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RESUMEN 

El concepto de inteligencia cultural ha tomado una atención por investigadores y 
profesionales debido a la relevancia en el mundo globalizado en el que vivimos en 
un contexto influenciado por tecnología, información y relaciones interculturales, se 
vuelve importante entender como algunos individuos se adaptan de forma más 
eficiente a las necesidades de las organizaciones a pesar de tener ciertas 
particularidades en su contexto sociocultural, por lo que se vuelve interesante 
realizar una investigación con implicaciones teóricas y prácticas. El talento humano 
se vuelve un elemento estratégico fundamental generador de valor agregado por 
las habilidades y experiencias de los individuos estas deben ser gestionadas de 
forma efectiva mediante acciones que permitan una correcta interacción de los 
individuos con prácticas de gestión del conocimiento, del desempeño y el 
compromiso para generar una ventaja competitiva en las compañías. Por eso esta 
investigación mide los factores de inteligencia cultural de un individuo que influyen 
en su interacción con la organización, realizada en empresas de la zona norte del 
departamento del Cauca, Colombia. 

Palabras clave:  

Inteligencia Cultura, Metacognitiva, Cognitiva, Motivacional, Conductual, Cultura 
Organizacional, Talento Humano, Practicas Organizacionales 
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ABSTRACT 

The concept of cultural intelligence has drawn attention from researchers and 
professionals due to its relevance in the globalized world in which we live in a context 
influenced by technology, information and intercultural relations, it becomes 
important to understand how some individuals adapt more efficiently to the needs of 
organizations despite having certain peculiarities in their sociocultural context, so it 
becomes interesting to conduct research with theoretical and practical implications. 
Human talent becomes a fundamental strategic element that generates added value 
due to the skills and experiences of individuals, these must be managed effectively 
through actions that allow a correct interaction of individuals with management 
practices of knowledge, performance and commitment. to generate a competitive 
advantage in companies. That is why this research measures the factors of cultural 
intelligence of an individual that influence their interaction with the organization, 
carried out in companies in the northern area of the department of Cauca, Colombia. 

Keywords:  

Cultural Intelligence, Metacognitive, Cognitive, Motivational, Behavioral, 
Organizational Culture, Human Talent, Organizational Practices  
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INTRODUCCIÓN 

Durante la última década, el concepto de inteligencia cultural ha recibido una 
atención en crecimiento por investigadores y profesionales debido a la relevancia 
en el mundo globalizado en el que vivimos marcado por un contexto de tecnología, 
información y relaciones interculturales. En este escenario se hace de suma 
importancia entender como algunos individuos se adaptan de forma más eficiente a 
las necesidades de las organizaciones a pesar de tener ciertas particularidades en 
su contexto sociocultural, se han generado estudios de orden psicosocial, que 
permiten identificar como la inteligencia cultural describe mediante las dimensiones, 
metacognitiva, cognitiva, conductual y motivacional los diferentes patrones de 
comportamiento para generar acciones predictivas que permitan a las 
organizaciones generar una conexión entre sus culturas organizacionales y las 
interacciones de los individuos de una determinada población.  

El constructo de inteligencia cultural IC es una extensión con aproximaciones 
modernas a la inteligencia, siendo la capacidad de actuar de forma efectiva en 
contextos culturales diversos (Ang et al., 2007), Se evidencia que la inteligencia 
cultural predice una variedad de resultados importantes en contextos culturales. 
Para realizar estas mediciones se presenta analizan tres dimensiones que son: 
Metacognitiva, Cognitiva, Conductual y Motivacional. (Dyne et al., 2012). 

Todos los factores de inteligencia cultural se pueden englobar en el concepto de 
cultura, la cual según Hofstede (1980), se define como “como la programación 
colectiva de la mente que distingue a los miembros de un grupo personas de los 
demás", todo esto se ve reflejado en los aspectos idiosincrásicos que caracterizan 
a una comunidad, los cuales son un factor que las organizaciones deben contemplar 
en el diseño de sus estrategias de atracción del talento humano. Es precisamente 
aquí, cuando la gestión del talento humano se vuelve un elemento estratégico 
fundamental, así lo sugieren Järvi y Khoreva (2020) cuando plantean que las 
habilidades y experiencias de los individuos en las organizaciones son 
potencializadas mediante la gestión del talento humano la cual incorpora varios 
elementos como la gestión del conocimiento, del desempeño y el compromiso que 
evidencian su impacto en la competitividad de las compañías. Y no solo esto, deben 
contener un enfoque integrador que genere un ajuste entre los factores de 
inteligencia cultural y la estrategia organizacional (Youndt et al., 1996). Dicho 
enfoque integrador debe contener estrategias que permitan la atracción, retención, 
desarrollo y compromiso de los colaboradores en las organizaciones (Mondy y Noe, 
2005). 
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De acuerdo con lo mencionado la presenta investigación midió los factores de 
inteligencia cultural de un individuo que influyen en su interacción con la 
organización, centrada en empresas de la zona norte del departamento del Cauca, 
Colombia, identificando las diferencias culturales entre poblaciones y la importancia 
de cada dimensión para que los individuos puedan tener una mejor comprensión e 
interacción con su entono organizacional. 

La presente investigación se realizó con la medición con N=437 personas que están 
vinculadas con empresas de diferentes sectores económicos en el Norte del 
Departamento del Cauca. Se elaboró un modelo de ecuaciones estructurales SEM 
dando como resultado un análisis factorial que permite evidenciar el grado de 
correlación entre las dimensiones, patrones demográficos y validar cuál de ellas 
tiene una mayor inferencia en la interacción de los individuos frente a las diferentes 
culturas organizacionales con lo que las áreas de talento humano de las empresas 
del sector podrán generar estrategias que permitan al desarrollo sostenible de las 
organizaciones de esta zona.  

El documento está estructurado de la siguiente forma: inicialmente se plantea el 
problema de investigación, sus respectiva justificación y antecedentes; 
posteriormente se presenta la discusión teórica sobre el constructo y la relación de 
los individuos en las organizaciones, medición de las dimensiones, presentación 
metodológica. Finalmente se presentan los principales resultados discusión, 
conclusiones y recomendaciones generales de la investigación.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El talento humano en las organizaciones es una fuente de ventaja competitiva 
sostenible e inimitable que permite tener un diferenciador en los mercados en los 
que desempeñen, (Schuler et al., 2011); para lograr esto, Meyers et al (2013) 
plantean que es necesario identificar cuatro prácticas fundamentales que soportan 
la diferenciación, siendo ellas: 1) el reclutamiento y selección; 2) el desarrollo; 3) la 
gestión de carrera y la planificación de la sucesión y; 4) la retención del talento 
humano. La primera está enfocada en determinar los requerimientos de adquisición 
del talento humano según las dinámicas organizacionales, es decir, incrementos 
eventuales de personal según las demandas estacionales que satisface, esto 
implica generar estrategias que permitan la consecución del talento humano en 
lapsos cortos de tiempo (Cappelli, 2008). La segunda desarrolla programas 
inclusivos que brindan oportunidades de aprendizaje para todos los colaboradores 
y programas exclusivos para talento humano con alto perfil de desempeño 
(Boudreau y Ramstad, 2005). La tercera gestiona actividades orientadas a 
garantizar que la organización utilice de manera óptima el talento humano con el 
que se cuenta, generando flujos de cargos laborales adecuados que permitan 
establecer relaciones entre la oferta de talento humano y los puestos de trabajo 
disponibles (Hofmans et al., 2008). Finalmente, la cuarta genera actividades que 
previenen la rotación del personal, creando una marca empleadora atractiva para 
su talento humano, formulando una propuesta de valor para el empleado, esto con 
el fin de fidelizar a los colaboradores actuales y adicionalmente ser atractivos para 
el mejor talento humano externo. (Stahl et al., 2012). 

Teniendo en cuenta lo anterior, las organizaciones tienen el reto de atraer, 
desarrollar y retener el talento humano adecuado que permita apalancar la 
estrategia de la compañía, y así mismo, deben lograr un ajuste entre las prácticas 
organizacionales y los comportamientos de los individuos que se derivan del 
contexto sociocultural en los que estos se han desarrollado (Sharp et al., 2020). Es 
por esto, que en el norte del departamento del Cauca, se encuentra un número 
importante de empresas que se establecieron en este sector posterior a la 
promulgación de la Ley Paéz, generada por el gobierno central para movilizar la 
productividad y empleabilidad en el sector, sin embargo dentro de ese proceso no 
se consideró el entorno sociocultural de los habitantes del sector lo que ha 
presentado retos durante casi 30 años donde más de 10 organizaciones que 
cuentan con plantas de producción en otros sectores del país que durante otros 
procesos de inicio de operación no se presentaron importantes desajustes de tipo 
comportamental como el seguimiento de instrucciones, la apropiación de nuevos 
conocimientos, la adaptación a cambios dentro de la organización lo que genera 
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afectaciones en el desempeño de las compañías principalmente por el desajustes 
en términos adaptación a la cultura organizacional, considerando todo el marco de 
valores, comportamientos, motivaciones  propios de los individuos de una sociedad 
y su influencia en las actitudes de los colaboradores (Hofstede, 1980). 

Esta serie de aspectos comportamentales, motivacionales y valores se pueden 
evidenciar mediante la inteligencia cultural que es un elemento preponderante en el 
ser humano y se relaciona con las tradiciones, costumbres, percepciones y 
creencias que identifican a una sociedad. Adicionalmente, plantean que estos 
factores dependen de la religión, la estructura familiar, la comunidad y la estructura 
de poder, siendo condiciones que de manera inherente van establecidas desde el 
nacimiento del individuo y se robustecen con la experiencia de vida, generando 
injerencia en aspectos comportamentales propios de una población específica 
(Sharp et al., 2020). La inteligencia cultural de un individuo, no solo afectan el 
desarrollo diario de la vida de una persona, sino que también se transfieren a su 
entorno laboral lo que puede implicar la generación de ausentismo o en algunos 
casos a que los colaboradores se presenten en condiciones inadecuadas a su 
puesto de trabajo a desempeñar su labor. Estos aspectos comportamentales 
afectan directamente la operación de las organizaciones. 

La inteligencia cultural es considerada la capacidad de funcionar eficazmente en 
entornos interculturales, actualmente vivimos en entornos globalizados y existe una 
gran diversificación de la fuerza laboral. Se evidencia que la inteligencia cultural 
predice una variedad de resultados importantes en contextos culturales. Para 
realizar estas mediciones se analizan cuatro dimensiones siendo elementos 
predictivos que permiten asociar la apropiación e interés de un individuo ajustarse 
e interactuar en diferentes entornos multiculturales como los son las diferentes 
culturas organizacionales, las dimensión Metacognitiva considerada de orden 
superior según su nivel de apropiación manifiesta individuos con un nivel superior 
que les permiten ajustar sus propios modelos a otros modelos culturales, la 
dimensión  cognitiva se refiere a conocimiento adquiridos frente a la exposición de 
otros elementos entornos culturales, la conductual siendo la más evidente empleada 
en acciones comportamentales observables  y finalmente la dimensión motivacional 
indicando como un individuo puede alinear sus esfuerzos a diferentes contextos. 
(Dyne et al., 2012). Las dimensiones antes mencionadas muestran como la 
interacción de los individuos en las organizaciones pueden ser medidas predictivas 
que ayuden a gestionar el talento humano. 

Para efectos de la presente investigación se estudiará la variable Inteligencia 
Cultural y la interacción de los individuos vinculados a compañías del departamento 
del Cauca, Colombia. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA - PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los factores de inteligencia cultural de un individuo que influyen en su 
interacción con la organización, en empresas de la zona norte del departamento del 
Cauca, Colombia? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad en el norte del departamento del Cauca se encuentran instaladas 
más de 90 empresas de diferentes sectores productivos actualmente por parte de 
la Zona Franca del Norte del Cauca, se tiene establecido un comité de talento 
Humano, donde las 35 empresas participantes indican que presentan dificultades 
para la apropiación del contexto cultural de los colaboradores con la compañía. 
Desde este sector se encargan de la producción para mercado nacional e 
internacional por su cercanía con el puerto de Buenaventura en el Pacífico, es por 
esto que las organizaciones se ven en la necesidad de contratar colaboradores de 
una gran variedad de culturas y subculturas, adicionalmente como resultado de los 
diferentes modelos comportamentales en las organizaciones se generan 
predisposiciones por parte de las empresas asumiendo que los colaboradores 
poseen una cultura unificada dentro de la misma, que es relativamente homogénea 
lo cual no es correcto por las diferencias de los individuos. Por lo que la cultura 
organizacional La cultura organizacional evidencia las creencias y comportamientos 
que forman y consolidan la identidad de la organización. 

Es la conciencia colectiva que se expresa en el sistema de significados, compartidos 
por los integrantes de la organización, que los identifica y diferencia de otros, 
institucionalizando y estandarizando sus conductas sociales. Si bien es cierto la 
cultura evidencia la suma de los comportamientos colectivos, estos están alineados 
a la definición que la organización haya establecido y, por tanto, los procesos de 
gestión humana requieren ser exigentes para que quienes se vinculan encuentren 
un significado en sus procesos y, por consiguiente, en su cultura. Desde esta 
perspectiva, la responsabilidad de alinear la cultura es de la organización no de 
quien se vincula a la misma. Si hay una marcada cultura social en la zona de 
influencia de la organización, es esta última quien debe atender la motivación de 
sus colaboradores para que se identifiquen con los procesos internos, trabajando al 
unísono, respetándose mutuamente. 

Por definición la inteligencia cultural, es la capacidad maleable que puede mejorarse 
mediante la participación activa en entornos socioculturales cambiantes, este 
concepto ha sido abordado desde la capacidad de funcionar en entornos 
interculturales a gran escala, es decir, en compañías multinacionales mayormente 
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en colaboradores expatriados, generalmente los estudios abordados del constructo 
de inteligencia cultural se basan en la capacidad e influencia de los factores, 
metacognitivos, cognitivos, motivacional y conductual a nivel gerencial. (Van Dyne 
et al., 2012). En la presente investigación se genera valor en el campo de la 
investigación mediante el análisis de estas dimensiones y su relación con la 
atracción del talento humano en diferentes organizaciones de una región específica, 
validando la aplicación del constructo en otros escenarios. 

Adicionalmente, en el estudio realizado por Hays (2019) se encontró que el 77% de 
los empleadores en Colombia enfrentaban escasez de habilidades de los 
colaboradores lo cual tenía un afecto sobre la productividad de las empresas; de 
igual forma, identificaron que la adquisición de talento humano suponía tres grandes 
retos: 1) las empresas buscaban tener un menor gasto en salarios lo que dificultaba 
la atracción y retención del talento, solo la cuarta parte de las empresas tuvieron 
incrementos anuales superiores al 3%; 2) las organizaciones estaban desarrollando 
las habilidades necesarias en su personal para abordar problemas de productividad 
y; 3) existía incertidumbre respecto a la adopción de nuevas tecnologías para el 
reclutamiento, el 83% indicaban que era necesario adoptar estas nuevas prácticas, 
sin embargo, más de un tercio de los empleadores no sabían cómo hacerlo. Por 
esto, las organizaciones deben realizar programas ajustados a las comunidades 
donde pertenecen desarrollando soluciones que permitan ajustar las dinámicas 
organizacionales mediante programas adaptados a las comunidades donde operan 
con el objetivo de generar identidad con la organización, respetando las 
particularidades de las personas, la exigencia de legalidad laboral, el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todos los programas de bienestar que 
requieren ser aplicados al cuerpo de colaboradores, generalmente para cargos de 
mayor rotación. Tomando como referentes estos estudios se genera la necesidad 
de investigar los factores de inteligencia cultural que dificultan la interacción del 
talento humano en las empresas y para ello se tomaron como sujeto de 
investigación algunas empresas del norte del Departamento del Cauca, teniendo en 
cuenta la zona geográfica de las mismas y las diferentes poblaciones que componen 
su fuerza laboral. 

1.4 ANTECEDENTES 

En un entorno empresarial cada vez más globalizado, cambiante y diverso, donde 
las operaciones se realizan desde  múltiples territorios, lo cual obliga a que los 
líderes de estas compañías naveguen entre espesos comportamientos como 
hábitos, costumbres, suposiciones y actitudes, que a su vez en conjunto son 
aspectos que contienen cada uno de sus equipos de trabajo según su territorio de 
operación, donde es importante generar un ajuste con la inteligencia cultural de 
cada zona y los principios corporativos de compañía, ya que de este ejercicio 
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dependerá la adaptabilidad de la organización y de sus colaboradores. Es por esto 
que las organizaciones identifican la gestión del talento humano como un factor 
clave y diferenciador que permite tener una ventaja competitiva en mercados 
globalizados, ya que, en la actualidad, las prácticas del talento humano evolucionan 
a generar soluciones en contextos específicos requeridos por las organizaciones 
según su lugar de operación (Schuler et al., 2011). Por este motivo se puede 
destacar que los factores de inteligencia cultural en las comunidades influyen de 
manera directa en las dinámicas organizacionales lo cual conlleva a que sea una 
óptica que se debe considerar de manera clara en el ejercicio empresarial. A 
continuación, se presentan diferentes estudios que han investigado la relación de 
los factores de inteligencia cultural en contextos organizacionales, de igual forma 
serán presentados diferentes estudios del impacto de las prácticas de talento 
humano en las empresas, teniendo en cuenta los 4 factores claves en el concepto 
de Inteligencia cultural (Cognitivo, Físico, Emocional, Motivacional). 

Ang et al. (2007), realizaron un estudio con el fin de medir la inteligencia cultural, 
teniendo en cuenta cuatro dimensiones de Inteligencia Cultural IC 1) Metacognitiva; 
2) Cognitivas; 3) Motivacionales; 4) Comportamentales, y tres variables de eficacia 
intercultural 1) juicio cultural y toma de decisiones; 2) adaptación cultural; y 3) 
ejecución de tareas en diversos entornos culturales. Mediante un modelo de 
ecuaciones estructurales entre las cuatro dimensiones y las tres variables en una 
población de 1360 individuos de contextos educativos de Estados Unidos y 
Singapur, lograron demostrar que existe un patrón relacional consistente entre las 
dimensiones cognitiva y metacognitiva siendo elementos de predicción al juicio 
cultural y toma de decisiones en la organización, Adicionalmente, identificaron que 
los factores motivacional y conductual son elementos clave para la adaptación 
cultural y finalmente, los elementos metacognitivo y conductual son los encargados 
de predecir  la ejecución de tareas. 

Bakas et al. (2020),  Presentan que la cultura es considerada uno de los elementos 
más importantes que interviene en la conducta humana, por consiguiente, influye 
en la actividad económica de las organizaciones por esto  realizaron una 
investigación con una muestra de 34 países que forman parte de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, e  identificaron una significativa 
relación positiva entre los antecedentes culturales y la productividad laboral, siendo 
los principales factores de incidencia positiva el control de los procesos, la ética en 
el trabajo y el ambiente laboral, mientras que el seguimiento de ordenes presenta 
un impacto negativo sobre la productividad. 

Por su parte, Sarhan et al. (2020) plantean que la cultura de las organizaciones y el 
compromiso de los individuos con la compañía están correlacionadas, estos autores 
realizaron un estudio con 248 colaboradores del sector hotelero en Jordania, usando 
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el índice de cultura organizacional de Wallach y un cuestionario de compromiso 
organizacional se generaron tres hipótesis; 1) La cultura innovadora predice el 
compromiso, 2) La cultura burocrática predice el compromiso y 3) La cultura de 
apoyo predice dimensiones del compromiso de la organización,  con estadísticas 
descriptivas de ambos instrumentos se confirmó que la cultura y el compromiso 
organizacional están altamente correlacionados, adicionalmente, se comprobó que 
la cultura burocrática y solidaria son dimensiones predecibles del compromiso, 
mientras que la cultura de innovación es impredecible en relación al compromiso.  

Según Patacchini y Zenou. (2012) quienes realizaron un estudio donde exploraron 
la relación entre la proximidad residencial de individuos de un grupo étnico del reino 
unido y la probabilidad de encontrar empleo por medio de redes sociales, con 
relación a otros métodos tradicionales de búsqueda, Mediante datos a nivel 
individual de la encuesta de fuerza laboral del país utilizando el método de 
estadísticas espaciales, evidenciaron los siguientes resultados; 1) El tamaño 
porcentual de un grupo étnico en un espacio geográfico de vivienda es directamente 
proporcional a la probabilidad de encontrar trabajo mediante contactos sociales. 2) 
El efecto anterior decae de manera sustancial con la distancia de los mismos 
factores. Finalmente concluyen que la magnitud, la significancia estadística y la 
decadencia espacial del efecto mencionado infieren en los diferentes grupos étnicos 
y la densidad de la población de los mismos según su sector de vivienda.  

Shahi et al. (2020) presentan qué la gestión del talento humano, poseen un rol 
estratégico en las organizaciones debido a que el talento humano es el diferencial 
para el logro de la excelencia organizacional, por esto realizan un estudio con el 
objetivo de inferir un modelo conceptual de factores de comportamiento humano 
que afectan la gestión del talento, utilizando el método  cualitativo de Meta Síntesis 
los autores después de realizar diferentes proyecciones seleccionaron 36 artículos 
para un estudio a profundidad, se identificó un modelo conceptual basado en tres 
conceptos: el reconocimiento y la captación del talento, desarrollo del talento y la 
retención del talento. 

Tobon y Luna-Nemecio (2020), desarrollan un análisis conceptual utilizando como 
base el conocimiento de socioformación con el objetivo de dar una definición con un 
enfoque distinto al talento humano. Posterior a la revisión del análisis conceptual se 
identifica que las áreas encargadas de la gestión del talento humano deben 
enfocarse en resolver problemas contextuales que mejoren las condiciones de vida, 
teniendo en cuenta competencias, pensamiento global, oportunidades de inclusión, 
el proyecto ético personal y la mejora continua. Adicionalmente muestra que los 
nuevos modelos se caracterizan por enfatizar la inclusión y colaboración en un 
enfoque sistémico y procedimental, Finalmente concluye que es necesario intervenir 
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la perspectiva del talento humano contribuyendo a la formación de ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo humano. 

Por su parte Cappelli (2008), propone después de un análisis de los modelos 
convencionales de gestión del talento humano, una nueva metodología que consta 
de cuatro etapas: 1) Gestión de la demanda, que consiste en anticiparse a las 
eventualidades comprender los costos derivados del proceso y cómo anticiparse; 2) 
Reducir la incertidumbre desde la elaboración de pronósticos de necesidad del 
talento humano, 3) Retorno en la inversión en el desarrollo de los colaboradores, 
desde la premisa donde se busca que las organizaciones puedan recuperar lo 
invertido en capacitación y bienestar de sus colaboradores, desde el objetivo de 
maximizar la inversión; 4) Equilibrio en las necesidades de los colaboradores, 
mediante el acople de un mercado interno, buscando el ajuste entre los empleados 
y los nuevos empleos, disminuyendo las brechas de rotación de personal buscando 
principalmente la consolidación de una oferta interna que vincule ese talento 
humano disponible. 

Así mismo, Beaulieu et al. (2019), realiza una  investigación donde parte de la 
hipótesis que el talento humano es atraído por las bajas barreras de capital humano 
y la diversidad, situación que es planteada por una investigación estadística 
respaldada por entrevistas y grupos focales, donde se logra evidenciar que la 
geografía económica del talento humano está altamente relacionada, con la 
ubicación de la industria de alta tecnología, de tal manera que trabajan de manera 
independiente y a su vez conjunta para lograr mejores ingresos regionales. 
Adicional a esto, los resultados revelan que las capacidades de atracción del talento 
humano impactan fundamentalmente en la dimensión de crecimiento regional y de 
ciudad, es por esto que se enfatiza en que las decisiones de ubicación de las 
empresas se sustentan en la formación y evolución de grupos industriales que 
permitan generar un mayor impacto económico. A su vez es importante considerar 
que las capacidades que genere la región proporcionan la infraestructura requerida 
para reclutar, desarrollar y retener el talento humano necesario para las compañías. 

Posteriormente a revisar la literatura se evidencia la importancia del rol de la 
inteligencia cultural en las organizaciones, donde se percibe según lo expuesto por 
múltiples autores la aplicabilidad de este concepto en empresas multinacionales y 
en niveles gerenciales, lo cual apalanca la teoría de que este factor debe ser tenido 
en cuenta en la gestión del talento humano y la planeación estratégica de toda 
organización en expansión u operación. Ahora bien, desde el enfoque del presente 
trabajo se evidencia la importancia de profundizar el concepto en contextos 
nacionales y locales, enfocado a cargos de nivel operativo y su correlación con la 
atracción del talento humano, focalizando esta investigación a la zona norte del 
Departamento del Cauca, donde operan más de 50 compañías entre grandes y 
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medianas bajo la modalidad de zonas francas, generando más de 15 mil empleos 
directos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores de inteligencia cultural que influyen en su interacción con la 
organización, en empresas de la zona norte del departamento del Cauca, Colombia.  

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar si existe una relación entre los factores de inteligencia cultural y patrones 
demográficos de las diferentes poblaciones del norte del Cauca.  

Formular acciones a implementar para el fortalecimiento de los factores de 
inteligencia cultural y la interacción de los individuos en la organización.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

El ser humano es un elemento esencial dentro de las organizaciones existen 
diferentes autores que han desarrollado modelos que muestran la interacción de los 
seres humanos en las organizaciones, lo que genera necesidad de crear modelos 
que permitan la gestión del talento humano para potencializar las organizaciones, 
adicionalmente buscan generar una interacción benéfica entre colaboradores y 
organización, así mismo la mayoría de modelos hacen una reflexión de la relevancia 
de la cultura de las organizaciones, ya que este elemento propicia desempeños 
diferenciales entre los resultados de las organizaciones, sin este elemento los 
modelos de gestión del talento humano, no aportan relevancia a las organizaciones 
en la actualidad. Estos modelos tienen sustento teórico con elementos económicos, 
organizativos y de comportamiento humano, adicionalmente se sustentan en la 
premisa de enfoques sistémicos, multidisciplinarios, proactivos e integrales. 

Por otra parte, encontramos la definición de inteligencia Sternberg y Detterman 
(1986), donde se identifica como la capacidad que trasciende el razonamiento 
analítico, dándole apertura a la creatividad y el conocimiento táctico. Se considera 
que este concepto de inteligencia tiene un enfoque integrador basada en tres 
conceptos principales: la inteligencia del individuo, la inteligencia del medio 
ambiente, y la inteligencia en la interacción entre las anteriores.  

Basándose en la teoría de inteligencia de Sternberg y Detterman (1986); Earley y 
Mosakowski (2004) realizaron el concepto de inteligencia cultural desarrollando con 
constructo multidimensional. El concepto de inteligencia cultural, ha tomado una 
relevancia en los últimos años, tomando una importancia por investigadores y 
profesionales debido a que actualmente vivimos en un mundo globalizado, 
influenciado por las tecnologías de la información y relaciones internacionales entre 
diferentes culturas. La inteligencia cultural es una extensión del concepto de 
inteligencia donde se refiere a la capacidad para actuar de una forma eficiente en 
contextos culturales diversos (Ang y Van Dyne, 2008). Modelo de Inteligencia 
Cultural. 

3.1.1 Inteligencia Cultural 

La inteligencia cultural, es la capacidad de un individuo para actuar con eficacia en 
distintos entornos interculturales. (Van Dyne, et al. 2012). También puede 
considerarse como habilidad aparente de un individuo de interpretar conductas de 
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un entorno desconocido y aplicarlas como propias. (Earley y Mosakowski, 2004). En 
el mundo organizacional la inteligencia cultural se vuelve una competencia de vital 
importancia, por el interés genuino de las organizaciones de crear modelos 
conductuales que permitan la alineación de los comportamientos de los individuos 
y la cultura organizacional. 

Las organizaciones poseen culturas propias, cuando una persona se integra a una 
organización como colaborador durante sus primeras semanas estará conociendo 
su código cultural, incluso existen subculturas dentro de las organizaciones por 
ejemplo las fuerzas de ventas tienen ciertas características comportamentales 
distintas a los equipos de producción, o bien distintas plantas de producción de una 
misma empresa en diferentes regiones, cada una de estas subculturas posee una 
constelación de conductas, historias, valores y significados que confundirán al 
nuevo colaborador si este no posee un cierto nivel de inteligencia cultural. (Earley y 
Mosakowski, 2004) 

La inteligencia cultural es considerada la capacidad de funcionar eficazmente en 
entornos interculturales, ha ganado cada vez más relevancia entre los 
investigadores y profesionales debido a la relevancia que cobra en entornos 
globalizados y la diversificación de la fuerza laboral. Se evidencia que la inteligencia 
cultural predice una variedad de resultados importantes en contextos culturales. 
Para realizar estas mediciones se presenta analizan tres dimensiones que son: 
Metacognitiva, Cognitiva, Conductual y Motivacional. (Dyne et al., 2012). 

3.1.2 Metacognitiva 

Es considerada una capacidad de orden superior en los procesos de pensamiento 
de las personas, anticipándose a las preferencias culturales de otros y ajustando 
modelos propios durante las experiencias multiculturales. Cuando se generan 
pensamientos consientes de las diferencias interculturales de otros individuos, se 
generan atribuciones variables, que se interpreta como una conducta con 
perspectiva del actor dándole perspectiva al significado. (Triandis, 2006) 

3.1.3 Cognitiva 

Esta dimensión se refiere a las estructuras de conocimiento de un individuo sobre 
las instituciones, sus culturas, normas, prácticas y convenciones en diferentes 
entornos culturales. Le permite a los individuos comprender el entorno cultural en el 
que se encuentran y visualiza los diferentes sistemas, patrones de comportamientos 
e interacciones dentro de una cultura. (Ang y Van Dyne, 2008). Por lo tanto, los 
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individuos con un alto nivel de inteligencia cultural cognitiva, generalmente tienen 
conocimientos de los contextos a los que se enfrentan y buscan tener contextos de 
conocimiento que les permitan operar de manera eficiente y efectiva en un nuevo 
contexto. (Van Dyne, et al., 2012). 

3.1.4 Conductual 

La dimensión de inteligencia cultural físico conductual se refiere a la capacidad de 
un individuo para realizar un amplio repertorio de acciones verbales y físicas en su 
interacción con personas de distintas culturas (Ang y Van Dyne, 2008). Esta 
dimensión permite a las personas regular diferentes comportamientos sociales en 
encuentros interculturales ajustándose de forma más eficaz, ampliando la 
percepción de compatibilidad con la cultura del contexto actual. (Ghahremani et al., 
2010). 

3.1.5 Motivacional 

Se refiere a la capacidad de los individuos de dirigir su atención y energía hacia el 
aprendizaje y el funcionamiento de diferentes situaciones que caracterizan un 
contexto cultural (Ang y Van Dyne, 2008). De acuerdo con Kanfer y Heggestad, 
(1997), las capacidades de motivación “proporcionan un control físico del afecto, la 
cognición y el comportamiento que facilitan el logro de objetivos”.  

Cuando se obtiene una evaluación alta en esta dimensión, se consideran que estas 
personas son atraídas por situaciones interculturales, que valoran los beneficios de 
las interacciones interculturales y confían en que pueden afrontar desafíos 
inherentes de las diferencias culturales. (Van Dyne et al., 2012). 

3.1.6 Modelos de Gestión del Talento Humano 

El individuo en las organizaciones deben tener una constante interacción con otros, 
y esto debe ser gestionado por las áreas de talento humano para dar un contexto 
organizacional, Capelli, (2008), presenta un modelo basado en 4 principios de 
operaciones aplicados a la gestión del talento humano, este enfoque permite tener 
un acercamiento a los líderes de las organizaciones apoyando la gestión del talento 
humano con una perspectiva de la cadena de suministro abordando los riesgos de 
la estimación de la demanda y la incertidumbre del suministro. 

Principio 1: Gestionar el riesgo mediante desarrollar y adquirir talento. 
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Tener una gran cantidad de talento en la organización es costoso, por lo que las 
organizaciones deben planear según sus demandas la cantidad de talento que 
necesitan adquirir y de igual forma el que deberán desarrollar debido a que algunos 
cargos tienen una mayor facilidad de adquisición en el mercado. 

Principio 2: Adaptarse a la incertidumbre en la demanda del talento. 

La incertidumbre de la demanda es un hecho, las compañías deben encontrar la 
forma de adaptarse, para esto la gestión del desarrollo del talento las 
organizaciones deben realizar programas en unidades de tiempo más cortas, para 
obtener un mayor beneficio en el menor tiempo posible. 

Principio 3: Mejorar el retorno de la inversión en el desarrollo de los 
empleados. 

Las organizaciones deben realizar mediciones constantes del retorno de la inversión 
en el desarrollo de los equipos, adicionalmente los programas deben estar 
orientados mediante el desarrollo de nuevas habilidades la organización tenga 
mayores beneficios. 

Principio 4: Preservar la inversión equilibrando los intereses de empleadores 
y empleados 

La principal razón por lo que los colaboradores deciden abandonar una organización 
es porque han encontrado una mejor oportunidad en otro lugar. Lo que promueve 
la generación de programas de retención del talento, sin embargo, no garantizan 
que se puedan presentar mejores ofertas del mercado laboral, por esto las 
compañías deben generar un equilibrio entre sus intereses y los de los 
colaboradores compartiendo las decisiones de estos programas. 

3.1.7 Modelo de Ecuaciones Estructurales SEM 

Según Fornell y Larcker (1981), el modelo de ecuaciones estructurales (SEM) es 
una de las técnicas estadísticas empleada en estudios de ciencias sociales por el 
potencial al abordar importantes cuestiones sustantivas (Kaplan, 2000). Este 
método permite manejar relaciones entre variables, donde estas pueden ser 
hipotéticas y no necesariamente observables.  
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Para especificar las relaciones estadísticas entre las variables SEM es necesario el 
uso de diagramas que representen las variables a estudiar, mediante el uso de 
algunas formas se entiende la relación del constructo a estudiar de la siguiente 
manera: 1) La relación entre las variables se identifica por una flecha cuyo sentido 
muestra la dirección de la relación; 2) Cada flecha representa un coeficiente Path 
que indica la carga factorial de la relación entre ambas; 3) Las variables que tienen 
influencia por parte de otras se denominan endógenas y las que no reciben 
influencia se denominan exógenas; 4) Las variables observables se muestran 
cuadros y las latentes en círculos. A continuación, se ejemplifica el modelo 
previamente explicado donde X, en la presente investigación es una serie de 
cuestionamiento de comportamientos, motivaciones, visiones de un individuo que 
son considerados observables y están modelados para medir la variable latente y 
las variables Metacognitiva, Cognitiva, Conductual y Motivacional, con un e1 como 
termino de error. La presente relación se esquematiza en la Figura 01 

Figura 1 
Modelo Teórico SEM 

 

A continuación, en la Figura 02 muestra el diagrama de relación de constructos de 
la presente investigación → Correlaciones que miden fuerza de los ítems de un 
factor y de un constructo. 
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Figura 2 
Modelo Path Teórico Definitivo  
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3.2  MARCO CONTEXTUAL 

El norte del Cauca, comprende 13 municipios de los 42 en total del departamento 
del Cauca, relacionándose Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto 
Tejada, Caloto, Guachené, Villa Rica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono 
y Toribío. Estos municipios hoy concentran la mayor parte de la industria del 
Departamento del Cauca, siendo este conglomerado empresarial gran impulsor de 
la economía y principal fuente de empleo de la región. 

Todo este encadenamiento arranca en el norte del Cauca que desde inicios del siglo 
XX,  donde la vocación inicial de la zona fue de carácter agropecuario, en el cual 
imperaban actividades como la ganadería extensiva, cría de caballos y cultivos de 
Maíz, Sorgo, Trigo, Millo, Caña y Cacao; siendo este último uno de los más 
importantes cultivos de la región, y que fue perdiendo  fuerza en la década de los 
70 por falta de manejo técnico en control de plagas que causaron deterioro del 
mismo sumado a desajustes en temas de mercado. Por la misma década se fue 
fortaleciendo el cultivo de Caña en la región, derivado del conflicto establecido entre 
Cuba y Estados Unidos por la revolución Cubana, situación que capitalizo Colombia, 
vislumbrando estratégicamente las zonas de los departamentos del Valle del Cauca 
y Norte del Cauca como suelos idóneos para la producción de caña de azúcar, 
sustituyendo la oferta que antes abastecía Cuba y la cual fue bloqueada por Estados 
Unidos. Cabe resaltar que esta coyuntura obligó a evolucionar los trapiches 
paneleros que existían en la zona, los cuales mediante reconversiones tecnológicas 
y ayudas estatales pasarán a formarse como Ingenios Azucareros, como fue el caso 
de Ingenio del Cauca e Ingenio la Cabaña, ubicados en el departamento del Cauca. 
(Alonso y Lotero, 2008) 

El 6 de junio de 1994. Un sismo de magnitud 6.4 en la escala de Richter, marca 
para siempre la historia del departamento del Cauca, El epicentro de esta calamidad 
se ubicó en las faldas del volcán Nevado del Huila, parte alta del Río Páez, Municipio 
de Belalcázar. Esta tragedia natural conllevo a la pérdida de cuantiosas vidas 
humanas, como también daños en la poca infraestructura vial y de servicios que 
había en la zona, siendo los municipios de Inzá y Belalcázar los más afectados por 
esta tragedia en el Departamento del Cauca. (Alonso y Lotero, 2008) 

En el año 1995 el gobierno nacional como medida para apoyar la economía de los 
departamentos del Cauca y Huila promulgó la Ley 218 de 1995, conocida como Ley 
Páez mediante sentencia  C407 de 1995, donde por medio de esta iniciativa se 
buscó la generación de incentivos para atraer capital privado buscando reactivar de 
manera rápida y sostenible el desarrollo económico y social de la región. Esta ley 
en su compendio de beneficios donde se destacó la exención de pago de impuesto 
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de renta, a las empresas que se establecieran en la zona de influencia de la tragedia 
del Río Páez. Los municipios del departamento del Cauca definidos en el alcance 
de dicha Ley fueron Caldono, Inzá, Jámbalo, Toribio, Caloto, Totoró, Silvia, Páez, 
Santander de Quilichao, Popayán, Miranda, Morales, Padilla, Puracé, Tambo, 
Timbío, Suárez y para el Departamento del Huila se definieron la Plata, Paicol, 
Yaguará, Nátaga, Iquira, Tesalia, Neiva, Aipe, Campoalegre, Gigante, Hobo, Rivera 
y Villavieja. Las exenciones que se establecieron fueron por un periodo de 10 años, 
teniendo en cuenta las siguientes condiciones según la (Ley Paéz 2018 de 1995):  

 Cien por ciento 100% Empresas preestablecidas o que se establecieran entre 
21 de junio de 1994 y 20 de junio de 1999. 

 Cincuenta por ciento 50% empresas que se establecieran entre el 21 de junio de 
1999 y 20 de junio de 2001. 

 Veinticinco por ciento 25% empresas que se establecieran entre 21 de junio del 
2001 y 20 de junio del 2003. 

Cabe resaltar que también se contemplaba la división del pago de todo impuesto, 
tasa contribución, importaciones que realizaran las empresas (maquinarias, 
equipos, materias primas, repuestos nuevos) siempre y cuando estos bienes que se 
importaran transformaran o manufacturaran  en  los municipios donde se definió el 
impacto de la ley Paéz. (Alonso y Lotero, 2008) 

Según Alonso y Lotero (2008) La región del Norte del Cauca en la actualidad es una 
zona de vocación industrial y manufacturera, aportando en su pico más alto hasta 
el 18,7% del Pib del departamento del Cauca y llegando a representar el 1,6% de la 
industria a nivel nacional, dejando así una capacidad instalada de dos parques 
industriales como Zonas Francas en modalidad de copropiedad, dos Zonas francas 
permanentes y una gran cantidad de empresas asentadas en la zona, que 
privilegian a esta región del Norte del Cauca, su amplia capacidad logística por 
conexión vial, ubicación geográfica y cercanía con el puerto de Buenaventura, como 
polo del desarrollo industrial de Colombia. Compañías de alcance nacional e 
internacional, como:  Incubadora Santander, Tecnoquimicas, Fareva, Colombina del 
Cauca, Dripers, Harinera del Valle, Hero Motor, Alpina, Cinal Yupi, Imbera Cooling, 
Integral de Empaques, Alimentos Cárnicos, Inali Zona Franca, Forsa, Alival, Ilko 
Virutex. Han buscado estos últimos años, desarrollar habilidades y competencias 
en los habitantes de la región, apostando de esta manera a talento humano del 
sector, que permita impactar de manera contundente la economía de los municipios 
que son zona de influencia de este conglomerado empresarial como lo son los 
municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Villarrica, Guachene, Puerto Tejada 
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y Padilla. Es importante mencionar que en la actualidad la participación de 
colaboradores de estos municipios en estas compañías es cerca del 65%, según 
datos internos de las Zonas Franca del Norte del Cauca, ocupando en su gran 
mayoría cargos operativos. 

  



35 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el presente estudio de investigación se utilizó el método de Investigación 
Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM), según Fornell y Larker (1981), el 
modelo de ecuaciones estructurales (SEM) es una de las técnicas estadísticas 
empleada en estudios de ciencias sociales por el potencial al abordar importantes 
cuestiones sustantivas (Kaplan, 2000). Este método permite manejar relaciones 
entre variables, donde estas pueden ser hipotéticas y no necesariamente 
observables.  

Adicionalmente esta técnica estadística permite realizar combinaciones de 
regresión múltiple y análisis factorial, a diferencia de otros modelos permite tener 
una mayor confiabilidad debido a las multicolinealidad de las variables de un 
estudio. (Bacon, 1997). La modelo SEM en la actualidad es empleado estimar las 
relaciones lineales entre variables. (MacCallum y Austin, 2000). 

Para especificar las relaciones estadísticas entre las variables SEM, siempre se 
debe desarrollar un modelo Matemático. Donde X, en la presente investigación 
representa una serie de comportamientos, motivaciones, visiones de un individuos 
que son considerados observables y están modelados para medir la variable latente 
y las variables Metacognitiva, Cognitiva, Conductual y Motivacional, con un e1 como 
termino de error. La presente relación se esquematiza en la Figura 03: 

Figura 3 
Modelo Teórico SEM 

 

Un Modelo SEM, se enfoca en dos partes: 1. La Medición 2. La Estructural. En la 
primera, las variables latentes se vinculan con las observables a través de un 
modelo restringido de ecuaciones de medición de las variables endógenas y 
exógenas, mientras que en la segunda, la parte estructural vincula las variables 
latentes definidas entre sí por ecuaciones simultaneas.  
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4.1 UNIDAD Y ANÁLISIS DE DATOS 

El presente estudio se realizó con colaboradores de 62 Empresas de diferentes 
sectores, (Agroindustria, Alimentos, Gobierno, Industria, Retail, Servicios) ubicadas 
en los municipios del Norte del Departamento del Cauca (Puerto Tejada, Guachené, 
Villa Rica, Santander de Quilichao), posterior a la depuración de la información se 
trabajó con un Muestra N=437 (Tabla 01) Personas a los cuales se les aplico el 
instrumento definido, a continuación se detallan datos descriptivos relevantes de la 
Muestra.  

De forma general el perfil de la población se caracterizó por trabajadores de 
empresas del norte del Cauca entre los 18 y 65 años de edad en su mayoría 
hombres (69%), principalmente ocupantes de cargos operativos (82%), 
adicionalmente se agruparon en sectores económicos según el sector donde 
laboran. 

Tabla 1.  
Cantidad de Participantes por sector por genero 

Sector Masculino Femenino Total general 
Agroindustria 118 16 134 
Alimentos 41 20 61 
Gobierno 4 1 5 
Industria 106 55 161 
Retail  4 4 
Servicios 33 39 72 
Total general 302 135 437 

 
Tabla 2.  
Cantidad de Participantes por sector por tipo de cargo 

Sector Administrativo Operativo Total general 
Agroindustria 2 132 134 
Alimentos 7 54 61 
Gobierno 3 2 5 
Industria 22 139 161 
Retail 4  4 
Servicios 42 30 72 
Total general 80 357 437 



37 

Se considerado el nivel de escolaridad de los participantes, de acuerdo al tipo de 
sectores estudiados el 32% cuentan con Nivel Primario siendo el más 
representativo. 

Tabla 3.  
Cantidad de Participantes por escolaridad por tipo de cargo 

Escolaridad Administrativo Operativo Total general 
Primaria  12 12 
Nivel Medio   22 22 
Bachiller   141 141 
Técnico 2 84 86 
Tecnólogo 12 92 104 
Profesional 51 6 57 
Especialización 13  13 
Maestría 2  2 
Total general 80 357 437 

 

De igual forma, se realizó una segmentación según la temporalidad de pertenecer 
a la empresa actual, encontrando que 42% de los participantes indican tiene más 
de 5 años en su empleo actual, sin embargo, también un 24% indican tener menos 
de un año de vinculación. 

Tabla 4 
Cantidad de Participantes por escolaridad por antigüedad 

Escolaridad 
Menor a 
un año 

Entre uno 
y tres años 

Entre tres y 
cinco años 

Mayor a 
cinco años 

Total 
general 

Primaria 6   6 12 
Nivel Medio 4   18 22 
Bachiller 44 34 14 49 141 
Técnico 15 21 15 35 86 
Tecnólogo 27 11 29 37 104 
Profesional 7 12 9 29 57 
Especialización   3 4 6 13 
Maestría     2 2 
Total general 103 81 71 182 437 
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54% del personal que ocupa cargos administrativos tiene una antigüedad mayor a 
5 años, mientras que 39% se ubica en cargos operativos. Sin embargo, en ambos 
es el mayor valor en relación con los otros rangos de antigüedad, Por otra parte, el 
rango de antigüedad de menor a un año para cargos administrativos únicamente 
representa un 10% y para operativos un 27%.  

Tabla 5.  
Cantidad de Participantes por Antigüedad por tipo de cargo 

Antigüedad Cargo Administrativo Operativo Total general 
Menor a un año 8 95 103 
Entre uno y tres años 14 67 81 
Entre tres y cinco años 15 56 71 
Mayor a cinco años 43 139 182 
Total general 80 357 437 

 

Tabla 6 
Datos Descriptivos por Edad 

 
 Edad 
  Femenino Masculino 

Total general  135  302  
Media  36.141  34.444  
Desviación Estándar  7.786  9.986  
Mínimo  18.000  18.000  
Máximo   55.000  65.000  

 

4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Se aplicó el Instrumento E-CQS Escala de Inteligencia Cultural, utilizada con 
Autorización del Centro de Inteligencia Cultural. (Van Dyne et al., 2012) formada por 
20 Ítems (Ver Tabla 7). Los ítems evalúan el constructo de Inteligencia Cultural: 
Metacognitiva, Cognitiva, Motivacional y Conductual. Los Ítem se miden en una 
escala tipo Likert con siete opciones de respuesta, en la que 1 equivale a 
“Totalmente en Desacuerdo” y 7 “Totalmente de Acuerdo”.  
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Tabla 7.  
Dimensiones e ítems de Instrumento 

Ítems 
  Metacognitiva  
1 

 

Soy consciente de la diferencia cultural (tono de piel, religión, costumbres, 
lenguaje, territorio, entre otros) y pienso en ello cuando interactúo con 
personas de diferente procedencia cultural. 

2 
 

Soy consciente de las diferencias culturales y me adapto a ellas en las 
interacciones con personas de otras culturas. 

3 
 

Adapto mi conocimiento cultural tanto como necesito al interactuar con 
personas de otras  culturas. 

4 
 

Cuestiono si mi conocimiento cultural es relevante cuando interactúo con 
personas de diferentes lugares. 

  Cognitiva  
5  Conozco el sistema legal y económico de otras culturas. 
6 

 
Conozco las expresiones y formas de comunicación de otras culturas (e.g., 
vocabulario, gesticulación, tonalidades). 

7  Conozco los valores culturales y las creencias religiosas de otras culturas. 
8  Conozco los sistemas matrimoniales de otras culturas 
9 

 
Conozco las artes (música, vestuario, entre otros) característicos de otras 
culturas. 

10 
 

Conozco las reglas de expresión, el comportamiento no verbal, en otras 
culturas. 

  Motivacional 
11  Me es agradable interactuar con personas de diferentes culturas. 
12 

 
Tengo confianza en que puedo socializar con personas de otras culturas 
que no son cercanas a mi. 

13 
 

Estoy seguro/a que puedo controlar los nervios que me dan al relacionarme 
con una cultura que es nueva para mí. 

14  Me es agradable convivir con otras culturas que son nuevas para mi. 
15 

 
Tengo confianza en que puedo acostumbrarme a las condiciones de vida 
(e.g., alimentación, estilo de vestir) de una cultura diferente a la mía. 

  Conductual 
16 

 
Puedo cambiar mi comportamiento verbal (e.g., acento, tono) cuando la 
situación lo requiere. 

17 
 

Utilizo pausas y silencios para facilitar el seguimiento de la situación en la 
que me encuentro.  

18 
 

Cambio mi comportamiento verbal cuando la situación de interacción lo 
requiere. 

19 
 

Cambio mi comportamiento no verbal cuando la situación de interacción lo 
requiere. 

20   Cambio mi expresión facial cuando la situación de interacción lo requiere. 



40 

4.3 VALIDACIÓN DE DATOS 

4.3.1 Análisis factorial confirmatorio, ACF,  para inteligencia cultural 

Se realizó un análisis de los datos estadísticos descriptivos entre los ítems de las 
variables latentes, se puede confirmar mediante los valores de la desviación 
estándar siendo en todos los casos inferiores a 2, en una escala Likert de 7 puntos 
lo que permite ver evidenciar que los datos son consistentes para su análisis. 

Tabla 8  
Estadísticas de elementos Meta-cognitivos 

Ítem Media Desviación estándar N 
MC2 5,96 1,232 437 
MC3 5,6 1,354 437 
MC4 4,78 1,671 437 

 

Tabla 9 
Estadísticas de elementos Cognitivos 

  Media Desviación estándar N 
COG1 3,51 1,834 437 
COG2 3,85 1,851 437 
COG3 3,92 1,863 437 
COG4 3,39 1,89 437 
COG5 4,09 1,9 437 
COG6 3,51 1,887 437 

 

Tabla 10 
Estadísticas de elementos Motivación 

  Media Desviación estándar N 
MOTV1 5,55 1,57 437 
MOTV2 5,07 1,622 437 
MOTV3 4,92 1,703 437 
MOTV4 5,32 1,409 437 
MOTV5 4,52 1,729 437 
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Tabla 11 
Estadísticas de elementos Conductuales 

  Media Desviación estándar N 
COND1 4,88 1,651 437 
COND2 5,22 1,435 437 
COND3 4,99 1,566 437 
COND4 4,85 1,57 437 
COND5 4,85 1,594 437 

 

Continuando, y con el fin de valorar el problema con el análisis de las escalas e 
ítems, se utiliza un análisis factorial confirmatorio, ACF, que permite entender las 
fiabilidad y validez de las escalas a través los cuatro constructos que se propusieron 
para la medición de la inteligencia cultural en las empresas participantes de la zona 
norte del departamento del Cauca en Colombia, contando originalmente con un total 
de 20 ítems. El procedimiento DEL ACF permite observar que los ítems totales para 
la medición no satisfacen adecuadamente el ajuste del modelo, presentando como 
evidencia de esto los indicadores que se resumen a continuación: X2(190gl)= 
6225.8, BX2(164)= 813.54, p=0.000, BBNFI= 0.869, CFI= 0.892, IFI= 0.893, 
RMSEA= 0.1.  

Dado lo anterior, y siguiendo lo presentado en (Saxe & Weitz, 1982),  se deben 
considerar la estrategia de eliminar algunos ítems, el criterio para la eliminación 
tomado es el alpha de cronbach, de esta manera entonces se pretende un mayor 
poder explicativo del modelo generado para el objeto de estudio, que en términos 
cuantitativos eleva el coeficiente de determinación R2 del modelo. Después de 
varias pruebas, se decide eliminar 1 ítem en total (MC1), lo que permite refinar la 
escala, integrar nuevamente las cuatro dimensiones del análisis y dejar en total 19 
ítems de la base de datos para empresa de la norte del Cauca, considerando los 
indicadores de referencia del modelo que se describen a continuación: X2(171g.l)= 
5873.16, BX2(142)= 553.21, p=0.0000, BBNFI= 0.906, CFI= 0.928, IFI= 0.928, 
RMSEA= 0.08, como se puede observar BBNFI, IFI y CFI han mejorado, alcanzando 
niveles por encima de 0.9 en dos de ellos como lo sugiere la literatura especializada, 
el RMSEA es más bajo con la nueva escala, esto indica un mejor ajuste del modelo.  

La Figura 02 muestra el diagrama de relación de constructos con cargas factoriales 

→ Correlaciones que miden fuerza de los ítems de un factor y de un constructo.  
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Figura 4. 
Modelo Path Teórico Definitivo  

 

Una vez verificada la fiabilidad de las escalas se corre el modelo de ecuaciones 
estructurales para observar la influencia que tiene cada una de las dimensiones 
sobre la inteligencia cultura, en la figura 03 
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Figura 5. 
Modelo Path Resultados Escala 

 

N= 437, X2(171g.l)= 5873.16, BX2(142)= 553.21, p=0.0000, BBNFI= 0.906, CFI= 
0.928, IFI= 0.928, RMSEA= 0.08; *p<0.05. 

Nota. Elaboración propia con paquete informativo EQS 3. 

La tabla 12, muestra que las escalas sin fiables, permiten medir y establecer 
relaciones entre los constructos para la inteligencia cultural en empresas de la zona 
norte del departamento del Cauca. Se deja como evidencia las medidas del 
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coeficiente alpha de Cronbach, el índice compuesto de fiabilidad, CR, y el promedio 
de varianza extraída, AVE 

Tabla 12  
Fiabilidad de la escala, resultados SEM inteligencia cultural.   

Factor 
(dimensión) Ítem t-valor Cargas 

factoriales 
Alpha de 
Cronbach 

(α) 

Índice de 
fiabilidad 

compuesta 
(CR)  

Índice 
promedio 
varianza 
extraída 

(AVE) 

Metacognitiva 
MC1 18.046 0.786 

0.723 0.901 0.765 MC2 21.559 0.904 
MC3 9.306 0.451 

Cognitiva 

COG1 22.589 0.810 

0.948 0.975 0.868 

COG2 27.066 0.886 

COG3 27.684 0.895 
COG4 24.580 0.846 
COG5 8.16 0.885 
COG6 26.518 0.878 

Motivación 

MOTV1 15.513 0.679 

0.870 0.942 0.768 
MOTV2 21.350 0.849 
MOTV3 21.567 0.855 
MOTV4 16.179 0.701 
MOTV5 16.673 0.716 

Conductual 

COND1 13.563 0.660 

0.872 0.943 0.771 
COND2 14.527 0.704 

COND3 18.358 0.883 
COND4 17.053 0.817 

COND5 14.12 0.749 
Nota tabla: Elaboración propia usando SPSS 24 y EQS 6.3. 
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Es notable, que los valores del alpha de Cronbach para cada variable latente  
superan la medida de 0.7, esto permite afirmar que las escalas miden de manera 
correcta el objeto de análisis, en estos términos es aceptable según lo presentado 
por Nunnally y Bernstein (1994). De manera similar, el índice de fiabilidad 
compuesto, CR, señala que para los 4 constructos se obtienen medidas superiores 
a 0.7, lo que siguiendo las recomendaciones de Fornell y Larcker (1981) verifican el 
buen ajuste del modelo, se confirma la consistencia interna de los indicadores de 
cada variable y complementa la idoneidad de la técnica utilizada. También se puede 
decir y observando el índice de promedio de varianza extraída, AVE, que en el 
análisis realizado es coherente con lo esperado, dado a que se presenta para esta 
media uno nivel mayor a 0.5, (Fornell & Larcker, 1981).  

Por otro lado, lo que es llamado como la validez convergente se confirma.  Las 
cargas factoriales son todas mayores a 0.6, presentan como característica 
importante una significancia estadística con p-valores < 0.001, por lo que desde el 
punto de vista estadístico, por los t-valores, se verifica que las relaciones e influencia 
entre los constructos existe y que se tiene evidencia empírica para afirmar que las 
cuatro dimensiones influencian de manera directa y positiva a la inteligencia cultural 
en las unidades de estudio. El promedio de las cargas factoriales es más grande 
que 0.7 para los cuatro factores: MC, CONG, MOTV y COND lo que coincide con lo 
recomendado por Hair et al. (1998) para la explicación de constructos. 
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5. FACTORES DE INTELIGENCIA CULTURAL QUE INFLUYEN EN SU 
INTERACCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN, EN EMPRESAS DE LA ZONA NORTE 

DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

Mediante el Modelo de Ecuaciones Estructurales SEM, se puede presentar el 
siguiente diagnóstico de los factores de inteligencias cultural y su influencia en la 
interacción en las empresas, así como la relación que se presenta entre las 
dimensiones, los patrones demográficos de la población y finalmente, las acciones 
que ayuden al fortalecimiento para la mejor adaptación de los colaboradores en los 
contextos organizacionales. 

5.1 DIAGNOSTICO DE FACTORES DE INTELIGENCIA CULTURAL Y SU 
INFLUENCIA EN LA INTERACCION EN LAS ORGANIZACIONES. 

A continuación, se presentan los resultados al examinar cada dimensión en los 
sujetos de estudio. 

5.1.1 Dimensión Metacognitiva 

Esta dimensión es considerada como una capacidad de orden superior en los 
procesos de pensamiento, es decir anticipar anticiparse a situaciones presentadas 
en los diferentes contextos de interacción con otras culturas. Permitiendo a las 
personas ajustar modelos propios, pensamientos consientes de las diferencias 
culturales de otros individuos. (Triandis, 2006).  

En relación con los resultados se evidencia una carga factorial muy alta de 0.904 en 
el ítem Adapto mi inteligencia cultural tanto como lo necesito al interactuar con 
personas de diferentes culturas denotando que las personas evaluadas en el 
presente estudio identifican que existe diferencias culturales y requieren una mayor 
adaptación a situaciones cambiantes. Adicionalmente, en el ítem Soy consciente de 
las diferencias culturales y me adapto a ellas en las interacciones con personas de 
otras culturas, se evidencia una carga factorial de 0.786 a pesar de ser el ítem como 
una media superior dentro de la dimensión no tiene la fuerza presentada por el 
anterior, sin embargo, de igual forma se puede inferir que las personas son 
conscientes que existen diferencias culturales y deben adaptarse a entornos 
cambiantes.  

Finalmente, el ítem Cuestiono si mi conocimiento cultural es relevante cuando 
interactúo con personas de diferentes lugares. Tiene una carga factorial media 
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0.451, evidenciando una que los individuos evaluados si bien a nivel metacognitivo 
identifican que su interacción frente adaptabilidad y conciencia de las diferencias 
culturas son relevantes, ven en segundo plano el conocimiento de otros entornos 
culturales distintos al propio lo que conlleva a tener menos facilidad en la adaptación 
en la interacción de entornos diferentes al propio como contextos organizacionales 
donde deben tener ciertos patrones de comportamiento, lo que genera una 
desconexión entre en individuo y la empresa, tal como se aprecia en la Tabla 13 

Tabla 13 
Resultados Dimensión Metacognitiva 

Metacognitiva 

Ítem Media Des. Est. t-valor Cargas 
factoriales 

Alpha de 
Cronbach 

(α) 

Índice de 
fiabilidad 

compuesta 
(CR)  

Índice 
promedio 
varianza 
extraída 

(AVE) 
MC1 5,96 1,232 18.046 0.786 

0.723 0.901 0.765 MC2 5,6 1,354 21.559 0.904 

MC3 4,78 1,671 9.306 0.451 
 

5.1.2 Dimensión Cognitiva 

Esta dimensión se refiere a las estructuras de conocimiento de un individuo sobre 
las instituciones, sus culturas, normas, prácticas y convenciones en diferentes 
entornos culturales. Le permite a los individuos comprender el entorno cultural en el 
que se encuentran y visualiza los diferentes sistemas, patrones de comportamientos 
e interacciones dentro de una cultura. (Ang y Van Dyne, 2008). Por lo tanto los 
individuos con un alto nivel de inteligencia cultural cognitiva, generalmente tienen 
conocimientos de los contextos a los que se enfrentan y buscan tener contextos de 
conocimiento que les permitan operar de manera eficiente y efectiva en un nuevo 
contexto. (Van Dyne, et al., 2012). 

Se evidencia en los resultados de los 6 ítems de la dimensión que todos presentan 
una alta carga factorial, lo que demuestra que se tiene una influencia alta en la 
población evaluada, la media general de la dimensión es de 3.7 lo que demuestra 
una respuesta en el medio de la escala, siendo evidencia de la forma como se 
relaciona directamente con el ultimo ítem de la dimensión anterior que hace 
referencia al cuestionamiento del conocimiento de las diferencias culturales. 
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Dentro de los ítems se pregunta en relación con el conocimiento de Sistema legal, 
expresiones y formas de comunicación, valores, sistemas matrimoniales, artes 
(vestuario, música, entre otros), reglas de expresión y comportamiento no verbal en 
otras culturas. Se puede inferir que la población evaluada muestra que la dimensión 
cognitiva tiene una alta carga factorial, por lo que es un elemento que las 
organizaciones deben considerar en la interacción de las personas, ya que 
presentan una respuesta media. 

Tabla 14 
Resultados Dimensión Cognitiva 

Cognitiva 

Ítem Media Des. 
Est t-valor Cargas 

factoriales 
Alpha de 
Cronbach 

(α) 

Índice de 
fiabilidad 

compuesta 
(CR)  

Índice 
promedio 
varianza 
extraída 

(AVE) 
COG1 3,51 1,834 22.589 0.810 

0.948 0.975 0.868 

COG2 3,85 1,851 27.066 0.886 

COG3 3,92 1,863 27.684 0.895 

COG4 3,39 1,89 24.580 0.846 

COG5 4,09 1,9 8.16 0.885 

COG6 3,51 1,887 26.518 0.878 
 

5.1.3 Dimensión Motivacional 

Se refiere a la capacidad de los individuos de dirigir su atención y energía hacia el 
aprendizaje y el funcionamiento de diferentes situaciones que caracterizan un 
contexto cultural (Ang y Van Dyne, 2008). De acuerdo con Kanfer y Heggestad, 
(1997), las capacidades de motivación “proporcionan un control físico del afecto, la 
cognición y el comportamiento que facilitan el logro de objetivos”.  

Cuando se obtiene una evaluación alta en esta dimensión, se consideran que estas 
personas son atraídas por situaciones interculturales, que valoran los beneficios de 
las interacciones interculturales y confían en que pueden afrontar desafíos 
inherentes de las diferencias culturales. (Van Dyne, et al., 2012). 
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Existen dos ítems que presentan una Alta carga factorial, MOT2 0.849 Tengo 
confianza en que puedo socializar con personas de diferentes culturas que no son 
cercanas para mi y MOT3 0.855 Estoy seguro/a que puedo controlar los nervios que 
me dan al relacionarme con personas de culturas distintas a la mía y adicionalmente 
con una respuesta alta, de 5.07 y 4.92 respectivamente identificando que las 
personas están totalmente de acuerdo en que si interacción con personas de otras 
culturas puede ser de forma efectiva, adicionalmente con una carga factorial media 
alta los otros tres ítem de la dimensión, MOT1 0.679 y con una alta calificación 5.55 
Me es agradable interactuar con personas de diferentes culturas., MOT4 0.701 y 
con una calificación alta de 5.32 Me es agradable convivir con otras culturas que 
son nuevas para mi. y MOT5 0.716 y una calificación media alta de 4.52 Tengo 
confianza en que puedo acostumbrarme a las condiciones de vida (ej., alimentación, 
estilo de vestir) de una cultura diferente a la mía. Estos últimos tres ítems con una 
menor relevancia en relación a los primeros, sin embargo se puede indicar que las 
personas evaluadas pueden considerarse atraídas por situaciones interculturales.  

Tabla 15 
Resultados Dimensión Motivacional 

Motivacional 

Ítem Media Des. 
Est t-valor Cargas 

factoriales 
Alpha de 
Cronbach 

(α) 

Índice de 
fiabilidad 

compuesta 
(CR)  

Índice 
promedio 
varianza 
extraída 

(AVE) 
MOTV1 5,55 1,57 15.513 0.679 

0.870 0.942 0.768 

MOTV2 5,07 1,622 21.350 0.849 

MOTV3 4,92 1,703 21.567 0.855 

MOTV4 5,32 1,409 16.179 0.701 

MOTV5 4,52 1,729 16.673 0.716 
 

5.1.4 Dimensión Conductual 

La dimensión de inteligencia cultural conductual se refiere a la capacidad de un 
individuo para realizar un amplio repertorio de acciones verbales y físicas en su 
interacción con personas de distintas culturas (Ang y Van Dyne, 2008). Esta 
dimensión permite a las personas regular diferentes comportamientos sociales en 
encuentros interculturales ajustándose de forma más eficaz, ampliando la 
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percepción de compatibilidad con la cultura del contexto actual. (Ghahremani et al., 
2010). 

En la dimensión conductual al igual que en la anterior se evidencian dos ítems que 
tienen una carga factorial superior en relación con los otros tres. COND3 y COND4 
ambas con una calificación media alta Cambio mi comportamiento verbal cuando la 
situación de interacción lo requiere., Cambio mi comportamiento no verbal cuando 
la situación de interacción lo requiere. Indicando que las personas ajustan su 
comportamiento de acuerdo a lo requerido. En un nivel más bajo se presentan los 
ítems COND2 y COND5, sin embargo, la calificación de COND2 es más alta 5.22 
Cambio mi comportamiento no verbal cuando la situación de interacción lo requiere. 
Mientras que COND5 4.85 Cambio mi expresión facial cuando la situación de 
interacción lo requiere. y finalmente con una carga factorial media COND1 0.660 
Puedo cambiar mi comportamiento verbal (e.g., acento, tono) cuando la situación lo 
requiere. 

Tabla 16 
Resultados Dimensión Conductual 

Conductual 

Ítem Media Des. 
Est. t-valor Cargas 

factoriales 
Alpha de 
Cronbach 

(α) 

Índice de 
fiabilidad 

compuesta 
(CR)  

Índice 
promedio 
varianza 
extraída 

(AVE) 

COND1 4,88 1,651 13.563 0.660 

0.872 0.943 0.771 

COND2 5,22 1,435 14.527 0.704 

COND3 4,99 1,566 18.358 0.883 

COND4 4,85 1,57 17.053 0.817 

COND5 4,85 1,594 14.12 0.749 
 

5.1.5 Relación Entre Dimensiones 

De acuerdo con el modelo de ecuaciones estructurales realizado para la presentes 
investigación SEM, se evidencia que existen relaciones con una carga factorial entre 
dimensiones con mayor significancia. Las relaciones entre COG – MOT y MT – MOT 
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son las que tienen una mayor carga de acuerdo con lo observado en cada una de 
ellas es importante resaltar que la dimensión motivacional tiene una mayor 
influencia en los resultados. Con una menor carga factorial las relaciones MOT – 
COND y MT – MOT, con esto se confirma que la dimensión Motivacional es la que 
tiene una influencia en todas las relaciones y finalmente las relaciones MT – COG y 
COG – COND son las que presentan una menor carga factorial de toda la 
evaluación incluso entre los ítems directos de cada dimensión es decir poca 
influencia entre ellas.  

De acuerdo con lo indicando previamente, se puede inferir que la dimensión 
motivacional, es la que tiene mayor influencia en su relación individual con cada una 
de las otras dimensiones, lo que permite identificar que generando acciones sobre 
esta dimensión, se produce un efecto en las otras. Siendo la da dimensión 
motivacional un movilizador, permite al individuo pueda generar un mayor interés y 
una conciencia superior en las interacciones con otras culturas (metacognitiva), 
adquirir conocimientos que le permitan mayor adaptación a estos entornos 
(cognitiva) y controlar sus conductas para una correcta alineación con las 
necesidades de la cultura organizacional (Conductual).  

Tabla 17.  
Cargas Factoriales entre dimensiones  

Dimensión Carga 
Factorial Dimensión 

METACOGNITIVA .375* COGNITIVA 
COGNITIVA .613* MOTIVACIONAL 

MOTIVACIONAL .538* CONDUCTUAL 
METACOGNITIVA .677* MOTIVACIONAL 

COGNITIVA .339* CONDUCTUAL 
METACOGNITIVA .536* CONDUCTUAL 

 

5.2 ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE FACTORES DE INTELIGENCIA 
CULTURAL Y PATRONES DEMOGRÁFICOS 

En los siguientes análisis es importante considerar los valores P de las tablas, donde 
se demostrará la significancia estadística mediante los valores  P < 0.5, P < 0.01 y 
P< 0.001 si el resultado es igual o menor a estos valores  podemos inferir que los la 
relación entre el patrón demográfico y el ítem del factor tienen una conexión que 
permite identificar elementos en la población que pueden ser utilizados como 
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fortaleza para la generación de acción con mayor probabilidad de impacto, mientras 
que si los resultados son mayores se infiere no existe relación entre estos. 

En la dimensión Metacognitiva, se puede observar en la Tabla 18, como el municipio 
de residencia de los evaluados, los ítems MC1 Soy consciente de la diferencia 
cultural (tono de piel, religión, costumbres, lenguaje, territorio, entre otros) y pienso 
en ello cuando interactúo con personas de diferente procedencia cultural. Y MC2 
Soy consciente de las diferencias culturales y me adapto a ellas en las interacciones 
con personas de otras culturas. No evidencian una correlación estadísticamente 
significativa, lo que muestra que para los individuos tiene poca relevancia la 
conciencia de los factores culturales diversos, sin embargo, en los ítems MC3 
Adapto mi conocimiento cultural tanto como necesito al interactuar con personas de 
otras culturas.  Y MC4 Cuestiono si mi conocimiento cultural es relevante cuando 
interactúo con personas de diferentes lugares. Si se presenta una correlación 
estadísticamente significativa, pero si cuestionan su conocimiento y su nivel de 
adaptación a otros contextos culturales. En cuando a los patrones demográficos de 
Tipo de cargo y Sector de la Empresa presentan no tienen una correlación 
estadísticamente significativa en el ítem MC1, sin embargo, si en los MC2, MC3 y 
MC4.  

Tabla 18.  
Correlación de Pearson Variables Demográficas y variable metacognitiva 

 Metacognitivo 
 MC1 MC2 MC3 MC4 

Variable 
Demográfica 

Per's 
R 

Valor 
P Per's R 

Valor 
P Per's R 

Valor 
P Per's R 

Valor 
P 

Mun. Residencia -0.080 0.095 -0.086 0.074 -
0.251*** < .001 -0.155** 0.001 

Sector de Empresa 0.061 0.202 0.144** 0.003 0.277*** < .001 0.176**
* < .001 

Tipo de Cargo -0.053 0.271 
-
0.235*** < .001 

-
0.259*** < .001 -0.147**  0.002 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
         

 
Continuando con la dimensión Cognitiva se puede observar en la Tabla 18 en 
relación a la variable de municipio de residencia y tipo de cargo los ítems COG1, 
COG2, COG3, COG4, COG5 y COG6 muestran alta correlación entre los factores 
e ítems evidenciando que esta variable es de importancia para la generación de 
acciones por las organizaciones considerando que a través de potencializar este 
factor se tendrá resultados que impacten el nivel de inteligencia cultural de los 
individuos y con esto la apropiación de conductas esperadas por la organización, 
Adicionalmente la variable Sector de Empresa únicamente presenta resultados 
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significativos en las los ítems COG2, COG3 y COG5, teniendo una menor 
significancia que las variables anteriores. 

Tabla 19 
Correlación de Pearson Variables Demográficas y variable cognitiva 

 Cognitivo 
 COG1 COG2 COG3 COG4 COG5 COG6 

Variable 
Demográfica 

Per's 
R 

Valor 
P 

Per's 
R 

Valor 
P 

Per's 
R 

Valor 
P 

Per's 
R 

Valor 
P 

Per's 
R 

Valor 
P 

Per's 
R 

Valor 
P 

Mun. Residencia 

-
0.130*
* 

0.006 
-
0.180*
** 

< 
.001 

-
0.255*
** 

< 
.001 

-
0.165*
** 

< 
.001 

-
0.275*
** 

< 
.001 

-
0.208*
** 

< 
.001 

Sector de Empresa 0.018 0.713 0.162*
** 

< 
.001 

0.146*
** 0.002 0.073 0.128 0.179*

** 
< 
.001 0.048 0.322 

Tipo de Cargo 

-
0.181*
** 

< 
.001 

-
0.246*
** 

< 
.001 

-
0.254*
** 

< 
.001 

-
0.169*
** 

< 
.001 

-
0.242*
** 

< 
.001 

-
0.217*
** 

< 
.001 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
 

En relación con la variable motivacional se evidencia correlación alta con las tres 
variables, Departamento de residencia, Sector de la empresa y Tipo de Cargo, los 
ítems MOT1, MOT2, MOT3, MOT4 y MOT5. Adicionalmente en el Modelo de 
Ecuaciones estructurales SEM, se evidencia que es la dimensión con una mayor 
carga Factorial, lo que es determinante para el presente estudio mostrando como 
los individuos evaluados gustan de interactuar con personas y entornos con 
diferencias culturales a los propios, sienten confianza en que pueden hacerlo y les 
es agradable por lo que genera lo que es motivante para ellos, es de suma 
importancia considerar estos resultados en planes de las áreas de talento humano, 
y utilizar la fuerza de esta variable para impulsar la interacción de los colaboradores 
dentro de los entornos organizacionales.  

Tabla 20. 
Correlación de Pearson Variables Demográficas y variable motivacional 

 Motivacional 
 MOT1 MOT2 MOT3 MOT4 MOT5 

Variable 
Demográfica 

Per's 
R 

Valor 
P 

Per's 
R 

Valor 
P 

Per's 
R 

Valor 
P 

Per's 
R 

Valor 
P 

Per's 
R 

Valor 
P 

Mun. Residencia 

-
0.188*
** 

< 
.001 

-
0.316*
** 

< 
.001 

-
0.291*
** 

< 
.001 

-
0.161*
* 

0.204 
-
0.300*
** 

< 
.001 

Sector de 
Empresa 

0.239*
** 

< 
.001 

0.299*
** 

< 
.001 

0.299*
** 

< 
.001 

0.200*
** 

< 
.001 

0.279*
** 

< 
.001 

Tipo de Cargo 

-
0.275*
** 

< 
.001 

-
0.355*
** 

< 
.001 

-
0.341*
** 

< 
.001 

-
0.283*
** 

< 
.001 

-
0.296*
** 

< 
.001 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Frente a la dimensión conductual si se evidencia que no existe ninguna correlación 
con el municipio de residencia y sector de empresa en ninguna de sus ítems 
COND1, COND2, COND3, COND4 y COND5, este resultado demuestra que existe 
una falencia en la parte conductual, en la dimensión anterior se muestra cómo a los 
individuos les es agradable y confían en que pueden hacerlo; sin embargo al 
momento de evaluar el tema de su conductual, se evidencia que no tiene el mismo 
impacto, lo que da una entrada importante para las acciones por parte de las 
organizaciones donde deben tener modelos comportamentales bien definidos para 
tener una mayor adaptación de los individuos. Sin embargo en la variable tipo de 
cargo si presenta una mayor correlación estadísticamente significativa, lo que indica 
que las acciones deben ser segmentadas por tipos de cargo para permitir la mayor 
apropiación de sistemas conductuales, como políticas bien definidas y sistemas de 
seguimiento al cumplimiento de las mismas que permitan generar entornos 
controlados donde cuando un colaborador nuevo ingrese le sea fácil identificar a 
través de la observación los patrones comportamentales a seguir.  

Tabla 21 
Correlación de Pearson Variables Demográficas y variable conductual 

 Conductual 
 COND1 COND2 COND3 COND4 COND5 

Variable 
Demográfica 

Per's 
R 

Valor 
P 

Per's 
R 

Valor 
P 

Per's 
R 

Valor 
P 

Per's 
R 

Valor 
P 

Per's 
R 

Valor 
P 

Mun. Residencia -0.017 0.731 -0.054 0.260 -0.002 0.967 -0.018 0.706 -0.028 0.559 
Sector de 
Empresa 0.038* 0.004 0.043* 0.003 0.098* 0.040 0.113* 0.018 0.080 0.094 

Tipo de Cargo 

-
0.219*
** 

< 
.001 

-
0.204*
** 

< 
.001 

-
0.216*
** 

< 
.001 

0.153*
** 0.001 0.546*

** 
< 
.001 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
 

Finalmente, se puede concluir que se hace necesaria la generación de acciones 
para la contribución de la alineación entre la cultura organizacional y los individuos 
principalmente en las dimensiones Cognitivas y Motivacional. En cuanto a los 
patrones demográficos no se evidencia la necesidad de segmentación según el 
municipio de residencia o el sector de empresa ya que en todos los casos los 
resultados muestran que no agrega valor realizar estas segmentaciones, en cuanto 
al tipo de cargo si presenta una significancia estadística que se sugiere considerar 
en las acciones.  
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5.3 ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES DE 
INTELIGENCIA CULTURAL Y LA INTERACCIÓN DE LOS INDIVIDUOS EN LA 
ORGANIZACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se considera 
que la dimensión Cognitiva es la de mayor criticidad para desarrollar acciones que 
generen un impacto en la interacción de los individuos y la organización y permitan 
que el talento humano sea un elemento diferenciador que brinde ventaja 
competitiva, sin embargo es importante generar acciones que aporten a mejorar en 
todas las dimensiones de acuerdo con las brechas presentadas, a continuación se 
detalla un plan de acción: “El Cauca Tiene Norte” 

5.3.1 Objetivo “El Cauca Tiene Norte” 

Generar acciones que impacten de forma positiva la interacción de los 
Colaboradores de los municipios del norte departamento del Cauca en un contexto 
organizacional. 

5.3.2 Operacionalización del Plan 

La propuesta del siguiente plan, debe ser operacionalizado desde los diferentes 
procesos de Gestión Humana, con lo que permitirá a las organizaciones que lo 
implementen asignar responsables de estos procesos según el rol de los miembros 
del equipo. Adicionalmente se compone de una serie de actividades que generan 
un impacto directo en la movilización de los colaboradores hacia las principales 
brechas evidenciadas en el presente estudio de investigación según las 
dimensiones de la inteligencia cultural que tienen una mayor injerencia en la 
población. 

5.3.3 Fases de Implementación 

Fase 1 Divulgación: Se debe dar a conocer al equipo de gestión humana que será 
el encargado de la ejecución y la interacción con los colaboradores. 

Fase 2 Implementación: Elaboración de plan de trabajo con acciones operacionales, 
con grupos de trabajo, responsables y fechas de cumplimiento. 
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Fase 3 Resultados: Definición de indicadores de medición de impacto, acorde a la 
organización por actividad, así como la frecuencia de medición de los mismos para 
ver impactos.



Tabla 22 
Plan de Acción Operacional “El Cauca Tiene Norte” 

Área / Proceso Dimensión Influencia Estrategia 
Actividad Descripción 

Plataforma de Apoyo / 
Recursos 

OM (Estructura 
Organizacional) 

Metacognitiva Políticas 
Organizacionales 

Crear principios Clave de Gestión de las 
Personas partiendo de los principios del 
Manifiesto Ágil. 
1. Las personas sobre los procesos. 
2. Procesos funcionales sobre de la 

documentación 
3. Colaboración entre equipos sobre 

negociaciones. 

Google Docs/MS Word 
Onedrive 

Cognitiva Perfiles de Cargos 
Crear de documentos prácticos con 
Claridad de Atributos Técnicos y Blandos. 
Método de apoyo One Page Report. 

Google Docs/MS Word 
Onedrive 

CU (Cultura 
organizacional) 

Metacognitiva / 
Cognitiva 

Propósito 
Organización 

Definir propósito de Organización y  
conexión con las Personas. Método de 
apoyo Bottom Up, todo el equipo colabora 
para determinar los pasos para alcanzar el 
objetivo.   

Formularios/Sesiones de 
Focus Group Zoom - 
Teams 

Cognitiva / 
Conductual Atributos Culturales 

Definir Atributos Clave identificables en las 
personas que movilicen el propósito. 
Método de apoyo Bottom Up 

Formularios/Sesiones de 
Focus Group Zoom - 
Teams 

Motivacional Cultura de Feedback 

Dar a conocer la importancia de desarrollar 
una cultura de Feedback. Método de Apoyo 
(Taco, Burgers and Sushi) Cada alimento 
significa una forma de dar retroalimentación 
los Tacos son Felicitaciones rápidas que se 
pueden dar en cualquier momento, las 
hamburguesas son para dar una crítica (la 
carne) pero es balanceada en su forma de 
expresar por el contexto (el pan) y el Sushi 
es la forma directa de indicar cuando algo 
no está bien y necesita un correctivo 
inmediato.  

Slack - Teams - Asana - 
Trello - Planner 
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Tabla 22. (Continuación) 

RSC 
(Reclutamiento, 

Selección y 
Contratación) 

Cognitiva Selección  
Crear prueba de Fit Cultural para que el 
talento que se une se incorpore de forma 
efectiva. 

Formularios Google 
forms 

Conductual Assessment 
Comportamental 

Crear assessment de alineación a cultura 
organizacional mediante acciones 
conductuales observables. 

Presencial  

DO (Desarrollo 
Organizacional) 

Cognitiva Onboarding Crear Ruta de Onboarding con Videos con 
recorrido guiado por la empresa. 

Filmora - Zoom - Google 
Meet - To do 

Cognitiva Entrenamiento 
(Shadow) 

Crear Ruta de entrenamiento con personas 
clave para entrenamiento Cruzado To Do - One Note - Keep 

Motivacional Desempeño Def. 
KPI/OKR Definir KPI/OKR para lograr objetivos Clave Power Bi 

Cognitiva/Motivacional Plan de Desarrollo 
Individual 

Crear Planes de Desarrollo Individual 
Método de Apoyo 70 - 20 - 10 To Do - One Note - Keep 

Cognitiva Gestión del 
Conocimiento 

Crear o Adquirir Plataforma de Gestión del 
Conocimiento 

Nuevos Medios KME - 
Ubits - Sistel 

HCM 
(Administración 

de Personal) 
Conductual HR Services 

Crear Canal de comunicación para la 
gestión de HR Services, Medición de 
Satisfacción de Servicios 

Formularios - APP 
Centralizada 

CO 
(Comunicaciones) 

Cognitiva/Motivacional Canales de 
Comunicación 

Crear canales con equipos de trabajo en 
áreas. 

Teams - Whatsapp - 
Calendar 

Cognitiva/Motivacional Eventos de Equipo Crear eventos que les permitan hacer 
cohesión del Equipo.  

Teams - Whatsapp - 
Calendar 

Cognitiva/Motivacional Intereses de 
Colaboradores 

Crear canal de comunicación abierta con 
People que haga seguimiento de 
información de interés más allá de lo 
demográfico, para eventos, y situaciones 
especiales. 

Teams - Whatsapp - 
Calendar 

BI (Bienestar) Motivacional Plan de Bienestar Crear plan de Beneficios buscando 
equilibrio de las personas 

Google Docs/MS Word 
Onedrive 



6. DISCUSIÓN  

Es importante resaltar que la inteligencia cultural es un constructo principalmente 
aplicado a estudios en contextos multiculturales de diferentes países la calificación 
Global del instrumento en la población es de 4.7 indicando una calificación media 
alta evidenciando que los individuos que laboran en empresas del norte del Cauca 
se identifican como personas que son conscientes de las diferencias culturales entre 
diferentes poblaciones por sus resultados en la dimensión metacognitiva, en menor 
medida se interesan por conocer las diferencias según los resultados de la 
dimensión Cognitiva que permite a los individuos comprender el entorno cultural en 
el que se encuentran y visualiza los diferentes sistemas, patrones de 
comportamientos e interacciones dentro de una cultura. (Ang y Van Dyne, 2008). 

Otro elemento relevante de discusión es como en el modelo de ecuaciones 
estructurales SEM aplicado en el presente estudio, se evidencia que la dimensión 
Motivacional que es la capacidad de los individuos de dirigir su atención y energía 
hacia el aprendizaje y el funcionamiento de diferentes situaciones que caracterizan 
un contexto cultural (Ang y Van Dyne, 2008). De acuerdo con Kanfer y Heggestad, 
(1997), las capacidades de motivación “proporcionan un control físico del afecto, la 
cognición y el comportamiento que facilitan el logro de objetivos”. Tiene una relación 
directa con las otras dimensiones. 

6.1 CONTRIBUCIONES E IMPLICACIONES 

6.1.1 Contribuciones teóricas e implicaciones en la academia 

La inteligencia cultural es un concepto poco estudiado en contextos locales, sin 
embargo que permite la identificación de acciones que pueden ser implementadas 
por las empresas de la zona norte del departamento del Cauca en sus procesos de 
talento humano específicamente en cultura organizacional, generalmente las 
empresas poseen dinámicas organizacionales que incrementan la necesidad de 
mano de obra, por lo que existe  la necesidad de realizar procesos de reclutamiento 
y selección del talento humano que garanticen la cobertura necesaria para la 
operación, garantizando el mayor ajuste entre los comportamientos de los 
individuos, ya que de no ser así, la compañía tendrá altos índices de rotación, baja 
productividad, problemas de calidad e inocuidad y siniestralidad del personal 
(Youndt et al.,1996). 
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6.1.2 Contribuciones para la toma de decisiones 

Con los presentes resultados las empresas pueden generar acciones orientadas a 
garantizar principalmente un fortalecimiento en el interés de sus colaboradores en 
adquirir conocimiento de la cultura de la organización, generar programas de 
onboarding que motiven a los colaboradores cerrar brechas cognitivas de los 
comportamientos esperados en la organización. 

Adicionalmente utilizar los resultados en las dimensiones Motivacional, Conductual, 
y Metacognitiva que denotan que los individuos tienen un alto nivel de Interés, 
aplicación y conciencia en cuanto a la apropiación de elementos de culturas 
diferentes a la propia.  

6.2 LIMITACIONES 

La muestra y enfoque de la investigación en el contexto de empresas del norte del 
departamento del Cauca no permite la generalización de resultados a otras 
poblaciones del país. En futuras investigaciones se deberá seguir profundizando la 
Inteligencia cultural en contextos locales, adicionalmente expandir análisis 
correlacionando con otras variables asociadas a las dimensiones desde otras 
teorías.  

Para el desarrollo de futuras investigaciones es importante ampliar muestra a 
diferentes poblaciones con el fin de poder generalizar resultados y ampliar la 
aplicación del instrumento y generar análisis estadísticos aplicables a diferentes 
contextos.  
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7. CONCLUSIONES 

El talento humano se vuelve un elemento estratégico fundamental, así lo sugieren 
Järvi y Khoreva (2019) cuando plantean que las habilidades y experiencias de los 
individuos en las organizaciones son potencializadas mediante la gestión del talento 
humano la cual incorpora varios elementos como la gestión del conocimiento, del 
desempeño y el compromiso que evidencian su impacto en la competitividad de las 
compañías. Y no solo esto, deben contener un enfoque integrador que genere un 
ajuste entre los factores de inteligencia cultural y la estrategia organizacional 
(Youndt et al., 1996). Por lo que las empresas del norte del Cauca han generado 
acciones de contribución de diferentes frentes a las poblaciones del norte del Cauca 
buscando alinear las conductas de los individuos a las culturas organizacionales.  

En los resultados se evidencia la dimensión cognitiva es la que presenta una mayor 
brecha demostrando un menor interés de los individuos en la adquisición de 
conocimientos, a lo que se adiciona que es el factor más influyente para de acuerdo 
con su respectiva carga factorial para la definición de la inteligencia cultural de un 
individuo de esta población. Es por ello que resulta de suma importancia la 
generación de estructuras de conocimiento de los individuos sobre las instituciones, 
sus culturas, normas, prácticas y convenciones en diferentes entornos culturales, 
porque permitirá comprender el entorno cultural en el que se encuentran y permite 
visualizar los diferentes sistemas, patrones de comportamientos e interacciones 
dentro de una cultura. (Ang y Van Dyne, 2008).  

Por otra parte, los resultados evidencian que la dimensión Motivacional considerada 
como capacidad de los individuos de dirigir su atención y energía hacia el 
aprendizaje y el funcionamiento de diferentes situaciones que caracterizan un 
contexto cultural (Ang y Van Dyne, 2008). Es la que tiene mayor fuerza determinada 
por su carga factorial frente a las otras dimensiones y esta puede ser un factor que 
impulse las otras dimensiones, considerando que a través de estímulos 
motivacionales podemos condicionar lo conductual, e incentivar lo cognitivo y 
metacognitivo.  
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar un plan de acción influyendo en las diferentes dimensiones 
de la inteligencia cultural, haciendo principal énfasis en la cognitiva siendo la 
dimensión con mayor brecha en la población estudiada y apalancándose en la 
dimensión motivacional por la disposición presentada por los individuos según los 
resultados del análisis entre factores e ítems de cada dimensión. A través de estas 
acciones se generará un impacto positivo con los colaboradores de la población 
estudiada y como eje central de las áreas de talento humano de las organizaciones 

Dimensión Cognitiva, establecer acciones que permitan a los colaboradores adquirir 
conocimiento de la cultura de la organización, estructura, roles y responsabilidades 
para la apropiación de las conductas esperadas. Ejemplo acciones sencillas y claras 
de los perfiles de cargo y su respectivo conocimiento y divulgación, conocimiento e 
identificación con el propósito de la organización, acciones de identificación de 
alineación de los individuos y los atributos de las empresas, procesos de inducción 
efectivos para la rápida adaptación, rutas de entrenamiento para la adquisición de 
conocimientos específicos y canales de comunicación bidireccionales para fomentar 
la apropiación de las acciones esperadas. 

Dimensión Metacognitiva, generar elementos que permitan la creación de 
conciencia superior en los individuos y su apropiación para la correcta interacción 
dentro del contexto de la organización. Ejemplo entendimiento de las políticas a 
través de explicaciones practicas e identificando la trascendencia de las mismas.  

Dimensión Motivacional, desarrollar estímulos mediante los cuales los individuos 
apropien de forma más eficiente las conductas esperadas. Ejemplo definición de 
KPI, claros para la medición de las personas, acciones que permitan el feedback 
constante por parte de todas las personas que interactúan en la organización, 
esquemas de comunicación que permitan conocer los diferentes intereses de los 
colaboradores para generar planes basados en los mismos.  

Dimensión Conductual, establecer un marco de comportamientos claros, visibles y 
esperados por los individuos dentro de la organización siendo congruentes con el 
tipo de organización, tener sistemas de atención bien definidos con sus respectivos 
niveles de servicio esperado.  
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