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RESUMEN 

 

Este informe se basa en un estudio que permite evaluar la implementación y 

efectividad de una cultura organizacional en la empresa GJ Asesores y Consultores, 

ya que es un factor que resulta indispensable en las organización, en donde de igual 

manera, se pretende saber si los procesos implementados se realizan de manera 

efectiva, o si por el contrario se debe realizar una mejora y una mayor atención en 

las estrategias enfatizadas en cultura organizacional, e identificar cual es el tipo de 

comportamiento de los miembros de la organización, los cuales aportan al 

cumplimiento de los metas propuestas en por la empresa. 
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1. INTRODUCCION 

 

La presente investigación que a continuación será expuesta tiene como objetivo 

estudiar la cultura organizacional de la empresa GJ Asesores y Consultores, así 

como también el liderazgo llevado a cabo por el gerente general y la percepción de 

los colaboradores frente al tema de la cultura organizacional dentro de la misma. 

Por lo tanto, este trabajo parte del análisis sobre la cultura y el conocimiento que se 

tiene en la empresa con respecto a los procesos humanos a través de una encuesta 

y lo observado en el proceso de pasantía en los últimos 6 meses. 

La cultura organizacional se entiende como el conjunto de hábitos, valores 

costumbre, y experiencias compartidas de las personas que conforman la 

organización, por eso esta facilita la implementación de nuevas estrategias siempre 

y cuando el personal esté capacitado para ir en una misa dirección la cual conlleva 

el cumplimiento de los objetivos, sin embargo, las organizaciones en donde no se 

haga presente la cultura organizacional puede provocar retrasos en los procesos. 

Viéndolo desde otro punto de vista esta guía a la empresa hacia el cumplimiento de 

objetivos en general, ya que cuando el trabajador se está familiarizado con la 

organización se facilita el modo de trabajar en equipo y así buscar una mejora 

continua para el funcionamiento interno de la organización. 

Como bien se sabe toda organización en la actualidad está viviendo un constante 

cambio que los obliga adaptarse a las condiciones que se presenten en el entorno, 

por eso, en este caso GJ Asesores y Consultores, la cual es una empresa dedicada 

a manejar la seguridad social y temas de talento humano en pequeñas empresas 

de los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, requiere de una 

estructura clara y fuerte de la cultura organizacional, para el buen desempeño de 

los colaboradores y del gerente para de eta manera obtener el cumplimiento de las 

metas propuestas. 
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Por esta razón, más que analizar y estudiar lo que es la cultura organizacional, este 

trabajo está orientado a dar una sugerencia al gerente para el fortalecimiento de la 

cultura organizacional en GJ Asesores y Consultores a través de una estrategia de 

liderazgo la cual será definida una vez analizados los resultados de la encuesta a 

realizar, y mediante el resultado del análisis DOFA 
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2. JUSTIFICACION 

 

La cultura organizacional en los últimos años ha tomado una gran importancia ya 

que es entendida como una guía empresarial, que permite a la empresa transmitir 

a sus colaboradores un modelo de comportamiento; estos se encuentran 

determinadas por dos factores importantes, conocidos como los valores y principios, 

lo cual permite entender mejor la organización si se tiene claridad del cómo y por 

qué de sus actos de los integrantes de esta. 

El análisis de la cultura organizacional en GJ Asesores y Consultores nace de la 

interacción con los miembros de la organización y la necesidad de comprender el 

actuar y pensar de cada uno y las diferentes perspectivas con respecto a la imagen, 

valores, misión y objetivos planteados por la organización. 

Por eso esta investigación tiene relevancia en la empresa, ya que a través de este 

nos permite identificas posibles situaciones presentadas que afecten el rendimiento 

y la satisfacción de los colaboradores, con la finalidad de brindar una sugerencia 

para el fortalecimiento de cultura organizacional. 

Con esta investigación los colaboradores de GJ Asesores y Consultores, pueden 

verse beneficiados, pues el área administrativa podrá tomar decisiones según las 

opiniones de sus colaboradores para lograr la cultura organizacional deseada. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar la cultura organizacional para demostrar el impacto e importancia 

en la organización GJ Asesores y Consultores.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la percepción de los colaboradores sobre la cultura 

organizacional en la empresa GJ Asesores y Consultores a través 

de una encuesta  

 Determinar las fortalezas y debilidades de la cultura organizacional 

en la empresa GJ Asesores y Consultores, por medio de una matriz 

DOFA  

 Formular estrategias para fortalecer la cultura organizacional de GJ 

Asesores y Consultores  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 Que es la cultura organizacional  

 

La cultura organizacional es entendida como una forma de aprendizaje y análisis de 

un contendió de experiencias y problemáticas referentes a la integración interna y 

la adaptación externa, por las cuales han atravesado las empresas en algún 

momento durante su trayectoria en el mercado; en donde las vivencias de las 

mismas, les han permitido descubrir, desarrollar y estructurar presunciones, ideas y 

medidas para influenciar, controlar y manejar el ambiente laboral (lema, 2014). 

La cultura organizacional de toda empresa se origina a partir de su historia, su 

entorno y creencias, que al relacionarse marcan y establecen una diferencia, que 

puede ser explotado en la medida en que su aceptación y extensión logre abarcar 

toda la organización (Albarracín & de Lema, 2011). Además de esto, esta estructura 

cuenta con un estudio analítico, en el cual se busca evidenciar los valores y 

principios, la ética, la sociabilidad, la solidaridad, el éxito, y la productividad. 

4.1.2 Pasos para elaborar la cultura organizacional  

 

Para crear una excelente cultura organizacional se debe empezar por los siguientes 

pasos: 

1. Crear el equipo de proyecto: En primer lugar, se debe delegar esta 

responsabilidad a aquellas personas que puedan cumplir con creación de 

estrategias como por ejemplo el área de talento humano y así mejorar o 

reforzar la cultura organizacional.  
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2. Definir objetivos: Esto con fin de tener una claridad de cuál es el objetivo que 

se desea en la organización con respecto a la cultura organizacional. 

3. Todo proyecto debe ir asociado a unos objetivos de tal manera que podamos 

comprobar el éxito en un futuro: Para esto debe llevar a cabo el cumplimiento 

de los objetivos ya propuesto y tener un mejor control. 

4. Analizar la cultura actual: Es de suma importancia conocer el estado actual 

de la cultura de la organización para así analizar qué aspectos están fallando 

y cuales puedes mejorar  

5. Definir la cultura deseada: Una vez analizada la situación actual de puede 

configurar cual es la cultura deseada por la gerencia de la empresa con 

respecto a los valores, misión y objetivos etc. 

6. Implantar el plan de cultura organizacional y gestión del cambio: en esta se 

signarán labores especificas a los líderes encargados de llevar a cabo en la 

implementación o mejora de la cultura organizacional. (Acrpnacional, 2020) 

 

4.1.3 Elementos de una encuesta aplicada a la cultura organizacional  

 

Cualquier empresa se compone de varias facciones distintas que deben trabajar en 

armonía para lograr los objetivos de la misma. Sin embargo, para que estas 

facciones obtengan esta armonía deseada, existen diversos factores que se deben 

considerar. Una encuesta de cultura organizacional te permite entender cuáles son 

los puntos débiles y fuertes de la empresa y además medirlas de forma cuantitativa 

según los ámbitos que se necesiten medir, que pueden ser: gestión, cultura, 

empleados. (Written, 2019)  

 

4.1.4 Para qué sirve una encuesta de cultura organizacional  
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Esta herramienta ha sido utilizada por múltiples organizaciones con el fin de saber 

la opinión de sus colaboradores con respecto al ambiente laboral ya que esto 

determina el resultado de los procedimientos y el rendimiento de cada uno por eso 

el autor (Endalia, 2019)  menciona algunos beneficios de implementar una encuesta 

de cultura organizacional con fin de determinar necesidades de los empleados que 

estén afectando el ambiente laboral, también analizar las respuestas para de esta 

manera ayudar a la toma de daciones e implementar estrategias en donde fortalezca 

la cultura dentro de la organización, siempre buscando el bienestar de sus 

trabajadores y el de su compañía.  

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.1 Organización   

Según el autor (Nicole, 2020), se entiende por organización el conjunto de todas 

aquellas personas interrelacionadas que trabajan entre sí para lograr una meta en 

conjunto, lo que quiere decir que una organización es un sistema ordenado donde 

constantemente interactúan los colaboradores con diferentes personalidades, que 

buscan el cumplimiento de los objetivos 

 

4.2.2 Hábitos  

Es una actividad que se lleva a cabo frecuentemente, como lo menciona el autor 

(Poporatto, 2018), es aprendida al paso del tiempo y se realiza de manera inherente, 

cualquier cosa puede ser un habito, cuando su realización constituye parte de una 

rutina más o menos automática, es decir no requiere de un esfuerzo consciente o 

una programación explicita. 
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4.2.3 Cultura  

Esto de define según el autor (Peiro, 2020) como el conjunto de conocimientos y 

rasgos característicos que distinguen a una sociedad, una determinada época o un 

grupo social. 

 

4.2.4 Estrategias  

la estrategia surge de una concepción meramente militar que se fue generalizando 

a través de los años otros campos del conocimiento como la administración y los 

negocios. (Roncancio, 2019) 

 

4.2.5 Colaboradores  

Un colaborador es aquella persona que trabaja sola o en conjunto para concluir una 

labor asignada y alcanzar el objetivo de esta.   

 

4.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

GJ Asesores y Consultores SAS es una organización dedicada hace más de 10 

años al manejo de nómina, contrataciones y afiliaciones al sistema de seguridad 

social de empresas y de independientes, además brinda asesorías laborales, como 

también, ofrece servicios adicionales como lo son la venta de pólizas y Soat, para 

vehículos, el cual se puede evidenciar en anexos como Publicidad GJ Asesores y 

Consultores, adicional cuenta con un convenio del grupo AVAL para realizar todo 

tipo de pagos, GJ Asesores y Consultores se encuentra ubicados en los municipios 

de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza. Esta organización cuenta actualmente 

con 13 colaboradores y la gerente general la Sr Mercedes Jiménez Gonzales, los 

colaboradores se distribuyen de la siguiente manera: en cada oficia se encuentra el 

coordinador de sede y el gestor administrativo. 
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En este caso mi coordinador encargado era Fernando Salamanca Rojas el cual se 

encarga de las funciones como realizar contrataciones, dictar asesorías con 

respecto a la seguridad laboral, redactar pólizas de contratos, y realizar los debidos 

cierres de caja diariamente, por otro lado el cargo asignado por la Sr. Mercedes fue 

el de Gestor Comercial y Administrativo, este cargo tiene la responsabilidad de 

realizar las debidas afiliaciones al sistema de seguridad social como lo son a EPS, 

ARL, CCF, y AFP con entidades como Famisanar, Compensar, Saludcoop, Sanitas, 

Porvenir, Sura, Positiva, Colsubsidio, Cafam entre otras entidades, (este proceso se 

realiza atreves de las plataformas digitales de cada entidad) y se puede evidenciar 

en el apartado de anexos como Afiliaciones realizadas, también debe llevar un 

control de la documentación la cual debe ser cargada a la nube Sigap y cumplir con 

los procesos de calidad exigidos por la gerente, además debe generar las nóminas 

de las pequeñas empresas por medio del software Sigma Digital, todo esto se 

evidencia en anexos como programas de Sigma Digital y Sigap y seguidamente 

realizar las novedades en el operador de pago de cada cliente en este caso Aportes 

en Línea, el cual se observa en anexos como Aportes en Línea además debe 

realizar gestionar los inconvenientes presentados por los clientes y dar una 

respuesta oportuna a través del correo electrónico. 
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5. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 

5.1 Responsabilidad 

Esta competencia se reforzó en medida que se estaban realizando actividades 

labores en el mundo real, además que varios de los procesos de la organización 

que incluyen el bienestar de los clientes con respecto a la seguridad social es un 

factor que influye enormemente para tomar concierna de la responsabilidad.  

5.2 Toma de decisiones  

Cuando el coordinador de la oficina no lograba estar para atender dudas, era allí 

donde se iba desarrollando la capacidad de ser autosuficiente para presentar 

soluciones rápidas y oportunas a los clientes, pues ellos requieran de una respuesta 

inmediata. 

5.3 Comunicación  

Al ser una empresa dedicada a la seguridad social, se debía dar información 

constante a los requerimientos de cada cliente con respecto a su seguridad social, 

por lo cual la habilidad de comunicarse asertivamente con ellos fue creciendo al 

pasar el tiempo, hasta llegar al punto de sentir confianza a la hora de interactuar 

telefónicamente con cada cliente. 

5.4 Capacidad de adaptación 

Al haber realizado el proceso de pasantía en una organización real en donde se 

debían realizar labores nuevas, contribuyó al desarrollo de esta habilidad y a la 

formación como profesional, para dar a entender que cada cambio es bueno si se 

hace de la mejor manera. 

5.5 Asociar conocimientos  

A lo largo de la carrera se ha recolectado información sobre los procesos 

administrativos y lo todo lo que conlleva ser un administrador de empresa por lo 

cual, al momento de desempeñar funciones dentro de GJ Asesores y Consultores, 
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se logró aplicar este conocimiento en temas como como lo eran la realización de 

nóminas de las pequeñas empresas pues se necesitaba una base para poder 

crearlas.  
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6. RESULTADOS 

6.1 ESTABLECER LA PERCEPCIÓN DE LOS COLABORADORES SOBRE LA 

CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA GJ ASESORES Y 

CONSULTORES A TRAVÉS DE UNA ENCUESTA. 
 

Como resultado del proceso de pasantía se identificó ciertas conductas en los 

colaboradores y gerente de la organización, la cual me llevo a analizar los resultados 

de manera tal que ayudaran a dar cumplimiento al primer objetivo específico en el 

apartado 3. 

Para ello se elaboró una ficha técnica en la cual demuestra el procedimiento que se 

llevó a cabo para realizar la encuesta a los trabajadores de GJ Asesores y 

Consultores. 

Tabla 1 Ficha técnica 

FICHA TECNICA  

Persona natural o jurídica 

que realizo la encuesta 

Angie Mariana Bilbao Cuevas 

Persona natural o jurídica a 

quien se realizó la encuesta 

GJ Asesores y Consultores 

 

 

Objetivo del estudio 

Conocer la percepción que tienen los 

colaboradores de GJ Asesores y consultores 

sobre la cultura organizacional  

 

 

Fuente de información 

Primaria ya que se solicitaba información a uno 

de los coordinadores llamado Fernando 

Salamanca Rojas 

 

 

Método de recolección de 

datos 

Encuesta virtual a través de un link enviado al 

WhatsApp de los empleados 
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Instrumento de recolección Encuesta personal  

 

Población 

15 empleados de GJ Asesores y Consultores  

Muestra 10 Empleados 

Numero de encuestados  10 empleados  

Método de selección de la 

muestra 

No probabilístico por conveniencia  

Fecha de campo 18 de Marzo de 2021  

 

 6.1.1Análisis de la encuesta 

 

Para desarrollar este objetivo primero se observó a los integrantes de la empresa 

por medio de reuniones virtuales que podemos evidenciar, las cueles se realizaban 

para entregar informes mensuales o capacitaciones, y en esta es donde cada 

participante daba su opinión y el gerente realizaba sus funciones como líder, allí se 

pudo observar cómo eran tomadas sus opiniones o de qué manera el gerente 

llamaba la atención y alentaba al grupo para el cumplimiento de las metas como lo 

podemos observar en la siguiente imagen  

Imagen 1 Reunión virtual 
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Además de esto a la hora de reunirse únicamente con el coordinador asignado pues 

es uno de los accionistas, este en medio de las actividades laborales relataba como 

inicio la empresa y circunstancias tuvieron que vivir para hoy día ser lo que son.  

Para saber cuál es la percepción de los colaboradores frente al clima organizacional 

en GJ Asesores y Consultores se realizó una encuesta con el fin de analizar qué 

aspectos se podían mejoran o reforzar, para ello se realizó una serie de preguntas 

a través de una encuesta virtual la cual fue enviada a Leidy Guzman el día 18 de 

marzo de 2021 para que ella lo reenviara a cada integrante de la organización. 

 Lo que se pudo observar es que muchos de ellos no eran sinceros con las 

respuestas puesto que pensaban que serían divulgadas con el gerente, (esto me lo 

hizo saber un trabajador en la organización, pues él no la respondió con total 

sinceridad) lo cual es una falta de confianza pues si algo anda mal lo correcto es 

informarle al gerente para dar una pronta solución.  

 Analizando las respuestas nos damos cuenta que en GJ Asesores y 

Consultores las personas se sienten identificadas con la misión y los valores 
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de la empresa lo cual permite que ellos trabajen en un solo sentido para el 

cumplimiento de las metas teniendo como resultado la siguiente tabla  

Tabla 1 Inspiración Misión y Visión 

 

  Además, respondieron que el respeto y la tolerancia son evidentes como se 

observa en la siguiente tabla  

Tabla 2 Respeto y tolerancia 

 Answer  Count Percent 

1. De acuerdo 8 88.89% 

2. Desacuerdo 1 11.11% 

 Total 9 100% 

Mean :  1.111 Confidence 
Interval 95%  

Standard Deviation 
:   0.333 

Standard Error :  0.111 

 

  Pero la comunicación entre ellos era poca ya que cada colaborador se 

encuentra en un municipio diferente lo cual promovía de cierta manera un 

ambiente competitivo en donde cada oficina buscaba el bien propio y no en 

conjunto según dos respuestas en específico, estas respuestas pueden ser 

identificadas en la tabla 

Tabla 2 respuestas encuesta 

 

 Answer  Count Percent 

1. De acuerdo 8 80.00% 

2. Desacuerdo 2 20.00% 

 Total 10 100% 

Mean :  1.200 Confidence 
Interval 95%  

Standard 
Deviation 
:   0.422 

Standard Error :  0.133 
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41570619 En cada oficina el ambiente laboral es muy bueno pero existe cierta 

rivalidad entre las demás oficinas por ser los mejores y no se realiza 

un de trabajo en equipo con TODOS los colaboradores de la empresa  

41333745 La coordinadora es muy comprometida con la generación de buen 

ambiente laboral, y de aprendizaje continuo de sus pasantes, lo que 

genera el excelente ambiente laboral. 

41333615 El ambiente laboral con mis compañeras de trabajo es cómodo y 

agradable. 

41332143 El ambiente laboral es muy agradable. 

41331838 cuando uno se compromete con la organización y trabaja de la mano 

de ella sus objetivos se convierten en propios con el fin común de 

alcanzarlos.  

41331399 Es agradable Trabajar en la empresa debido a que se trabaja como 

equipo 

41331150 El estar enfocados a un mismo objetivo, hace que todos nos 

involucremos en el trabajo mancomunadamente, pudiendo así 

interactuar con los compañeros de trabajo y dándonos apoyo mutuo. 

41322674 De alguna manera se evidencia más una competencia entre en las 

oficinas que un trabajo en equipo, que ayude al crecimiento de la 

organización, no se impulsa o se aplica la cultura organizacional en 

GJ  

 

 de igual mera se evidencia la falta de presencia en las oficinas con respecto 

al Gerente General y la falta de retroalimentación a tiempo al finalizar el mes 

por parte de este. 
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Tabla 3 Retroalimentación 

 Answer  Count Percent 

1. De acuerdo  7 70.00% 

2. Desacuerdo  3 30.00% 

 Total 10 100% 

Mean :  1.300 Confidence 
Interval 95%  

Standard Deviation 
:   0.483 

Standard Error :  0.153 

 

 También se pudo observar que los trabajadores de Gj Asesores y 

Consultores recomendarían la empresa a otras personas, pero no al 100% 

pues es un índice de que algo está fallando, pues debería reforzar estos 

aspectos para que todos concuerden un calificando la organización con 5 en 

una escala de 1 siendo muy bajo y 5 muy alto, esto lo evidenciamos en la 

siguiente tabla 

 

Tabla 4 calificación de la Organización 

 Answer  Count Percent 

1. 1 1 10.00% 

2. 2 1 10.00% 

3. 3 1 10.00% 

4. 4 5 50.00% 

5. 5 2 20.00% 

 Total 10 100% 

Mean :  3.600 Confidence 
Interval 95%  

Standard Deviation 
:   1.265 

Standard Error :  0.400 

 

Dando como conclusión al análisis de la encuesta con las preguntas más 

importantes podemos decir que GJ Asesores y Consultores se destaca por tener 

respeto y tolerancia por sus colaboradores, pero faltan aspectos por reforzar para 

que los colaboradores se sientan totalmente a gusto trabajando allí. 
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6.2 DETERMINAR LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA GJ ASESORES Y CONSULTORES, POR 

MEDIO DE UNA MATRIZ DOFA 

 

A través de esta herramienta podemos analizar la condición actual de la 

organización con respecto a la cultura organizacional, obtenido de esta manera un 

diagnóstico, el cual nos permitirá realizar estrategias para fortalecer ciertos 

aspectos y de igual manera generar estrategias. 

6.2.1 ANALISIS DOFA 

  

Tabla 5 DOFA 

FACTORES 

INTERNOS 

FOTALEZAS  DEBILIDADES  

F1 

El servicio prestado en la 

organización es de calidad 

ya que realizan los 

procesos conforme a la ley 

y con la mejor actitud asía 

el cliente  

D1 

El precio que se 

cobra a los clientes 

es alto y muchos de 

ellos desisten de 

tomar el servicio 

F2 

El canal de distribución es 

directo lo cual proporciona 

un mayor acercamiento 

con el cliente y así mismo 

una mayor confiabilidad. 

D2 

La comunicación 

entre el gerente y los 

colaboradores es 

poca  

F3 

Las campañas 

publicitarias en las redes 

sociales son constantes y 

ayudan a promocionar su 

servicio 

D3 

Algunos de los 

integrantes no están 

dispuestos al 

cambio   
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F4 

El trato asía sus clientes 

ya que es respetuoso y 

muy amables  

D4 

La organización 

cuenta con 

convenios del grupo 

Aval el cual no es 

explotado de la 

mejor manera  

FACTORES 

EXTERNOS  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

O1 

Aprovechamiento de las 

herramientas 

tecnológicas   A1 

El conocimiento de 

los clientes sobre el 

función amiento de 

la seguridad social  

O2 

Alianzas con nuevos 

proveedores que sirvan 

de gestión a su servicio  A2 

La competencia que 

preste el servicio a 

menor precio  

O3 

Ventaja sobre la 

competencia ya que los 

servicios son fiables  

A3 

Demora en la 

respuesta de los 

proveedores con 

respecto a las 

afiliaciones  

O4 

Capacitación a sus 

colaboradores según 

nuevas actualizaciones de 

leyes en cuando al talento 

humano  A4 

Efectos ambientales 

(Covid-19) ya que 

los clientes no 

pueden trabajar ni 

seguir pagando una 

seguridad social  
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A partir de este análisis nos permitió evidenciar los siguientes aspectos: 

Se identificó fortalezas tales como el servicio al cliente, el respeto tanto con los 

clientes como con los miembros de la organización y la capacidad para solucionar 

los problemas presentados, también se observan debilidades como la falta de 

comunicación entre el Gerente general hacia el personal y el ambiente de 

competitividad que existe entre las oficinas. Por otro lado, presenta oportunidades 

como la adaptación a las nuevas tecnologías ya que es un servicio que se puede 

manejar vía virtual y la oportunidad de trabajar con múltiples asesores externos que 

pueden responder con mayor eficiencia a los requerimientos. Ya por último se 

evidencias amenazas como la adquisición de la información por parte de los clientes 

con respecto a los procesos, ya que cualquier persona lo puede realizar desde su 

computador esto provocaría disminución de la oferta de este servicio, y en alta 

instancia la competencia que ofrece los mismos servicios a un valor más 

competitivo. 

Para finalizar los resultados se puede observar el impacto e importancia que tiene 

la cultura organizacional en GJ Asesores y Consultores, ya que representa un factor 

indispensable para el desarrollo de las actividades y el rendimiento de los 

colaboradores, por el cual se pueden reducir tiempos y costos generando así una 

mayor productividad en las actividades laborales de cada uno de ellos, ya que si se 

está en un lugar donde la persona se sienta valorada, escuchada, y respetada va 

tener una mejor actitud para el desarrollo de los objetivos propuestos por la 

gerencia. 

6.3 FORMULAR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL DE GJ ASESORES Y CONSULTORES  

 

Para dar terminación con el desarrollo de los objetivos planteados, este se 

establecerán estrategias que el gerente general deberá llevar acabo para el 

cumplimiento de la cultura organizacional deseada, estas estrategias son derivadas 
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de los análisis anteriormente planteados ya que no dan la suficiente información 

para determinar que hace falta realizar para fortalecer aquello aspecto de la cultura 

organizacional en GJ Asesores y Consultores. 

6.3.1 FORMULACION DE ESTRATEGIAS  

 

1. Tener claridad sobre la cultura organizacional deseada 

2. Realizar actividades de bienestar  

3. Implementar beneficios para los colaboradores  

4. Fomentar más la participación y colaboración entre oficinas  

5. Dar motivación al personal los colaboradores  

6. Organizar capacitaciones a los colaboradores para alinear la cultura 

organizacional deseada.  

Estas estrategias se plantean con el fin de lograr una cultura organizacional en la 

que todos los colaboradores de la organización se sientan identificados y motivados 

para lograr aquellos pequeños cambien que podrían hacer la diferentes frente a 

otras empresas donde presenten estos servicios. Teniendo definida la cultura 

organización serán reconocidos por su excelente prestación de servicios y el trato 

hacia las personas.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Para concluir, el proceso de la pasantía realizado en la empresa GJ Asesores y 

Consultores, es una herramienta la cual nos da a nosotros como estudiantes la 

posibilidad de enfrentarnos a la vida real donde tenemos que trabajar con personas 

totalmente desconocidas y poner en practica todos los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la carrera de Administración. 

Es un espacio donde podemos demostrar las capacidades y habilidades que 

poseemos como próximos profesionales en donde el sentido de responsabilidad 

presenta mayor relevancia en cuanto a la toma de decisiones y la búsqueda de 

soluciones a los problemas presentados, también ser conscientes que algunos 

procesos de importancia recaían en nosotros y dependían de nuestra gestión y 

responsabilidad para el cumplimiento   

Por eso la finalidad de este informe es cumplir con los objetivos propuestos 

inicialmente los cuales son determinar la importancia, impacto y resultados en los 

colaboradores que genera la adecuada aplicación de la cultura, además se 

pretendía definir la percepción de los trabajadores con respecto a la cultura 

organizacional en GJ Asesores y Consultores, dando como resultado en los 

colaboradores la afinidad con los valores, misión y objetivos propuestos por la 

empresa, y algunos factores como lo son la individualidad entre oficinas de los 

diferentes municipios y la poca presencia del gerente en las mismas. Gracias a 

estos resultados se pudo identificar fortalezas y amenazas a través de la matriz 

DOFA para de esta manera generar posibles estrategias y ayudar al reforzamiento 

de la culta organizacional en GJ Asesores y Consultores. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Según los resultados obtenidos a través de las herramientas como la encuesta y la 

matriz DOFA, se recomienda al gerente general en primer lugar motivar al equipo 

de trabajo y la competencia sana a través del planteamiento de metas y objetivos 

compartidos mas no por oficina, y así mismo, identificar el personal con espíritu 

colaborador y compañerismo para asumir el liderazgo de estos objetivos, de esta 

manera obtener mayores resultados no solo en una oficina si no en las demás 

también, de esta manera se sugiere realizar eventos ya sean virtuales o 

presenciales con todos los protocolos de bioseguridad, en donde se los 

colaboradores puedan expresar sus gustos sueños y metas, con el fin de fortalecer 

las relaciones internas con todos los colaboradores, también puede realizar 

capacitaciones que ayuden al desarrollo interno de cada persona, ya que esto 

genera una lealtad con GJ Asesores y Consultores y de igual manera representa 

una oportunidad para el gerente al realizar una mayor presencia en todas las 

oficinas donde se presta el servicio. Esto con el fin se generar un ambiente de 

confianza donde los trabajadores sientas la libertad de expresar que lo sienten como 

también dar sus puntos de vista sobre mejoras en los procesos sin temor a ser 

despedidos o ignorados, estas recomendaciones se dan con la finalidad de crear 

una excelente cultura organizacional en GJ Asesores y Consultores y de esta 

manera ser reconocidos como los mejores aliados en la seguridad social. 

 

 

 

 

 



35 
 

9.   Bibliografía 

 

 

Acrpnacional. (21 de 05 de 2020). Acrpnacional. Obtenido de Acrpnacional.gov: 

https://www.acripnacional.org/pasos-para-crear-una-cultura-organizacional/ 

Endalia. (14 de 08 de 2019). endalia. Obtenido de endalia.com: 

https://www.endalia.com/news/2019/08/encuesta-de-clima-laboral-consejos-

beneficios/ 

lema, A. y. (13 de junio de 2014). Redalyc. Obtenido de Redalyc.org: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?idp=1&id=20520042006&cid=72543 

Nicole, R. P. (20 de 01 de 2020). Economipedia. Obtenido de economipedia.com: 

https://economipedia.com/definiciones/organizacion.html 

Poporatto, M. (18 de 01 de 2018). Quesignificado. Obtenido de 

Quesignificado.com: https://quesignificado.com/habito/ 

Rafino, M. E. (24 de 01 de 2021). Concepto. Obtenido de Concepto.de: 

https://economipedia.com/definiciones/organizacion.html 

Roncancio, G. (13 de 12 de 2019). Gestion Pensemos. Obtenido de 

GestionPensemos.com: https://gestion.pensemos.com/estrategia-que-es-y-

las-herramientas-para-crearla 

Written. (15 de 02 de 2019). theodcg. Obtenido de theodcg.com: 

https://theodcg.com/para-que-sirve-una-encuesta-de-cultura-organizacional/ 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

10 ANEXOS 

10.1 Encuesta  

 

Imagen 2 Numero de encuestados 

 

Q1. ¿Te sientes inspirado con la misión y Visión propuesta de tu organización? 

Figure 1 pregunta número 1 

 

Imagen 3 Misión 
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Q2.  ¿Están los valores de la organización alineados con los que tu consideras 

importantes en tu vida? 

Figure 2 pregunta número 2 

 

 

Q3. ¿Estás cómodo con la cultura en tu lugar de trabajo? 

Figure 3 pregunta número 3 
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Q4. Justifica tu respuesta anterior 

 

 

Q5. ¿Crees que tu organización protege a sus empleados de la discriminación? 

Figure 4 pregunta número 5 

 

 

Q6. ¿Te sientes respetado por tu equipo y tu organización? 

Figure 5 pregunta número 6 
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Q7. En una escala del 1-5, ¿Qué tan probable es que recomiendes la organización 

a tus amigos y colegas debido a la cultura? 

Figure 6 pregunta número 7 

 

 

Q8. ¿Tu gerente te proporciona retroalimentación oportuna sobre tu trabajo? 

Figure 7 pregunta número 8 
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Q9. ¿Tu lugar de trabajo es físicamente cómodo? 

Figure 8 pregunta numero 9  

 

Imagen 4 Oficina 1 
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Imagen 5 Oficina 2 

 

 

Q10. ¿Qué tan satisfecho estas con la frecuencia en que recibes reconocimiento de 

tu jefe inmediato? 

Figure 9 pregunta número 10 

 

10.2 Publicidad de GJ Asesores y Consultores  

 

Imagen 6 Publicidad 1 
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Imagen 7 Publicidad 2 
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10.3 Programa Sigap 
 

Imagen 8 Sigap 
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Imagen 9 sigap control de documentos 
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10.4 Sigma Digital 

 

Imagen 10 Programa de Nomina 

 

 

 

10.5 Afiliaciones realizadas  

 

Imagen 11 Afiliación Compensar 
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Imagen 12 Afiliación Famisanar 
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Imagen 13 Afiliación Salud Total 
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Imagen 14 Afiliación ARL 

 

 

Imagen 15 Afiliación Porvenir 
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10.6 Aportes en línea 

 

Imagen 16 Pago por parte de una empresa 

 

  


