener una intervención de sus 

jefes de forma directa para la solución de este. 

 

También se toman decisiones de carácter grupal dentro de la organización donde 

son abordados los problemas que involucran toda la organización de una manera 

global donde todos los empleados se ven involucrados y por ende deben tratar de 

buscar soluciones como un grupo con el fin de poder crear y tomar decisiones 

estratégicas que mejoren la compañía a nivel externo e interno garantizando el 

mantenimiento constante del MINIMARKET en el liderato de su mercado por 

medio de la creación de un grupo de trabajo donde se involucran tanto jefe como 

empleado los cuales por medio de la discusión, concertación y evaluación del 

funcionamiento de la empresa, crean un vinculo solido para tomar decisiones. 

 

Esto incide garantizando que el grupo de trabajo sea beneficioso para la 

organización, porque  las acciones que se tomen involucran a todas las personas 

vinculadas laboralmente con el MINIMARKET lo que obliga a que las decisiones 

que se tomen sean favorables para el crecimiento de la compañía. 

 

En Las decisiones que se toman por parte del gerente y su equipo de trabajo 

dentro del MINIMARKET se evidencian las de carácter programadas, de 

emergencia y estratégicas, donde las de carácter programadas se basan en las 

formas de operar y abordar problemas similares de experiencias pasadas 

sostenidos en las reglas que se han definido para el funcionamiento y correcta 

realización de las tareas basados en los procedimientos específicos de operación 
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que maneja la compañía lo cual permite que la dirección de la compañía ayude a 

los empleados a identificar las fallas que estos tienen en la aplicación de los 

procesos de funcionamiento y les permita crear y seleccionar alternativas sin 

evadir  los lineamientos de operación que al ser aplicadas mejoran las falencias 

del operario en la realización de sus tareas que se refleja en resultados de una 

mejor calidad para la compañía, que mantenga estable el comportamiento y 

crecimiento en cuanto a funcionamiento interno y externo que le brinde cada día 

un mejor producto y servicio a sus clientes, Como lo expresa el gerente del 

MINIMARKET; 

 

“las decisiones programadas son tomadas sobre la marcha en el sitio de 

trabajo es decir haciendo reuniones relámpago donde se evalúa el 

rendimiento de los trabajadores y cuando se encuentra una falla en el 

proceso de realización de las actividades de estos dándoles unas 

recomendaciones y evaluar las que ellos proponen para hacer mejor su 

trabajo y en conjunto tomar la alternativa mas adecuada para que estos 

apliquen y mejoren su desempeño pero todo esto basándonos en la forma 

estipulada en los procedimientos de operación de la compañía.”51  

 

Cuando se presentan problemas de ultima hora dentro del MINIMARKET estos se 

abordan de manera inmediata por medio de decisiones de emergencia que no se 

encuentran programadas ósea que su solución es de manera única sin regirse por 

las reglas y procedimientos normales de operación de la organización ya que no 

existen para aplicarse en momentos de crisis basándose en el ingenio, experiencia 

y creatividad del equipo de trabajo, donde estos ante una eventualidad de última 

hora hacen gala de todo su conocimiento en el funcionamiento del MINIMARKET 

                                                 
51

 entrevista a Hernán crespo gerente del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 25 de 2011. 
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para entre todos dar alternativas de solución y crear acciones innovadoras  de 

calidad que logren solucionar la dificultad presentada de manera inmediata. 

 

Cuando en el MINIMARKET se habla de buscar estrategias que permitan el 

crecimiento de la compañía estas son tomadas solo por el gerente pero evaluadas 

basándose en el punto de vista y opiniones de sus trabajadores sobre posibles 

acciones a realizar para un mejoramiento y crecimiento a largo plazo  de la 

compañía, donde estos colaboran para que se tome la decisión estratégica más 

viable para el futuro de la compañía que en ultimas también es el futuro de ellos 

como colaboradores de esta misma debido a que en la toma de este tipo de 

decisiones cuando la compañía decide tomarlas siempre suele estar segura y 

previamente evalúa todas sus posibles consecuencias, con el fin de que esta 

tenga un efecto positivo en los objetivos comunes de la organización que no 

ponga en riesgo el ambiente laboral y emocional de los colaboradores y parte 

administrativa que después repercuta en pérdidas para la compañía, Como lo 

expresa el gerente del MINIMARKET; 

 

“Cuando se presenta una situación adversa o muy delicada que no se 

espera lo que se hace es reunirse con el personal involucrado con este 

problema de manera rápida donde entramos a buscar casusas de este para 

ver cuál es el origen de dicha situación y se busca que el empleado sea 

muy preciso y creativo al dar alternativa de solución para ser evaluadas 

cada una mostrando las consecuencias que traería cada una de estas 

alternativas si son aplicadas, escogiendo la alternativa que se pueda 

ejecutar de manera rápida y que no arroje consecuencias negativas que no 

den los resultados que se esperan y la solución se convierta en un 

problema más grave. Todo esto apoyado en la experiencia que tienen todas 

las personas en solución de este tipo de problemas donde la presión es alta 

para consecución de buenos resultados. 
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Cuando se nos presenta una opción de mejorar nuestro crecimiento y futuro 

a largo plazo usualmente lo que buscamos es realizar un estudio 

basándonos en la planeación, programación con un tiempo bastante 

prudente durante el cual se discute con los colaboradores y se toman sus 

opiniones para ver como se aborda esta estrategia por parte de la gerencia 

ya que soy el responsable de el direccionamiento estratégico de esta 

organización, por lo que siempre busco tomar una oportunidad que sea 

provechosa para la empresa y para los colaboradores de esta con el fin de 

siempre mantener y empujarlos a que aporten también en el manejo y 

evolución de la empresa.”52  

 

En los criterios que  la gerencia se basa para la toma de decisiones estratégicas 

se ve el énfasis que pone sobre la calidad, ya que en esta organización se busca 

que las decisiones que se tomen ayuden a la obtención de las metas y objetivos 

estratégicos que aumente cada vez más la utilidad, servicio buscando satisfacer 

todas las necesidades de los clientes externos como los internos manteniendo un 

balance entre lo que se le da al consumidor y al trabajador dentro de esta 

organización, Como lo dice la cajera del MINIMARKET; 

 

“Nosotros en la compañía nos basamos en la experiencia que hemos 

adquirido sobre su funcionamiento para dar opiniones sobre cómo se debe 

solucionar un problema permitiendo fomentar la calidad en toda nuestra 

compañía partiendo de las decisiones que tomamos para su bienestar y el 

nuestro.”53 

 
                                                 
52 entrevista a Hernán crespo gerente del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 25 de 2011. 

53
 entrevista a Adriana velarcasar del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 07 de 2011. 
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Otro criterio en el que se fundamenta la compañía es; oportunidad debido a que 

basa sus decisiones en hechos que se están presentando en el momento, 

realizando estudios y alternativas para abárcalos antes de que estos dejen de ser 

relevantes y ya no signifiquen nada, es decir que dejen de ser una posibilidad de 

aumentar la ventaja competitiva de la compañía eso desde el punto de vista del 

sector externo refiriéndose a el mercado que brinda muchas veces opciones de 

crecimiento y lo que busca la compañía es enfocar sus decisiones estratégicas 

hacia aprovechar lo que le ofrecen obtener del mercado desde el punto de vista 

interno sobre el funcionamiento. La oportunidad se refleja cuando se detecta un 

problema mínimo y se entra a solucionar de inmediato con el fin de evitar que la 

no solución de este genere problemas más fuertes en el futuro lo cual hace de 

esto una ocasión para aprovechar por parte de los colaboradores y gerente para 

lograr el optimo funcionamiento del MINIMARKET, Como lo expresa el gerente de 

la compañía; 

 

“nosotros en la compañía nos fijamos mucho en la naturaleza de la 

situación que se nos presenta como ejemplo ver si es una problemática 

financiera, operativa o comercial lo que nos permite saber de qué manera 

actuar donde podemos ver oportunidades de mejoramiento que si son 

aprovechadas en su momento generan resultados favorables para la 

compañía.”54 

 

La aceptación es otro atributo fundamental que se maneja en el MINIMARKET 

para la toma de decisiones  dentro de esta, debido a que es donde se hace un 

mayor énfasis en los colaboradores para evitar que estos sean renuentes a alguna 

decisión que se tome y las apliquen involucrándolos en la selección de estas 

alternativas para mantener o mejorar alguna dificultada que se presente donde se 

                                                 
54

 entrevista a Hernán crespo gerente del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 25 de 2011. 
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vean afectados en su forma de operar consientisandolos y haciéndolos participes 

en los decisiones estratégicas e importantes que se toman en la compañía. 

 

Además esta organización tiene otro atributo importante como  es la ética que es 

parte fundamental en el manejo de su  cultura organizacional que le garantiza un 

correcto comportamiento de sus trabajadores al interior de la compañía y garantiza 

un ambiente laboral exitoso. Siguiendo con la relación de este atributo con la toma 

de decisiones para esta empresa se puede decir que todas las acciones que se 

deciden realizar por parte de la compañía ya sea para crecer o solucionar 

dificultades, son evaluadas deacuerdo con los valores y responsabilidades que se 

manejan mediante los reglamentos éticos para examinar y direccionar el 

comportamiento organizacional dentro de esta, Como lo expresa la cajera del 

MINIMARKET; 

 

“Cuando vamos a tomar una decisión nosotros como empleados 

respetamos las opiniones de otros y el punto de vista de nuestro jefe 

además nos basamos en la honestidad como valor principal a la hora de 

hacer saber una dificultad sin ocultar información que maquille la gravedad 

de estas así esta nos involucre, con el fin de mostrar el compromiso que 

hay en la búsqueda de alternativas de solución que podamos aplicar a las 

problemáticas de manera responsable y de calidad que permita dar un 

mejor servicio.”55 

 

Para tomar una decisión dentro de una organización, no importa su naturaleza, es 

necesario conocer, investigar, comprender y analizar un problema, para así poder 

darle solución. en algunos casos la toma de decisiones  por ser tan simple y 

cotidiana este proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy 

                                                 
55

 entrevista a Adriana velarcasar del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 07 de 2011. 
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rápidamente, pero existen otros casos en los cuales las consecuencias de una 

mala o buena elección puede tener repercusiones en la vida y si es en un contexto 

laboral en el éxito o fracaso de la organización, para los cuales es necesario 

realizar un proceso más estructurado que puede dar más seguridad e información 

para resolver el problema. 

 

En el MINIMARKET para la toma de una decisión ya sea de carácter individual o 

grupal para controlar o mejorar el funcionamiento de esta  lo que se hace es 

identificar la falencia o discrepancia entre la forma que funcionan las cosas en el 

momento y el funcionamiento que en realidad se espera, donde se recoge toda la 

información posible para saber las causas del porque no se tiene el resultado 

esperado por la gerencia. pasando después a buscar posibles acciones donde los 

empleados involucrados en el problema brindan alternativas de cambio que 

permitan solucionar el problema donde estas son evaluadas por la gerencia 

basadas en los criterios de toma de decisiones ya mencionados antes sobre los 

cuales se apoyan para obtener decisiones acertadas, lo cual permite seleccionar 

una alternativa  optima donde todos los trabajadores afectados con la 

problemática estén deacuerdo que es la acción correctiva exacta para corregir esa 

dificultad y garantizar que no se vuelva a presentar permitiendo que la empresa 

mejore para que el cliente se sienta satisfecho cuando la acción correctiva sea 

aplicada. Se realiza un seguimiento partiendo de la medición de unos indicadores 

de gestión y financieros donde se evalúa como ha mejorado el funcionamiento de 

los empleados y que tanto han mejorado las utilidades de la compañía con lo cual 

se verifica la efectividad de la decisión que se tomo lo que indica si la falencia fue 

superada o si por consiguiente se tiene que optar por realizar y tomar nuevas 

alternativas, Como lo expresa el señor  Carlos Alberto blandón: 

 

“Cuando se identifica una situación negativa que este afectando el 

funcionamiento del la compañía lo que hago es identificar claramente cual 
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es la problemática especifica e indagar sobre esta con el fin de buscar la 

información que mas pueda sobre las causas que están haciendo que se 

presente. Con lo que se plantean alternativas de solución que son 

evaluadas por el empleado afectado y el gerente basándose en pruebas 

piloto y en unos factores específicos como la calidad, honestidad, 

capacidad de reacción y capacidad de aceptabilidad que permita 

seleccionar  la acción eficaz que contrarreste esa dificultad y la solucione, la 

cual es aplicada comunicándola a todos los empleados afectados con la 

decisión tomada para que sea acatada y cumplida a cabalidad que permita 

obtener los resultados esperados que me permita por medio de mediciones 

como indicadores verificar si en realidad el problema fue resuelto, esta es la 

forma en que se toma una decisión grupal e individual para abordar y 

solucionar problemas en la compañía.”56 

 

Al analizar los modelos propuestos en el marco teórico de la investigación, donde 

se realiza una comparación del modelo utilizado en el proceso de toma de 

decisiones del MINIMARKET con los propuestos se obtuvo una relación bastante 

ligada con el modelo racional como se puede ver en la siguiente relación de los 

dos modelos: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 entrevista a Carlos Alberto blandón asesor en ventas del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 07 de 2011. 
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Tabla 1.  Modelo de toma de decisiones MINIMARKET CEBU QUILICHAO 

comparado con el modelo racional. 

 

PROCESO TOMA DE DECISIONES 

MINIMARKET 

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

RACIONAL 

Identificación del problema y causas que hacen 

que se presente 

Analizar la situación: cuales son los elementos 

claves de la situación, que limitantes afectan la 

decisión, y cuales son los recursos disponibles.  

Se realiza un estudio y recolección de 

información que permita ver el problema con 

claridad que permite al grupo de trabajo saber 

sobre que están trabajando y  los factores 

sobre los cuales toman las decisiones. 

Establecer objetivos: el problema esta planteado 

con claridad, los miembros del grupo entienden en 

que trabajan, cuales son los factores o criterios 

para juzgar la toma de decisiones.  

En la creación de alternativas se toma en 

cuenta la opinión de todas las personas 

involucradas permitiéndoles generar ideas que 

contribuyan a tomar una decisión óptima. 

Buscar alternativas: contar con un grupo de 

trabajo creativo, participación de todo el grupo de 

trabajo en la toma de decisiones, utilización de 

varios medios para generar ideas, a todas las 

ideas se les la posibilidad de evaluación 

independientemente de su contenido. 

En la toma de una acción óptima para 

solucionar un problema las alternativas se 

evalúan con base a los criterios establecidos 

por los trabajadores y el gerente y la 

realización de evaluaciones de prueba que den 

el visto bueno para tomar una decisión 

acertada. 

Evaluar alternativas: reconocimiento de que se 

empieza un proceso de evaluación, criterios de 

evaluación en estado bastante claro y específico, 

influencia en las diferencias de opinión y pruebas 

pilotos. 

Se hace la divulgación de la decisión tomada 

donde se informa y compromete a los 

trabajadores con la decisión para que aplique 

esa decisión de la manera como se tiene que 

hacer para que se puedan obtener resultados 

óptimos. 

Tomar la decisión: tener conciencia que se esta 

tomando una decisión, planes de acción 

preparados y encajados con la decisión, 

compromiso del grupo de trabajo con la decisión 

tomada. 

1 de 2 
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La evaluación de la eficacia de la decisión 

tomada se realiza por el seguimiento de los 

resultados obtenidos por medio de unos 

indicadores de gestión y financieros que nos 

revelan el comportamiento de los empleados y 

de la empresa después de implementada la 

acción indicándonos si esta logro solucionar el 

problema o no. 

Evaluación de la decisión: recolección de datos, 

análisis de los mismos, plan y programa de 

evaluación completo.  

2 de 2  

 

Este análisis permite visualizar que el proceso de tomas de decisiones del 

MINIMARKET CEBÚ QUILICHAO se encuentra muy ligado a un proceso racional 

debido a que los pasos  para obtener acciones optimas para solucionar problemas 

tiene una inclinación al seguimiento del modelo racional que busca obtener 

decisiones programadas y no programadas con unos resultados eficaces que 

demuestra en un porcentaje elevado que la solución de un problema por este 

método garantiza unos resultados positivos para la compañía.  

 

 

7.3 INCERTIDUMBRE Y LA INFLUENCIA QUE EJERCE EN EL PROCESO DE 

TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EFECTIVAS PARA EL 

MINIMARKET CEBÚ QUILICHAO. 

 

En una organización la incertidumbre es presentada por la falta de consistencia o 

veracidad de la información que se maneja que imposibilita dibujar la realidad 

correcta que rodea una empresa ocasionando la duda e inseguridad en el 

momento de toma de decisiones para abordar diversas situaciones que se 

presenten ya sean desfavorables o favorable para una compañía, debido a que no 

se puede tener una probabilidad alta de que los resultados a obtener sean 

beneficiosos y generen valor a la compañía. Ya que la información es un factor 
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primordial o insumo clave para las decisiones dentro de esta que al no ser clara o 

escasa pueden generar posiciones negativas de los gerentes haciendo que se 

adopten actitudes defensivas inhibiendo una buena gestión empresarial y 

crecimiento organizacional.57 

 

Los tipos de incertidumbre que se pueden encontrar en las organización según 

Ron Johnston (Johnston, 2004) son; 

 

Un futuro bastante claro:  

 

Es posible desarrollar un pronóstico único del futuro lo suficientemente preciso 

como para establecer una estrategia. La herramienta más adecuada para este 

nivel de incertidumbre es el planeamiento estratégico, la investigación de 

mercado, el análisis de los competidores así como el análisis de la cadena de 

valor de la compañía. 

 

 Futuros Alternativos:   

 

Aquí el futuro puede ser descrito como de varios resultados alternativos. El 

análisis no puede identificar el resultado que se producirá, aunque puede ayudar a 

establecer prioridades. 

 

Es necesario trazar el mapa de los principales caminos alternativos, la asignación 

de probabilidades, el análisis matricial de impacto y la aplicación de herramientas 

clásicas de análisis de decisión para evaluar los riesgos y rendimientos 

relacionados con cada opción. 

                                                 
57 AGUILERA Jorge .comunicación organizacional y el manejo de la incertidumbre. [en línea].secretos en red. publicado 29 de agosto de 
2009. [consultado 12 de marzo de 2011] disponible en internet: http://www.secretosenred.com/articles/1592/1/Comunicacion-organizacional-y-
el-manejo-de-la-incertidumbre/Paacutegina1.html. 
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 Un intervalo de futuros: 

 

 Aquí es posible identificar un intervalo de futuros posibles. El intervalo es definido 

en función de una serie de variables claves, pero el resultado real puede situarse 

en cualquier punto de un continuo delimitado por dicho intervalo. Los problemas 

socioeconómicos como la producción de alimentos, el urbanismo, y la salud 

pública, se encuentran en este tercer nivel de incertidumbre. 

  

Verdadera ambigüedad:   

 

Las múltiples dimensiones de la incertidumbre interactúan para crear un ambiente 

que es prácticamente imposible de predecir. No se puede identificar el intervalo de 

resultados posibles y mucho menos los escenarios comprendidos dentro del 

intervalo.58 

 

Se puede decir que en el MINIMARKET CEBÚ QUILICHAO la incertidumbre con 

la cual se convive y se trata de manejar para el beneficio propio  según lo citado 

anteriormente en esta investigación del autor “Ron Johnston” es un futuro bastante 

claro, porque lo que  busca siempre la gerencia y su equipo de trabajo es tener 

información de la empresa en relación a su funcionamiento de donde pueda crear 

unos pronósticos concretos sobre cómo se va a desenvolver en el futuro y los 

resultados probables sobre decisiones que se tomen para la empresa que ayude a 

forjar ese futuro prometedor y creciente que siempre esta compañía busca. 

 

Para una empresa el hecho de manejar una información abundante y veraz sobre 

una problemática o situación  sobre la cual haya que tomar decisiones 

                                                 
58

 PEREZ MONTOYA Osiris. Profesor de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Gestión de proyectos: comprendiendo el riesgo y la 
incertidumbre. [en línea]. publicado mayo 24 de 2010. [consultado 22 de marzo 2011]. Disponible en internet: 
http://www.unautopia.com/emprendedores/marketing-estrategico-comprendiendo-el-riesgo-y-la-incertidumbre-en-la-gestion-de-proyectos/ 
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estratégicas para su abordaje, la incertidumbre que se manejara será mínima por 

lo que las personas que forman parte de grupos de trabajos dirigidos a la toma de 

decisiones estratégicas de una compañía siempre están en busca de aspectos o 

situaciones que puedan interpretar que les permita crear una opción clara para 

tomar decisiones frente a los cambios del entorno global. 

 

En el MINIMARKET CEBU QUILICHAO este aspecto es tomado en cuenta por lo 

que la persona encargada de dirigir la compañía hace mucho uso de la 

información que se tiene dentro de la empresa además de la que puede obtener 

del entorno externo que rodea a esta, con el fin de obtener unas buenas bases 

que le permitan manejar una incertidumbre mínima cuando se presenta una 

complicación a resolver o una oportunidad a implementar manejando una 

incertidumbre muy baja en ambos casos ya que cuenta con la información 

suficiente para tener un bosquejo claro sobre lo que se quiere solucionar y 

manejar unos resultados  probables con las alternativas creadas que garanticen la 

eficacia de la decisión a tomar para el  MINIMARKET. 

 

La información dentro de una organización no solo debe ser aportada por el 

gerente sino también por los empleados permitiéndoles tener un proceso de 

retroalimentación para solucionar sus expectativas, inquietudes y generar 

alternativas de solución a problemáticas. Ya que estos son los que se encuentran 

en el entono de trabajo y contacto con el cliente o consumidor más que el gerente 

y saben el porqué se presentan dichas situaciones, el cómo puede ser abordadas 

para solucionarlas y así hacerlos participes en la creación, aplicación de 

alternativas de mejoramiento. Manejando un trabajo en equipo donde se tomen en 

cuenta sus sugerencias y ayuden a dar ideas al gerente sobre las decisiones a 

tomar para la compañía, evitando que se maneje incertidumbre altas sobre el 

funcionamiento de la empresa que genere problemas de clima organizacional 

partiendo de un ambiente de fluctuación y coacciones que después se reflejen en 
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los empleados en actitudes poco colaboradoras, prevenidas y desconfiadas hacia 

la empresa que dificulten la consecución de los objetivos y metas 

organizacionales. 

 

Es por eso que en el MINIMARKET CEBÚ QUILICHAO el gerente a demás de 

buscar información individual para solucionar un problema o crear oportunidades 

de crecimiento para la compañía se basa también en el conocimiento de sus 

colaboradores permitiéndoles que estos se comuniquen continuamente con el 

para recibir la información que ellos le puedan dar sobre cómo abordar los 

diferentes impases  que tenga la compañía, debido a que desde el punto de vista 

del empleado del MINIMARKET el cual interactúa a diario con el mercado y el 

consumidor hace  factible poder identificar oportunidades viables o soluciones a 

problemas permitiendo que el gerente tenga más información y  genere una 

perspectiva  global de mejoramiento sobre las decisiones estratégicas que debe 

tomar para garantizar el progreso positivo del ambiente laboral, el aumento de 

rentabilidad y valor agregado en el mercado para esta microempresa dedicada a la 

comercialización de productos cárnicos. 

Como lo expresa el gerente del MINIMARKET; 

 

 “ cuando se presenta un problema dentro de la empresa o veo una 

oportunidad en el mercado que podría explotar para el beneficio de la 

compañía lo que hago es datearme muy bien con información 100% veras 

en textos, investigaciones a fines con mi nicho de mercado y sitios web en 

internet que me permita empaparme de conocimiento que me garantice que 

las decisiones que tome alrededor de estas inquietudes sea lo bastante 

acertado que garantice unos resultados positivos que me de la posibilidad 

de manejar una incertidumbre mínima con lo que podría esperar de las 

decisiones que tome una estrategia eficaz para el correcto funcionamiento 

de mi organización, teniendo como fuente de información importante 
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además de la que obtengo del sector externo  (el mercado) es la aportada 

por mis empleados para abordar dificultades u oportunidades debido a que 

ellos son los que constantemente están en el terreno interactuando con el 

mercado y conocen muy bien la organización y que mas que aprovechar 

este conocimiento para afrontar las decisiones importantes que permitan 

innovar para crear una ventaja competitiva fuerte que sea difícil de igualar 

por la competencia que garantice un diferenciador importante para la 

compañía.”59 

 

La información interna en la que se basa el gerente y toda la organización para 

obtener conocimiento previo y disminuir o mantener una incertidumbre baja sobre 

la situación en que se está desenvolviendo la empresa con el fin de poder saber 

con exactitud las problemáticas a atacar que le permita crear decisiones 

estratégicas efectivas que logren solucionar las dificultades identificadas en la 

empresa o abordar oportunidades que en un momento dado le ofrezca el mercado 

al MINIMARKET, son los registros mensuales de ventas que permiten seguir el 

comportamiento comercial de la compañía y mantener una figura próxima de 

ventas mensual que le permite al gerente saber con un grado elevado de certeza 

cuál será el resultado del mes a mes. 

 

 Lo cual al momento de tomar decisiones estratégicas sobre el área comercial 

permite que la incertidumbre hacia los resultados a obtener sea baja dando 

seguridad a la organización de poder conocer o anticiparse a detectar las 

consecuencia de aplicar bien o mal una decisión importante para el área dándole 

la oportunidad al gerente y a los empleados de disminuir el margen de error a la 

hora de tomar medidas para el crecimiento de la compañía desde el punto de vista 

comercial.  

                                                 
59 entrevista a Hernán crespo gerente del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 25 de 2011. 
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El registro de productividad e inventarios de productos almacenados son otra 

información importante en la que el gerente busca estar siempre bien informado 

debido a que el área operativa es la columna vertebral de la compañía y cualquier 

dificultad en esta podría dejar a la organización en una posición negativa en el 

mercado, con esta información lo que el gerente del MINIMARKET evidencia, es 

como se está moviendo el inventario mensual y como está funcionando el proceso 

del área operativa, manteniendo también una media que le indica el 

comportamiento adecuado permitiéndole al gerente en el momento que se 

presente una dificultad poder tener capacidad de reacción inmediata y poder crear 

junto con su equipo de trabajo alternativas de solución contundentes y saber los 

resultados probables, la incertidumbre es muy baja debido a que la información 

que posee del área le permite tener un bosquejo de los resultados mes a mes de 

la organización. lo cual le posibilita saber cómo este fluctuara con mejoras que se 

realicen para elevar el rendimiento de la empresa y así saber con  gran certeza 

que pasara con la  toma de una decisión para atacar las problemáticas dando 

seguridad que lo que se realice  garantice el éxito para él y todo sus empleados 

manteniendo la armonía y comunicación eficaz en su ambiente laborar, 

permitiendo más exactitud en el momento de implementar acciones estratégicas 

para enfrentar eventualidades u oportunidades a aprovechar para seguir creciendo 

en un mercado tan extenso como lo es el  cárnico, Como lo expresa el gerente del 

MINIMARKET; 

 

“para disminuir la incertidumbre alrededor de una decisión lo que tratamos 

es documentarnos de información real que se extrae día a día del 

funcionamiento de la compañía que nos sirva para poder tomar decisiones 

seguras con unos resultados con una probabilidad muy alta positivamente 

debido a que la información de la empresa que se maneja así lo permite, 

también creando ese vinculo de comunicación con los empleados que nos 

permita comunicar de manera efectiva las decisiones que se toman para la 
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compañía asegurándose que estas lleguen de la mejor manera a los 

empleados y estos las acaten para evitar el desconocimiento de los 

cambios que se realizan para mejorar y así evitar que se cree una 

incertidumbre en el ambiente laborar sobre cómo abordar esas decisiones 

por parte de los empleados del MINIMARKET, desde el punto de vista del 

consumidor o cliente lo que se hacemos es colocarnos en el lugar de ellos 

de manera muy objetiva para saber cuál será la posible actitud del cliente 

frente a una decisión que se tome para mejorar ya que en ultimas todo lo 

que se decida para el mejoramiento interno de la compañía se vería 

reflejado en la percepción que tome el cliente de las mejoras en nuestro 

servicio, esto por medio de realización de pequeñas encuestas o entrevistas 

que nos permitan tener información sobre lo que ve el cliente y o que 

espera de nosotros, cuando tomamos una decisión estratégica siempre 

buscamos basarnos en el comportamiento del entorno en el cual nos 

encontremos y de la información que este nos arroja para saber en que 

terreno estamos pisando y como debemos actuar. Como por ejemplo 

cuando se decide sobre los precios lo que se hace es hacerlo con base a 

los precios que maneja el mercado que me permite saber cómo debo 

abordar mis decisiones respecto al manejo de los precios de forma segura y 

previendo unos resultados favorables debido al conocimiento que se 

maneja del comportamiento de los precios del sector. 

 

En cuanto a decisiones internas de la compañía como ejemplo cuando 

decidimos los empleados y yo hacer promociones lo hacemos basándonos 

en información como son las ventas mensuales donde si vemos que las 

ventas están bajas actuamos pero basándonos también en que tanto 

inventario tenemos, y sobre qué productos podemos hacer las promociones 

lo cual nos garantiza con gran certeza la obtención de buenos resultados y 

la no existencia de incertidumbre sobre la aceptación que esta pueda tener 
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en el cliente con lo que te puedo decir que esas son básicamente las 

formas en que el MINIMARKET trata de disminuir su incertidumbre ante las 

decisiones estratégicas que decide tomar para direccionar el correcto 

rumbo de la empresa:”60 

 

Esto permitió evidenciar que el correcto manejo de la incertidumbre en la toma de 

decisiones que afectan al minimarket es importante  para el gerente y grupo de 

trabajo, debido a que esto es un supuesto con lo que tiene que vivir a diario ya que 

está inmerso en un universo dinámico de la organización que la hace luchar, para 

estar en constante búsqueda de conocimiento innovador que le sirva como 

herramienta para disminuir esto cuando se presente una oportunidad o una 

dificultad. 

 

 

7.4 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL TOMADAS EN CUENTA EN EL PROCESO DE T OMA 

DE DECISIONES ESTRATÉGICAS DEL MINIMARKET CEBÚ QUIL ICHAO. 

 

Según Stephen P. Robbins en su libro comportamiento organizacional expresa 

que  la cultura organizacional tiene centros de análisis fundamentales como son, 

cultura uniforme que se refiere al comportamiento de los miembros, los valores 

centrales que son los pilares principales o fundamentales para toda una 

organización que orientan y determinan lo que esta hace, orientación al equipo 

que es el grado en que las actividades de trabajo están organizadas alrededor de 

equipos en vez de hacerlo en torno a individuos, la cultura de alta gerencia que se 

refiere a todos los comportamientos y acciones de los ejecutivos que le permiten 

hacer y aplicar normas hacia abajo en toda la organización, tolerancia al riesgo 

                                                 
60

 entrevista a Hernán crespo gerente del MINIMARKET CEBU QUILICHAO febrero 25 de 2011. 
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que es el grado en a los operarios o colaboradores de una organización son 

animados a ser agresivos, innovadores y a tomar riesgos para lograr cosas 

extraordinarias dentro de una empresa.  

 

Por otra parte el proceso de toma de decisiones incluye las variables de claridad 

que es todo el conocimiento claro que se tiene al momento de tomar decisiones 

concernientes a una situación específica, criterios relevantes que son aquellos que 

permiten seleccionar una alternativa donde se identifican todas las posibles 

opciones teniendo en cuenta todas las posibles consecuencias de esas mismas, 

preferencias claras que es cuando se asumen todos los criterios y alternativas 

calificándose y ponderándose para poder asumir una elección real entre las 

alternativas opcionales que se tengan, criterios específicos los cuales responden a 

una definición precisa sobre lo que se debe abordar y tener en cuenta para tomar 

una decisión, límites de tiempo que es la cantidad de tiempo que le lleva a al 

grupo de trabajo obtener información acerca de los criterios y alternativas para 

tomar una decisión, percepciones comunes que es donde las personas de una 

organización ordenan e interpretan sus impresiones sensoriales con la finalidad de 

obtener y darle un significado a su ambiente, instrucciones y directrices que son 

los pasos necesarios para crear alternativas y tomar decisiones correctas dentro 

de la organización, restricciones organizacionales que son las limitaciones que se 

encuentran en una organización que dificultan la realización de un buen proceso 

de toma de decisiones gerenciales. Las cuales se analizan frente a la cultura 

organizacional con el fin de identificar el rol que juegan dentro de este proceso 

como se muestra en este cuadro que sirve de formato para el análisis; 
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Tabla 2 : Formato de análisis de las características de la cultura organizacional 

frente al proceso de tomas de decisiones en el MINIMARKET CEBU 

QUILICHAO61. 

 
CARACTERÍSTICAS  DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 
PROCESO TOMA DE DECISIONES 

 

CULTURA UNIFORME: 

 

CLARIDAD: 

CRITERIOS RELEVANTES:  

CITEREOS ESPECÍFICOS: 

PREFERENCIAS CLARAS: 

 

VALORES CENTRALES:  

 

 

CLARIDAD:   

CRITERIOS RELEVANTES: 

CRITERIOS ESPECÍFICOS: 

INSTRUCCIONES Y DIRECTRICES: 

 

ORIENTACIÓN AL EQUIPO:  

 

 

CLARIDAD: 

PREFERENCIAS CLARAS: 

LÍMITES DE TIEMPO: 

 

CULTURA DE ALTA GERENCIA: 

  

 

CLARIDAD: 

PERCEPCIONES COMUNES:  

RESTRICCIONES ORGANIZACIONALES:   

 

TOLERANCIA AL RIESGO: 

 

 

 

CLARIDAD:  

CRITERIOS RELEVANTES: 

CRITERIOS ESPECÍFICOS: 

RESTRICCIONES ORGANIZACIONALES: 

 

                                                 
61

 Formato elaboración propia. Basado en  ROBBINS. Stephen P.libro comportamiento organizacional. México. Editorial prentice hall 

pearson; 8 edición. 
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Tabla 3. Cultura uniforme y su importancia dentro del proceso de toma de 

decisiones del MINIMARKET CEBU QUILICHAO. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 
PROCESO TOMA DE DECISIONES 

CULTURA UNIFORME:  

 Analizando el comportamiento dentro del 

MINIMARKET CEBÚ QUILICHAO se puede 

observar que todos lo miembros de la 

organización manejan un sistema compartido 

en cuanto a la definición de su cultura. Debido a 

que tanto los operarios de la organización como 

sus mandos altos, supervisor y gerente tuvieron 

una proximidad a describir desde su percepción 

la cultura organizacional de la compañía en 

unos términos similares reflejando una cultura 

dominante basada en los valores centrales del 

MINIMARKET que son compartidos por todos lo 

miembros de la organización permitiendo que 

esta refleje una imagen  y personalidad distinta 

a las demás empresas de este nicho de 

mercado. Permitiéndole obtener una ventaja 

competitiva eficaz y difícil de imitar por sus 

competidores. 

CLARIDAD:  

facilita el manejo de problemas de manera 

rápida debido a que se tiene un pensamiento 

común por parte de todos los individuos de la 

organización que es mantener o manejar un  

comportamiento prospero y rentable  facilitando 

la toma de decisiones y aplicación de estas de 

manera correcta. 

CRITERIOS RELEVANTES:  

Todos los empleados del MINIMARKET CEBÚ 

QUILICHAO tienen unos lineamientos en 

común que es innovar y reducir márgenes de 

error para disminuir costos operativos y 

administrativos a esta, garantizando la 

rentabilidad y sostenimiento de la compañía. 

CRITERIOS ESPECIFICOS: 

Los miembros de la organización buscan 

siempre tener productos de óptimas 

condiciones y ofrecer una atención al cliente 

eficaz que garantice la satisfacción de este en 

todo sentido. 

PREFERENCIAS CLARAS: 

Mantiene el horizonte claro hacia donde quieren 

llegar los miembros de la organización con las 

decisiones que se tomen para el 

direccionamiento de la compañía para obtener 

unos resultados positivos que generen 

crecimiento al MINIMARKET. 
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Tabla 4. Valores centrales y su importancia dentro del proceso de toma de 

decisiones del MINIMARKET CEBU QUILICHAO. 

 

VALORES CENTRALES:  

Estos son los valores que se han 

creado en el MINIMARKET CEBÚ 

QUILICHAO con el fin de poder 

mantener el control sobre el 

comportamiento de sus empleados y la 

producción de la empresa que permita  

mantener un desarrollo estable y un 

ambiente laboral adecuado. Estos son 

inculcados a diario a sus empleados 

para que sean aceptados y tomados 

como parte de su rol de trabajador  

permitiéndole tener una cultura 

organizacional compacta y fuerte, que 

se rige por esos valores con un 

compromiso total sobre estos  

garantizando un comportamiento 

uniforme y apropiado para la 

organización.  

CLARIDAD:  

Permite que en el MINIMARKET CEBÚ QUILICHAO  

haya un grado elevado acerca de lo que representa la 

organización para ellos y la importancia que se le debe 

dar a la solución de problemas o aprovechamiento de 

oportunidades de crecimiento que garanticen la 

supervivencia en el mercado, por medio de decisiones 

tomadas de manera compartida y contundentes que lo 

garanticen. 

CRITERIOS RELEVANTES: 

Esta organización busca reflejar a sus clientes un 

ambiente armonioso entre empleado – jefe el cual es 

percibido por ellos mismos. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS: 

La organización busca tener en cuenta todos sus 

valores organizacionales a la hora de realizar un 

proceso de toma de decisiones con el fin que todo sea 

lo más claro posible y honesto tanto con el trabajador 

como con el cliente, el cual es el principal afectado con 

las decisiones que se toman en la organización. 

INSTRUCCIONES Y DIRECTRICES:  

La influencia de los valores centrales organizacionales 

dentro del proceso de la toma de decisiones permite y 

exige la participación tanto de los empleados como de 

sus mandos altos en la construcción de soluciones a 

problemáticas y en la toma de la mejor decisión para 

solucionarla, lo cual garantiza que no se pase por 

encima de los requerimientos y opiniones que los 

empleados puedan tener y su importancia para este 

proceso. 
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Tabla 5: Orientación al equipo y su importancia dentro del proceso de toma de 

decisiones del MINIMARKET CEBU QUILICHAO. 

 

                                                 
62

 ROBBINS. Stephen P. libro comportamiento organizacional. México. editorial prentice hall pearson. 8 edición. pág. 596. 

ORIENTACIÓN AL EQUIPO:  

en esta organización el trabajo en equipo es 

fundamental debido a que permite que el 

direccionamiento de la organización en la 

consecución de los objetivos organizacionales 

no sea la carga de uno solo, el gerente, más 

bien esta se centra en el trabajo con los 

trabajadores donde hagan parte fundamental 

del impulso y manejo de la organización 

aportando sus ideas y opiniones que ayuden 

a la gerencia a tener un respaldo desde la 

parte  baja de la empresa, es decir el área 

operativa teniendo un apoyo que colabore 

incansablemente para lograr el desempeño 

deseado para el MINIMARKET, “manejando 

todas sus actividades entorno a equipos en 

vez de hacerse entorno a individuos”62. 

CLARIDAD:  

Da al gerente del MINIMARKET y sus 

empleados conocimiento claro sobre 

problemáticas dentro de la organización y 

facilita la creación de alternativas de solución 

donde estas se crean por un equipo de 

trabajo que involucra empleados, supervisor y 

gerente para tomar decisiones adecuadas y 

eficaces  permitiendo afrontar situaciones ya 

sean negativas o positivas. 

PREFERENCIAS CLARAS: 

En esta organización se maneja un interés 

por equipos de trabajos que tengan la 

capacidad de aportar conocimiento para 

solucionar diversas situaciones que se 

presenten dentro del MINIMARKET. 

LÍMITES DE TIEMPO: 

El trabajo en equipo dentro de esta 

organización permite que las decisiones que 

se tomen para solucionar una situación ya 

sea negativa o positiva se realice en tiempos 

muy cortos, debido al interés puesto por toda 

la organización para dar con una solución 

exitosa. Evitando así que un problema no se 

resuelva o tenga que utilizarse un periodo 

extenso de tiempo para dar con la solución.  
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Tabla 6: Cultura de alta gerencia y su importancia dentro del proceso de toma de 

decisiones del MINIMARKET CEBU QUILICHAO. 

 

CULTURA DE ALTA GERENCIA:  

 en el MINMARKET CEBÚ 

QUILICHAO el gerente tiene un gran 

impacto en los empleados y la 

manera de realizar las actividades 

dentro de la organización debido a 

que con su comportamiento y la 

forma de comunicarse con los 

individuos que están a su cargo no 

es muy formal pero infunde respeto, 

con lo que crea y establece normas 

como reglas de comportamiento y 

convivencia entre las relaciones 

interpersonales de sus empleados y 

él como jefe, permitiéndole mantener 

control sobre un ambiente laboral 

adecuado que son seguidas por 

todas las personas que interactúan 

dentro de la organización.   

CLARIDAD:  

 Esta hace énfasis claro sobre las actitudes del gerente 

para influir y sembrar la motivación  sobre los empleados 

de la compañía para buscar soluciones  a conflictos y 

problemáticas que se estén presentando, dándoles 

empoderamiento y confianza  para que tomen la iniciativa 

en la solución de estos. Siempre buscando ese consenso 

y respetando la opinión de cada empleado y haciendo que 

ellos  respeten lo que piensa sus otros compañeros 

creando como líder de un quipo un ambiente adecuado 

para trabajar en pro de la consecución y toma de 

decisiones eficaces que contribuyan positivamente a la 

organización. 

PERCEPCIONES COMUNES:  

El gerente del MINIMARKET percibe a sus empleados 

como el valor más importante en el proceso de toma de 

decisiones debido a que ellos son los que aportan 

opiniones innovadoras que generan una guía para obtener 

los resultados deseados. Donde se respeta el punto de 

vista de cada individuo participante en dicho proceso con 

el fin de poder obtener soluciones eficaces. 

RESTRICCIONES ORGANIZACIONALES: 

Dentro del proceso de toma de decisiones lo que esta 

característica busca es evitar el bloqueo de la exploración 

de soluciones a las dificultades que se quieren solucionar, 

enfocándose en la capacidad que tiene el gerente para 

trabajar, escuchar y motivar a sus subordinados. 
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Tabla 7. Tolerancia al riesgo y su importancia dentro del proceso de toma de 

decisiones del MINIMARKET CEBU QUILICHAO. 

 

TOLERANCIA AL RIESGO:  

El MINIMARKET CEBÚ QUILICHAO se 

enfoca  en tomar acciones estratégicas 

únicas asumiendo riesgos que la hacen ser 

agresiva en el mercado e imposible de 

igualar por sus competidores dándole una 

ventaja competitiva fuerte y una fuente 

importante en la creación de valor para la 

compañía, debido a que esta en 

condiciones de preveer situaciones 

negativas o positivas futuras que le permite 

crear y aplicar alternativas para evitar las 

problemáticas y aprovechar nuevas 

oportunidades que le ofrece el mercado 

para su beneficio a nivel rentable como 

laboral.  

CLARIDAD:  

Permite tener claro que el proceso de toma de 

decisiones por parte del grupo de trabajo de la 

organización debe ser innovador que permita 

obtener los mejores resultados para la compañía. 

CRITERIOS RELEVANTES: 

Permite manejar el factor sorpresa ante la 

competencia directa del mercado debido a que 

todas las acciones que se tomen deben ser en un 

porcentaje alto con acciones innovadoras que las 

otras empresas  no se imaginen.  

CRITERIOS ESPECIFICOS: 

Permite tener y manejar bastante información sobre 

el entorno en el cual se están tomando las 

decisiones para atacarlo con el fin de controlar la 

incertidumbre y el margen de error  sobre lo que 

pueda pasar con las medidas que se ejecuten. 

RESTRICCIONES ORGANIZACIONALES: 

 No permite que un problema sea abordado de la 

misma manera siempre debido a que da la 

posibilidad de que los empleados y directivos den lo 

mejor de si para crear cosas nuevas que generen 

resultados eficaces para solucionarlo.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Se encontró que la cultura organizacional conduce al tipo de toma de decisiones 

similar al modelo racional, que es aquel  proceso sistémico no programado el cual  

maneja un adecuado desempeño laboral de las personas que conforman la 

organización, direccionando un orden especializado, con  una capacidad de 

trabajo en equipos que fomentan el buen funcionamiento productivo, logrando que 

el MINIMARKET tenga un pensamiento y direccionamiento que busca alternativas, 

las evalúa, toma la decisión y valora el impacto. 

 

La cultura en el MINIMARKET se caracteriza por tener libertad y empoderamiento  

en los empleados dándoles facultad para resolver los problemas que se presenten 

en su área y la participación que tienen en la toma de decisiones estratégicas de 

la compañía, alentando a los trabajadores a la utilización de su talento creativo e 

innovador en beneficio de la empresa. 

 

El MINIMARKET se preocupa por satisfacer las necesidades primordiales de sus 

empleados, mantener una comunicación que permita la retroalimentación del 

trabajador como del gerente de forma conjunta, que puedan analizar y reflexionar 

sobre el motivo de ser de la empresa, es decir su misión y lo que debe hacer la 

compañía para satisfacer las necesidades de los consumidores que son la razón 

más importante de la preocupación de esta. 

 

Es evidente que la compañía está en constante búsqueda de conocimiento por lo 

que la información es primordial y la utilizan tanto en la parte externa e interna de 

la organización, para crear acciones o estrategias innovadoras que les garantice 

un posicionamiento comercial por encima de la competencia. 
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En esta compañía las buenas relaciones interpersonales facilitan que cualquier 

eventualidad negativa que se presente sea más fácil enfrentarla porque hay 

trabajo en equipo, partiendo de una buena comunicación organizacional que 

fomenta la unión para solucionar altibajos empresariales.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Implementación en la organización de una evaluación de desempeño mensual que 

permita identificar las actitudes y rendimientos productivos inapropiados en los 

trabajadores, con el fin de crear programas de capacitaciones donde se puedan 

atacar estos comportamientos negativos que puedan estar entorpeciendo el 

correcto funcionamiento de la empresa. 

 

Realización de un estudio detallado de consumidor donde se pueda identificar el 

perfil, conductas, preferencias y necesidades que buscan satisfacer estos 

utilizando los servicios de esta organización de manera que el MINIMARKET 

pueda diseñar un direccionamiento estratégico que apunte a cumplir con las 

expectativas de la comunidad.  
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD. 

 

PRESENTACIÓN.  

Buen día mi nombre es JOSÉ IGNACIO RIVERA SOTO estudiante de noveno y 

ultimo semestre de administración de empresas a continuación le voy hacer unas 

preguntas de carácter académico para la realización de un trabajo de investigación 

que tiene como nombre cultura organizacional respecto a la toma de decisiones en 

el minimarket cebú quilichao, en caso de que no se sienta cómodo con la pregunta 

que se le hace no es de su obligación responderla. 

Nombre. 

Nivel de educación. 

Antigüedad en la Empresa. 

Lugar de Nacimiento. 

Cargo. 

 

IDENTIFICACION Y  PROYECTO DE EMPRESA.  

 

Visión y Misión. 

� ¿Cuáles han sido los principios que han regido la toma de decisiones dentro 

del MINIMARKET? 

 

� ¿Cuáles han sido las principales tradiciones de la empresa frente a los 

objetivos de largo plazo? 

 

� ¿Como ha influido la misión y visión de la empresa en la toma de decisiones de 

la empresa? 
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� ¿En que negocio esta la empresa y que futuro le espera según la toma de 

decisiones? 

 
� ¿En que momento se adquiere la Misión y la visión del minimarket? 

 

� ¿Cómo cree usted que el proceso de toma de decisiones afecta a las 

empresas  de Colombia que no triunfan? 

  

El ENTORNO SOCIAL Y LA TOMA DE DECISIONES  

  

� ¿Cómo contribuye la influencia del avance tecnológico en las decisiones no 

programadas? 

 

� ¿Que tipo de medidas se toman para entrar en la  certificación de "empresa 

responsable" o para conseguir las licencias? 

 

� ¿Cómo influye el entorno económico en las decisiones lógicas o intuitivas de la 

empresa? 

  

EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE BIENES MATERIALES Y LA TOMA DE 

DECISIONES. 

 

  Producción 

 

� ¿Cómo contribuyen sus decisiones a la realización de la producción de bienes 

y servicios en la empresa?  

 

� ¿Cuáles son las formas de socialización, o de transmisión de los procesos 

tecnológicos (tecnologías blandas y duras) con respecto a las nuevas 
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decisiones que se dan en su área o división?  ¿Cómo se les transmiten a la 

gente? ¿Cómo llega a ellos? 

 

� ¿Quiénes participan de los procesos de toma de decisiones? 

 

� ¿Cuáles prácticas o procesos específicos de Gestión Humana se ejecutan a la 

hora de tomar decisiones? 

 

EL SISTEMA DE PRODUCCION DE BIENES INMATERIALES . 

 

�     Defina  la microempresa  minimarket CEBU QUILICHAO en una palabra y/o 

frase. 

 

�    ¿Tiene algún tipo de superstición, agüero ó cábala que practique en la 

empresa y que pueda afectar las decisiones? ¿conoce alguna anécdota? 

 

 

�    ¿Algún tema que se pueda considerar Tabú, es decir, del cual no se pueda 

hablar de él en el minimarket CEBU QUILICHAO? 

 

�   ¿Qué ideas, filosofías o doctrinas administrativas orientan su quehacer 

diario? ¿Cómo las adquirió? 

 

�   ¿Cuáles mitos, es decir, aquello que se recuerde del pasado y que incite a la 

acción conoce usted que hagan parte de la cultura de su empresa? 

¿Cuándo le fueron transmitidos? 

 

�   ¿En CEBU  se contratan solo empleados Colombianos? 
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�     ¿Porque se conserva la cultura Colombiana y no siente la gran influencia 

Americana como en la mayoría de las empresas? 

 

�     De los siguientes signos que hacen parte de la cultura del minimarket CEBU 

QUILICHAO ¿cuales cree usted que inciden en el proceso de toma de 

decisiones?  

 

 EL SISTEMA DE PRODUCCION DE BIENES SOCIALES.  

 

 Valores  

 

� ¿Cuáles son los valores actuales del minimarket CEBU QUILICHAO? 

 

� ¿Cómo los conoció? 

 

� ¿Está de acuerdo con ellos? 

 

� ¿Los aplica en la Organización? 

 

� ¿Los aplica en la vida personal? 

 

� ¿Cuál cambiaría y porque? 

 

� ¿Cuál agregaría?  

 

� ¿Con cuál de esos Valores se identifica más Usted y Por qué?' 

 

� ¿Estos valores de que manera facilitan la toma de decisiones? 
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 Ceremonias y Celebraciones. 

 

� ¿Cuales  celebraciones, considera usted que son las mas importantes por su 

contribución a la toma de decisiones? Explique. 

 

Grupos informales y uso del tiempo libre. 

 

� ¿Conoce usted de la existencia de grupos de amigos, grupos artísticos, 

grupos de danza, grupos colectivos, grupos deportivos, grupos musicales? 

Háblenos un poco de ellos. 

   

� ¿En cuáles participa Usted? 

 

� ¿Le gustaría participar en alguno? ¿Le gustaría crear alguno? 

 

� ¿De que manera contribuye la existencia de estos grupos a la toma de 

decisiones? 

 

 Normas y Reglamentos. 

 

� Comente sobre las normas, reglamentos y disposiciones de la organización 

que establecen códigos de conducta. (Reglamentos, Procedimientos, 

Instrucciones, ISO, Buenas practicas, código de ética). 

 

� ¿De que manera contribuye la existencia de estas normas en la toma de 

decisiones? 
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RELACIONES INTERPERSONALES.  

 

� ¿Qué predomina en el minimarket CEBU QUILICHAO: el pasado, el presente 

o el futuro?  Explique. 

 

� ¿Qué tan cercana o lejana es la distancia jerárquica que mantiene usted con 

los superiores ó colaboradores?  Explique. 

 

GRUPOS DE REFERENCIA Y SUBCULTURAS  

 

 Áreas Funcionales 

 

� ¿Como incide la existencia de las áreas funcionales (manufactura, oficinas 

generales, etc.) en las formas de toma de decisiones? 

 

� ¿Cuales han sido los principales logros compartidos? 

 

� ¿En general la estructura organizacional facilita o inhibe la toma de 

decisiones? 

 

� ¿Hay alguien a quien consulte con frecuencia? 

 

� Si llegase en este momento una misión de clientes  dispuestos a invertir en la 

compañía, ¿cómo les presentaría la empresa?  

 

� Si usted se fuera de viaje en este momento por una larga temporada, ¿qué 

asuntos le pediría a la(s) persona(s) encargadas que le consultara(n) antes de 

tomar una decisión o de cuáles estaría más pendiente?, ¿por qué esos?, ¿por 

qué otros no?  
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� ¿Hay decisiones que normalmente podría tomar otra persona en la empresa, 

pero que por determinadas circunstancias en ocasiones prefiere que le sean 

consultadas? Si las hay: ¿qué tipo de decisiones?, ¿relacionadas con qué 

temas?, ¿por qué en esas circunstancias?  

 

� ¿Ha tomado decisiones importantes últimamente?  

 ¿A alguna de ellas la considera estratégica? Desde el principio, por favor 

cuénteme ¿Qué  hizo primero, qué después? ¿Cómo se sentía en ese 

momento?, ¿había presiones de algún tipo para tomar la decisión 

  

� ¿Había  incertidumbre acerca de lo que podía pasar con los resultados  de 

la decisión?. ¿Quiénes intervinieron en el proceso de toma de esa  decisión? 

 

� ¿Qué papel cumplió cada uno de alternativas ellos en el proceso?  ¿Se 

contemplaron una o varias?   ¿Cómo se llegó a esas  alternativas ¿Cómo se 

evaluaron las alternativas? ¿Tomó o no alguna medida para tratar de prever 

los resultados de las posibles soluciones? ¿Qué   tipo de  información tuvo en 

cuenta para tomar la decisión? 

 

� ¿Qué cree que hubiera podido mejorarse en el procedimiento y criterios 

utilizados para tomar la decisión?, ¿por qué?, ¿cómo los mejoraría? 

 

� ¿Cree  que le hizo falta algo a la hora de tomar esa decisión?, ¿qué?, ¿cómo 

afectó o hubiese afectado ese aspecto a la decisión?  

 

� ¿Hoy cree qué hubiera sido preferible tener más información?, ¿cuál?, ¿en 

ese momento por qué no se obtuvo?  
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� ¿En cuánto tiempo se tomó la decisión?, ¿el tiempo era importante?. Ahora 

como lo ve: ¿la decisión se tomó en poco o en mucho tiempo?  

 

� ¿Cómo mide la efectividad de una decisión? ¿Cree que alguna otra solución 

de las contempladas o de las no contempladas en ese momento  hubiera 

podido ser mejor?, ¿cuál?, ¿qué le hace pensar eso? tomaría la misma 

decisión que en ese entonces? 

 

� ¿Qué aspectos de su personalidad o forma de ser cree que influyeron en la 

manera como tomó esa decisión?  

 

�  ¿Le ha tocado revertir una decisión?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿qué tuvo que 

hacer?, ¿cree que hubiera podido evitarse?, ¿cómo se hubiera evitado? 

¿decisión que hubiera preferido no tener que tomar Hay alguna? 

 
� ¿Qué cree que es lo mejor que se puede hacer para disminuir la incertidumbre 

o riesgo acerca los resultados de las decisiones que se toman?  

 

�  ¿Cree que hay diferencias entre las decisiones que toman los gerentes 

generales y otras personas de la empresa?, ¿cuáles?  

 

� Analizar si existe  la distancia jerárquica y las relaciones de subordinación  

dadas en  los procesos de toma de decisiones?  

 

 Profesiones y Formación. 

 

� ¿Como inciden las diferencias entre profesiones y operarios en las formas de 

toma de decisiones? 
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 Regionalismo - Procedencia Geográfica Nacional. 

 

� ¿Como inciden las diferencias de procedencia regional (Caleños, Yumbeños, 

Paisas, Vallunos, Costeños, Caucanos y Nariñenses) en las formas de toma 

de decisiones? 

 

 Religión.   

 

� ¿Como inciden las diferencias de prácticas religiosas (Católica, Evangélicos, 

Testigos de Jehová), en la actividad laboral y en las formas de toma de 

decisiones? 

 

 IDENTIDAD 

 

� ¿Qué aspecto considera usted que acerca más al personal con la Empresa? 

¿Qué es lo que más lo aleja? 

 

� ¿Cómo se percibe Usted, como miembro del minimarket CEBU QUILICHAO, 

en su relación con la Empresa? 

 

� ¿Cuál es su percepción de la relación de la empresa con la Sociedad? 

 

 MODO DE SER Y LIDERAZGO. 

 

� ¿Qué personajes con su carisma han influenciado la toma de decisiones? 

 

� Defina ó caracterice a su jefe en relación a su comportamiento, actitud frente a 

la toma de decisiones. 

 



114 
 

� ¿Existe en la organización alguna persona que lo motive a la toma de 

decisiones? Explique. 

 

 PODER. 

 

� ¿Qué da poder a las personas en el minimarket CEBU QUILICHAO? ¿Cuáles 

son las fuentes de Poder?  ¿Cómo inciden estas fuentes de poder en la toma 

de decisiones? 

 

� ¿Cómo resuelven los conflictos internos?  ¿Que Mecanismos sutiles en la 

solución de conflictos conoce usted? ¿Cómo inciden los conflictos de intereses 

y los mecanismos de solución de los mismos en la toma de decisiones? 

Explique. 

 
� ¿Qué le gustaría que se mejorara en el minimarket CEBU QUILICHAO? 

 
� ¿Qué le gustaría que se mejorara en el minimarket CEBU QUILICHAO, en 

relación a la toma de decisiones? 

  

TOMA DE DECISIONES. 

 

� ¿Qué tanta flexibilidad hay en la toma de decisiones de la organización? 

 

� ¿Qué conductas gerenciales han servido de ejemplo en la toma de 

decisiones? 

 
� ¿En su Área, cuales son las formas o mecanismos de toma de decisiones que 

usted identifica?  

 
� ¿Cómo se evalúan las consecuencias de cada decisión? 
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� Cuándo va a tomar una decisión importante, ¿en qué métodos o  criterios se 

basa para tomarla?  

 

� ¿Como se reduce la incertidumbre en la toma de decisiones? 

 
� ¿Cuál es el proceso en la implementación de las decisiones?  

 
� ¿Cuáles son las formas en que la compañía toma las decisiones 

programadas? ¿Las de rutina? ¿Las de emergencia? ¿Las estratégicas? 

 

� ¿Hacen reuniones  para adquirir conocimiento y experiencia de otros antes de 

tomar una decisión?  ¿Cómo lo hacen?  ¿Bajo que formas?  Por favor 

apórtenos un ejemplo reciente. 

 
� Cuándo necesita asesoría especializada para la toma de decisiones, ¿Dónde 

lo busca?  

 
� ¿Cuáles son las cualidades personales necesarias para la toma de 

decisiones? 

 
� ¿Qué formas o mecanismos de almacenamiento de conocimiento poseen en 

su área? 

 
� Pertenece usted  comité de trabajo para la toma de decisiones? ¿Cuál o 

Cuales?  Por favor coméntenos sobre los procesos de toma de decisiones al 

interior de ese equipo.  

 
� ¿Cuál es su compromiso con la toma de decisiones y de que manera lo hace?  

Explique. 
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CIERRE DE ENTREVISTA 

 

Muchas Gracias. Si Usted tiene algo que agregar a la presente entrevista, que le 

gustaría que fuese consignada, con relación a los temas tratados de Cultura 

Organizacional y Toma de decisiones, sea positiva ó negativa, por favor expréselo. 


