
 1 

ANÁLISIS DE LA CULTURA LABORAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES UBICADAS 

ENTRE LAS CIEN MÁS GRANDES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAURY ANTONIO ALVAREZ ALVAREZ 

FELIX MAURICIO PUELLO CHOPERENA 

ELIO ALFREDO RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 

2005

 

 
 

 

 



 2 

ANÁLISIS DE LA CULTURA LABORAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES UBICADAS 

ENTRE LAS CIEN MÁS GRANDES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

 

 

 

AMAURY ANTONIO ALVAREZ ALVAREZ 

FELIX MAURICIO PUELLO CHOPERENA 

ELIO ALFREDO RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

 

 

 

Trabajo de Grado para optar el Título de 

Administrador Industrial 

 

 

 

Asesor 

Adolfredo Peña Carrillo 

Administrador de Empresas 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 

2005 

 

 

 



 3 

Nota de aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del presidente del jurado 

 

 

 

 

Firma del jurado 

 

 

 

 

Firma del jurado 

 

 

 

 

Cartagena, 30 de marzo de 2005 



 4 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a Dios que me dio la fuerza para seguir adelante. 

 

A mis padres Antonio y Marleny, ya que sin su apoyo, su amor  y su esfuerzo, no 

hubiese podido alcanzar este objetivo. 

 

A mi hermana Lizbeth Margarita. 

 

Amaury Antonio Álvarez Álvarez 

 

Dedico este trabajo con todo el corazón a Dios por ser mi apoyo moral y espiritual. 

 

A mis padres, quienes con su amor, cariño y apoyo se convirtieron en mi aliciente 

y  motivación para lograr esta meta. 

 

A mi novia Katherine por brindarme su amor y cariño sincero y por su apoyo 

incondicional. 

 

A mis hermanos, familiares, amigos y compañeros que de una u otra manera 

aportaron su granito para que lograra terminar este proyecto. 

 

Félix Mauricio Puello Choperena 

 

A las personas que me han apoyado en este arduo camino a la excelencia 

impulsándome con palabras de apoyo y motivación, para la consecución de un 

gran objetivo, la capacitación y profesionalización personal en pro de todos mis 

allegados. 

 



 5 

Gracias a Dios nuestro señor por brindarme la sabiduría y la constancia para 

permanecer en esta vía al éxito. 

 

Gracias a mi familia por sus aportes afectivos y económicos, a mis compañeros de 

clases porque con sus lazos de amistad contribuyeron a este gran logro. Y a la 

Universidad de Cartagena, Alma Mater que me recibió con expectativas de triunfo 

hasta así verme graduado. 

 

Elio Alfredo Rodríguez Zambrano  



 6 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos e interés y la paciencia de Adolfredo Peña Carillo nuestro asesor. 

A las empresas CONTECAR S.A., Muelles EL Bosque S.A., RETRAMAR Ltda., 

SERVIPORT S.A., Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. y Sociedad 

Aeroportuaria de la Costa S.A. por su colaboración para el desarrollo de nuestro 

trabajo.  

A la Dra. Delimira Gaitán y nuestros evaluadores por sus aportes, no solo a 

nuestro trabajo sino para nuestras vidas profesionales. 

 

Gracias a todos. 

 



 7 

CONTENIDO 

 

INTRODUCCION……………...……………………………………………………..….15 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION ................................................... ………18 

BREVE DESCRIPCION DEL PROBLEMA….........................................................19 

OBJETIVOS ........................................................................................................... 21 

METODOLOGIA .................................................................................................... 23 

 

1 GENERALIDADES DEL SECTOR ...................................................................... 24 

 

1.1 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA CONTECAR S.A. ...... 24 

1.2 MUELLES EL BOSQUE S.A. ......................................................................... 25 

1.3 RETRAMAR LTDA. ........................................................................................ 26 

1.4 SERVIPORT S.A. .......................................................................................... 27 

1.5 SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA S.A. .................................... 27 

1.6 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. ...................... 29 

 

2 CONCEPTOS DE CULTURA LABORAL ............................................................ 30 

 

2.1 CULTURA LABORAL .................................................................................... 30 

2.2 IMPORTANCIA DE LA CULTURA LABORAL ............................................... 32 

2.3 TIPOS DE CULTURA LABORAL ................................................................... 33 

2.3.1 Cultura laboral funcional.............................................................................. 33 

2.3.2 Cultura laboral de proceso .......................................................................... 34 

2.3.3 Cultura laboral basada en el tiempo ............................................................ 35 

2.3.4 Cultura laboral de red .................................................................................. 36 

2.4 EL MODELO DE LAS 7S's ............................................................................ 37 

2.4.1 Estilos Administrativos (STYLE) .................................................................. 38 

2.4.2 Estrategias (STRATEGY) ............................................................................ 40 



 8 

2.4.3 Estructura (STRUCTURE) .......................................................................... 40 

2.4.4 Habilidades (SKILLS) .................................................................................. 41 

2.4.5 Personal (STAFF) ....................................................................................... 42 

2.4.6 Sistemas (SYSTEMS) ................................................................................. 42 

2.4.7 Valores Compartidos (SUPERORDINATE GOALS) ................................... 43 

 

3 DESCRIPCION Y ANALISIS DE LAS S’S DURAS ............................................. 44 

 

3.1 ANALISIS Y DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS .................................. 44 

3.1.1 Terminal de Contenedores de Cartagena CONTECAR .............................. 45 

3.1.2 Muelles El Bosque S.A. ............................................................................... 46 

3.1.3 RETRAMAR S.A. ........................................................................................ 48 

3.1.4 SERVIPORT S.A. ........................................................................................ 50 

3.1.5 Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. .................................................... 51 

3.1.6 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. ........................................ 52 

3.2 CULTURA LABORAL DEL SECTOR SEGÚN LAS ESTRATEGIAS ............. 53 

3.3 ANALISIS Y DESCRIPCION DE LAS ESTRUCTURAS ................................ 58 

3.3.1 Terminal de Contenedores de Cartagena CONTECAR. ............................. 58 

3.3.2 Muelles El Bosque S.A. ............................................................................... 59 

3.3.3 RETRAMAR S.A. ........................................................................................ 60 

3.3.4 SERVIPORT S.A. ........................................................................................ 61 

3.3.5 Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. .................................................... 62 

3.3.6 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. ........................................ 63 

3.4 CULTURA LABORAL DEL SECTOR SEGÚN LAS ESTRUCTURAS ........... 63 

3.5 ANALISIS Y DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS ........................................ 66 

3.5.1 Terminal de Contenedores de Cartagena CONTECAR .............................. 67 

3.5.2 Muelles El Bosque S.A. ............................................................................... 68 

3.5.3 RETRAMAR S.A. ........................................................................................ 69 

3.5.4 SERVIPORT S.A. ........................................................................................ 70 



 9 

3.5.5 Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. .................................................... 71 

3.5.6 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. ........................................ 72 

3.6 CULTURA LABORAL DEL SECTOR SEGÚN LOS SISTEMAS .................... 72 

3.7 ANALISIS DE LAS S's DURAS......... .............................................................. 72 

4 DESCRIPCION Y ANALISIS DE LAS S’s BLANDAS.......................................... 80 

 

4.1 ANALISIS Y DESCRIPCION DE LOS ESTILOS ........................................... 80 

4.1.1 Terminal de Contenedores de Cartagena CONTECAR. ............................. 81 

4.1.2 Muelles El Bosque S.A. ............................................................................... 82 

4.1.3 RETRAMAR S.A. ........................................................................................ 83 

4.1.4 SERVIPORT S.A. ........................................................................................ 84 

4.1.5 Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. .................................................... 85 

4.1.6 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. ........................................ 86 

4.2 CULTURA LABORAL DEL SECTOR SEGÚN LOS ESTILOS ....................... 87 

4.3 ANALISIS Y DESCRIPCION DEL PERSONAL ............................................. 91 

4.3.1 Terminal de Contenedores de Cartagena CONTECAR. ............................. 91 

4.3.2 Muelles El Bosque S.A. ............................................................................... 92 

4.3.3 RETRAMAR S.A. ........................................................................................ 94 

4.3.4 SERVIPORT S.A. ........................................................................................ 95 

4.3.5 Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. .................................................... 95 

4.3.6 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. ........................................ 96 

4.4 CULTURA LABORAL DEL SECTOR SEGÚN EL PERSONAL ..................... 97 

4.5 ANALISIS Y DESCRIPCION DE LOS VALORES ........................................ 100 

4.5.1 Terminal de Contenedores de Cartagena CONTECAR. ........................... 100 

4.5.2 Muelles El Bosque S.A. ............................................................................. 101 

4.5.3 RETRAMAR S.A. ...................................................................................... 102 

4.5.4 SERVIPORT S.A. ...................................................................................... 103 

4.5.5 Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. .................................................. 103 

4.5.6 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. ...................................... 104 



 10 

4.6 CULTURA LABORAL DEL SECTOR SEGÚN LOS VALORES ................... 105 

4.7 ANALISIS Y DESCRICPCION DE LAS HABILIDADES ............................... 109 

4.7.1 Terminal de Contenedores de Cartagena CONTECAR. ........................... 109 

4.7.2 Muelles El Bosque S.A. ............................................................................. 109 

4.7.3 RETRAMAR S.A. ...................................................................................... 110 

4.7.4 SERVIPORT S.A. ...................................................................................... 111 

4.7.5 Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A.  ................................................. 111 

4.7.6 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. ................. 112 

4.8 CULTURA LABORAL DEL SECTOR SEGÚN LAS HABILIDADES ............. 113 

4.9 ANÁLISIS DE LAS S's BLANDAS……….. .................................................... 110 

 

5 CULTURA LABORAL DEL SECTOR TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES ......................................................................................... 118 

 

6 CONCLUSIONES.............................................................................................. 120 

 

7 RECOMENDACIONES ..................................................................................... 123 

 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................... 126 

 

ANEXOS .............................................................................................................. 129 

 

 



 11 

LISTA DE TABLAS Y FIGURAS 

 

Tabla 1. Escala de valoración ................................................................................ 23 

Tabla 2 Cultura Laboral por “S”. ........................................................................... 118 

Tabla 3 Cuadro Resumen por S’s del Sector ....................................................... 119 

Figura 1 Atributos claves de una cultura laboral Funcional .................................... 33 

Figura 2 Atributos claves de una cultura laboral de Proceso ................................. 34 

Figura 3 Atributos claves de una cultura laboral de Tiempo .................................. 35 

Figura 4 Atributos claves de una cultura laboral de Red ........................................ 37 

 

 



 12 

LISTA DE GRAFICOS 

 

Gráfico 1. Enfoque estratégico CONTECAR ......................................................... 46 

Gráfico 2. Enfoque estratégico Muelles El Bosque ................................................ 48 

Gráfico 3. Enfoque estratégico RETRAMAR ......................................................... 49 

Gráfico 4. Enfoque estratégico SERVIPORT ......................................................... 50 

Gráfico 5. Enfoque estratégico Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A .............. 52 

Gráfico 6. Enfoque estratégico Sociedad Portuaria Regional de Cartagena ......... 53 

Gráfico 7. Promedio de la “S” Estrategias del Sector Transporte, Almacenamiento 

y Comunicaciones. ............................................................................................... 54 

Gráfico 8. Aspectos evaluados  de la “S” Estrategia .............................................. 55 

Gráfico 9. Enfoque estratégico del sector Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones ................................................................................................... 56 

Gráfico 10. Para cumplir los  objetivos  estratégicos  (MISION - VISIÓN) se hace 

un fuerte énfasis en el desarrollo del producto / diferenciación con los 

competidores. ....................................................................................................... 57 

Gráfico 11. Para servir a los mercados existentes la organización utiliza métodos 

probados. ............................................................................................................. 58 

Gráfico 12. Promedio de la “S” Estructura para el sector Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones. ................................................................... 64 

Gráfico 13. Líneas de autoridad y responsabilidad, y organización de la estructura 

organizacional de las empresas del sector Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones de Cartagena. ........................................................................... 64 

Gráfico 14. Aspectos evaluados  de la “S” Estructura ............................................ 66 

Gráfico 15. Promedio de la “S” Sistemas para el sector Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones. ................................................................... 73 

Gráfico 16. ¿Los sistemas de registro y evaluación están bien concebidos para dar 

la información oportuna y corregir los problemas antes de complicarse más? .... 74 



 13 

Gráfico 17 ¿La Compañía cuenta con un sistema de escucha permanente y eficaz 

del cliente? ........................................................................................................... 75 

Gráfico 18. Aspectos evaluados  de la “S” Sistemas ............................................. 77 

Gráfico 19. Promedios S’s Duras ........................................................................... 78 

Gráfico 20. Promedio de la “S” Estilos para el sector Transporte, Almacenamiento 

y Comunicaciones. ............................................................................................... 87 

Gráfico 21. La organización en su dedicación al cumplimiento de sus propósitos 

tiene en cuenta la dignidad de las personas. ....................................................... 89 

Gráfico 22. ¿Se establecen procesos laborales bien documentados? .................. 89 

Gráfico 23. Aspectos evaluados  de la “S” Estilos Administrativos ........................ 90 

Gráfico 24. Promedio de la “S” Personal para el sector Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones. ................................................................... 97 

Gráfico 25. Aspectos Evaluados “S” Personal ....................................................... 99 

Gráfico 26. Promedio de la “S” Valores para el sector Transporte, Almacenamiento 

y Comunicaciones. ............................................................................................. 105 

Gráfico 27. Aspectos evaluados de la “S” Valores ............................................... 106 

Gráfico 28 El personal de la empresa cree en la competencia y la competitividad 

en todos los aspectos de la vida, particularmente en los negocios. ................... 107 

Gráfico 29. La fe en los procesos lógicos, la ciencia y la tecnología y querer ser los 

mejores todo el tiempo son premisas y creencias que tiene lodo el personal de la 

empresa? ........................................................................................................... 108 

Gráfico 30. Promedio de la “S” Habilidades para el sector Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones .................................................................. 113 

Gráfico 31. Aspectos evaluados “S” Habilidades ................................................. 114 

Gráfico 32. ¿Se Mantiene contacto intimo con el cliente ofreciéndoles soluciones y 

servicios altamente especializados? .................................................................. 115 

Gráfico 33. Excelencia operativa: bajo costo, confiabilidad y productos o servicios 

fáciles de usar. ................................................................................................... 115 

Gráfico 34. Promedio S’s Blandas ....................................................................... 116 



 14 

Gráfico 35. Promedios S’s  Sector  Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones ................................................................................................. 122 

 



 15 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A Promedio “S” Estrategia por empresa…………………………………….129 

Anexo B Promedio “S” Estructura por empresa…………………………………….130 

Anexo C Promedio “S” Sistemas por empresa……………………………………...131 

Anexo D Promedio “S” Estilo por empresa………………………………………….132 

Anexo E Promedio “S” Personal por empresa………………………………………133 

Anexo F Promedio “S” Valores Compartidos por empresa………………………..134 

Anexo G Promedio “S” Habilidades por empresa…………………………………..135 

Anexo H Promedio de las Siete S’s del Sector……………………………………..136 

Anexo I Comportamiento de las empresas en cuanto a Estrategia………………138 

Anexo J Comportamiento de las empresas en cuanto a Estructuras…………….139 

Anexo K Comportamiento de las empresas en cuanto a Sistemas………………140 

Anexo L  Comportamiento  de  las  empresas  en  cuanto  a  Estilos 

Administrativos………………………………………………………………………...141 

Anexo M Comportamiento de las empresas en cuanto a Personal………………142 

Anexo N Comportamiento de las empresas en cuanto a Valores………………...143 

Anexo O Comportamiento de las empresas en cuanto a Habilidades…………...144 

Anexo P Encuesta para el análisis de la Cultura Laboral de las cien empresas más 

grandes de la ciudad de Cartagena…………………………………………………145 

Anexo Q Organigramas.…………….……………………………………………….. 153 

Anexo R Listado de las cien empresas más grandes de la ciudad de Cartagena 

según estudio de la Cámara de Comercio de Cartagena………………………..161 

 

 



 16 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día los mercados han venido sufriendo cambios considerables, fenómenos 

como la globalización, la integración de mercados en uno común y la libre oferta 

de productos y servicios generada por la apertura económica, exigen cada vez 

mayor competitividad en las empresas para desenvolverse adecuadamente en 

este entorno de competencia globalizada. Todo esto obliga a las empresas a 

realizar procesos de análisis e identificación de potencialidades internas con el fin 

de descubrir capacidades que le permitan adaptarse a la dinámica de cambios en 

el mercado y de esta manera mantenerse y posicionarse exitosamente mediante 

la satisfacción de las expectativas del cliente final. 

 

Es aquí donde el análisis de la cultura laboral entra a jugar un papel importante 

como una herramienta que permita descubrir dichas potencialidades con el fin de 

orientar sus políticas, estrategias y procesos en pro de los intereses internos, 

buscando siempre alcanzar los objetivos de la organización, la generación de valor 

y la satisfacción de los consumidores y clientes. 

 

Las empresas de la ciudad, en especial las del sector Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones, no pueden ser ajenas a esta situación, estas 

deben observar el conocimiento de la cultura laboral como una de las bases para 

el desarrollo de aptitudes centrales que sean fuentes de ventajas competitivas, 

además, que representa un factor clave en el desarrollo del proceso 

administrativo, ya que dada su influencia tanto en las relaciones formales como 

informales afecta la ejecución de todas las funciones y tareas de la organización, 

por lo cual, el administrador debe conocer las características de dicha cultura con 

el fin de moldear su actuación y sus prácticas a los patrones requeridos por el 

medio en que se encuentra, 
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Esta investigación se realizó con el fin de describir las características de la cultura 

laboral de las empresas del sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 

de la ciudad de Cartagena, sobre la base del modelo de las Siete S’s de 

McKensey, con el fin de identificar hacia que tipo de cultura se orienta, a que 

atributos de esta se les da mayor valoración y en cuales se debe hacer más 

énfasis al interior de las empresas para lograr el mayor desarrollo de la misma. 

 

En el primer capítulo se muestran las generalidades de las empresas del sector 

que conformaron la muestra como su actividad, los servicios que prestan, su 

misión y visión, entre otros aspectos. 

 

En el segundo se tratan los conceptos de la cultura laboral, el modelo de las Siete 

S’s y cada una de las variables que lo conforman, los tipos de cultura y sus 

atributos claves y la escala de valoración empleada para el análisis de las 

encuestas. 

 

En el tercer capítulo se analizan las características de las S’s Duras o política 

Hardware y cada una de las variables que la componen como lo son las 

Estrategias, Estructura y los Sistemas para cada una de las empresas estudiadas. 

 

De igual forma, se procede en el cuarto capítulo a analizar y describir los 

resultados obtenidos de las empresas que conforman la muestra en lo referente a 

las S’s Blandas, estas son los Estilos Administrativos, el Personal, los Valores 

Compartidos, y las Habilidades. 

 

El quinto capítulo contempla la cultura laboral hacia la cual se orientan las 

empresas del sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, teniendo en 

cuenta lo descrito en los capítulos anteriores y los atributos claves sobre los 

cuales se hace mayor énfasis dentro de las organizaciones. 
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Por último, en los capítulos sexto y séptimo se muestran respectivamente las 

conclusiones y las recomendaciones a tener en cuenta sobre aquellos aspectos 

que necesitan ser fortalecidos para lograr un mayor desarrollo de la cultura y su 

aprehensión por parte del recurso humano que compone las organizaciones. 
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ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION 

 

El trabajo de investigación realizado corresponde a un tipo estudio Descriptivo – 

Analítico, que pretende describir las características que identifican los diferentes 

elementos y componentes de la cultura laboral sobre la base del modelo de las 

Siete S’s de McKensey, para las empresas del sector Transporte, Almacenamiento 

y Comunicaciones de la ciudad de Cartagena. Analizando el grado de aplicación y 

valoración, a través de una encuesta aplicada a las empresas que componen la 

muestra, que se le da a aspectos como el propósito estratégico de la organización, 

cuales son los valores, como se organiza el trabajo, la toma de decisiones, la 

asignación de recursos, el tipo de personal y sus procesos de selección, 

entrenamiento, recompensas, entre otros atributos que conforman cada una de las 

S’s del modelo. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dadas las características de la sociedad imperantes en la ciudad, existen 

empresas que presentan tendencias tradicionales, con practicas administrativas 

en las que es poca o nula la utilización del análisis de la cultura laboral como 

herramienta que permita una mejor utilización de su recurso humano, de modo 

que este produzca los resultados deseados, ya sea en términos de productividad, 

calidad, marketing o ganancias, de la manera más eficiente y rentable posible.  

 

Por otro lado, una cultura débil o deficiente provoca el estancamiento y la 

decadencia de las empresas, trayendo consigo fenómenos tales como la 

insatisfacción laboral, la fluctuación del personal y empresas improductivas. 

 

Por lo tanto, las empresas cartageneras y en nuestro caso en especial las 

empresas del sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, deben 

buscar salidas rápidas enfocadas al mejoramiento de sus culturas laborales, 

identificando y describiendo las características de los elementos y componentes 

de su cultura actual para planear cursos de acción que permitan alcanzar una 

cultura laboral que sea acorde a los cambios del entorno, para que de esta 

manera sirva de apoyo a un mejor funcionamiento y desarrollo de las actividades 

que se realizan en la organización, así como de una mejor utilización de su activo 

de talento humano. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la Cultura Laboral de las empresas del sector Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, ubicadas entre las cien más grandes de la 

ciudad de Cartagena, utilizando el método de las Siete S’s. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar y describir las características principales del personal de las empresas 

del sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones, ubicadas entre las cien 

más grandes de la ciudad de Cartagena. 

 

Describir los estilos administrativos que presentan las empresas del sector 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones, ubicadas entre las cien más 

grandes de la ciudad de Cartagena. 

 

Establecer cuales son las habilidades enmarcadas dentro de la cultura Laboral de 

las empresas del sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones, ubicadas 

entre las cien más grandes de la ciudad de Cartagena. 

 

Identificar cuales son los valores que se desarrollan en la cultura Laboral de las 

empresas del sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones, ubicadas 

entre las cien más grandes de la ciudad de Cartagena. 
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Describir las estrategias implementadas en las empresas del sector Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, ubicadas entre las cien más grandes de la 

ciudad de Cartagena, para el alcance de los objetivos organizacionales. 

 

Determinar las estructuras organizacionales que se presentan en las empresas del 

sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones, ubicadas entre las cien 

más grandes de la ciudad de Cartagena. 

 

Determinar los sistemas que utilizan las empresas del sector Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, ubicadas entre las cien más grandes de la 

ciudad de Cartagena. 
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METODOLOGIA 

 

Las encuestas suministradas por las empresas del sector Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones, que componen la muestra estudiada fueron 

clasificadas y tabuladas a través de una hoja de cálculo en Excel, la cual facilitó el 

calculo del promedio por cada pregunta para cada empresa. Estos promedios 

fueron ubicados dentro de los límites que muestra la siguiente tabla, pudiéndose 

así determinar el grado de valoración que la empresa le daba a cada una de las 

afirmaciones de la encuesta. 

 

Tabla 1 Escala de valoración 

 

 

Estos resultados fueron descritos según la variable correspondiente del modelo de 

las Siete S’s para cada empresa y al comparar los más importantes con los 

atributos claves de cada tipo de cultura laboral, se pudo determinar cual era la que 

predominaba para cada “S”. Luego, teniendo en cuenta los atributos imperantes 

de cada “S” y los tipos de cultura para las mismas, se procedió a analizar el sector, 

obteniendo como resultado el tipo de cultura que rige sobre el mismo. 
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1 GENERALIDADES DEL SECTOR 

 

1.1 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA CONTECAR S.A. 

 

Misión. CONTECAR S.A. es una empresa especializada en prestar servicios 

portuarios al comercio exterior colombiano y a los cargamentos en tránsito 

internacional. La compañía desarrollará una operación competitiva con personal 

responsable, debidamente calificado y equipos con tecnología adecuada, en 

función de atender eficientemente y con altos estándares de seguridad, a las 

líneas marítimas y a los dueños de carga. 

 

La utilidad obtenida en el desarrollo de la operación creara valor a los accionistas, 

generará satisfacción y bienestar a clientes, empleados y colaboradores externos 

permitirá atender y honrar oportuna y adecuadamente los compromisos y 

obligaciones con proveedores, acreedores, estado, comunidad y ecosistema. 

 

Visión. CONTECAR S.A. será uno de los principales Terminales Marítimos en su 

área de influencia, generando valor y rentabilidad a sus accionistas, siendo 

reconocida por realizar su operación de manera eficiente, segura y competitiva 

con la infraestructura y tecnología adecuada para satisfacer las necesidades de 

los clientes y usuarios del terminal. Estará ejecutando a satisfacción, el plan de 

inversiones que soporta el crecimiento de la demanda y atención integral a los 

clientes, siendo reconocida por la comunidad como una empresa que genera 

empleo y propende por el bienestar social de su zona de influencia, cumpliendo a 

satisfacción las disposiciones legales asociadas con el impacto ambiental de su 

entorno. 
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1.2 MUELLES EL BOSQUE S.A. 

 

En el año de 1983, Don Hernán Echavarría Olózaga adquiere un lote de 10 

hectáreas sobre la Bahía de Cartagena, en la zona industrial de "El Bosque" de 

esta ciudad. Este lote comprende una Isla llamada "Isla de Santa Cruz" ó "Isla del 

Diablo", y un área continental. En 1984 esta área es habilitada como zona franca, 

la cual es utilizada temporalmente para el manejo de tubería de la Empresa 

Colombiana de Petróleos ECOPETROL. 

 

En el año de 1991 el Estado Colombiano promulga la Ley 1ª de 1991, ó Estatuto 

de Puertos Marítimos, mediante la cual se abre paso a la participación del sector 

privado en la actividad portuaria en este país. 

Ese mismo año, con el liderazgo del Doctor Echavarría, se fundan 2 sociedades la 

Sociedad Portuaria Terminal Marítimo Muelles El Bosque S.A., propietaria de la 

infraestructura, y Muelles el Bosque S.A., operador portuario. 

 

En el año de 1992, Terminal Marítimo Muelles El Bosque S.A. firma un contrato de 

concesión a 20 años con el Estado e inicia actividades como el primer terminal 

marítimo al servicio público en Colombia. Desde entonces hemos sido líderes en 

el negocio portuario colombiano, líderes en productividad y eficiencia, líderes en 

tecnología y líderes en seguridad. Hemos atendido exitosamente el tráfico de las 

más importantes navieras del mundo a las cuales además de suministrar los 

servicios tradicionales de muellaje, pilotaje y remolcadores, les atendemos como 

estibadores y operadores terrestres, dentro de un esquema integral de atención. 

 

Misión. Ser líderes reconocidos a nivel internacional, en la actividad logística de 

transferencia de carga marítima, con innovación, seguridad, tecnología y respeto 

al medio ambiente, contribuyendo con el éxito de nuestros clientes y accionistas, 

comprometidos con el desarrollo de nuestros empleados y comunidad. 
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Visión. "Ser una empresa de reconocido prestigio, representativa del Sector 

Marítimo y de la logística del transporte, que contribuya al desarrollo del comercio 

nacional e internacional, en beneficio del país y de sus asociados".  

 

1.3 RETRAMAR LTDA. 

 

Es una de las empresas asociadas al Grupo COREMAR para satisfacer las 

necesidades del transporte marítimo de hidrocarburos a nivel nacional e 

internacional. 

 

En la actualidad cuenta con los buque tanques DON NICO Y ANA MARIA que 

tienen como ruta de transporte de combustible de Cartagena a Coveñas y Turbo. 

 

Esta actividad la cumple desde su base operativa en Cartagena (barrio El Bosque, 

diagonal 23 No. 56 153), aprovechando la infraestructura del Grupo COREMAR 

que cuenta con muelle, bodega, talleres de soldadura, personal altamente 

calificado para desarrollar las actividades operativas y de mantenimiento a sus 

buques, remolcadores, botes y demás unidades navales. 

 

Misión. El objetivo de la compañía es prestar un servicio de transporte marítimo 

eficiente y sin riesgo de contaminación. 

 

Nuestros clientes son la parte más importante dentro de nuestro negocio, por este 

motivo nuestras políticas están orientadas a operar nuestros buques sin poner en 

peligro la seguridad de los tripulantes, el cargamento y el medio ambiente. 

 

Visión. Ser una empresa líder en competitividad, con mejoramiento continuo en 

sus operaciones brindando la mayor satisfacción posible a nuestros clientes, con 
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servicios confiables de alta calidad, a la vanguardia de la tecnología, manteniendo 

buenas relaciones con los proveedores y garantizando el bienestar y el desarrollo 

de sus empelados y accionistas. 

 

1.4 SERVIPORT S.A. 

 

Misión. Prestar servicios marítimos, fluviales y portuarios especializados, dentro 

de altos estándares y, mediante una estrategia de tarifas, regular los mercados 

con el propósito de suministrar un servicio al cliente, enmarcado dentro de la 

excelencia y obtener rentabilidad para sus accionistas. 

 

Visión. Ser una empresa de servicios altamente calificada, competente y 

visionaria, para desarrollar operaciones marítimas, fluviales y portuarias, con base 

en el compromiso empresarial que revierta en resultados tangibles para los 

intereses de sus accionistas. 

 

1.5 SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA S.A. 

 

La Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. es la empresa administradora del 

aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena de Indias desde septiembre de 1996. Su 

contrato de concesión es por 15 años. Es responsable por la comercialización del 

aeropuerto y del mantenimiento de la pista, plataforma y del edificio Terminal. Es 

el primer aeropuerto entregado en concesión. 

 

Cuenta con la experiencia y tecnología de su socio operador español AENA. 

Ofrece a parte de los servicios normales para el tránsito ágil y seguro de los 

pasajeros a una zona comercial variada, restaurantes, sala VIP, y servicio médico 

entre otros. 
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Su plataforma tiene capacidad de recibir 11 aviones comerciales simultáneamente. 

Cartagena cuenta con una política comercial de Cielos Abiertos para vuelos 

Charter por lo que cualquier aerolínea del mundo es bienvenida y obtendrá las 

facilidades para poder operar. 

 

Misión. Administrar rentablemente el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena de 

indias ofreciendo servicios aeroportuarios seguros, eficientes y de alta calidad 

para nuestros pasajeros, aerolíneas y demás usuarios, contribuyendo en esta 

forma al desarrollo integral de la ciudad. 

 

Visión. Ser un aeropuerto que se destaque por su eficiencia, eficacia, seguridad y 

comodidad de acuerdo con los estándares internacionales más exigentes de la 

industria, propiciando el crecimiento turístico, industrial y comercial de la ciudad. 

 

En 1996 la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. recibía de la Aeronáutica 

Civil, los contratos de arriendo de los establecimientos comerciales y de servicios, 

que funcionaban en el aeropuerto. 

 

Fue el inicio de una nueva gestión comercial, que hoy día nos permite ofrecer 

mayor variedad, calidad, confort y esmerada atención. A la presencia de 

aerolíneas tradicionales como AVIANCA, AEROREPUBLICA, COPA E INTER, se 

sumaron AIRES Y WEST CARIBBEAN. Todo ello, complementado con la 

experiencia de compañías que ofrecían sus servicios de asistencia en tierra y 

mantenimiento en línea. El suministro de combustible continúa a cargo de 

compañías multinacionales especialistas en el ramo. 

 

La variedad comercial de la SACSA, esta conformada por agencias de viajes; 

restaurantes, cafés, cajas de cambio, cajeros automáticos, alquiler de vehículos y 

duty free, acompañando a los establecimientos comerciales que ofrecen una 
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amplia gama de productos, artículos y servicios, donde podrán satisfacer sus 

necesidades deseos y gustos. 

 

1.6 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. 

 

Misión. La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena es una organización 

internacional dedicada a la gestión portuaria cuya misión es prestar servicios que 

agreguen valor a la cadena logística del comercio exterior. 

 

Visión. La visión de la Sociedad Portuaria de Cartagena es "Ser el primer puerto 

del Caribe” 
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2 CONCEPTOS DE CULTURA LABORAL 

 

2.1 CULTURA LABORAL 

 

Al interior de las organizaciones durante muchos años, las metas en lo que 

respecta a los recursos humanos era mejorar su utilización, en términos de cumplir 

objetivos operacionales. Las decisiones se tomaban en términos de especialistas y 

métodos probados. Muy poco se prestaba atención al valor agregado que 

generaba el conocimiento y el talento, y la forma como estos estaban involucrados 

en el cumplimiento de los propósitos institucionales. Juan Antonio Morales Arrieta 

(Salarios: Estrategia Salarial o Compensacional. McGraw Hill, 1999.Bogota. p. 4) 

plantea que un análisis de la cultura laboral es el elemento básico para el 

diseño de una estrategia o de un sistema salarial y que el termino cultura 

laboral involucra conceptos de valores vigentes, estructuras organizativas, 

visión para el futuro, etc. 

 

En los años setenta y ochenta surgió una nueva perspectiva. A medida que los 

competidores globales (principalmente los japoneses) comenzaron a dominar 

industrias importantes como automóviles, electrodomésticos, productos de 

comunicaciones y electrónicos de consumo, los dirigentes empresariales 

empezaron a comprender que para recuperar su ventaja competitiva había que 

realizar cambios de envergadura. Una de estas grandes adopciones fue el 

esquema de Gestión Integral orientado a la Calidad, la Productividad y la 

Competitividad, que es el hilo conductor que plantea la Corporación Calidad en 

Colombia para el desarrollo integral y armónico de las organizaciones, cuyo 

fundamento esta basado en la interacción sistémica entre el Direccionamiento 

Estratégico, la Gerencia de Procesos del Día a Día y la Transformación 

Cultural, como sistema gerencial de referencia. 
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Thomas Peters y Roberts H Waterman, Jr, en su investigación titulada y editada 

“En busca de la excelencia”, resaltan (p9):”nuestra investigación nos enseño que 

cualquier enfoque inteligente de la organización tenia que abarcar y considerar 

como interdependiente por lo menos estas variables: Estructura, Estrategia, 

Personal, Estilo administrativo, Sistemas y procedimientos, Conceptos 

rectores y Valores compartidos”. 

 

Gubman (Talento como solución, McGraw Hill. Santa fe de Bogota.2000), plantea 

que lo que se ha perdido en la mayoría de las empresas es una visión 

estratégica de los empleados y una manera sistemática de enfocar la 

implementación de estrategias a través de ellos. Los ejecutivos piensan que si 

ellos se encargan de los negocios entonces la organización y sus trabajadores se 

harán cargo de si mismo. Ellos introducen nuevos planes e iniciativas, sin 

considerar si tienen el talento para llevarlos a cabo o si la gente y las practicas 

están alineadas con lo que se necesita hacer (p 7). Ninguna estrategia funciona 

y no se obtiene ningún éxito sin alinear, comprometer y medir el desempeño 

de la gente que las hace realidad (p 5). 

 

Finalmente de acuerdo a Flanery (1999) la cultura laboral es “un concepto 

organizacional que incluye como se realiza el trabajo y como se selecciona, 

desarrolla, dirige y remunera el personal. 

 

Nuestra investigación, continua diciendo Flanery en la obra arriba citada (p 55), 

ha demostrado que, en una dinámica de mercado especifica, una 

organización debe adoptar ciertas culturas laborales si se pretende llegar a 

ser –o seguir siendo- un líder del mercado. La propuesta funcional 

tradicional, con numerosos departamentos ya no es rentable ni orientada al 

cliente. 
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Las culturas laborales están conformadas por una variedad de elementos, de 

acuerdo a The Hay Group hay más de cincuenta (50) atributos, que van 

desde la “innovación alentadora” hasta “la maximización de la satisfacción 

del cliente” y a la “estabilidad laboral” 

 

Por último plantea el autor arriba citado que “la manera más fácil de 

comprender las culturas laborales sea considerarlas en términos 

antropológicos, así como las culturas en las sociedades varían y 

evolucionan continuamente, lo mismo ocurre con las culturas dentro de las 

organizaciones. Dentro de este marco las culturas laborales se clasifican en 

cuatro tipos: la funcional, de proceso, la basada en el tiempo y de red”. 

 

2.2 IMPORTANCIA DE LA CULTURA LABORAL 

 

La cultura determina la forma como funciona una empresa, ésta se refleja en las 

estrategias, estructuras y sistemas. Es la fuente invisible donde la visión adquiere 

su guía de acción. El éxito de los proyectos de transformación depende del talento 

y de la aptitud de la gerencia para cambiar la cultura de la organización de 

acuerdo a las exigencias del entorno. Al respecto Deal y Kennedy (1985) ven a la 

cultura organizacional como "la conducta convencional de una sociedad que 

comparte una serie de valores y creencias particulares y éstos a su vez influyen en 

todas sus acciones". Por lo tanto, la cultura por ser aprendida, evoluciona con 

nuevas experiencias, y puede ser cambiada si llega a entenderse la dinámica del 

proceso de aprendizaje.  
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2.3 TIPOS DE CULTURA LABORAL 

 

2.3.1 Cultura laboral funcional. Cultura laboral que se concentraba en lo que 

una organización hacía y hacerlo de manera uniforme. Estaba determinada por la 

necesidad de acumular recursos de tecnología aplicada y limitar los riesgos 

desarrollando una productividad altamente confiable. La planeación a largo plazo 

era la norma. 

 

Figura 1 Atributos claves de una cultura laboral Funcional 

 

Fuente: FLANNERY, P. HOFRICHTER, E. Personas, desempeños y pagos. Buenos aires: Edit. Paidos, 1999. 
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2.3.2 Cultura laboral de proceso. Cultura laboral que hace especial énfasis en 

la calidad, la satisfacción del cliente, los esfuerzos grupales y los procesos más 

que en la especialización y el rendimiento individual. Los empleados exitosos en 

las culturas de proceso son aquellos que valoran el servicio y necesitan estar 

integrados a equipo o grupo, trabajando mejor cuando son influidos que cuando 

son dirigidos o mandados. 

 

Figura 2 Atributos claves de una cultura laboral de Proceso 

 

Fuente: FLANNERY, P. HOFRICHTER, E. Personas, desempeños y pagos. Buenos aires: Edit. Paidos, 1999. 

 



 35 

2.3.3 Cultura laboral basada en el tiempo. Estas culturas laborales limitan los 

niveles de las jerarquías gerenciales mientras promueven el uso de grupos de 

trabajo donde los individuos son alentados a desarrollar destrezas y competencias 

multifuncionales. Las prioridades estratégicas de las culturas basadas en el tiempo 

son la flexibilidad y la agilidad, luego la tecnología y las necesidades del cliente y 

por último la confiabilidad y la calidad. 

 

Figura 3 Atributos claves de una cultura laboral de Tiempo 

 

Fuente: FLANNERY, P. HOFRICHTER, E. Personas, desempeños y pagos. Buenos aires: Edit. Paidos, 1999. 
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2.3.4 Cultura laboral de red. Son aquellas en las que el trabajo se encuentra 

enfocado en la concreción de una empresa o proyecto bien definido, los roles son 

circunstanciales o duran tanto tiempo como el proyecto y se concentran en 

aspectos específicos de la empresa. Buscan reunir un grupo de personas 

talentosas y sumamente eficaces y luego darle libertad para actuar y crear. Las 

fuerzas que impulsan estas organizaciones son la innovación, la ductilidad y la 

creación y penetración de mercados. Las personas exitosas son los individuos 

innovadores que rápidamente pueden desarrollar relaciones con otros, aprovechar 

sus talentos colectivos y mutuos y confiar en sus propias capacidades. 
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Figura 4 Atributos claves de una cultura laboral de Red 

 

Fuente: FLANNERY, P. HOFRICHTER, E. Personas, desempeños y pagos. Buenos aires: Edit. Paidos, 1999. 

 

2.4 EL MODELO DE LAS 7S's 

 

Un método eficaz para el estudio de los componentes de la cultura laborar es el 

Modelo de las 7S's1 que fue desarrollado por la Consultora McKensey a la vista de 

                                            
1
MOPHHERSER, Olaf. El modelo de las 7S's (Base de datos en línea). Edición revisada. Alemania. 

Actualizado febrero de 2004. Disponible en Internet: <http:\\ www.orga.uni-

sb.de/lehre/seminar/9798/Olaf/KKs/7s e.htm> 
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la comparación de las técnicas de Management/Dirección, Organización de 

empresas americanas y japonesas. Las 7 S's engloban los factores relevantes en 

la política de las empresas y se desglosan en "S duras" y "S blandas". 

 

Las "S blandas" - entendidas como la política Software de las empresas - están 

formadas por: "Staff" (personal), "Style" (estilos de administración) y "Skills" 

(facultades, habilidades). Las "S duras", en cambio, caracterizan la política 

Hardware de las empresas: "Strategie" (estrategia de la empresa), "Structure" 

(estructura de la organización) y "Systems" (sistemas entendidos como programas 

y procesos). La política Software de las empresas se refiere, según este modelo, 

al comportamiento social y personal; mientras que el Hardware versa sobre 

niveles racionales y objetivos (o materiales). 

 

La tesis que sirve de base a este modelo es que la dirección y organización de las 

empresas japonesas se inclinan por prestar una especial atención a las "S 

blandas" en su conjunto; mientras que en el sistema americano prima el valor 

dado a las "S duras". 

 

2.4.1 Estilos Administrativos (STYLE). El estilo es el modo de comportamiento 

característico de los directivos y de dedicación colectiva de su tiempo, clave para 

la consecución de los objetivos de la empresa. La administración de las 

organizaciones en general está fuertemente condicionada por los estilos con que 

son dirigidas, a su vez los estilos de administración dependen sustancialmente, de 

las convicciones que los administradores tienen con respecto al comportamiento 

humano dentro de la organización2. Estas convicciones de acuerdo con la teoría 

del comportamiento moldean no solo la manera de conducir las personas sino la 

                                            
2
 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. México: McGraw 

Hill. 1989, p. 416. 
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forma como se divide el trabajo y se plantean y organizan las actividades. Del 

estilo de liderazgo de la empresa dependerá su cultura. 

 

Existen diferentes estilos de liderazgo o administrativos, Rensis Likert3 luego de 

sus investigaciones del comportamiento humano, propuso una clasificación de los 

estilos administrativos: 

 

 Autoritario Coercitivo: es un sistema totalmente autocrático y fuerte, la toma 

de decisiones se encuentra centralizada en la cúpula administrativa. Las 

comunicaciones son bastantes precarias, solo se dan verticales y 

descendentes, en las relaciones interpersonales reina la desconfianza por 

parte de la administración, los cargos y las tareas aíslan a las personas. En 

estas organizaciones se hace énfasis en los castigos y medidas disciplinarias. 

 

 Autoritario Benevolente: es centralizado, pero menos rígido que el estilo 

coercitivo, permite una pequeña delegación de carácter rutinario. En este 

sistemas prevalecen las comunicaciones verticales descendentes sobre las 

ascendentes. Estas organizaciones presentan incipientes grupos informales. 

Existen algunas recompensas salariales, aunque todavía se haga énfasis en 

los castigos. 

 

 Consultivo: consulta a los niveles inferiores y permite su participación y 

delegación. Las comunicaciones son horizontales y verticales, existe grupos 

informales. Hay énfasis en las recompensas materiales. 

 

 Participativo: totalmente delegado y descentralizado. Los sistemas de 

comunicación son eficientes. La formación de grupos es importante. Los 

                                            
3
 LIKERT, Rensis. Administración de conflictos. Sao Pablo: McGraw Hill. 1980. p. 154. 
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castigos son raros y las recompensas sociales y materiales son más 

frecuentes. 

 

2.4.2 Estrategias (STRATEGY). Koonts4, define las estrategias como la 

determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la adopción 

de los cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para su 

cumplimiento.  

 

Estrategias son planes o acciones para asignar los limitados recursos de la 

empresa, a lo largo del tiempo, con vistas a alcanzar unos objetivos. Son 

disposiciones generalizadas de las acciones a tomar para cumplir los objetivos 

generales. 

 

Si no hay objetivos claros y bien definidos seguramente no existirá una estrategia 

apropiada para alcanzarlos, además, las estrategias que se planteen deben 

contemplar la utilización de unos recursos necesarios para desarrollar las 

actividades que desembocarán en los resultados y deben tener en cuenta cómo se 

conseguirán dichos recursos y cómo serán aplicados para aumentar las 

probabilidades de éxito. 

 

2.4.3 Estructura (STRUCTURE). La estructura de las empresas es la 

organización formal que estas tienen, que es habitual sintetizar gráficamente por 

medio de un organigrama, implica decidir acerca de las tres cuestiones 

siguientes5:  

 

                                            
4
 KOONTZ, Harold; WEIHRICH, Heinz. Administración, Una perspectiva Global. México: McGraw 

Hill. 1998. p. 130. 

5
 PASCALI Y ATHOS. El secreto de la tecnica empresarial japonesa. Mexico: Grijalbo. 1983. p. 59. 
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 La asignación de responsabilidades a los puestos de trabajo. Esto implica 

la definición de las tareas del puesto de trabajo y asimismo cierta agrupación 

de los procesos operativos, de delegar, de dividir y hacer el trabajo.  

 La coordinación de las tareas entre las distintas áreas de responsabilidad 

y dentro de ellas. Esto entraña establecer relaciones de jefe-subordinado, o 

sea niveles jerárquicos, y también otras relaciones formales dentro de la 

organización.  

 La asignación de la gente a cada área de responsabilidad, lo cual influye 

significativamente sobre las relaciones interpersonales reales.  

 

Cabe señalar que las cuestiones indicadas afectan principalmente la operación, la 

información y la gente, respectivamente. 

 

La organización formal consiste en un conjunto de cargos funcionales y 

jerárquicos en caminados hacia el objetivo económico de producir bienes o 

servicios. La estructura esta entonces condicionada al tipo de negocio, a los 

cargos, a las políticas de la empresa y también al entorno en general de la 

organización. 

 

2.4.4 Habilidades (SKILLS). Las habilidades, en el marco de las 7S's significan 

las capacidades distintivas de la organización en su conjunto6. Son desarrolladas 

por las empresas a fin de generar ventajas competitivas, dependen entonces de 

las políticas de la empresa en cuanto a actividades claves como la atención al 

cliente, las estrategias, la innovación etc. Es importante analizar todos estos 

aspectos a fin de determinar las características de las habilidades de la empresa. 

 

                                            
6
 KOONTZ, Op. cit., pag 28. 
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Estas pueden ser desarrolladas, más fácilmente a partir de un aprendizaje 

mediano como la capacitación. Permitiendo mejorar los procesos intelectuales y 

socios afectivos haciendo a las personas más receptivas y sensibles a la 

identificación de las aptitudes claves de la empresa considerada en su conjunto. 

 

2.4.5 Personal (STAFF). Según la teoría de las 7s el personal esta conformado 

por las personas que forman parte de la empresa y su socialización en la cultura 

laboral. No se usa staff en el contexto acostumbrado de la contraposición con 

"línea ejecutiva". 

 

Se puede decir mucho acerca de la cultura de una organización si se analiza al 

personal que hay dentro de la misma7. Se deben estudiar aspectos como el grado 

de capacitación, responsabilidad, habilidades, su valoración de la disciplina, el 

compromiso, el trabajo en equipo y otros elementos que hacen parte de las 

políticas de gestión de Recursos Humanos como los procesos de selección de 

personal, medición del desempeño, remuneración, promoción, incentivos, entre 

otros. 

 

El personal sus características y las políticas que la empresa implemente para 

administrarlo condicionan enormemente el comportamiento de la empresa y por 

supuesto su cultura. 

 

2.4.6 Sistemas (SYSTEMS). Los sistemas son el conjunto de procedimientos y 

procesos que contribuyen a la gestión de las organizaciones. Son sistemas los 

procesos de información, manufactura, presupuesto y procesos de control. Por ser 

los sistemas elementos imprescindibles en la gestión de la empresa condicionan 

                                            
7
 FLANNERY P.; HOFRICHTER D.; PLATON, Paul. Personas, desempeño y pagos. Buenos Aires. 

Paidos. 1999. p. 93. 
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fuertemente la cultura de la forma como estos se lleven y de acuerdo al énfasis 

que de estos se haga en la organización dependerá la cultura que esta presente. 

 

Por medio de los sistemas se conducen los negocios internos y externos de la 

organización. Los sistemas son efectivos cuando se basan en valores de equipo y 

conducen a soluciones éticas”. 

 

2.4.7 Valores Compartidos (SUPERORDINATE GOALS). Aunque el término 

valor posee muchas acepciones, valor puede definirse como una convicción sólida 

sobre lo que es apropiado y lo que no lo es, que guía las acciones y conductas de 

los empleados en el cumplimiento de los propósitos de la organización8. 

 

Son las creencias y actitudes básicas que ayudan a determinar el comportamiento 

individual9, por lo cual son importantes al convertirse en un elemento motivador de 

las acciones y del comportamiento humano, además, definen el carácter 

fundamental y definitivo de la organización y crean un sentido de identidad del 

personal con la organización. 

 

                                            
8
 KOONTZ, Op. cit., p. 354 

9
 CHIAVENATO, Idalberto. Administración en los nuevos tiempos. México: McGraw Hill. 2002. p. 

205. 
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3 DESCRIPCION Y ANALISIS DE LAS S’S DURAS 

 

Dentro del marco del modelo de las 7 S’s, desarrollado por la consultora 

McKensey se puede decir que las S’s Duras hacen alusión o caracterizan la 

política Hardware de las empresas. Estas son: las Estrategias, que hacen 

referencia a las acciones necesarias para lograr los objetivos empresariales; la 

Estructura, que habla de la organización formal e informal de las empresas, así 

como las relaciones de autoridad y responsabilidad que en esta se presenta; y por 

último los Sistemas en donde se mencionan el conjunto de procedimientos y 

procesos que contribuyen a la gestión de las organizaciones. 

 

Seguidamente se describe el análisis de las variables que conforman las S’s duras 

en las empresas pertenecientes al sector Transporte almacenamiento y 

comunicaciones. 

 

3.1 ANALISIS Y DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS 

 

Al hablar de estrategia se hace referencia a la acción y asignación sistemática de 

los recursos para el logro de los propósitos de la empresa. Por ser el diseño de 

estrategias un proceso donde intervienen elementos como las decisiones de los 

directivos, la planeación de la empresa, las premisas de planeación, los tipos de 

proyectos y el enfoque al que se quiera dirigir la empresa. Se hace un análisis de 

estos elementos a fin conocer no solo el enfoque de estas estrategias sino 

también sus características, de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación 

de las encuestas. En el Anexo I de la investigación se puede observar el 

comportamiento de las empresas en cuanto a sus estrategias. 
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3.1.1 Terminal de Contenedores de Cartagena CONTECAR. La función de la 

planeación es una de las tareas más importante para un administrador, al igual 

que comprobar que todos conozcan los propósitos y objetivos del grupo y los 

métodos para alcanzarlos. Luego de analizar los resultados obtenidos se percibe 

que para los directivos de CONTECAR la planeación es una función primordial y 

básica dentro de la empresa, es así como se puede observar que la visualización 

del futuro, la construcción de planes y proyectos, así como de programas de 

acción que conduzcan a un futuro realizable, son actividades de gran importancia 

obteniendo una valoración de alto grado con un promedio de 4,67. (Véase Anexo I 

Pta. # 1) 

 

También se observa que al interior de la empresa se desarrollan, comunican y se 

explican premisas de planeación cruciales a todos los integrantes de la cadena de 

decisión de forma satisfactoria. Otro aspecto que facilita el logro de objetivos es 

que se den instrucciones sobre el desarrollo de programas y acciones que están 

acorde a estas premisas. Y de acuerdo a la encuesta esto se evidencia de manera 

satisfactoria dentro de CONTECAR, al igual que la congruencia entre las premisas 

de planeación y las acciones. 

 

Pero a pesar de lo anterior se aprecia que la tendencia a crear un clima laboral 

que induzca la planeación se da de manera regular, al igual que el desarrollo de 

estrategias y planes de contingencia; indistintamente los esfuerzos por asegurarse 

de que la gente sepa hacia donde va como negocio, lo que esta haciendo para 

llegar allí y como puede el talento de los trabajadores contribuir a lograrlo, se 

hacen de forma regular, esto indica que la participación de los empleados es poco 

activa dentro del proceso de planeación. 

 

En esta empresa las decisiones de los directivos se enfocan hacia el cliente, ya 

que el objetivo primario está dirigido a la satisfacción de todas sus necesidades en 
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un alto grado con una calificación de 5; consideran, la inversión de capital y 

tecnología como una herramienta vital para la consecución de los propósitos u 

objetivos organizacionales en un grado satisfactorio. 

 

El enfoque estratégico de la empresa se puede describir analizando las preguntas 

12 a la 18 que muestra el Gráfico 1, y se observa que en CONTECAR para 

alcanzar los objetivos estratégicos Misión / Visión se hace gran énfasis en la 

productividad y costos, la participación en el mercado, calidad del servicio, y la 

diferenciación con sus competidores, puntos donde obtuvo valoraciones de alto 

grado, pero de entre estos el mayor promedio (5,00) lo obtuvo en al pregunta 15, 

es decir se orientan hacia la calidad para la satisfacción de las necesidades de sus 

clientes. 

 

Gráfico 1. Enfoque estratégico CONTECAR 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

3.1.2 Muelles El Bosque S.A. Estratégicamente, según lo observado en el 

Anexo I, esta empresa presenta características que permiten calificarla como 
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competitiva en este sentido, en la medida que implementa conceptos de la materia 

a la par con otras empresas del sector. Muelles el Bosque según la información 

suministrada se asegura siempre de darle participación a los empleados en el 

desarrollo de planes y estrategias para la consecución de los logros de la 

compañía, situación que se enmarca en las preguntas 2, 3 y 4 de la encuesta 

alcanzando una calificación promedio de 4.33 es decir de un nivel de alto grado. 

Esto además de estimular el desarrollo de un fuerte espíritu de cooperación entre 

sus empleados. (Véase Anexo I) 

 

Esta empresa considera como un objetivo primario la satisfacción del cliente y 

todas sus necesidades y para contribuir a esto les ofrecen servicios diferenciados 

y con altos estándares de calidad. Evidenciado esto en los niveles promedios que 

presenta la empresa en estos puntos (8, 16 y 15), los cuales son 5.0, 4.67 y 5.0; lo 

que quiere decir que se aplica en muy alto grado. 

 

Adicionalmente es importante mencionar que para cumplir con sus objetivos 

estratégicos (Misión-Visión) Muelles el Bosque hace un fuerte énfasis en mantener 

altos niveles de productividad y mínimos niveles de costos de operaciones. 

Además la inversión de capital y tecnología es vital para la consecución de sus 

objetivos primarios. Estos conceptos se demuestran observando en el Gráfico 2 

las preguntas 11, 12 y 18 de la encuesta, las cuales para esta empresa reflejaron 

valores promedios de 4.67, 5.0 y 5.0 respectivamente, empleándose en alto grado 

al interior de la empresa. 
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Gráfico 2. Enfoque estratégico Muelles El Bosque 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

3.1.3 RETRAMAR S.A. Toda empresa u organización sea cual sea busca 

siempre un posicionamiento en el sector en el que se encuentre para así 

desarrollarse cada día más. Una de las formas de lograr este objetivo es mediante 

la implementación de estrategias que le permitan alcanzar sus objetivos 

principales (Misión - Visión) 

 

Se puede decir que RETRAMAR se asegura de que sus empleados sepan hacia 

donde se va como negocio, buscando que estos conozcan la importancia de su 

labor en la consecución de los objetivos e instruyéndolos sobre el desarrollo de 

programas acordes a las premisas de planeación establecidas. Esto se puede 

observar en las preguntas 2 y 4 de la encuesta de análisis de cultura laboral en las 

que se aprecia un puntaje para esta empresa de 4.33 y 3.67 empleándose en alto 

grado y satisfactoriamente respectivamente. (Véase Anexo I) 

 

Respecto a los enfoques estratégicos de RETRAMAR se puede decir que es muy 

enfática en lograr una gran participación en el mercado para cumplir con sus 



 49 

objetivos estratégicos, enfilando sus baterías hacia la satisfacción total de sus 

clientes y procurando ofrecerle un servicio diferenciado y de alta calidad. Se da 

uno cuenta de esto observando las preguntas 8, 13, 15 y 16 de la encuesta las 

cuales puntúan en niveles de 4.67, 4.0, 4.67 y 4.67 respectivamente con 

implementaciones satisfactorias y en alto grado, como lo muestra el Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Enfoque estratégico RETRAMAR 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

Otras estrategias utilizadas por RETRAMAR para el logro de sus objetivos son: el 

propiciar el espíritu de equipo entre los empleados y el énfasis en la generación de 

una alta productividad y unos mínimos costos en sus operaciones, promediando 

4,33 en la encuesta y utilizándose en un alto grado al interior de la empresa. 
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3.1.4 SERVIPORT S.A. Prosiguiendo con el análisis de la información 

suministrada por las empresas objeto de estudio, en lo referente a las estrategias 

SERVIPORT es una empresa que posee un alto grado de aplicación de los 

conceptos estratégicos, enfocados hacia la consecución de los objetivos primarios 

de la empresa. 

 

Por lo que se ha podido observar, esta empresa hace énfasis en el desarrollo de 

un clima de planeación haciendo seguimiento de las estrategias, además, 

promoviendo el desarrollo de planes de contingencia para la minimización de 

riesgos e incertidumbre; todo esto presentándose en un alto grado de aplicación 

con promedios que alcanzan 4,67 y 4,33. 

 

De SERVIPORT se puede decir también, que se encuentra encaminada 

estratégicamente hacia el mercado teniendo en cuenta la participación y la tasa de 

crecimiento del mismo. Apreciable esto el Gráfico 4 preguntas Nº 13 y 14 donde 

se observa una aplicación en alto grado con promedios de 4,33 sobre 5. 

 

Gráfico 4. Enfoque estratégico SERVIPORT 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 
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SERVIPORT también hace énfasis en el desarrollo de un fuerte espíritu de equipo 

dentro de la empresa, además se tiene que cumple satisfactoriamente los 

objetivos estratégicos (Misión-Visión) por medio de mejoras en la productividad, la 

reducción de los costos y el desarrollo de productos diferenciados de la 

competencia, enfoques que presentan puntajes promedios de 4.33, 4.0 y 4.0; con 

sus respectivas aplicaciones en alto grado y satisfactorias para las dos últimas. 

 

3.1.5 Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. Analizando la información 

suministrada por esta empresa se puede apreciar que aplica satisfactoriamente los 

aspectos que involucra la variable Estrategia, en la medida en que fomenta el 

trabajo en equipo, la creación de un clima de planeación, incluyendo el desarrollo 

de estrategias y planes de contingencia, utilizando métodos probados para lograr 

la satisfacción del cliente, lo cual se convierte en el objetivo primario para esta 

empresa. 

 

También se puede decir que la Sociedad Aeroportuaria enfoca sus estrategias 

principalmente en garantizar un servicio competitivo y de alta calidad, aplicándose 

esto en un nivel promedio de 4,67 sobre 5.00. Esto además del énfasis en la 

productividad, la participación en el mercado y reducción de costos de 

funcionamiento y operación, afirmaciones donde también alcanza un nivel de alto 

grado como lo muestra el Gráfico 5. 
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Gráfico 5. Enfoque estratégico Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

3.1.6 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. Los resultados arrojados 

por las encuestas realizadas a la Sociedad Portuaria, respecto a las estrategias 

utilizadas por esta para alcanzar sus objetivos muestran que esta empresa 

procura que la gente sepa hacia donde va como negocio, desarrollando y 

comunicando las premisas de planeación mediante la instrucción sobre el 

desarrollo de programas y acciones encaminadas a lograr los objetivos primarios 

de la empresa, presentándose esto en un alto grado dentro de la misma con 

niveles promedio que alcanzan un 4,67 y 4,33 sobre 5. (Véase Anexo I) 

 

Indicando con lo anterior que en esta empresa se hace énfasis en generar un 

clima de planeación, acompañado del desarrollo de planes de contingencia y la 

utilización de herramientas estratégicas (métodos probados) entre otros 

conceptos, aplicándose en alto grado, con puntajes promedios de 4,33 - 4,67 y 

4,33 respectivamente. 
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Es importante resaltar que la Sociedad Portuaria hace un fuerte énfasis en la 

satisfacción de los clientes y sus necesidades así como en la calidad del servicio, 

reflejándose esto en la encuesta con un alto grado y un nivel promedio de 5.00; sin 

dejar de lado también la minimización de los costos y la diferenciación con sus 

competidores, donde alcanza también con promedios de 4,67 un alto grado. Esto 

indica que el enfoque estratégico de esta empresa es variado, orientado 

principalmente hacia el cliente, la calidad, el servicio y los costos. 

 

Gráfico 6. Enfoque estratégico Sociedad Portuaria Regional de Cartagena 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

3.2 CULTURA LABORAL DEL SECTOR SEGÚN LAS ESTRATEGIAS 

 

En el sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones se encontró una 

aplicación de alto grado de la S’s Estrategia obteniendo una calificación media de 

4,27 con niveles en promedio satisfactorio y alto para las empresas que conforman 

la muestra como lo demuestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico 7. Promedio de la “S” Estrategias del Sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

En el Anexo I se puede observar la homogeneidad del sector en la mayoría de las 

preguntas, lo cual conlleva a pensar que el aspecto estratégico es muy importante 

en las empresas objeto de estudio para la consecución de sus objetivos 

principales. Todas las empresas según la información suministrada otorgan una 

gran participación en la toma de decisiones a sus empleados generando 

empoderamiento en los mismos, buscando que sepan hacia donde van como 

negocio y dando a conocer los aspectos principales que se tienen en cuenta al 

momento de realizar actividades de planeación, lo cual se refleja en grados 

satisfactorios y altos en el Gráfico 8, Ptas. 2, 3 y 4. 
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Gráfico 8. Aspectos evaluados  de la “S” Estrategia 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

Las encuestas demostraron de manera satisfactoria el desarrollo de estrategias y 

de planes de contingencia que garanticen el desarrollo y buen resultado de las 

mismas, obteniendo un puntaje promedio de 4.0 sobre 5. Esto dentro de un clima 

de planeación propiciado por la empresa de manera satisfactoria. 

 

Las empresas del sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones también 

ven el trabajo en equipo como una herramienta importante, realizándose este en 

un grado satisfactorio; siendo la misma empresa la que la impulsa este proceso, 

obteniendo una calificación promedio de 4.17 en este aspecto. 
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Una característica importante del sector es su enfoque estratégico, el cual se 

puede decir que está un poco más orientado principalmente hacia la calidad del 

servicio (4,72), seguido en importancia por el enfoque hacia el cliente (4.67), la 

productividad (4,44), el mercado (4,39), y la minimización de los costos (4,39), con 

el fin de cumplir con sus objetivos estratégicos Misión / Visión, tal como se 

observa en el Gráfico siguiente. 

 

Gráfico 9. Enfoque estratégico del sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones  

 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 
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El sector transporte almacenamiento y comunicaciones en términos de estrategia 

muestra que según el análisis realizado su cultura laboral es de tipo PROCESO ya 

que en este tipo de cultura se hace importante maximizar la satisfacción del cliente 

a través de servicios de alta calidad, a lo cual responden los encuestados un 83% 

en alto grado y un 17% de forma satisfactoria. También se demuestra 

comprensión del punto de vista del cliente, se trata de ganar la confianza de los 

mismos y mejorar continuamente las operaciones. 

 

Gráfico 10. Para cumplir con los objetivos estratégicos Misión/Visión se enfatiza en la calidad del producto o 

servicio. 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

Sin embargo, este sector también tiene una mezcla con la CULTURA FUNCIONAL 

ya que en este la utilización de métodos probados es importante y en la encuesta 

queda demostrado que las empresas que lo conforman utilizan estos métodos en 

alto grado para llegar a los mercados. De igual forma propician ambientes de 

planeación y minimizan los riesgos mediante la formulación de planes de 

contingencia, lo cual hacen en forma satisfactoria. 

 

Prom 4,72 

Val. Alto grado 

Alto grado; 83% 

Satisfactoriamente; 17% 
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Gráfico 11. Para servir a los mercados existentes la organización utiliza métodos probados. 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

3.3 ANALISIS Y DESCRIPCION DE LAS ESTRUCTURAS 

 

En el análisis de la variable Estructura se pretenderán describir las características 

sobresalientes de las empresas en cuanto a su estructura organizacional, el flujo 

de las comunicaciones, las relaciones autoridad / responsabilidad, la organización 

del trabajo, entre otros. A continuación se determinará la cultura laboral que en 

materia de estructura presenta el sector Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones mediante el análisis de los resultados arrojados por la encuesta 

que se realizo en las diferentes empresas que lo conforman. El Anexo J muestra el 

comportamiento de las empresas y los promedios del sector en cuanto a 

estructuras. 

 

3.3.1 Terminal de Contenedores de Cartagena CONTECAR. La Estructura 

Organizacional de la empresa CONTECAR muestra características propias de una 

estructura tipo Funcional, ya que en los resultados de la aplicación de la encuesta, 

se observa que esta organización mantiene líneas claras de autoridad y 

responsabilidad (gestión vertical de arriba a bajo a través de la línea jerárquica), 

en alto grado con un promedio de 4,67. 

 

De igual manera, su estructura está organizada, en un alto grado (4,33), entorno a 

especializaciones o funciones y es elegantemente simple de forma satisfactoria 

Prom 4,22 

Val. Alto grado 
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(3,67); las comunicaciones son formales, regularmente programadas y 

generalmente unilaterales (de arriba hacia abajo), demostrando que esta empresa 

se encuentra formalmente organizada de forma funcional dándose la división de 

trabajo, la delimitación de funciones, descripción del trabajo y la agrupación de 

actividades de acuerdo con las funciones. (Véase Anexo J) 

 

Y por tener una estructura formal y además divisiones de trabajo, posee por tanto 

jerarquías y con esto líneas claras de autoridad y responsabilidad (Gestión vertical 

de arriba abajo a través de la línea jerárquica), lo que se da en alto grado. 

 

El tipo de estructura también influye en la comunicación al interior de las 

organizaciones y en cuanto a esto se observa que por poseer una estructura 

organizacional tipo funcional, en CONTECAR las comunicaciones se dan en alto 

grado de manera constante y multidireccionales, obteniendo un valor promedio de 

4,33. Y con un promedio de 2,33 se dan comunicaciones esporádicas, informales 

y sobre demanda, lo que indica que las comunicaciones informales existen se dan 

hasta cierto punto. 

 

3.3.2 Muelles El Bosque S.A. Se puede decir de esta empresa que posee una 

estructura funcional en la medida que mantiene niveles claros de autoridad y 

responsabilidad, posee una organización en torno a especializaciones o funciones 

por departamentos, de igual manera, se aprecia que sus comunicaciones son 

formales unilaterales y hacia abajo. Apreciable esto en las preguntas 22, 23, 26 y 

32 de la encuesta con niveles de aplicación satisfactorios dentro de la empresa. 

(Véase Anexo J) 

 

Muelles El Bosque posee una estructura diseñada para ser compatible con su 

proceso de planeación interno, en la medida que hace participes a todos los 

integrantes de la cadena de decisión sobre las premisas de la organización y 



 60 

como lograr su cumplimiento empleándose niveles satisfactorios dentro de la 

misma. 

 

En esta empresa las decisiones se toman teniendo en cuenta las necesidades del 

cliente en alto grado, lo que indica que se hacen esfuerzos por orientar todas las 

funciones y personas de la organización hacia este y sus necesidades. También 

se observa que satisfactoriamente la toma de decisiones se orienta a los valores, 

aunque de forma regular esta permite el empoderamiento y la formación de 

equipos. Al igual que la toma de decisiones, la estructura de la empresa está 

organizada entorno a los requerimientos del cliente en un alto grado con 4,67 

como promedio. 

 

3.3.3 RETRAMAR S.A. Al analizar la información suministrada por RETRAMAR 

es bastante evidente la departamentalización por funciones que presenta su 

estructura organizacional con rasgos de autoridad y responsabilidad bien 

definidas, ambas afirmaciones en alto grado con 4,33 y 5 de promedio 

respectivamente. En el nivel satisfactorio se tiene que se considera la estructura 

como elegantemente simple, pudiendo esto ser apreciado en los resultados de la 

encuesta (Véase Anexo J) 

 

En materia de planeación relacionada con la estructura de la empresa se observa 

que RETRAMAR esta bien organizada de tal manera que se permita el 

cumplimiento de las metas principales, siendo en alto grado adecuada a las 

necesidades de planeación, igualmente se comunica a los integrantes de la 

cadena de decisión de las metas y objetivos y como lograrlos, además su 

estructura contempla la formación de equipos de participación en alto grado. 

 

En cuanto a las comunicaciones, se tiene que estas son satisfactoriamente 

constantes y decididamente multidireccionales. También se tiene en forma 
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satisfactoria que las decisiones se toman teniendo en cuenta las necesidades del 

cliente, los valores y permiten el empoderamiento como se observa en las 

preguntas 29, 30 y 31. Esta es una organización que trata de minimizar la 

incertidumbre en los resultados de los negocios en alto grado,  

 

3.3.4 SERVIPORT S.A. En la empresa, se aprecia que en alto grado, está 

organizada alrededor de especializaciones o funciones, como también en torno a 

divisiones empresariales destinadas a sectores teniendo en cuenta los 

requerimientos de los clientes, lo que indica que se presenta en la empresa una 

departamentalización por funciones, es decir existe un agrupamiento de las 

actividades y las tareas de acuerdo con las funciones principales desarrolladas por 

la empresa. (Véase Anexo J) 

 

La estructura de la organización es elegantemente simple y permite la formación 

de equipos permanentes de forma satisfactoria. La empresa además hace un 

énfasis satisfactorio en el espíritu de equipo, mantiene en alto grado líneas claras 

de autoridad y responsabilidad (Gestión vertical de arriba abajo a través de la línea 

jerárquica), con un promedio de 4,33. La estructura organizacional esta adecuada 

a las necesidades de planeación de tal manera que permite el cumplimiento de las 

metas. 

 

Se puede afirmar que posee una estructura funcional por que está organizada en 

un alto grado en torno a especializaciones o funciones, lo que indica que existen 

departamentos especializados de acuerdo a sus funciones, además la estructura 

organizacional de la empresa contempla de manera satisfactoria equipos de 

participación, como los círculos de calidad, etc.  

 

La forma en que se tomen las decisiones tiene que ver con la estructura y de 

acuerdo a esta empresa sus decisiones se toman teniendo en cuenta las 
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necesidades del cliente, permiten el empoderamiento y se orientan hacia los 

valores de manera satisfactoria. Las comunicaciones resultaron ser 

satisfactoriamente constantes, decididamente multidireccionales, formales, 

regularmente programadas y generalmente unilaterales (de arriba hacia abajo), y 

hasta cierto punto son informales, esporádicas y sobre demanda. 

 

3.3.5 Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. En la variable estructura, 

respecto a esta empresa se puede decir que de forma satisfactoria está bien 

diseñada y organizada, con líneas de autoridad y responsabilidad claramente 

definidas y adecuadas de tal manera que permita cumplimiento de las metas 

organizacionales. Esta estructura también esta diseñada y organizada alrededor 

de un ambiente de especialización en las funciones de los empleados, 

presentando con esto características de una estructura funcional. Notorio en las 

preguntas # 19, 22, 23 y 26; las cuales arrojaron puntajes promedios de 4.0 sobre 

5, lo que representa una utilización satisfactoria dentro de la empresa. (Véase 

Anexo J) 

 

En la Sociedad Aeroportuaria se observa también una moderadamente abierta 

comunicación entre los empleados, en la orientación acerca de su participación en 

la cadena de decisión de la empresa, y la forma como deben estar encaminadas 

dichas decisiones; para este caso la decisiones también están orientadas hacia los 

valores. En las preguntas # 21, 30 y 31 de la encuesta se representan estos 

conceptos con niveles promedios de 3.33 y 3.67 con aplicaciones regulares y 

satisfactorias respectivamente al interior de la empresa. No quiere decir que no se 

aplique, simplemente se hace en un menor grado que con otros conceptos. 

 

La formación de equipos permanentes de participación como los círculos de 

calidad son otras características que permite la estructura de la Sociedad 

Aeroportuaria; además de una organización entorno a la satisfacción de las 
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necesidades de los clientes, empleándose esto en grados satisfactorios en la 

empresa. 

 

3.3.6 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. La estructura 

organizacional de la Sociedad Portuaria muestra características propias de una 

estructura funcional, al presentar en alto grado que mantiene líneas claras de 

autoridad y responsabilidad, está organizada hacia especializaciones o funciones 

y a los requerimientos del cliente.  

 

También se tiene que la estructura de la empresa está organizada entorno a 

divisiones empresariales con áreas especiales como las direcciones de Turismo, 

Mercadeo y Servicio al cliente como lo muestra el organigrama anexo. Además se 

considera que la empresa posee una estructura elegantemente simple, y que 

permite en alto grado las comunicaciones constantes y decididamente 

multidireccionales. (Véase Anexo J) 

 

La estructura asimismo admite el trabajo en equipo, al facilitar la formación de 

equipos de participación como los círculos de calidad. De igual forma se considera 

adecuada para la planeación, el cumplimiento de metas y la toma de decisiones. 

Esta última se hace teniendo en cuenta las necesidades del cliente en un alto 

grado, de igual forma facilitando el empoderamiento y considerando los valores. 

Por último, en forma satisfactoria se trata de reducir la incertidumbre en los 

resultados comerciales, afirmación en la cual obtiene una calificación de 4,00. 

 

3.4 CULTURA LABORAL DEL SECTOR SEGÚN LAS ESTRUCTURAS 

 

Los promedios obtenidos en la variable Estructura muestran un comportamiento 

homogéneo para el sector en general alcanzando una valoración satisfactoria con 

un promedio de 3,92. Es de resaltar, la alta valoración que le da a esta “S” la 
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empresa Sociedad Portuaria, la cual alcanza un promedio de 4,53 como lo 

muestra el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 12. Promedio de la “S” Estructura para el sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

En lo referente a la Estructura en el sector Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones, las empresas mostraron claramente la existencia una mezcla de 

dos tipos de estructura. De acuerdo a los resultados obtenidos por las encuestas y 

como lo muestra el Gráfico 13, la investigación pudo determinar que existe una 

estructura formal y mixta, organizada en un alto grado especializaciones o 

funciones además la organización mantiene líneas claras de autoridad, 

responsabilidad y comunicaciones, en este punto se ve homogeneidad en el 

sector obteniendo un promedio de alto grado; presentándose entonces una 

estructura funcional y lineal. 

 

Gráfico 13. Líneas de autoridad y responsabilidad, y organización de la estructura organizacional de las 

empresas del sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones de Cartagena. 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 
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En el sector las comunicaciones satisfactoriamente resultaron ser constantes y 

multidireccionales, igualmente formales, regularmente programadas y 

generalmente unilaterales. Fueron valoradas en un grado regular como 

esporádicas, informales y sobre demanda, confirmando con esto la formalidad de 

la estructura en el sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 

 

Según los resultados obtenidos en las encuestas en las preguntas 20 y 27 la 

estructura de las empresas del sector permiten el trabajo en equipo, propiciando el 

espacio para equipos de participación como los círculos de calidad, respondiendo 

satisfactoriamente a esta afirmación el 33% de las empresas encuestadas y el 

67% restante en alto grado. 

 

La toma de decisiones para el sector se hace teniendo en cuenta las necesidades 

del cliente en un alto grado y satisfactoriamente se orientan hacia los valores. De 

igual forma, en el sector se trata de reducir la incertidumbre en los resultados de 

las operaciones de forma satisfactoria. 

 

Por todo lo anterior, se puede afirmar que el sector en materia de estructura 

presenta una predominancia de la CULTURA FUNCIONAL ya que al igual que en 

la mayoría de las empresas, en las de este sector se mantienen muy claras las 

líneas de autoridad y responsabilidad, se es organizado contando con estructuras 

formales organizadas en alto grado en cuanto a funciones. También existe la 

tendencia a una minimización de riesgos e incertidumbres en los negocios, lo cual 

se da satisfactoriamente. Sin embargo vale la pena mencionar que se observa 

también la influencia de una cultura tendiente a los PROCESOS por la inclinación 

de estas empresas al cliente y a la satisfacción de sus requerimientos, como se 

refleja también en el siguiente gráfico, en las preguntas 23, 24, 29, 33 y 35. 
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Gráfico 14. Aspectos evaluados  de la “S” Estructura 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

3.5 ANALISIS Y DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS 

 

Los sistemas son el conjunto de procedimientos y procesos que contribuyen a la 

gestión de las organizaciones, como por ejemplo los sistemas de información, 

manufactura, presupuesto y procesos de control. Por ser los sistemas elementos 

imprescindibles en la gestión de la empresa condicionan fuertemente la cultura. 

De la forma como estos se lleven y de acuerdo al énfasis que de estos se haga en 

la organización dependerá la cultura que esta presente. En el Anexo K se presenta 

el comportamiento de las empresas del sector de acuerdo a la variable Sistemas, 

teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de la encuesta. 
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3.5.1 Terminal de Contenedores de Cartagena CONTECAR. En CONTECAR 

los sistemas de registro y evaluación están concebidos de manera regular para 

ayudarle a la gente saber como están haciendo su trabajo, así como para dar la 

información oportuna, y permitir corregir los problemas antes de complicarse más, 

puntos donde obtiene calificaciones de 2,67; indicando con estos resultados que 

los sistemas de control facilitan de modo regular, una retroalimentación de la 

forma como están haciendo su trabajo al personal de la empresa, de tal manera 

que estos puedan esforzarse más por alcanzar las metas o los estándares e 

incluso tomar medidas correctivas. (Véase Anexo K) 

 

También se observa al interior de la organización que los procesos están 

orientados a desarrollar nuevos servicios de manera satisfactoria con una 

calificación de 3,67 y que los sistemas de escucha permanente y eficaz del cliente 

obtuvieron una valoración regular en la empresa con 3,33; lo cual demuestra que 

los sistemas de CONTECAR muestran más un enfoque hacia el desarrollo de los 

servicios que prestan y a la optimización de procesos, que hacia los clientes. 

 

Dada la naturaleza de las operaciones de esta empresa se observa que 

regularmente los procesos de la organización están desarrollados para aprovechar 

la creatividad y la innovación. Sin embargo, CONTECAR muestra que 

satisfactoriamente se guía y se orienta al personal, se toman decisiones y se 

incorporan órdenes e instrucciones específicas y generales para lograr el máximo 

rendimiento.  

 

Al mismo tiempo, se desarrollan, comunican y se explican las premisas de 

planeación cruciales a todos los integrantes de la cadena de decisión, y se dan 

instrucciones sobre el desarrollo de programas y acciones que estén acorde a 

estas premisas; lo cual permite a los empleados una mayor participación y 
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además, que puedan brindar soluciones a problemas que surjan en función de las 

actividades que realizan. 

 

También se puede apreciar que esta empresa muestra satisfactoriamente el 

desarrollo de estrategias y planes de contingencia con una calificación de 3,67; sin 

embargo la revisión, la planeación e instrumentación de las mismas se presentan 

en esta empresa con valoraciones regulares 

 

CONTECAR presenta que satisfactoriamente los controles implantados y 

establecidos son flexibles de tal manera que le permiten a la empresa afrontar 

cambios o circunstancias imprevistas, de igual manera medir el desempeño, de tal 

manera que garantizan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

empresa.  

 

3.5.2 Muelles El Bosque S.A. Esta empresa presenta sistemas de control 

orientados a regular las actividades de tal manera que se facilite el logro de los 

objetivos y estrategias principales de la empresa, además, brindan ordenes 

específicas y generales acerca de la manera como se están haciendo las cosas, 

con el fin de saber si se están alcanzando las metas propuestas y dado el caso 

corregir oportunamente los problemas que se presenten. De este modo, la 

empresa logra que el personal tenga conocimiento de la influencia de sus 

acciones sobre la efectividad y el éxito de las operaciones, manteniéndolos 

informados para que sepan si están haciendo bien su trabajo. (Véase Anexo K) 

 

Los controles implantados y establecidos en esta empresa también son flexibles 

de tal manera que le permiten a la empresa afrontar cambios inesperados y 

circunstancias imprevistas, al igual que la medición del desempeño de tal manera 

que garantizan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. 
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Esta empresa cuenta con sistemas de escucha permanente y eficaz del cliente, al 

obtener una valoración de alto grado con una calificación de 4,33; indicando que 

se hace gran énfasis en la satisfacción y el compromiso con los clientes. 

 

En Muelles El Bosque se desarrollan, se comunican y explican las premisas de 

planeación cruciales a todos los integrantes de la cadena de decisión de forma 

satisfactoria, al igual que se dan instrucciones sobre el desarrollo de programas y 

acciones que estén acorde a estas premisas; proporcionándoles así a los 

empleados las herramientas necesarias para que tengan una visión clara y 

definida de sus funciones y actividades y la forma como contribuyen al logro de los 

resultados deseados por la organización. 

 

De forma satisfactoria se comprueban que los planes de acción contribuyen 

realmente a los objetivos y estrategias principales, de igual manera, se considera 

que sus evaluaciones de rendimiento estimulan a la gente para hacer cosas que 

parecen buenas a corto plazo, pero que realmente no alcanzan las verdaderas 

notas de la organización. 

 

3.5.3 RETRAMAR S.A. En esta empresa los sistemas se caracterizan por 

propiciar los medios para la existencia de un clima laboral que induzca a la 

planeación, facilitando el desarrollo y la revisión tanto de estrategias, como de los 

planes de contingencia,  

 

Con valoraciones satisfactorias, los sistemas de registro y evaluación están bien 

concebidos para ayudarle a la gente saber como están haciendo su trabajo, así 

como para brindarles información oportuna y permitir corregir los problemas antes 

de complicarse más; obteniendo calificaciones de 4,00 y 3,67 respectivamente en 

estas afirmaciones. (Véase Anexo K). 
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Los controles implantados en RETRAMAR también reciben una valoración 

satisfactoria, siendo estos flexibles de tal manera que le permiten a la empresa 

afrontar cambios, así como la medición del desempeño de los empleados, 

comprobando que las acciones contribuyan realmente a logro de objetivos. 

 

En esta empresa, se observa que satisfactoriamente los procesos de la 

organización están desarrollados para aprovechar la creatividad y la innovación, 

están orientados a desarrollar nuevos servicios, además, se cuenta con sistemas 

de escucha permanente y eficaz del cliente. 

 

3.5.4 SERVIPORT S.A. En alto grado se observa en esta empresa que los 

controles implantados se encuentran diseñados para brindar información a sus 

miembros sobre las instrucciones necesarias para hacer el trabajo de tal manera 

que se alcance el máximo rendimiento, regulando las actividades de tal manera 

que todo suceda acorde a los estándares de calidad y el logro de objetivos y 

metas. (Véase Anexo K) 

 

También se percibe al interior de esta empresa que el desarrollo, la planeación, 

instrumentación y revisión de estrategias y planes de contingencia, son 

afirmaciones que reciben una valoración de alto grado con una calificación de 

4,67. 

 

Con una calificación de 4,00 y grado satisfactorio, en SERVIPORT se aprecia que 

sus sistemas de registro y evaluación están bien concebidos para ayudarle a la 

gente saber como están haciendo su trabajo, y en alto grado brindan información 

oportuna y permiten corregir los problemas antes de complicarse más. 

 

Los procesos de la organización están orientados a desarrollar nuevos productos 

o servicios de manera regular con una calificación de 3,00 y están desarrollados 



 71 

para aprovechar la creatividad y la innovación de forma satisfactoria. En esta 

empresa los sistemas de escucha permanente y eficaz del cliente, obtienen una 

valoración satisfactoria con una calificación de 4,00. 

 

Los controles implantados y establecidos son valorados en alto grado, siendo 

estos flexibles de tal manera que le permiten a la empresa afrontar cambios o 

circunstancias imprevistas, al tiempo permiten la medición del desempeño de tal 

manera que garantizan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

empresa. Con calificación de 4,00 se observa que satisfactoriamente se 

comprueba que los planes de acción contribuyen realmente a los objetivos y 

estrategias principales. 

 

3.5.5 Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. Dadas las calificaciones de alto 

grado obtenidas por esta empresa en los puntos 37 y 52 de la encuesta, se puede 

afirmar que los sistemas se caracterizan por su flexibilidad al momento de realizar 

la funciones de control permitiendo afrontar los cambios inesperados que se 

presenten, y por ejercer influencia en la ejecución de las actividades de tal manera 

que estas cumplan con los estándares de calidad para lograr con esto, alcanzar 

los objetivos organizacionales. 

 

También se observa que sus sistemas de registro y evaluación están concebidos 

satisfactoriamente para ayudarle a la gente saber como están haciendo su trabajo 

brindándoles información oportuna y permitir corregir los problemas antes de 

complicarse más. Los procesos están orientados a desarrollar nuevos productos o 

servicios y para aprovechar la creatividad y la innovación. De igual forma los 

sistemas de escucha permanente y eficaz del cliente, también obtuvieron una 

valoración satisfactoria en la empresa. 
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En grado satisfactorio, en Sociedad Aeroportuaria se observa que se guía y se 

orienta al personal, se toman decisiones y se incorporan órdenes e instrucciones 

específicas y generales para lograr el máximo rendimiento, se desarrollan, 

comunican y se explican las premisas de planeación cruciales a todos los 

integrantes de la cadena de decisión, y se dan instrucciones sobre el desarrollo de 

programas y acciones que están acorde a estas premisas. 

 

3.5.6 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. En lo que respecta a los 

sistemas la Sociedad Portuaria demuestra una gran aplicación de los mismos, 

obteniendo valoraciones de alto grado en casi todas la afirmaciones, es así como 

se puede resaltar que estos están concebidos en de tal manera que ayudan a al 

personal a saber como están haciendo su trabajo, brindando información oportuna 

y permitiendo corregir los problemas antes de complicarse más. También, que los 

procesos de la organización están orientados a desarrollar nuevos productos o 

servicios, para aprovechar la creatividad y la innovación, y además se cuenta con 

sistemas de escucha permanente y eficaz del cliente. 

 

Con valoraciones de alto grado Sociedad Portuaria presenta que los controles 

implantados y establecidos son flexibles de tal manera que le permiten a la 

empresa afrontar cambios o circunstancias imprevistas, así como la medición de 

desempeño. Con esta misma valoración se comprueba que los planes de acción 

contribuyen realmente a los objetivos y estrategias principales. 

 

3.6 CULTURA LABORAL DEL SECTOR SEGÚN LOS SISTEMAS 

 

En las empresas del sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones se 

encontró una aplicación satisfactoria de los sistemas obteniendo una calificación 

promedio de 3,99 con niveles satisfactorios y altos para las empresas estudiadas 

como lo muestra el siguiente gráfico; solo la empresa CONTECAR presenta menor 
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valoración en algunos puntos que el resto de las empresas, principalmente en las 

preguntas 40 y 41 relacionadas con las evaluaciones del rendimiento y la 

reducción de los tiempos de ciclo, de allí que posea el menor promedio para la 

variable sistemas, sin embargo se observa que se aplica de manera satisfactoria. 

 

Gráfico 15. Promedio de la “S” Sistemas para el sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

Las empresas de este sector se caracterizan por poseer sistemas que ayudan al 

seguimiento y control de las actividades, mejoramiento de procesos y al 

cumplimiento de metas y objetivos. Es así como se presenta la aplicación del 

control preventivo de forma satisfactoria en el sector a través de sistemas de 

registro y evaluación concebidos para brindar información oportuna y corregir los 

problemas antes de complicarse más, respondiendo tres de las empresas aplicarlo 

en alto grado, una satisfactoriamente y dos regularmente (véase el Gráfico 

siguiente) Además, por medio de estos sistemas el personal de la empresa puede 

realizar un control satisfactorio de sus tareas mientras estas son ejecutadas. 
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Prom 3,89 

Val. Satisfactoriamente 

Gráfico 16. ¿Los sistemas de registro y evaluación están bien concebidos para dar la información oportuna y 

corregir los problemas antes de complicarse más? 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

La existencia de modelos de control se da en el sector de forma satisfactoria en 

cuatro de las empresas encuestadas y en alto grado en las dos restantes (Véase 

Anexo K). Estos sistemas también son flexibles en un alto grado, de tal manera 

que le permiten a la empresa afrontar cambios o circunstancias imprevistas, este 

aspecto se presento satisfactoriamente en la mitad de las empresas y en alto 

grado en la otra mitad. 

 

La efectividad de los sistemas utilizados depende de la manera como contribuyan 

al logro de los objetivos y sus resultados. Las empresas no solo realizan controles 

de sus actividades sino que además implementan sistemas que garantizan el 

cumplimiento estratégico de sus objetivos, esta práctica se da de manera 

satisfactoria en el sector, así lo demuestra el resultado de 4,17 como promedio en 

el punto 53 (Véase Anexo K) 

 

Las empresas declaran en alto grado que las actividades están previstas de tal 

manera que todo suceda con los estándares de calidad y el logro de objetivos y 

metas, de igual forma se guía y se orienta al personal, se toman decisiones y se 

incorporan ordenes e instrucciones específicas y generales para lograr el máximo 

rendimiento; convirtiéndose los sistemas en una herramienta que permiten el 
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cumplimiento de las metas y que brindan herramientas para el desarrollo de un 

trabajo eficiente. 

 

En el sector estudiado se halló también que los integrantes de la cadena de 

decisión conocen satisfactoriamente las premisas de planeación, de igual manera 

los sistemas de registro y evaluación están concebidos satisfactoriamente para 

ayudar a la gente a saber como esta haciendo su trabajo. 

 

Los sistemas en este sector contribuyen también satisfactoriamente al desarrollo 

de la creatividad y la innovación, en este punto obtuvo un puntaje promedio de 

3,94. Además los sistemas vinculan igualmente a los clientes en forma 

satisfactoria, facilitando de esta forma su satisfacción al tener en cuenta su 

opinión, contando con sistemas de escucha permanente y eficaz de los mismos. 

 

Por todo lo anterior, se puede deducir que teniendo en cuenta los Sistemas, las 

empresas del sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones manifiestan 

poseer una CULTURA DE PROCESO; mostrando atributos en los que obtiene 

valoraciones satisfactorias y de alto grado, y que son propios de este tipo de 

cultura al dar importancia a aspectos como tener en cuenta el punto de vista y la 

opinión del cliente a través de sistemas de escucha permanentes y eficaces como 

lo muestra el Gráfico 17. 

Gráfico 17 ¿La Compañía cuenta con un sistema de escucha permanente y eficaz del cliente? 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

Prom 3,94 

Val. Satisfactoriamente 
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También se hace énfasis en la confiabilidad de los resultados de las operaciones 

mediante sistemas de planeación y control bien estructurados, definidos y flexibles 

que facilitan la medición del desempeño y evaluación del rendimiento para 

contribuir al logro de las metas, objetivos y estrategias principales. Igualmente, a 

través del establecimiento de procesos laborales claros y bien documentados que 

incorporan ordenes e instrucciones específicas y generales para lograr el máximo 

rendimiento y la disminución de errores. 

 

Además se busca el mejoramiento continuo de las operaciones a través del 

establecimiento de estrategias y planes de contingencia, la reducción de los 

tiempos de duración de los ciclos en los procesos, el aprovechamiento de la 

creatividad y la innovación, el trabajo en equipo y el uso de tecnología y equipos 

como lo muestra el gráfico de los aspectos evaluados para esta “S” (Ptas. 41, 43, 

44, 45 y 48) 
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Gráfico 18. Aspectos evaluados  de la “S” Sistemas 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LAS S’s DURAS 

 

Al terminar el análisis de las variables que conforman las llamadas S’s Duras en 

las empresas del sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones de la 

ciudad de Cartagena, se encontró que dichas empresas, en lo que respecta a la 

aplicación de las S’s Estrategia, Estructura y Sistemas se ubican dentro de niveles 

altos y satisfactorios de valoración, como lo muestra el siguiente gráfico, reflejando 
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el gran énfasis que hacen las empresas del sector en el fortalecimiento de la 

política Hardware. 

 

Gráfico 19. Promedios S’s Duras 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

Se puede afirmar que en materia de estrategias el sector es bastante fuerte al 

observar el promedio que obtuvo de 4,27 con una valoración de alto grado, 

caracterizándose por hacer énfasis en aspectos como el enfoque estratégico hacia 

la calidad del producto/servicio, teniendo en cuenta al cliente, los costos, la 

participación en el mercado y la tecnología, teniendo siempre como objetivo 

primario la satisfacción del cliente. También, realizando actividades de planeación 

que involucran al personal e incluyen el desarrollo de estrategias y planes de 

contingencia  

 

Además de lo anterior, se observa que en cuanto a Estructuras y Sistemas la 

aplicación es satisfactoria con promedios de 3,92 y 3,99 respectivamente, lo que 

indica que estas S’s contribuyen al desarrollo de la S’s Estrategia, al poseer las 

empresas del sector una concordancia satisfactoria entre sus estructuras y 

estrategias al ser adecuadas para las actividades de planeación de tal manera que 

permiten el cumplimiento de metas, además de admitir el buen flujo de la 
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comunicación, facilitar la toma de decisiones y la formación de equipos. 

Igualmente ocurre con los Sistemas, al existir dentro de las organizaciones del 

sector procesos, procedimientos y sistemas de información que facilitan las 

actividades de planeación, control y seguimiento de estrategias, el trabajo en 

equipo, la minimización de riesgos, el empoderamiento y el logro de objetivos y 

metas. 

 



 80 

4 DESCRIPCION Y ANALISIS DE LAS S’S BLANDAS 

 

Se puede decir que las S’s Blandas10 que hacen parte del modelo desarrollado por 

la consultora McKensey son entendidas como las representantes de la política 

Software de las empresas y se refieren según este modelo al comportamiento 

social y personal de los empleados al interior de estas. 

 

Las S’s Blandas están conformadas por las variables Personal que envuelve a los 

integrantes de las empresas y su socialización con la cultura laboral; el Estilo 

Administrativo que implica el modo de comportamiento que caracteriza a los 

directivos de las empresas; los Valores compartidos que hacen referencia a los 

intereses comunes de los trabajadores para el logro de los objetivos 

organizacionales; y por último, la Habilidades que hacen alusión a las capacidades 

Distintivas de las empresas, es decir, lo que las empresas hacen mejor. 

 

4.1 ANALISIS Y DESCRIPCION DE LOS ESTILOS  

 

La administración de las organizaciones se encuentra fuertemente condicionada 

por los estilos con que son dirigidas, a su vez los estilos de administración 

dependen sustancialmente, de las convicciones que los administradores tienen 

con respecto al comportamiento humano dentro de la organización y de la 

dedicación de sus esfuerzos al cumplimiento de las metas organizacionales. Estas 

convicciones de acuerdo con la teoría del comportamiento moldean no solo la 

manera de conducir las personas sino la forma como se divide el trabajo y se 

                                            
10

 MOOPHHESER, Olaf. El modelo de las 7 S’s (Base de datos en línea). Edisión revisada. 

Alemania. Actualizado febrero de 2004. Disponible en internet: <http:\\ www.orga.uni-

sb.de\lehre\seminar\9798\Olaf\KKs\7s e.htm> 
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plantean y organizan las actividades. Del estilo de liderazgo de la empresa 

dependerá su cultura. 

 

En el Anexo L se muestra el comportamiento de las empresas del sector en 

cuanto a esta “S”. 

 

4.1.1 Terminal de Contenedores de Cartagena CONTECAR. Algunas prácticas 

administrativas que se observan en CONTECAR son la asignación de autoridad 

teniendo en cuenta la capacidad técnica, el talento y la destreza individual de las 

personas. También se tiene que el personal es seleccionado teniendo en cuenta 

los valores y además, que los directivos muestran que se preocupan por el 

cumplimiento de las actividades de sus trabajadores al tener en cuenta su 

dignidad, estableciendo procesos laborales bien claros y documentados e 

induciéndolos a contribuir en beneficio de ellos mismos y de la organización. 

 

También se persigue el equilibrio entre los requerimientos de trabajo y la 

conservación de una moral satisfactoria, con el fin de obtener un desempeño tal 

que permita alcanzar las metas organizacionales, manifestando que hasta cierto 

punto el cumplimiento del desempeño se relaciona con las recompensas y 

satisfacciones; regularmente persigue con mayor interés el enriquecimiento de los 

puestos para atraer motivaciones de alto desempeño, y se observa que la 

valoración que el personal de la organización le da a la disciplina, a el objetivo y 

los parámetros establecidos y la seguridad a largo plazo dentro del ámbito 

funcional es satisfactoria. 

 

CONTECAR exhibe que regularmente se requiere un esfuerzo mínimo para el 

cumplimiento de las labores y el sostenimiento de la moral organizacional, a la vez 

que el trabajo es cumplido satisfactoriamente por personas comprometidas con 
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interdependencia entre si mediante un interés común en el propósito de la 

organización y con confianza y respeto. 

 

Podría decirse que regularmente el estilo y los cambios de la empresa 

corresponden a un proceso de escucha a los clientes y empleados ajustando sus 

prácticas y comportamientos de acuerdo a lo que ellos le dicen, y regularmente la 

eficiencia resulta de ordenar las labores en tal forma que los elementos humanos 

ejerzan escaso efectos en ellas. 

 

4.1.2 Muelles El Bosque S.A. De forma satisfactoria esta organización presenta 

que contribuye a que sus miembros participen en la fijación de sus metas y recibir 

retroalimentación regular con elogios y reconocimientos. Igualmente, con esta 

misma valoración, el cumplimiento del desempeño se relaciona con las 

recompensas y satisfacciones, además se busca el enriquecimiento de los 

puestos para atraer motivaciones de alto desempeño 

 

También se observa que los directivos de esta empresa prestan concienzuda 

atención a las necesidades de las personas, creando una atmósfera 

organizacional cómoda y amigable y buen ritmo de trabajo, al igual que inducen a 

los trabajadores y a sus miembros a contribuir en beneficios de ellos mismos y de 

la organización. 

 

Esta empresa muestra satisfactoriamente que el trabajo es cumplido por personas 

comprometidas con interdependencia entre si mediante un interés común en el 

propósito de la organización y con confianza y respeto, también que el desempeño 

adecuado se obtiene mediante el equilibrio entre los requerimientos de trabajo y la 

conservación de una moral satisfactoria, y se requiere un esfuerzo mínimo para el 

cumplimiento de las labores y el sostenimiento de la moral organizacional. 
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Por otro lado, es valorado como satisfactorio el establecimiento de procesos 

laborales bien documentados, se busca la eficiencia a través del ordenamiento las 

labores en tal forma que los elementos humanos ejerzan escaso efectos en ellas, 

y por último, de forma regular el estilo y los cambios de la empresa corresponden 

a un proceso de escucha a los clientes y empleados ajustando sus prácticas y 

comportamientos de acuerdo a lo que ellos le dicen. 

 

4.1.3 RETRAMAR S.A. En esta organización el cumplimiento del desempeño se 

relaciona regularmente con las recompensas y satisfacciones, en forma 

satisfactoria se persigue con mayor interés el enriquecimiento de los puestos para 

atraer motivaciones de alto desempeño, y de igual forma el personal de la 

organización valora la disciplina, el objetivo, los parámetros establecidos y la 

seguridad a largo plazo dentro del ámbito funcional. 

 

Con valoraciones satisfactorias, esta empresa en su dedicación al cumplimiento 

de sus propósitos tiene en cuenta la dignidad de las personas y presta 

concienzuda atención a las necesidades de las mismas, creando una atmósfera 

organizacional cómoda y amigable y buen ritmo de trabajo. Igualmente induce a 

los trabajadores y a sus miembros a contribuir en beneficios de ellos mismos y de 

la organización. 

 

RETRAMAR muestra en grado satisfactorio que se requiere un esfuerzo mínimo 

para el cumplimiento de las labores y el sostenimiento de la moral organizacional, 

a la vez que el trabajo es cumplido por personas comprometidas con 

interdependencia entre si mediante un interés común en el propósito de la 

organización y con confianza y respeto. De forma regular el desempeño adecuado 

se obtiene mediante el equilibrio entre los requerimientos de trabajo y la 

conservación de una moral satisfactoria. 
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En la empresa se observa que satisfactoriamente se les expresa claramente a 

todos los empleados la cultura y capacidades que se necesita de ellos e 

igualmente la asignación de autoridad se canaliza a través de asignaciones 

individuales y los niveles de capacidad técnica. Por último, regularmente la 

dirección de la compañía estimula a correr riesgo y apoyan los inventos. 

 

4.1.4 SERVIPORT S.A. Con valoraciones satisfactorias, se presenta en esta 

empresa la relación entre el cumplimiento del desempeño y las recompensas y 

satisfacciones, así como la valoración que el personal de la organización le da a la 

disciplina, al objetivo, los parámetros establecidos y la seguridad a largo plazo 

dentro del ámbito funcional; mientras que en alto grado persigue con mayor interés 

el enriquecimiento de los puestos para atraer motivaciones de alto desempeño. 

 

Esta organización valora en alto grado su dedicación al cumplimiento de sus 

propósitos, tiene en cuenta la dignidad de las personas e induce a los trabajadores 

y a sus miembros a contribuir en beneficios de ellos mismos y de la organización. 

También, presta satisfactoriamente atención a las necesidades de las personas, 

creando una atmósfera organizacional cómoda y amigable y buen ritmo de trabajo. 

 

En alto grado SERVIPORT muestra que el trabajo es cumplido por personas 

comprometidas con interdependencia entre si mediante un interés común en el 

propósito de la organización y con confianza y respeto a la vez, el desempeño 

adecuado se obtiene mediante el equilibrio entre los requerimientos de trabajo y la 

conservación de una moral satisfactoria, y se requiere un esfuerzo mínimo para el 

cumplimiento de las labores y el sostenimiento de la moral organizacional, de 

forma satisfactoria. 

 

Por otro lado es valorado como satisfactorio el establecimiento de procesos 

laborales bien documentados; el estilo y los cambios de la empresa corresponden 
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a un proceso de escucha a los clientes y empleados ajustando sus prácticas y 

comportamientos de acuerdo a lo que ellos le dicen y por último, la eficiencia 

resulta de ordenar las labores en tal forma que los elementos humanos ejerzan 

escaso efectos en ellas. 

 

4.1.5 Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. En alto grado la SOCIEDAD 

AEROPORTURIA se caracteriza por tener políticas en las cuales tiene en cuenta 

la opinión de los trabajadores, e incluyen acciones que permitan motivarlos para 

conseguir sus metas y las de la organización, demostrando de esta manera que se 

preocupa porqué las personas logren suplir sus necesidades, lo cual redunda en 

una atmósfera de trabajo adecuada a lo que dichos trabajadores requiere. 

 

Esta empresa satisfactoriamente se preocupa porqué las recompensas y castigos 

estén acorde al desempeño que han presentado los trabajadores, además, dentro 

de la evaluación de dicho desempeño se tienen en cuenta el comportamiento, el 

logro de las metas y el cumplimiento de las políticas y normas dentro del clima 

laboral. También es de resaltar que la empresa se encarga de introducir funciones 

dentro de los diseños de cargo que sean creativas y motivadoras de manera que 

los empleados puedan tener un máximo desempeño. 

 

Por otro lado, se tiene que en esta empresa es satisfactorio el establecimiento de 

manuales de funciones, diseños de cargos y descripción de procedimientos, razón 

por la cual se observa en los trabajadores un grado de eficiencia considerable, 

puesto que estos se concentran específicamente en las labores que les 

conciernen, sin embargo la empresa no descuida la retroalimentación y es por 

esto que continuamente está tomando en cuenta las opiniones de los clientes, 

proveedores y empleados para mejorar y ajustar dichos documentos. 
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Es importante anotar además, que satisfactoriamente se tiene estricto cuidado con 

la selección del personal de tal manera que a la empresa solo ingrese personal 

que esté dispuesto a comprometerse con los valores organizacionales. 

 

Al interior de la Sociedad Aeroportuaria, satisfactoriamente se les expresa 

claramente a todos los empleados la cultura y capacidades que necesita de ellos; 

igualmente la asignación de autoridad se canaliza a través de asignaciones 

individuales y los niveles de capacidad técnica. Solo regularmente, la dirección de 

la compañía estimula a correr riesgo y apoyan los inventos. 

 

4.1.6 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. Esta empresa considera 

que en alto grado el cumplimiento del desempeño se relaciona con las 

recompensas y satisfacciones, con igual valoración, persigue con interés el 

enriquecimiento de los puestos para atraer motivaciones de alto desempeño, e 

igualmente su personal muestra una gran valoración por la disciplina, los 

estándares y las metas a alcanzar. 

 

En alto grado también se tiene que la Sociedad Portuaria no solo se preocupa por 

el cumplimiento de los objetivos organizacionales, sino que se preocupa por 

mantener en alto la moral de sus trabajadores, atendiendo a sus necesidades, 

opiniones y carencias, haciendo lo posible por desarrollar en torno de sus 

trabajadores una atmósfera organizacional cómoda que propicie la productividad y 

la eficiencia, y de esta manera contribuyan con las metas de la empresa al tiempo 

que alcanzan las propias en pro de sus beneficios y de la organización. 

 

Igualmente, la Sociedad Portuaria muestra que en alto grado se requiere un 

esfuerzo mínimo para el cumplimiento de las labores y el sostenimiento de la 

moral organizacional, a la vez que el desempeño adecuado se obtiene mediante el 

equilibrio entre los requerimientos de trabajo y la conservación de una moral 



 87 

satisfactoria, por último el trabajo es cumplido por personas comprometidas con 

interdependencia entre si mediante un interés común en el propósito de la 

organización, con confianza y respeto 

 

Con la valoración más baja se tiene que regularmente en esta empresa la 

eficiencia resulta de ordenar las labores en tal forma que los elementos humanos 

ejerzan escaso efectos en ellas, pero por otro lado, es valorado en alto grado el 

establecimiento de procesos laborales bien documentados, y tanto el estilo como 

los cambios de la empresa corresponden a un proceso de escucha a los clientes y 

empleados ajustando sus prácticas y comportamientos de acuerdo a lo que ellos 

le dicen. Los valores son tenidos muy en cuenta al momento de la selección del 

personal  

 

4.2 CULTURA LABORAL DEL SECTOR SEGÚN LOS ESTILOS 

 

En el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones el estilo administrativo 

presenta un comportamiento palpablemente parejo como se observa en el gráfico 

siguiente. Entre las empresas estudiadas sobresale la Sociedad Portuaria con un 

promedio de 4,53 aplicando esta variable en alto grado, las demás presentan 

valores satisfactorios que conllevan al sector a obtener un promedio de 3,90. 

 

Gráfico 20. Promedio de la “S” Estilos para el sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 
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De acuerdo a lo arrojado por la investigación y como se observa en el Anexo L las 

empresas estudiadas contribuyen a que sus miembros participen 

satisfactoriamente en la fijación de sus metas, respondiendo cuatro de estas 

satisfactoriamente, una en alto grado y una regularmente, obteniendo el sector un 

promedio de 3,94 para esta afirmación. 

 

También, satisfactoriamente se busca el enriquecimiento de los puestos para 

atraer motivaciones de alto desempeño, estimular a correr riesgo y apoyar los 

inventos, igualmente escuchar a los clientes y empleados ajustando sus practicas 

y comportamientos de acuerdo a lo que ellos le dicen, son aspectos importantes 

para los administradores prestando atención a las necesidades de las personas y 

creando una atmósfera organizacional cómoda y amigable y buen ritmo de trabajo, 

valorando esto de forma satisfactoria con promedios de 3,89 - 3,61- 3,50 y 3,78. 

 

Lo anterior hace pensar sobre la tendencia del sector a tener un estilo 

administrativo basado en la autoridad de tipo participativo11 al alentar los jefes la 

participación, conceder la delegación, mayor libertad en las decisiones y realizar 

consulta a los niveles inferiores, valorando siempre la disciplina, el objetivo, los 

parámetros y la seguridad, todo esto en niveles satisfactorios. Algo que también 

afirma lo antepuesto es que la organización en su dedicación al cumplimiento de 

sus propósitos tiene en cuenta la dignidad de las personas de forma satisfactoria 

con promedio para el sector de 4,17; respondiendo en alto grado tres de las 

empresas encuestadas, dos satisfactoriamente y una regularmente, tal como lo 

muestra el Gráfico 21. 

 

                                            
11

 KOONTZ, Harold. Administración, una perspectiva global. México: McGraw Hill. 1998. p. 547. 
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Gráfico 21. La organización en su dedicación al cumplimiento de sus propósitos tiene en cuenta la dignidad de 

las personas. 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

También se tiene que en alto grado el trabajo es cumplido por personas 

comprometidas con interdependencia entre si mediante un interés común en el 

propósito de la organización y con confianza y respeto, y en grado satisfactorio se 

le expresa claramente a todos los empleados la cultura y capacidades que 

necesita de ellos. 

 

De acuerdo al estilo administrativo la cultura laboral de las empresas del sector 

transporte, almacenamiento y comunicaciones se acerca al tipo de CULTURA 

FUNCIONAL al presentar características o atributos propios de este tipo de cultura 

como el establecimiento de procesos laborales bien documentados y valorar la 

organización, respondiendo las empresas a este aspecto con una valoración 

satisfactoria de 4,17 (expresando dos empresas en alto grado y cuatro 

satisfactoriamente) 

Gráfico 22. ¿Se establecen procesos laborales bien documentados? 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

Prom 4,17 

Val. Satisfactoriamente 

Prom 4,17 

Val. Satisfactoriamente 
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También el sector demuestra que sus empleados valoran satisfactoriamente la 

seguridad a largo plazo, la disciplina y los objetivos, mantiene líneas claras de 

autoridad y responsabilidad teniendo siempre presente el respeto por la dignidad 

de sus trabajadores; también se selecciona personal que encaje con los valores 

corporativos y se les indica las capacidades que se necesitan de ellos; así se 

asegura de ofrecer un buen ambiente de trabajo en donde estos se sientan 

comprometidos con el propósito de la empresa, logrando que su participación no 

interrumpa la eficiencia de la organización. (Véase Gráfico 23, Ptas. 68,72 y 74) 

 

Gráfico 23. Aspectos evaluados  de la “S” Estilos Administrativos 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 
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4.3 ANALISIS Y DESCRIPCION DEL PERSONAL 

 

El personal que hace parte de la organización, sus características y las políticas 

que la empresa implemente para administrarlo condicionan enormemente el 

comportamiento y la socialización y por lo tanto la cultura. 

 

En el Anexo M se pueden apreciar gráficamente el comportamiento de las 

empresas objeto de estudio en cuanto a la variable personal, y a continuación se 

describen los resultados obtenidos por cada empresa después de aplicada la 

encuesta y que pretende medir aspectos como la selección, capacitación, 

desarrollo, remuneración, ambiente laboral, entre otros. 

 

4.3.1 Terminal de Contenedores de Cartagena CONTECAR. Respecto a la 

selección del personal en CONTECAR se observa que satisfactoriamente se hace 

sobre la base del conocimiento técnico y sus habilidades para aprender, y luego 

se alienta para que se perfeccionen y actualicen estas habilidades a lo largo del 

tiempo, también, regularmente se hace teniendo en cuenta las habilidades por 

inteligencia, aptitudes, calificaciones técnicas y aún interpersonales o de 

presentación, sin embargo, se presenta satisfactoriamente que al momento de 

seleccionar el personal se hace énfasis en los valores y creencias de las 

personas. (Véase Anexo M) 

 

Las políticas de gestión de recursos humanos satisfactoriamente tratan de 

comprometer o generar compromisos de la gente con el propósito general de la 

empresa además, generan de manera regular un ambiente o entorno de trabajo 

clave para atraer y conservar la gente talentosa. Sus políticas de medición de 

desempeño están encaminadas satisfactoriamente a mirar el nivel de contribución 

de la gente y como mejorarla.  
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En cuanto a remuneración, el salario actual de CONTECAR se considera 

adecuado y justo para todos los empleados, solo en un nivel regular según la 

encuesta; también se tiene con esta misma valoración que sus políticas de 

personal no alientan antagonismos laborales empleados / dirección. Las políticas 

saláriales para esta empresa están regularmente basadas en el mejoramiento 

continuo, el trabajo en equipo, el análisis, la comprensión financiera / operativa, la 

atención al detalle con base en los resultados. 

 

En otros aspectos como el tema de capacitación y responsabilidad del personal, 

CONTECAR muestra una valoración regular. Respecto a la promoción y ascensos 

dentro de los puestos de la organización se tiene que hasta cierto punto existe un 

sistema de promoción que haga que los mejores lleguen a la cima.  

 

En la empresa, los incentivos para que el personal trate de hacer mejor su trabajo 

no son tan fuertes, ya que presentan un nivel regular; y hasta cierto punto se 

estimula y recompensa la gente por ser creativo, y por encontrar nuevas y mejores 

maneras de hacer las cosas. Tampoco se les brinda a los empleados una 

seguridad laboral al valorar regularmente que los contratos que rigen actualmente 

exigen una relación a largo plazo. 

 

Con calificaciones regulares se observa que al interior de CONTECAR se 

considera al trabajador como una fuente de ideas, no solamente como un par de 

manos, y que sus empleados ordinarios son la fuente principal de la calidad y de 

las ganancias de la productividad, de igual forma se alienta al personal a participar 

en programas para contribuir al excelente nivel de productividad de la empresa. 

 

4.3.2 Muelles El Bosque S.A. Las valoraciones arrojadas por las encuestas 

respecto a las características de la variable personal para la empresa Muelles El 

Bosque se dan solo en niveles satisfactorios y regulares, es así como se observa 
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que en cuanto a la selección del personal satisfactoriamente se hace sobre la 

base del conocimiento técnico y sus habilidades para aprender, estimulando a que 

se perfeccionen y actualicen estas habilidades a lo largo del tiempo. De manera 

regular esta selección se hace teniendo en cuenta las habilidades por inteligencia, 

aptitudes, calificaciones técnicas y aún interpersonales o de presentación, 

igualmente, haciendo regular énfasis en los valores y creencias de las personas. 

(Véase Anexo M) 

 

Con un nivel satisfactorio se tiene que las políticas de gestión de recursos 

humanos no alientan antagonismos laborales empleados / dirección, tratan de 

generar compromisos de la gente con el propósito general de la empresa, 

además, generan un ambiente o entorno de trabajo clave para atraer y conservar 

la gente talentosa. Sus políticas de medición de desempeño están encaminadas 

satisfactoriamente a mirar el nivel de contribución de la gente y como mejorarla.  

 

En lo referente a remuneración, se tiene que en un nivel regular el salario actual 

es adecuado y justo para todos los empleados, también con esta misma 

valoración, las políticas saláriales están regularmente basadas en el mejoramiento 

continuo, el trabajo en equipo, el análisis, la comprensión financiera / operativa y la 

atención al detalle con base en los resultados. 

 

En otros temas como los de capacitación y responsabilidad del personal, la 

promoción y ascensos dentro de los puestos de la organización Muelles El Bosque 

obtiene valoraciones satisfactorias. Con esta misma valoración, se tiene también 

que hay incentivos para que el personal trate de hacer mejor su trabajo, se les 

considera como una fuente de ideas y de igual forma, se les alienta a participar en 

programas para contribuir al excelente nivel de productividad de la empresa. 
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Sin embargo, solo se estimula y recompensa regularmente a la gente por ser 

creativo, por encontrar nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. Y al igual 

como ocurre en CONTECAR, tampoco se les brinda a los empleados una 

seguridad laboral al valorar regularmente que los contratos que rigen actualmente 

exigen una relación a largo plazo. 

 

4.3.3 RETRAMAR S.A. Según los resultados arrojados por las encuestas, en 

RETRAMAR se observa una valoración satisfactoria en la mayoría de las 

afirmaciones, obteniendo solo valoraciones regulares en las preguntas 79, 80 y 86 

referentes a los incentivos y recompensas, valoración del trabajador y la medición 

del desempeño. (Véase Anexo M) 

 

Esto indica que en aspectos como los procesos de selección de personal 

satisfactoriamente se tienen en cuenta los conocimientos teóricos de los 

candidatos, así como también las habilidades de éstos para aprender y 

perfeccionarse en el tiempo. Las políticas de gestión de recursos humanos tratan 

de generar compromiso de la gente con el propósito de la empresa, de igual forma 

forjar un ambiente de trabajo clave para atraer y conservar al personal, el cual es 

tenido en cuenta y sus aportes son bien recibidos. 

 

Existen además, en forma satisfactoria, sistemas de promoción de acuerdo al 

trabajo realizado por los empleados. Otra característica que también se observa 

es que el personal de esta empresa posee un grado satisfactorio de capacitación y 

responsabilidad, las políticas salariales están basadas en el mejoramiento 

continuo, trabajo en equipo, análisis, comprensión financiera / operativa, atención 

al detalle y teniendo como marco de referencia los resultados en forma 

satisfactoria. 
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4.3.4 SERVIPORT S.A. Esta empresa presentó las valoraciones más altas en los 

temas de incentivos, recompensas, promoción y ascenso, capacitación, 

responsabilidad del personal y seguridad laboral, como lo demuestran los 

resultados de las encuestas aplicadas para esta empresa en los puntos 75, 76, 77 

y 92, indicando un nivel de alto grado. (Véase Anexo M) 

 

Igualmente, con esta misma valoración se observa que las políticas de personal 

no alientan antagonismo laborales empleados / dirección y que se considera que 

los empleados ordinarios son la fuente principal de la calidad y de las ganancias 

de la productividad. 

 

Los demás resultados alcanzaron el nivel satisfactorio, lo que se traduce en 

sentido de pertenencia, reconocimiento del trabajador por su creatividad, un clima 

organizacional con una moral satisfactoria, compromiso del personal con el 

propósito general de la empresa, el trabajador es tenido en cuenta como fuente de 

ideas, selección del trabajador de acuerdo con los valores, habilidades y 

conocimientos técnicos, el salario es considerado satisfactoriamente adecuado y 

basado en criterios como el trabajo en equipo, análisis, comprensión financiera / 

operativa y atención al detalle. 

 

4.3.5 Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. En la variable personal se 

aprecia que esta organización selecciona al personal teniendo en cuenta sus 

habilidades, aptitudes calificaciones técnicas y aun interpersonales o de 

presentación y el deseo por perfeccionarse a lo largo del tiempo; los empleados 

ordinarios también son considerados importantes para el logro de los objetivos.  

 

Las políticas salariales se desarrollan tomando como marco de referencia el 

compromiso que tienen los trabajadores con el propósito general de la empresa, el 

mejoramiento continuo y el trabajo en equipo. La gestión de recursos humanos 
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busca generar un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales. Todo 

esto se refleja en los resultados satisfactorios arrojados para estas afirmaciones. 

(Véase Anexo M) 

 

Sin embargo, con la calificación más baja (2,33) se observa que en la Sociedad 

Aeroportuaria, hasta cierto punto el sistema de promoción hace que los mejores 

lleguen a la cima, igualando con este resultado a la empresa CONTECAR. A pesar 

de esto se observa que en alto grado los contratos que rigen actualmente exigen 

una relación a largo plazo, brindando con esto seguridad laboral a sus empleados. 

 

Se presenta además al interior de esta empresa la valoración regular de aspectos 

como los incentivos, recompensas, la remuneración, el reconocimiento a los 

trabajadores por la creatividad y la selección de los mismos teniendo en cuenta los 

valores. 

 

4.3.6 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. Esta empresa muestra 

la valoración más alta en la mayoría de las preguntas de la encuesta respecto a la 

variable personal. Es así como se observa que alcanzo niveles de alto grado en 

aspectos como el nivel de capacitación y responsabilidad del personal, 

recompensas, incentivos, valoración del trabajador, medición del desempeño, 

compromiso de los empleados con los propósitos de la empresa, buen ambiente 

de trabajo, políticas salariales que tienen en cuenta aspectos como el trabajo en 

equipo, el análisis y el mejoramiento continuo, y la selección del personal de 

acuerdo a los valores, capacidades, habilidades y conocimientos técnicos. (Véase 

Anexo M) 

 

Por último, satisfactoriamente esta empresa, en sus políticas de personal no 

alientan antagonismos laborales empleados / dirección, existe un sistema de 

promoción que hace que los mejores lleguen a la cima, se estimula y recompensa 
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a la gente por ser creativo y en este mismo nivel, se ofrece estabilidad laboral, al 

tiempo que se considera que el trabajo es adecuado y justo para los empleados. 

 

4.4 CULTURA LABORAL DEL SECTOR SEGÚN EL PERSONAL 

 

Según los resultados obtenidos a través de la aplicación de las encuestas, la 

variable personal para las empresas del sector Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones demuestra ser aplicada en un nivel satisfactorio que, como se 

puede percibir en el siguiente gráfico, presenta un comportamiento parecido, 

ubicándose cinco de las empresas dentro del nivel satisfactorio, una en el nivel de 

alto grado y la otra restante en el nivel regular, mostrando así el sector una 

aplicación de esta variable con un promedio de 3,75. 

 

Gráfico 24. Promedio de la “S” Personal para el sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

En el proceso de selección de personal las empresas del sector satisfactoriamente 

realizan su selección teniendo en cuenta las habilidades por inteligencia, sobre la 

base del conocimiento técnico y luego se alienta para que se perfeccione y 

actualice estas viabilidades a lo largo del tiempo, respondiendo a esto cinco de las 

empresas en forma satisfactoria y una en alto grado, obteniendo el sector un 

promedio de 4,00 para esta afirmación. (Véase Anexo M) 
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Igualmente, la selección del personal de acuerdo a los valores también obtuvo una 

valoración satisfactoria para el sector sin embargo, los resultados estuvieron 

ubicados en tres niveles de valoración, respondiendo así dos de las empresas 

regularmente, una en alto grado y las otras tres satisfactoriamente, para obtener 

un promedio del sector de 3,67; indicando con esto que a la hora de escoger el 

personal que integrará la empresa no solo se tienen en cuenta las competencias 

del candidato, sino los rasgos de personalidad y su empatía con la cultura de la 

empresa. 

 

Las empresas del sector estudiado tratan de propiciar un buen ambiente y en 

general las relaciones son cordiales. Sin embargo en cuanto a remuneración estas 

empresas muestran insuficiencias al considerarse regularmente con un promedio 

de 3.39 para el sector, que el salario actual es adecuado y justo para todos los 

empleados. De igual forma, regularmente en el sector se estimula y recompensa la 

gente por ser creativo, por encontrar nuevas y mejores maneras de hacer las 

cosas, a pesar de que el trabajador es considerado satisfactoriamente como una 

fuente de ideas, no solamente como un par de manos, con un puntaje de 3,89 

sobre 5. (Véase Gráfico 25, Ptas. 82, 85 y 89) 
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Gráfico 25. Aspectos Evaluados “S” Personal 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

Los incentivos y recompensas son considerados satisfactorios como lo 

demuestran los promedios de 3,61 y 3,72 en las preguntas 75 y 79 de la encuesta 

y como se observa en el Gráfico 25. En sector existe un ambiente que contribuye 

a relaciones cordiales entre los jefes y empleados; este ambiente también invita al 

compromiso de los empleados con el propósito general de la empresa, de acuerdo 

a las encuestas aplicadas las empresas coinciden satisfactoriamente, con un 

puntaje promedio de 3,89. 

 

La estabilidad laboral para el sector es considerada satisfactoria con promedio de 

3,72; respondiendo CONTECAR y Muelles El Bosque regularmente, RETRAMAR 

y Sociedad Portuaria satisfactoriamente, y SERVIPORT y Sociedad Aeroportuaria 

en alto grado. 
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Las características anteriormente descritas del personal del sector Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones permiten definir que se encuentra enmarcada 

dentro de la CULTURA FUNCIONAL al considerarse importante para las 

empresas del sector la seguridad laboral de los empleados, creer que sus 

empleados ordinarios son la fuente principal de la calidad y de las ganancias de la 

productividad para la empresa, además, se establecen descripciones y requisitos 

claros para los puestos y funciones, escogiendo al personal de acuerdo a sus 

habilidades y conocimientos técnicos, lo cual puede conllevar a que se cometan 

menos errores y por lo tanto a la minimización de la impredecibilidad de los 

resultados. También, se observa el respeto por la cadena de mando al no 

alentarse dentro de la empresa antagonismos laborales entre los empleados y los 

directivos. 

 

4.5 ANALISIS Y DESCRIPCION DE LOS VALORES 

 

Los valores que comparten los miembros de una organización definen su carácter 

fundamental y definitivo creando un sentido de identidad del personal con la 

misma. Son importantes porque describen lo que es primordial para sus 

implicados, porque identifican los resultados que la mayoría espera, guían sus 

acciones y determinan si la organización tendrá éxito. También lo son porque, 

cuando los valores están en línea se obtienen varios beneficios como son: moral 

alta, confianza, colaboración, productividad, éxito y resultados.  

 

4.5.1 Terminal de Contenedores de Cartagena CONTECAR. Analizando los 

valores, convicciones y actitudes del personal de esta empresa, se puede apreciar 

según los resultados de las encuestas aplicadas, que en CONTECAR 

regularmente se tiene la certeza que la gente quiera que se le trate de una manera 

justa, igualmente se presenta en el personal una creencia regular de que existen 

oportunidades para las personas dispuestas y capaces de trabajar, y con esta 
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misma valoración se tiene que la fe en la empresa, el respeto y admiración por sus 

propietarios y líderes no son convicciones muy sólidas. Indicando con esto una 

estimación regular por valores como, la justicia, el compañerismo y el sentido de 

pertenencia. (Véase Anexo N) 

 

Sin embargo, satisfactoriamente existe un respeto por la dignidad individual y 

hacer del trabajo una fuente de satisfacción por parte de la empresa, ya sea 

porque es agradable o porque sus desafíos son motivadores, igualmente se tiene 

fe en los procesos lógicos, en la ciencia y la tecnología; creencia en la 

competencia y competitividad en todos los aspectos de la vida, particularmente en 

los negocios, teniendo como una de sus premisas y creencias ser los mejores todo 

el tiempo. Traduciéndose lo anterior en tecnología y calidad, búsqueda de la 

excelencia, participación, motivación e innovación. 

 

La empresa CONTECAR, presenta una valoración de alto grado en la creencia y 

respeto por la educación, y se tiene muy presente hacer lo que sea por el cliente, 

siendo esta una creencia generalizada en la empresa. 

 

Con la calificación más baja para esta empresa, solo hasta cierto punto existe un 

aire de entusiasmo en la organización, se observa que muy levemente la gente 

trata de encontrar métodos creativos y nuevos para hacer mejor su trabajo. En 

CONTECAR regularmente se rinde culto a la confiabilidad y a la autonomía, al 

respeto por la autoridad a nivel empresa basado en la posesión de propiedades, 

especialización y/o de los puestos por elección o designación, así como a la 

importancia que se le da al cambio y la experimentación para encontrar nuevas 

maneras de hacer las cosas. 

 

4.5.2 Muelles El Bosque S.A. La mayoría de los resultados obtenidos en la 

aplicación de la encuesta a esta empresa obtuvieron un nivel satisfactorio (Véase 
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Anexo N), por lo que se puede resaltar que en Muelles El Bosque existe la 

creencia y respeto por la educación, la dignidad, el respeto y el trato justo de los 

empleados, igualmente se tiene fe en la empresa, los procesos lógicos, la ciencia 

y la tecnología así como respeto y admiración por sus propietarios y líderes. 

 

Se le da importancia al cambio y a la experimentación para así motivar la 

innovación. Demostrando de esta forma una tendencia positiva hacia valores 

como la dignidad, justicia y respeto, fortalecimiento de los conceptos de 

educación, tecnología, calidad y sentido de pertenencia. 

 

Regularmente en Muelles El Bosque el personal de la empresa cree en la 

competencia y la competitividad en todos los aspectos de la vida, particularmente 

en los negocios, el respeto por la autoridad a nivel empresa surge de la posesión 

de propiedades, especialización y/o de los puestos por elección o designación, y 

con esta misma valoración se rinde culto a la confiabilidad y a la autonomía. Por 

último, es de resaltar el enfoque de los valores de esta empresa hacia los clientes 

al obtener en esta afirmación un nivel de alto grado. 

 

4.5.3 RETRAMAR S.A. De los valores compartidos en RETRAMAR se puede 

resaltar el alto grado de respeto por la dignidad individual y el hacer del trabajo 

una fuente de satisfacción, ya sea porque es agradable o porque sus desafíos son 

motivadores, también la fe en los procesos lógicos, la ciencia y la tecnología, así 

como el culto a la confiabilidad y a la autonomía, y que una de las creencias más 

arraigadas dentro del personal es que existen oportunidades para las personas 

dispuestas y capaces de trabajar, queriendo ser los mejores todo el tiempo, siendo 

esta una de las premisas y creencias que tiene lodo el personal de la empresa. 

 

A las anteriores les siguen en valoración a un nivel satisfactorio la creencia del 

personal en la competencia y competitividad, el respeto por la autoridad a nivel 
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empresa, la importancia al cambio y la experimentación, la fe en la empresa y el 

respeto y admiración por sus propietarios y líderes, el trato justo, la creatividad y 

que el hacer lo que sea por nuestro cliente sea una creencia generalizada en la 

empresa. En el resto de afirmaciones se alcanzo el nivel regular. 

 

4.5.4 SERVIPORT S.A. Los valores en esta empresa se enfocan en alto grado 

hacia el respeto por la dignidad individual y el trato justo, la fe en la empresa, 

respeto por propietarios y líderes, la competencia y competitividad, la educación, 

la creatividad, el mejoramiento continuo en búsqueda de la excelencia, brindando 

oportunidades para las personas dispuestas y capaces de trabajar y tratando de 

hacer del trabajo una fuente de satisfacción. 

 

Con valoraciones satisfactorias se presentan en esta empresa la fe en los 

procesos lógicos, la importancia del cambio y la experimentación para encontrar 

nuevas maneras de hacer las cosas, que una de las normas más importantes de 

la empresa es el de "hágalo, arréglelo y pruébelo”, así como también el 

"asegúrese de cometer un número razonable de errores" podría ser un 

mandamiento de la empresa y que un criterio general de la empresa es el de "todo 

el mundo debe actuar". No obstante, el culto a la confiabilidad y a la autonomía y 

el hacer lo que sea por el cliente fueron las afirmaciones con el menor puntaje de 

3,33 y 3,0 respectivamente, alcanzando un nivel regular. (Véase Anexo N) 

 

4.5.5 Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. Analizando la información 

suministrada por esta empresa se puede anotar que con una calificación de 4,33 

la fe en los procesos lógicos, la ciencia y la tecnología es una de las creencias con 

mayor valoración para la Sociedad Aeroportuaria, alcanzando el nivel de alto 

grado.  
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Satisfactoriamente, al interior de esta empresa existen oportunidades para las 

personas dispuestas y capaces de trabajar, también existe la creencia y respeto 

por la educación, así como la fe en la empresa y el respeto y admiración por sus 

propietarios y líderes. Igualmente se manejan valores como la dignidad, el trato 

justo, el mejoramiento continuo en búsqueda de la excelencia, la competitividad a 

nivel interno de la empresa. 

 

Respecto a la valoración de los clientes, la importancia al cambio, la 

experimentación e innovación para encontrar mejores maneras de hacer las cosas 

el respeto por la autoridad a nivel empresa producto del estatus, la confiabilidad y 

la autonomía, la valoración fue regular. Y con la calificación más baja se tiene que 

hasta cierto punto el "asegúrese de cometer un número razonable de errores" 

podría ser un mandamiento de la empresa. 

 

4.5.6 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. Los valores que 

comparten los miembros de esta organización están basados en la dignidad, 

justicia y respeto por propietarios y líderes, reconocimiento por el trabajo a través 

de oportunidades para las personas capaces y dispuestas a trabajar, sentido de 

pertenencia, fe en la empresa, competencia y competitividad, haciendo del trabajo 

una fuente de satisfacción; también se tienen en cuenta la educación, la fe en los 

procesos lógicos, la tecnología y la calidad, la adaptación al cambio y la 

experimentación en búsqueda de la excelencia, tratando de encontrar mejores 

maneras de hacer las cosas, propiciando la participación, motivando y fomentando 

la innovación, y queriendo siempre ser mejores todo el tiempo rindiendo culto a la 

confiabilidad y a la autonomía. 

 

Se tiene también que de forma satisfactoria hacer lo que sea por el cliente es una 

creencia generalizada en la empresa y regularmente el "asegúrese de cometer un 

número razonable de errores" podría ser un mandamiento de la Empresa. 
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4.6 CULTURA LABORAL DEL SECTOR SEGÚN LOS VALORES 

 

En esta investigación, los valores compartidos en las empresas estudiadas 

muestran un comportamiento promedio muy similar, alcanzando el nivel 

satisfactorio, sobresaliendo la Sociedad Portuaria la cual obtuvo un promedio de 

4,29; es decir, de alto grado como se observa en el siguiente gráfico. En el Anexo 

N se muestra el comportamiento del sector en cuanto los valores. 

 

Gráfico 26. Promedio de la “S” Valores para el sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

Como se puede observar en el Gráfico 27, los promedios más altos obtenidos por 

las empresas del sector fueron en las preguntas 97, 100 y 105 correspondiente a 

4,11 para las tres. Esto indica que para la pregunta 97, las empresas valoran en 

grado satisfactorio el respeto por la dignidad individual y se esfuerzan por hacer 

del trabajo una fuente de satisfacción; respondiendo a esto tres de las empresas 

en alto grado y tres satisfactoriamente. De igual forma, sucede esto en las 

preguntas 100 y 105 que hacen referencia respectivamente a la fe en los procesos 

lógicos, la ciencia y la tecnología, y a que una de las premisas importantes para el 

personal es querer ser mejores todo el tiempo. 
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Gráfico 27. Aspectos evaluados de la “S” Valores 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

También, el personal de las empresas cree en la competencia y la competitividad 

en todos los aspectos de la vida, particularmente en los negocios, de forma 

satisfactoria con 3,89; expresando esto en alto grado dos de las empresas 

encuestadas, tres satisfactoriamente y una regularmente. Presentando de esta 

forma el sector, una tendencia positiva hacia los valores de dignidad, justicia y 

respeto, y haciendo énfasis en conceptos como la calidad, la tecnología y la 

competitividad. 

 



 107 

Gráfico 28 El personal de la empresa cree en la competencia y la competitividad en todos los aspectos de la 

vida, particularmente en los negocios. 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

Otro aspecto que también se considera importante para las empresas del sector 

es el respeto por la educación a lo cual responden la mitad de estas en alto grado 

y la otra mitad satisfactoriamente para un promedio de 4,06. Además, se evidencia 

satisfactoriamente el respeto por la empresa, propietarios y los líderes, y también 

se cree dentro del personal que existen oportunidades, en grado satisfactorio, para 

las personas dispuestas y capaces de trabajar. 

 

Una característica del sector estudiado es hacer lo que sea por su cliente, en este 

punto las empresas obtuvieron un promedio general de 3,78; sin embargo dos de 

las empresas responden en alto grado, dos satisfactoriamente y dos regularmente. 

 

Al preguntar si el ¿"asegúrese de cometer un número razonable de errores" podría 

ser un mandamiento de la empresa?, el resultado promedio fue solo regularmente 

con 3,00; por lo que el arriesgarse a hacer cosas diferentes sin importar las 

consecuencias no forman parte de los valores; es más importante la seguridad, los 

procesos lógicos, la creatividad se limita solo a la hora de hacer el trabajo que está 

preestablecido.  

 

Prom 3,89 

Val. Satisfactoriamente 
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Lo anterior es afirmado también por el hecho de que la importancia del cambio y la 

experimentación para encontrar nuevas maneras de hacer las cosas solo se 

considere satisfactoria en 3,72. Además, con el mismo grado satisfactorio de 

valoración y promedio de 3,64; se observa que al preguntar si existe un aire de 

entusiasmo en la organización, la gente siempre esta tratando de encontrar 

métodos creativos y nuevos para hacer mejor su trabajo, las empresas 

respondieron de la siguiente manera: CONTECAR hasta cierto punto, Sociedad 

Aeroportuaria regularmente, Muelles El Bosque y RETRAMAR satisfactoriamente 

y SERVIPORT y Sociedad Portuaria en alto grado. 

 

Dadas las anteriores descripciones de los valores compartidos para el sector 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, se puede afirmar que esta 

variable presenta características que tienden hacia una cultura laboral tipo 

FUNCIONAL, ya que al hacer énfasis en aspectos como la fe en los procesos 

lógicos, la ciencia y la tecnología, la búsqueda de la excelencia tratando de ser 

mejores todo el tiempo, así como en valores como el respeto por la autoridad, la 

dignidad, la justicia; también la falta de tendencia a permitir que se cometan 

errores y romper esquemas para innovar; concuerdan con atributos propios de 

este tipo de cultura como la minimización de la impredecibilidad de los resultados, 

la utilización de métodos probados y previamente establecidos, el ser preciso, el 

tratar de minimizar el error humano, el entrenamiento y la educación permanente, 

y el respeto por la cadena de mando y la autoridad. 

Gráfico 29. La fe en los procesos lógicos, la ciencia y la tecnología y querer ser los mejores todo el tiempo son 

premisas y creencias que tiene lodo el personal de la empresa? 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

Prom 4,11 

Val. Satisfactoriamente 
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4.7 ANALISIS Y DESCRICPCION DE LAS HABILIDADES 

 

Para las organizaciones las habilidades se convierten en las capacidades 

distintivas que posea, estas pueden ser desarrolladas más fácilmente a partir de 

un aprendizaje, permitiendo mejorar los procesos intelectuales y socio afectivos de 

las personas. 

 

Las habilidades son desarrolladas por las empresas a fin de generar ventajas 

competitivas, dependen entonces de las políticas de la empresa en cuanto a 

actividades claves como la atención al cliente, las estrategias, la innovación etc.; si 

se quiere determinar las características de las habilidades de una empresa es 

importante tener en cuenta estos factores. 

 

4.7.1 Terminal de Contenedores de Cartagena CONTECAR. En esta empresa 

son observables como habilidades características el enfoque de sus servicios a un 

nicho específico del mercado. De igual forma, es satisfactorio (con 4.0 sobre 5) el 

íntimo contacto que establece con los clientes, ofreciéndoles soluciones y 

servicios altamente especializados, confiables, manteniendo una satisfactoria 

excelencia operativa. Característico además de CONTECAR es el ofrecimiento de 

servicios con una alta tecnología y calidad, lo cual se puede apreciar en la 

pregunta 113 de la encuesta realizada por el grupo investigador con un resultado 

de 4.33 en una calificación de 1 a 5, lo que quiere decir que se realiza en un alto 

grado dentro de empresa. 

 

CONTECAR se distingue también por tener un ambiente de trabajo estable, 

medible, jerárquico, y consciente de los costos en un nivel satisfactorio de auge. 

 

4.7.2 Muelles El Bosque S.A. En esta empresa es notable el alto grado de la 

excelencia operativa en sus actividades en la medida que ofrece servicios a bajo 
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costo y confiables; los cuales presta utilizando tecnología y calidad en alto grado, 

sacrificando un poco el hecho de ser un operador de costos bajos, aspecto que se 

refleja en la encuesta con un concepto regular y un puntaje promedio de 3.33 

sobre 5. 

 

De Muelles El Bosque se puede afirmar también que presenta un gran enfoque 

hacia sus clientes manteniendo en un alto grado un contacto íntimo con los 

mismos, ofreciéndoles soluciones y servicios altamente especializados, siempre 

con la idea de hacer lo que fuera por estos a fin de satisfacer sus necesidades. 

Vale la pena mencionar que este proceso se realiza al interior de un ambiente de 

trabajo impulsado por valores, dinámico, rico en recursos, cómodo, en constante 

cambio y veloz en mercadeo con calificaciones de 4.33, es decir en alto grado de 

aplicación. 

 

4.7.3 RETRAMAR S.A. De esta empresa, en materia de habilidades se puede 

afirmar de acuerdo con las respuestas obtenidas en la encuesta, que muestra una 

marcada tendencia a ofrecer sus servicios a un nicho especifico de mercado (4.33 

sobre 5), un enfoque satisfactorio hacia la tecnología y calidad, especialización en 

la atención al cliente y un clima organizacional dinámico. Además para esta 

empresa hacer lo que sea por su cliente es una creencia generalizada, esto 

sucede en esta empresa en un grado satisfactorio. Esta empresa además posee 

un ambiente de trabajo excitante, experimental, centrado en el aprendizaje, rico en 

recursos, cómodo, constantemente en cambio, veloz en mercadeo. 

 

Otra habilidad característica de RETRAMAR es su excelencia operativa la cual 

muestra de acuerdo a la investigación una valoración satisfactoria con una 

calificación de 4, enfocada esta en el ofrecimiento de servicios con bajos costos y 

confiabilidad. Además intenta en un alto grado (4.33 de calificación) ser un 

operador de costos bajos. 
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4.7.4 SERVIPORT S.A. En SERVIPORT, al respecto de sus habilidades 

empresariales se encontró que esta empresa se caracteriza por tener una 

excelencia operativa de alto grado de funcionamiento (4.33 sobre 5), ofreciendo 

gran confiabilidad en sus servicios, los cuales presta con equipos de calidad y 

tecnología satisfactoria. 

 

Aspecto característico también en materia de habilidades de esta empresa es el 

hecho de mantener un contacto íntimo con sus clientes, buscando siempre la 

satisfacción de sus necesidades, lo que hace en alto grado. 

 

Además de lo anterior, entre las habilidades de SERVIPORT se encontró, según la 

percepción de los encuestados en una forma satisfactoria la influencia de un 

ambiente de trabajo estable, medible, jerárquico y consciente de los costos de 

funcionamiento. Costos que tratan en una forma satisfactoria, reducir lo máximo 

posible, intentado ser líderes en este sentido. 

 

4.7.5 Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. Entre las habilidades 

características de esta empresa se pueden mencionar los esfuerzos que realiza 

para mantener costos lo más reducidos posibles en sus operaciones, lo que al 

parecer se realiza satisfactoriamente dentro de la misma. Además de esto la 

Sociedad Aeroportuaria procura mantener su excelencia operativa ofreciendo 

servicios confiables y de alta calidad, lo cual se ve reflejado en la encuesta con un 

puntaje promedio de 4.33, situándose en un alto grado. Igualmente en este mismo 

sentido esta empresa procura ofrecer servicios con equipos de alta tecnología, lo 

que hace en un nivel satisfactorio. 

 

Al analizar la información suministrada por la Sociedad Aeroportuaria se encuentra 

una clara tendencia a la conservación de un ambiente de trabajo estable, medible 
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jerárquico y consciente de los costos. Presentándose esto en alto grado dentro de 

la empresa. 

 

Por otra parte se percibe un satisfactorio el interés en mantener un contacto íntimo 

con los clientes, ofreciéndoles soluciones y servicios altamente especializados, 

obteniendo dicha concepción una calificación un poco menor que 4 en la 

encuesta. Además, en un alto grado enfoca sus servicios especializados a un 

nicho específico de mercado. 

 

4.7.6 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. Tecnología y calidad es 

lo que según la información suministrada por la Sociedad Portuaria, caracterizan 

más a la empresa en materia de habilidades, lo que se refleja en un alto grado con 

un 5 como promedio en la encuesta; esto junto con una excelencia operativa 

ofreciendo confiabilidad y servicios accesibles en alto grado, le permiten a esta 

empresa colocarse en un nivel de competición muy alto en el sector. 

 

Enfocando sus servicios especializados hacia un nicho especifico del mercado y 

manteniendo un contacto intimo con los clientes ofreciéndoles soluciones y 

servicios altamente especializados; esta empresa se afianza más en el logro de 

obtener ese alto nivel de operación. 

 

Por último, como algo característico de las habilidades de la Sociedad Portuaria, 

se puede decir que presenta un clima organizacional con un alto grado de 

tendencia a la estabilidad (4.33 sobre 5 en calificación) caracterizado por ser 

medible, jerárquico y consciente de los costos. Esto último es fundamental en esta 

empresa ya que constantemente busca ser líder en materia de costos, lo cual 

hasta el momento ha logrado en forma satisfactoria 
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4.8 CULTURA LABORAL DEL SECTOR SEGÚN LAS HABILIDADES 

 

La “S” habilidades muestra ser aplicada de forma satisfactoria por las empresas 

del sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones con un promedio de 

3,91. En el gráfico siguiente se observa como la mayoría de las empresas 

obtuvieron una valoración similar, solo la Sociedad Portuaria presenta una 

valoración mayor de alto grado. En el Anexo O se muestra el comportamiento de 

esta variable para el sector. 

 

Gráfico 30. Promedio de la “S” Habilidades para el sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena 

 

Características generales del sector Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones en materia de habilidades son el hecho de ser satisfactoriamente 

eficientes en lo referente a la excelencia operativa con una calificación de 4.17. 

Además ofrece servicios con muy alta calidad y tecnología a sus clientes, lo cual 

hace en alto grado. 

 

Algo en lo cual son bastante similares las empresas de este sector es en enfocar 

sus servicios a nichos específicos de mercado y en mantener un íntimo contacto 

con los clientes, haciendo lo que sea necesario para satisfacerlos. (Véase Gráfico  

31, Ptas. 111 y 114) 
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Gráfico 31. Aspectos evaluados “S” Habilidades 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena 

 

Predomina en el sector un ambiente laboral estable, medible, jerárquico y 

consciente de los costos sin embargo se presentan rasgos dinámicos y cómodos 

en algunas de las empresas que lo conforman. 

 

En materia de habilidades se puede decir que predomina una CULTURA 

LABORAL DE PROCESO debido a la clara intención en las empresas de 

maximizar la satisfacción del cliente al responder con un promedio de 4,11 que 

mantienen contacto intimo con este ofreciéndoles soluciones y servicios altamente 

especializados. 
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Gráfico 32. ¿Se Mantiene contacto intimo con el cliente ofreciéndoles soluciones y servicios altamente 

especializados? 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

También, se observa la tendencia a mejorar continuamente las operaciones 

esforzándose el sector por alcanzar la excelencia operativa, operar a bajo costo y 

ofrecer servicios de gran confiabilidad; afirmación que alcanza el nivel satisfactorio 

con promedio de 4,17. 

 

Gráfico 33. Excelencia operativa: bajo costo, confiabilidad y productos o servicios fáciles de usar. 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

4.9 ANÁLISIS DE LAS S’s BLANDAS 

 

Luego de describir las características más importantes que sobresalen en las 

empresas del sector en materia de los Estilos Administrativos, el Personal, los 

Valores y las Habilidades, se puede decir que sus conceptos son aplicados 

satisfactoriamente según lo reflejado por las encuestas, tal como se observa en el 

grafico siguiente, donde se puede resaltar que solo la “S” Habilidades logra estar 

Prom 4,11 

Val. Satisfactoriamente 

Prom 4,17 

Val. Satisfactoriamente 
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en promedio por encima de las demás, destacándose las empresas por utilizar la 

tecnología como una herramienta fundamental para poder ofrecer sus servicios 

con alta calidad y confiabilidad, dirigiéndose a sectores específicos de mercado. 

 

Gráfico 34. Promedio S’s Blandas 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 

Los Estilos administrativos brindan apoyo a las capacidades anteriormente 

descritas de las Habilidades de las empresas del sector, mediante la elaboración 

de manuales de funciones y procedimientos que brindan a los trabajadores las 

herramientas necesarias para la utilización de la tecnología disponible, de tal 

manera que se alcance la eficacia operativa. Además, se busca generar 

compromiso de las personas con los propósitos de la organización expresándoles 

las capacidades que necesita de ellos y teniendo en cuenta valores como el 

respeto, la confianza y la dignidad. 

 

Las políticas de personal de las empresas también poseen características que 

contribuyen al logro de los propósitos organizacionales en forma satisfactoria, 

como la selección del personal que se hace teniendo en cuenta aspectos como las 

habilidades, destrezas y conocimientos técnicos, los valores y aptitudes 
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necesarias para lograr que cuando se integren las personas seleccionadas a la 

empresa se logre una mayor adaptación y una mejor sinergia con las metas 

comunes de la organización. 
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5 CULTURA LABORAL DEL SECTOR TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 

 

Luego de haber realizado el análisis de los resultados obtenidos para cada una de 

las variables que componen el modelo de las 7 S’s de McKensey en el sector 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones de Cartagena, se puede decir que 

este posee un modelo híbrido de culturas en el cual se presentan atributos de una 

CULTURA FUNCIONAL y una CULTURA DE PROCESO. 

 

Tabla 2 Cultura Laboral por “S”. 

S's Cultura Laboral 

Estrategia Proceso – Funcional 

Estructura Funcional – Proceso 

Sistemas Proceso 

Estilo Funcional 

Personal Funcional 

Valores Funcional 

Habilidades Proceso 

 

Posee atributos de una CULTURA FUNCIONAL dado que a través de las 

encuestas queda demostrado que para las empresas del sector la utilización de 

métodos probados es importante para llegar a los mercados. De igual forma 

propician ambientes de planeación y minimizan los riesgos mediante la 

formulación de planes de contingencia. Además, se mantienen líneas claras de 

autoridad y responsabilidad, existe la tendencia a una minimización de riesgos e 

incertidumbres en los negocios, se establecen procesos laborales bien 

documentados, se trata de ser preciso y minimizar el error humano, se valora la 

organización; el entrenamiento y la educación permanente también son 

significativamente importantes para las empresas, así como el respeto por la 

cadena de mando y la autoridad. 
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Asimismo se habla de una CULTURA DE PROCESO, al tenerse en cuenta que el 

trabajo en estas organizaciones se planea en torno a los procesos para responder 

a las demandas del cliente y tratar maximizar su satisfacción. También mediante 

sistemas de planeación y control bien estructurados, definidos y flexibles que 

facilitan la medición del desempeño y evaluación del rendimiento se contribuye al 

logro de las metas, objetivos y estrategias principales. Además, se cuenta con 

procesos laborales claros y bien documentados, con lo que se busca lograr el 

máximo rendimiento y la disminución de errores haciendo énfasis en la 

confiabilidad de los resultados de las operaciones. 

 

Del mismo modo se busca el mejoramiento continuo de las operaciones a través 

del establecimiento de estrategias y planes de contingencia, la reducción de los 

tiempos de duración de los ciclos en los procesos, el aprovechamiento de la 

creatividad y la innovación, el trabajo en equipo y el uso de tecnología y equipos. 

 

Tabla 3 Cuadro Resumen por S’s del Sector 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 
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6 CONCLUSIONES 

 

La cultura laboral de una empresa determina la forma como esta funciona y los 

lineamientos mediante los cuales se realizan todas las actividades de la misma en 

lo referente al proceso administrativo (Planear, Organizar, Dirigir y Controlar). Una 

vez finalizada la investigación, se puede concluir que tipo de cultura posee el 

sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones de la ciudad de Cartagena 

sobre la base del modelo de las Siete S’s de McKensey, logrando determinar que 

en las empresas de este sector no se encuentran orientadas solamente hacia los 

parámetros de un único modelo de cultura laboral, sino que por el contrario, 

presentan una mezcla entre las culturas laborales FUNCIONAL y de PROCESO. 

 

En cuanto a las S’s Blandas y S’s Duras se evidencia que en las empresas del 

sector se da un mayor desarrollo de la política Hardware, es decir, las S’s Duras, 

dados los promedios superiores obtenidos en las S’s que las conforman, sin 

embargo, la diferencia no es muy amplia ya que existe una notoria uniformidad en 

los resultados del sector que se orienta hacia el nivel satisfactorio de valoración. 

 

También se pudo percibir que las S’s a las que se le da mayor aplicación dentro 

de las organizaciones que conforman el sector estudiado son las Estrategias y los 

Sistemas con promedios de 4,27 y 3,99 respectivamente (Véase Gráfico 35), lo 

cual indica que empresas del sector cuentan con estrategias vitales que le 

permiten actuar y asignar consecuentemente sus recursos para el logro de los 

propósitos y objetivos generales, contando con el apoyo de sistemas que asisten y 

facilitan el seguimiento de las actividades, el flujo de información, el control y la 

optimización de tareas que conllevan a elevar el rendimiento en la administración 

de las operaciones. 
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En lo referente a las estrategias, los rasgos más relevantes para el sector fueron el 

énfasis en la satisfacción del cliente, la calidad del servicio para cumplir con los 

objetivos estratégicos Misión / Visión, la planeación y la elaboración de planes de 

contingencia, en búsqueda de la reducción de la impredecibilidad de los resultados 

y así proporcionar confiabilidad a los clientes. 

 

Respecto a la estructura, se observaron diseños funcionales y elegantemente 

simples, con líneas claras de responsabilidad y autoridad, satisfactoriamente 

adecuadas a las necesidades de planeación, con flujos de comunicaciones 

constantes y multidireccionales. 

 

Los sistemas son grandes herramientas en estas organizaciones y brindan apoyo 

en el seguimiento, control y retroalimentación en las tareas y procesos. Estos 

sistemas alimentan de información a trabajadores permitiéndoles saber en forma 

satisfactoria como están realizando su trabajo y corregir los errores 

oportunamente, y son flexibles permitiéndoles a las empresas afrontar cambios y 

situaciones imprevistas. 

 

En el sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones el estilo 

administrativo que sobresale es el de tipo participativo destacándose los directivos 

y jefes por aprobar la participación, consultar a los niveles inferiores para que los 

empleados se concienticen de que deben contribuir en beneficio de ellos mismos y 

de la organización, teniendo también en cuenta la dignidad de las personas, la 

disciplina, los objetivos y la moral. 

 

En cuanto a políticas de personal y gestión de recursos humanos, las empresas 

del sector muestran concienzuda atención desde el mismo momento de la 

selección del personal que va a integrar la empresa, realizando este proceso 

teniendo en cuenta criterios como las habilidades técnicas, conocimientos, 
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capacidades e incluso la presentación, también se tienen en cuenta entre otros 

aspectos lo valores. La promoción, la capacitación y el desarrollo también hacen 

parte satisfactoria de la administración de recursos humanos en el sector, aunque 

en cuanto a remuneración se considere que el salario sea regularmente justo y 

adecuado. 

 

Los valores obtuvieron la puntuación más baja (3,78) después de la variable 

personal; los que más sobresalen son la justicia, el respeto por la autoridad y la 

dignidad, la disposición al trabajo, la calidad, la fe en la tecnología y los procesos. 

No obstante se debe hacer un mayor esfuerzo por impulsar estos valores dentro 

del personal de la empresa. 

 

Las habilidades que posee el sector Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones de Cartagena se hallan en la prestación de servicios con la última 

tecnología, su especialización tanto en su servicio como en su mercado y su 

eficiencia operativa, contando con un ambiente de trabajo constante, jerárquico y 

consciente de los costos. 

 

Gráfico 35. Promedios S’s Sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 

4,27
3,92 3,99 3,90 3,75 3,78 3,93
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Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Una vez identificada la cultura, las empresas deben trabajar por promoverla y 

hacer lo posible por darla a conocer y fortalecer de tal manera que esta pueda ser 

utilizada como un instrumento estratégico. Las empresas del sector deben realizar 

más esfuerzos por mejorar en las S’s Blandas, dado que dos de estas obtuvieron 

los promedios más bajos, como lo fueron Personal (3,75) y Valores (3,78), por lo 

tanto, tales esfuerzos deben ser enfocados a fortalecer los valores que comparten 

los miembros de la organización, así como sus habilidades y capacidades con el 

fin de lograr mayor socialización con la cultura. 

 

Los valores corporativos deben además de ser difundidos y conocidos por el 

personal, ser involucrados en su misión y visión, que además no debe estar en la 

oficina del personal sino también en lugares visibles de la empresa para que sean 

de entero conocimiento por parte de los clientes, proveedores y demás visitantes.  

 

Una empresa es en esencia una organización humana que solo funciona 

correctamente si se basa en la confianza, la conducta ética y el reconocimiento de 

la dignidad humana y demás valores, los que una vez abrazados, es preciso 

reforzar mediante el reconocimiento a través de premios, incentivos, ceremonias, 

la difusión de casos ejemplares y acciones simbólicas. 

 

Con el fin de fortalecer y fomentar más un ambiente de trabajo en equipo, los 

administradores deben ser concientes de que una de sus labores más importantes 

es integrar al personal con los objetivos legítimos de la empresa, de ellos depende 

la presencia de un liderazgo eficaz y la creación conducente a un entorno de 

motivación que propicie el espacio para el trabajo en equipo, la innovación y la 

búsqueda de nuevas maneras de hacer las cosas, para de esta manera poder 
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aprovechar las ideas creativas que puedan surgir entre los empleados, así como 

permitirles realizar sus mejores contribuciones a los objetivos globales. 

 

La integración del personal, es decir, todas aquellas actividades relacionadas con 

la identificación de los requerimientos de la fuerza de trabajo, selección, ubicación, 

reclutamiento, ascenso, evaluación, compensación y capacitación, deberían 

vincular, relacionar o involucrar la cultura laboral. Las empresas deben mirar la 

compatibilidad de los candidatos y ocupantes de los puestos con la cultura; de 

esta manera no-solo será más fácil el proceso de adaptación, sino que las 

empresas tendrán un personal más comprometido e idóneo, con el fin de lograr la 

eficiente realización de las tareas. 

 

Dado que la cultura laboral permite a los directivos y administradores conocer la 

empresa en las características anteriormente estudiadas, estos pueden impulsar el 

cambio en aquellos aspectos negativos en los que se crean deficientes e impulsar 

las habilidades, valores y rasgos en general que puedan favorecerlas. Si bien es 

cierto que en el proceso de instrumentación y fortalecimiento de la cultura se 

requiere inevitablemente de los líderes formales de las empresas, no basta 

únicamente con el papel de estos como promotores, también se requiere de una 

buena disposición de los trabajadores. 

 

Las empresas de este sector deben esforzarse para lograr que sus culturas 

actuales se orienten hacia otras más evolucionadas como lo son las de Red y de 

Tiempo, de tal manera que logren sacar la mayor ventaja posible de sus recursos 

humanos y financieros disponibles para imponerse mejor en el mercado e incluso 

desplazarse hacia otras oportunidades. Por tanto deben hacer énfasis en mejorar 

aspectos como la organización, la asignación estratégica de recursos, la toma de 

decisiones, los valores, la gestión de personal, entre otros, para de esta manera 

lograr mayor agilidad, flexibilidad, aprovechamiento de la tecnología, innovación, 



 125 

penetración y aseguramiento de mercados y así ser más competitivos para 

enfrentarse a las tendencias de la globalización comercial. 
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Anexo A Promedio “S” Estrategia por empresa 
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Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 

 



 132 

Anexo B Promedio “S” Estructura por empresa 
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Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 
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Anexo C Promedio “S” Sistemas por empresa 
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Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 
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Anexo D Promedio “S” Estilo por empresa 
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Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 
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Anexo E Promedio “S” Personal por empresa 
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Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 
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Anexo F Promedio “S” Valores Compartidos por empresa 
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Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 
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Anexo G Promedio “S” Habilidades por empresa 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 
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Anexo H Promedio de las Siete S’s del Sector 
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Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la Ciudad de 

Cartagena. 

 



 148 

Anexo I Comportamiento de las empresas en cuanto a Estrategias 
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Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 
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Anexo J Comportamiento de las empresas en cuanto a Estructuras 
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Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 

 

FUENTE: 
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Anexo K Comportamiento de las empresas en cuanto a Sistemas 
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Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 

 

FUENTE: 
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Anexo L Comportamiento de las empresas en cuanto a Estilos Administrativos 
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Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 

 

FUENTE: 
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Anexo M Comportamiento de las empresas en cuanto a Personal 
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 Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 

 

FUENTE: 

 

FUENTE: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 

 

FUENTE: 

 

FUENTE: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 

 

FUENTE: 

 

FUENTE: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 

 

FUENTE: 
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Anexo N Comportamiento de las empresas en cuanto a Valores 
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Anexo O Comportamiento de las empresas en cuanto a Habilidades 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 

 

FUENTE: 

 

FUENTE: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 

 

FUENTE: 

 

FUENTE: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 

 

FUENTE: 

 

FUENTE: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 

 

FUENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 

 

FUENTE: 

 

FUENTE: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 

 

FUENTE: 

 

FUENTE: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 
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ANEXO P Promedios “S” 
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FUENTE: Encuesta para la evaluación de la Cultura Laboral de las 100 más Grandes Empresas de la 

Ciudad de Cartagena. 

 

 

 


