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Resumen 

Este trabajo es una aproximación desde una perspectiva Socio-construccionista a la 

Apropiación de Valores del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP,   

esta investigación es de tipo cualitativo, con un alcance explicativo - interpretativo y se 

desarrolló una metodología de análisis de contenido como resultado de la aplicación de 

entrevistas semiestructuradas, donde la información fue organizada por categorías que 

apoyan lo que se encontró frente a la apropiación de los valores por parte de los 

funcionarios de la entidad.  Se estableció que la construcción de valores es un conjunto 

de elementos, herramientas, actitudes y condiciones las cuales permiten que los 

funcionarios de la entidad apropien o no los valores, por esto se presenta una propuesta 

para facilitar este proceso.  

Palabras Clave: Valores, apropiación,  herramientas, actitudes, propuesta. 

 

 



VALORES ORGANIZACIONALES EN EL DAFP  3 

Abstract 

This paper is an approach from a social constructionist perspective to the Appropriation 

of Values from the Administrative Department of Public Service DAFP. This research is 

qualitative, with an explanatory and interpretative scope, it was developed an analysis 

and content methodology as a result of the application of Semi-structured interviews, in 

which the information was organized into categories that support what was found facing 

the appropriation of values by the officials of the entity. It was established that the 

construction of values is a set of items, tools, attitudes and conditions which allow the 

entity officials to appropriate or not the values, that is why a proposal is presented to 

facilitate this process.  

Keywords: values, appropriation, tools, attitudes, proposal.  
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Apropiación de los Valores Organizacionales en los Funcionarios y Contratistas del 

DAFP 

El presente proyecto de investigación busca fundamentalmente comprender  los 

elementos que facilitan la apropiación de los valores organizacionales en el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. Los valores organizacionales 

entendidos como  un componente de la cultura organizacional de considerable 

importancia para la alineación de los empleados a las estrategias, metas, planeación y 

mejoramiento general de las relaciones y sentido de pertenencia institucional, no 

obstante, requieren de acciones e iniciativas profundas y constantes para su implantación 

en el personal. 

 

Si bien es cierto, las entidades públicas cuentan con un proceso de inducción y re 

inducción, en el que el componente de socialización de la cultura de la organización 

cobra una fuerte importancia, no es suficiente para que se logre una implantación exitosa 

que vaya más allá la memorización de los valores que la entidad propone. 

 

El proceso de asimilación de la cultura requiere espacios de sensibilización y 

reconocimiento de dichos valores en cada uno de los miembros de la organización, 

teniendo en cuenta que la práctica social y de modelamiento de los mismos son la 

herramienta más eficaz para lograr la apropiación, en especial cuando proviene del nivel 

directivo. Así mismo, es fundamental que se puedan reducir algunos factores de riesgo 

que puedan hacer difícil este proceso, como es el caso particular de algunas condiciones 

laborales que desfavorecen o desmotivan a los empleados y hacen que se cuestionen los 

principios que profesa la entidad. 

 

Uno de los factores que más desaprueban los servidores públicos, es sin duda, las 

fuertes diferencias que se originan a partir de los tipos de vinculación, puesto que 

implica una aplicación inequitativa de los beneficios que las entidades del estado 

proporcionan por un lado al personal contratista y en condición de provisionalidad y por 

otro a los empleados vinculados mediante carrera administrativa y libre nombramiento y 

remoción. 
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En relación a lo anterior es posible que quienes cuentan con los dos últimos tipos 

de vinculación se encuentren con frecuencia desmotivados, teniendo en cuenta que en la 

mayoría de los casos desempeñan responsabilidades iguales o de mayor compromiso que 

éstos, de este modo, se genera una afectación al clima, a la cultura organizacional y la 

apropiación de los valores organizacionales.  

 

Lo anterior, constituye la razón fundamental de este proyecto de investigación, por 

lo cual se presentara a continuación el sustento teórico que enmarca los valores 

organizacionales, así mismo la metodología que orientó la investigación. 

 

El interés que se persigue con la elaboración de este proyecto de grado es generar 

un aporte académico, dando a conocer la influencia de aspectos como la vinculación, la 

jerarquía, las estrategias de difusión, los valores más y menos significativos para los 

funcionarios y contratistas, el entorno de adquisición de los mismos, entre otros, en la 

asimilación y apropiación que tiene los funcionarios y contratistas del DAFP. De algún 

modo se espera que esta información sirva como marco de referencia para decisiones 

que se tomen no solo en la entidad objeto de estudio, sino en otras entidades públicas 

con características similares. 

 

Este trabajo de investigación se realizó en el marco de la postura socio-

construccionista de tipo cualitativo, con un alcance explicativo-interpretativo, que se 

apoya en la metodología de análisis de contenido a partir de la aplicación de una 

entrevista semi-estructurada como estrategia para la recolección de la información.  

 

En cuanto a los criterios de selección de los participantes, se realizó mediante  

muestreo por conveniencia, eligiendo de este modo a 5 funcionarios y contratistas del 

departamento Administrativo de la Función Pública con características variadas en 

cuanto a género, edad, jerarquía, tiempo y tipo de vinculación, entre otras. 

 

Durante la lectura de este trabajo los lectores encontraran un apartado inicial en el 

que se presentará los aspectos que motivan este trabajo y los objetivos que persigue el 

mismo.   
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En una segunda parte, se desarrollará un marco teórico con los principales autores 

que han abordado y desarrollado el tema de los valores, junto con la metodología del 

presente proyecto que permitirá conocer al lector como se desarrolló y los elementos que 

se utilizaron para el logro de los objetivos planteados. 

 

Finalmente, una parte final que consolida los resultados, la interpretación de los 

mismos y las respectivas recomendaciones que los investigadores sugieren en relación a 

la experiencia de investigación. 

 

Esperamos que el presente documento resulte útil la organización como un 

elemento orientador en la toma de decisiones en relación a la implementación y 

desarrollo de los valores en los funcionarios y contratistas del DAFP, así mismo como 

aporte académico teniendo en cuenta que el tema que se ofrece, actualmente ha sido 

poco abordado en la academia, específicamente aplicado en Entidades Públicas del 

Estado Colombiano y en general para el logro de un aporte más a la gestión humana de 

las organizaciones. 

 

Justificación 

 

Este trabajo realiza un aporte a la Psicología Social de las Organizaciones  ya que 

es en el contexto organizacional donde coexisten y se legitiman relaciones sociales al 

interior del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y donde se 

pueden identificar los elementos que influyen en la apropiación de los valores 

institucionales por parte de los funcionarios y contratistas para hacer una aproximación a 

la comprensión de los fenómenos que surgen alrededor de los valores inmersos en su 

cultura.  

 

La Psicología Social de las Organizaciones propuesta por Schvarstein (1992), nos 

brinda una perspectiva apropiada para aproximarnos a la asimilación de los valores en el 

contexto organizacional ya que su finalidad es profundizar en las interacciones que se 

dan en ese ámbito particular y las consecuencias para cada funcionario o contratista. Es 
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reflexionar en los individuos como producto de la organización pero también como 

productora de ella y como resultado de esa correspondencia se puede dar la 

incorporación de los valores; en tal sentido las organizaciones. 

 

Presentan un carácter de construcción social. La imposibilidad de la aprehensión 

directa de todo lo que sucede y de la presencia de todos los otros implica la 

supremacía de categorías perceptuales y su necesidad de procesos de comunicación.  

Estas categorías establecen la vigencia de los valores que se utilizan para contruir la 

realidad y un orden de primacía entre ellos.  Como construcción de la realidad, se 

reconoce la presencia de relaciones dialógicas y causalidades recíprocas, reina en el 

concepto de organización el orden simbólico (Schvarstein, 1992; p. 29). 

 

La organización es para quienes la observan desde el exterior o para quienes la 

vivencian desde el interior, la escenificación de un orden simbólico, donde la 

interacción de los sujetos asigna significados a lo que allí sucede. Esas interacciones 

están dirigidas por categorías perceptuales que el orden simbólico establece; se puede 

decir entonces que los valores del DAFP, así como las ideas, las costumbres o los 

hábitos permiten que se construya una realidad al interior de la organización.  La 

perspectiva de Schvarstein (1992 citado por Pastor y León García-Izquierdo, 2007)  

plantea una perspectiva apropiada para profundizar en el comportamiento 

organizacional, ya que permite interpretar como cambia, y como los fenómenos se 

interrelacionan y generan patrones de comportamiento que tienden a reproducirse, 

propiciando una identidad entre las personas y los grupos. 

 

En cuanto a las investigaciones, que se han realizado en relación con los valores se 

destaca el artículo de Ramírez (2010) profesor de la Universidad Externado de 

Colombia, denominado La Declaración del Milenio Naturaleza, Principios y Valores, 

que hace referencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de septiembre 

del 2000, donde se establecen los valores fundamentales para las relaciones 

internacionales en el siglo XXI,  estos seis valores son libertad, igualdad, la solidaridad, 

la tolerancia, el respeto de la naturaleza y la responsabilidad común.  Llama la atención 

que de los siete valores organizacionales del DAFP que son libertad, igualdad, 
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solidaridad, tolerancia, diálogo, responsabilidad y honestidad,  cinco de ellos coinciden 

exactamente con seis valores propuestos en la Declaración del Milenio de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas.  

 

De otra parte se destaca el trabajo de Pulido (2004) de University Of Western 

Sydney y la Pontificia Universidad Javeriana, en búsqueda de una Psicología crítica en 

los ámbitos laborales, que convoca a la búsqueda de nuevos caminos de investigación 

para la construcción de conocimiento en entornos organizacionales, a partir de cinco 

campos entre los que se encuentran la psicología convencional, la crítica, la discursiva, 

la psicología social del desempleo y la psicología social de las organizaciones que 

compete al área de aporte pretendido de esta investigación. 

 

Se distingue también la reciente investigación de Donizete, Aluxe  y Da Silva 

(2013) realizada en Brasil con el objetivo de identificar las percepciones de los 

servidores públicos acerca de los valores organizacionales en instituciones públicas de 

administración indirecta federal, buscando observar la ocurrencia de variaciones según 

el tipo de posición jerárquica y el tipo de entidad analizada; en el que los resultados 

mostraron que a pesar de que existe un acuerdo entre los directivos y subordinados en el 

conjunto de valores que constituyen las prioridades institucionales analizadas, los 

directivos creen que son más importantes los valores de autonomía y los subordinados 

los valores de jerarquía. En cuanto a las prioridades de valores de señalan algunos 

elementos de diferenciación.  

 

Así mismo, es importante hacer énfasis en el Modelo de Gestión Ética para 

entidades del Estado Pérez, Benítez, Serna, Suárez y Restrepo (2006)  como parte del 

“Programa “Eficiencia  y  Rendición  de Cuentas  en Colombia” que ejecuta la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo  Internacional –USAID- bajo la  operación  de 

Casals & Associates  Inc.” Que ha realizado un abordaje conceptual y metodológico 

muy riguroso que se ha convertido en una importante herramienta para fortalecer la ética 

pública y la actuación de la función administrativa. Este modelo ofrece una amplia gama 

de conceptos  relacionados con la cultura organizacional de las entidades públicas, los 
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valores, la ética que han sido adoptados por el Gobierno Colombiano y por ende 

aplicado a las entidades del Estado.  

 

Adicionalmente el DAFP como órgano rector de la política de control interno en el 

estado, ha venido realizando durante los últimos años seguimiento de la implementación 

del modelo estándar de control interno (MECI) a las entidades tanto del orden nacional 

como del territorial a las que les aplica la Ley 87 de 1993. Es importante tener en cuenta 

los resultados publicados en la página web del año 2012 en su primer elemento que 

evalúa los Acuerdos, compromisos o protocolos éticos que desarrollan las entidades. 

Para el sector Función Pública cuenta con un porcentaje de 100 % de avance y en cuanto 

al departamento para la ciudad de Bogotá D.C. le corresponde tiene un 87% de avance. 

(Apéndice G.  Matriz Análisis de Contenido)  De acuerdo con lo anterior tanto entidades 

de la rama ejecutiva del orden nacional como del territorial, en promedio cuentan con un 

buen desarrollo del modelo el ítem especificado, no obstante son necesarias mejoras. Es 

de resaltar que 17 entidades del orden territorial y 10 del Nacional (entre ellos el DAFP) 

tienen un cumplimiento alto para este ítem (DAFP, 2014). 

 

De otra parte, la importancia de este trabajo de investigación radica en que puede 

servir de insumo para que los directivos y funcionarios del (DAFP) puedan considerar 

los aspectos concluyentes de esta investigación como referente para tomar acciones y 

plantear estrategias tendientes a mantener o afianzar la apropiación de los valores por 

parte de todos los funcionarios y contratistas, ya que los valores son un factor importante 

de la cultura organizacional que pueden contribuir al  cumplimiento de los objetivos 

planteados en el corto,mediano y largo plazo. 

 

Planteamiento del problema 

 

En concordancia con el plan de modernización institucional en los organismos y 

entidades de la administración pública colombiana y como parte de éstas, el (DAFP) 

comprometido con el desarrollo del proceso de modernización que: 
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Implica la elaboración de un estudio técnico o justificación técnica en la cual se 

analiza la situación actual de la institución pública respecto al cumplimiento de sus 

funciones, objetivos generales y su misión.  Con base en este análisis y teniendo en 

cuenta la normatividad vigente, se hace un diagnóstico que puede implicar reformas 

o mejoras en uno o varios de los elementos básicos de la respectiva institución 

pública (DAFP, 2012; p. 11).  

 

Es por ello que es pertinente la pregunta de investigación de cómo es la 

apropiación de los valores organizacionales en los funcionarios y contratistas del DAFP, 

ya que puede aportar mayor conocimiento para dar respuesta a los requerimientos 

orientados a establecer los elementos que pueden repercutir en el crecimiento de la 

institución, donde “Es fundamental en este caso, el análisis de determinadas variables y 

situaciones que intervienen e influyen en la calidad de las estructura social del estado” 

(DAFP, 2012; pág. 18), que entre otros aspectos incluye la crisis de valores, la cultura 

organizacional y la responsabilidad social. 

 

El plan  de modernización está alineado con el esfuerzo global liderado por el 

Banco Mundial de lucha contra la corrupción mediante asistencia técnica y financiera 

y el involucramiento de las entidades comprometidas con la erradicación de este 

flagelo social en el mundo y especialmente en América Latina.  De acuerdo con el 

informe Barómetro Global de la corrupción edición 2013 que revela cifras sobre las 

percepciones de la opinión pública de 107 países respecto a la corrupción,  entre esos 

países se encuentra Colombia donde es grave problema que afecta al país y prueba de 

ello es el alto porcentaje de percepción del continente con 81.7 puntos de los 100 

posibles, con el agravante que los políticos y los servidores públicos son percibidos 

por los ciudadanos como los más corruptos con un puntaje de 4.4 sobre 5, y ello se 

debe a las prácticas que tradicionalmente han predominado como los favores 

personales, el amiguismo, incidencia indebida entre otras: 

 

Que los políticos y los servidores públicos sean vistos como los más afectados por 

la corrupción afecta de manera directa la gobernabilidad del país, pues pone en 

entredicho la confianza ciudadana en los hacedores de las leyes y las políticas 
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públicas. De ahí que la mayoría de los encuestados consideren que las acciones 

gubernamentales de lucha contra la corrupción son ineficientes o no marcan la 

diferencia (Restrepo  & Joiro,  2013. p. 22). 

 

Pese a que la administración pública ha realizado grandes modificaciones en cuanto 

a la planeación, administración y control, siguen presentándose prácticas de corrupción 

semejantes a las que se presentaban hace varios años, y ello se debe a que este factor se 

encuentra inmerso en la cultura colombiana, es decir que siguen siendo vigentes los 

imaginarios que lo público no es de nadie y que cualquiera puede usufructuarlo Pérez et 

al. (2006) y aunque esta situación no se presenta particularmente en el DAFP si la afecta 

porque es la entidad encargada de velar por la administración de la función pública.  

 

Es por esto que entre las consideraciones para del Plan Institucional, se encuentra el 

análisis de “factores que inciden en el desarrollo, crecimiento y configuración de la 

organización o entidad como son los políticos, económicos, sociales y tecnológicos, para 

que con base en ellos sea posible presentar propuestas que adecuen la Institución a su 

entorno” DAFP, (2012; pág. 17) y es aquí donde esta investigación encuentra 

pertinencia, ya que los valores son parte de esos factores sociales que impactan a la 

institución y a partir de los resultados se pueden tomar acciones tendientes a reorientar o 

mantener acciones orientadas a atender sus objetivos.  

 

Entre las limitaciones de esta investigación se encuentran la dificultad de extrapolar 

la información dado que se trata de una cantidad limitada (cinco funcionarios y 

contratistas) respecto a la totalidad personas que se desempeñan en el DAFP, aunque se 

reconoce que la importancia radica en los resultados que pueden aportar y enriquecer 

futuras investigaciones sobre el tema de los valores en la institución.  

 

Para la organización general, este documento presenta una contextualización y una 

breve reseña sobre el origen del Departamento Administrativo de la Función Pública y 

su razón de ser, posteriormente se realiza una aproximación teórica a la cultura como 

contenedora de los valores para adentrarse después en un abordaje histórico de los 
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valores desde tres perspectivas subjetivismo, objetivismo y situacional y ulteriormente 

definir que son los valores, su clasificación , los valores organizacionales, los valores del 

DAFP y los tipos de vinculación de los servidores. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general. 

 

Comprender los elementos que posibilitan la apropiación de los valores del 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 

 

Objetivos específicos. 

 

a) Identificar los elementos que facilitan la apropiación de los valores en algunos 

funcionarios públicos y contratistas del DAFP.  

b) Describir el impacto de las herramientas utilizadas para la divulgación de valores 

en algunos servidores públicos y contratistas del DAFP. 

c) Caracterizar los valores organizacionales que conforman la cultura de los 

funcionarios y contratistas del DAFP. 
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Marco Teórico 

 

Origen del Departamento Administrativo de la Función Pública 

 

Para lograr una contextualización respecto a lo que es el Departamento 

Administrativo de la Función Pública DAFP es pertinente conocer  su razón de ser y su 

origen,  que remonta a la Constitución de (1991), donde se dedicaron varios artículos a 

la regulación del empleo público entre los cuales se destaca el Artículo 125 que 

establece aspectos relacionados con la carrera administrativa: 

 

Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los 

de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores 

oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de 

nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán 

nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en 

los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la 

ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes... (Constitución 

Política de Colombia, 1991; p. 40). 

 

Posteriormente se expidió la Ley 27 de 1992, con la cual se reactivó la carrera 

administrativa y la selección de empleados en las entidades del nivel nacional, donde por 

primera disponía de un sistema técnico de administración de personal a nivel territorial 

que permitía a las entidades administrar su recurso humano y organizar el empleo 

público de su injerencia, esta ley permitió que las entidades territoriales conformaran sus 

plantas de personal pese a que no contaran con la competencia técnica, tampoco se 

contaba con una nomenclatura unificada que delimitara los requisitos de los cargos, con 

el agravante que existía una cultura que privilegiaba intereses particulares, que 

retrasaron la actualización de las entidades en cuanto a la gestión organizacional y del 

talento humano, sobre todo a nivel territorial lo cual requirió una reforma con la Ley 443 

de 1998 que pretendía que la Comisión Nacional del Servicio Civil tuviese una acción 

más operativa, por lo cual creó las Comisiones Departamentales y la Distrital del 

Servicio Civil y reestructuró la clasificación de los cargos de libre nombramiento y 
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remoción de acuerdo con las resoluciones de la Corte Constitucional, por esta misma 

ley, se expidió el decreto Ley 1559 de 1998, que estableció una única nomenclatura para 

los  diferentes cargos a nivel territorial y estableció los requerimientos para poderlos 

desempeñar.  

 

Al cerrar la probabilidad a las inscripciones extraordinarias y limitar los 

nombramientos provisionales al cumplimiento de los requisitos de acuerdo con las 

definiciones de las convocatorias mediante la Ley 443 de 1998, esto trajo como 

consecuencia  la inexequibilidad de varios artículos de ésta, principalmente contra las 

funciones de la Comisión Nacional de Servicio Civil y la creación de las Comisiones 

Departamentales y Distrital, cuestionaba su competencia para proveer los empleos 

mediante concurso, lo que provocó una condición de interinidad del sistema lo cual 

derivó en la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 que  establece las normas que 

reglamentan el empleo público y otros aspectos relacionados, en la cual se consideran 

los principios de la Carta Iberoamericana de la Función Pública aprobada por la V 

Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del 

Estado, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia realizada entre el 26 y 27 de junio de 2003, 

suscrita por el Gobierno Colombiano, con el objetivo de robustecer la administración 

pública en los países iberoamericanos y por la cual se regula el empleo público, la 

carrera administrativa y la gerencia pública en Colombia (Departamento Administrativo 

de la Función Pública - Escuela Superior de Administración Pública, 2005; pág 3). 

 

Razón de ser del DAFP. 

 

A través de la Ley 909 de 2004 estableció la profesionalización de la 

Administración Pública, la flexibilidad en la organización y gestión de la Función 

Pública, la responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, el 

retiro o causas de desvinculación del servicio y estableció además los “órganos de 

dirección y gestión del empleo público y la gerencia pública”, conformados por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, las unidades de Personal, las Comisiones de 

Personal y el DAFP, a quien le compete:  
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Fijar las políticas en materia de organización administrativa del estado, en gestión 

del recurso humano en lo referente a planeación, vinculación y retiro, bienestar 

social e incentivos al personal, sistema salarial y prestacional, nomenclatura y 

clasificación de empleos, manuales de funciones y requisitos, plantas de personal y 

relaciones laborales (DAFP, 2005; p. 3). 

 

Considerando la importante función que cumple el DAFP es donde este trabajo de 

investigación encuentra pertinencia,  puesto que los valores forman parte de las 

relaciones laborales inherentes a la gestión del recurso humano, por las que esta entidad 

debe velar. 

 

La Cultura Organizacional  como Aspecto Contenedor de los Valores 

 

Para entrar en el contexto referente a cultura organizacional, se considera 

importante hacer un recorrido inicial por lo que se conoce hasta el momento de la cultura 

como aspecto fundamental de toda estructura social, razón por la cual es pertinente hacer 

referencia a la declaración realizada en la Conferencia Mundial sobre las Políticas 

Culturales de la UNESCO realizada entre el 26 de junio y el 6 de agosto de 1982 en 

ciudad de México en la que se considera la cultura como:  

 

El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además 

de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al 

hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros 

seres  específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. 

A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones (UNESCO, 1982; 

p.  1).  

 

En esta definición se rescata que al encontrarse inmersos en la cultura 

organizacional, los sistemas de valores contribuyen a crear una identidad que 
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cohesiona el colectivo que conforma el DAFP y propicia que se compartan formas 

de pensar que dan un norte a su actuar diario. 

 

Mendoza, Hernández y Salazar (como se citó en Rodríguez & Romo, 2013) 

mencionan que “la cultura organizacional es lo que identifica a una organización, lo que 

promueve entre sus miembros un sentido de pertenencia, al profesar sus mismos valores, 

creencias, reglas, procedimientos, normas y lenguaje” (pág. 13). En tal sentido se puede 

decir que la cultura es la sumatoria de factores inherentes a las comunidades o entornos 

sociales, que marcan la pauta en el comportamiento de las personas que integran dichos 

grupos. Así mismo crean un marco imaginario de los límites dentro de los cuales se 

puede desenvolver cada individuo.  

 

Podemos decir que la cultura organizacional es un modelo de sociedad en la que 

todos sus miembros hacen parte de una serie de valores, creencias, normas y actitudes 

propias o aprendidas y desarrolladas que deben compartirse e integrarse en un espacio 

común, en tal sentido, si los valores, creencias y actitudes, se compartieran en mayor 

medida por los miembros de la organización, orientados a alcanzar los objetivos de la 

entidad, traería simultáneamente cohesión grupal, una mayor identificación, conciencia, 

y mejora en la toma de decisiones para afrontar determinadas situaciones  que posibiliten 

el logro los resultados esperados. 

 

La cultura organizacional de acuerdo con los acercamientos conceptuales 

mencionados, nace como una adaptación al mundo organizacional que por supuesto 

también es un entorno social complejo que permite toda serie de interacciones entre las 

personas; los primeros abordajes de la cultura organizacional son relativamente 

recientes, puesto que se efectuaron a partir de los años 80 por autores como Schein 

(1985) quien hacía referencia a la cultura como una estructura formada a través del 

tiempo “Desde que un grupo tiene un pasado, tiene una cultura”  (pág. 55) y Robbins, 

(1991) quien al respecto menciona que a nivel organizacional la cultura:  

 

Debe definir los límites; transmitir un sentido de identidad a sus miembros; facilitar 
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la creación de un compromiso personal con algo más amplio que los intereses 

egoístas del individuo e incrementar la estabilidad del sistema social, puesto que es 

el vínculo social que ayuda a mantener unida a la organización al proporcionar 

normas adecuadas de lo que deben hacer y decir los empleados (p. 36). 

 

En una más reciente conceptualización, Schein (citado por Sánchez, Tejero, 

Yurrebasco & Lancero, 2006) define la cultura organizacional como: 

 

Un sistema de valores y creencias influido por las estructuras de las 

organizaciones, la tecnología y el entorno para producir normas de pensamiento y 

acción que son compartidas por todos los miembros de la organización, es en ese 

escenario intangible donde surgen,  se apropian y se cohesionan o no los valores 

organizacionales que involucran a todos los individuos que la conforman, y que 

pueden propiciar estabilidad al interior de una estructura organización (p. 374). 

 

De acuerdo con el Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado la cultura 

es, en síntesis, un modo de vida de una colectividad, es la manera como sus integrantes 

se relacionan entre ellos y con su entorno, lo cual está directamente relacionado con los 

propósitos y la dirección de su actuación diaria, con la manera en que se relacionan con 

el mundo; en tal sentido la cultura está relacionada intrínsecamente con aquello que 

mueve y contribuye a enriquecer la existencia de las personas, donde se hace evidente un 

componente implícito de la cultura, la ética, “entendida como los valores, principios y 

normas del fuero interno de las personas” y es allí donde radica la importancia de que 

los valores tengan una aceptación compartida por todos, ya que es sobre esa base que 

funcionan adecuadamente todas las organizaciones y por ende las entidades públicas.  

(Pérez  et al., 2006). 

 

La Comunicación como Aspecto que Fortalece la Cultura y la Divulgación de los 

Valores 

 

Entendiendo que el lenguaje nos permite comunicarnos, es importante hacer 

referencia a  Noguera (1996) en su traducción de la teoría de la acción comunicativa a la 
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sociología no permite conocer la postura de Jurguen Habermas respecto a que los 

fenómenos sociales siempre están linguisticamente mediados y del uso que se da 

socialmente al lenguaje del que derivan importantes probabilidades; plantea la teoría de 

la acción comunicativa de donde distinguen dos actividades, la primera que se refiere al 

habla, orientada al relacionamiento intersubjetivo y la segunda es la actividad 

teleológica,orientada hacia el exito, a buscar la consecución de determinados efectos o 

impactos sobre sobre el entorno, es decir se orienta a buscar el entendimiento lingüístico 

o éxito en la acción.  

 

Según la traducción de Noguera (1996) Habermas plantea que “el lenguaje no solo 

tiene funciones cognitivas o de trasmisión de la información, sino también de 

coordinación de la acción y de “apertura al mundo”…permite establecer fines comunes 

para llevarlos a la práctica” (pág. 17).  

 

Una vez analizados algunos aspectos del lenguaje, es necesario entender que, 

como lo afirma Goldhaber, la comunicación organizacional es uno de los elementos 

claves,  es como se da el  proceso de comunicación, donde existen elementos claves que 

la hacen funcionar y provee medios por los que puede viajar la información a divulgar.   

En la comunicación organizacional el flujo de mensajes pueden ser examinados según 

varias taxonomías: modalidad del lenguaje; supuestos receptores, método de difusión; 

propósito del flujo. La modalidad del lenguaje diferencia los mensajes verbales 

(linguisticos) y no verbales (No linguísticos). Entre los mensajes verbales dentro de las 

organizaciones tenemos, por ejemplo: cartas, conferencias, conversaciones. “ donde lo 

que importa es la elección de la palabra correcta que se utiliza.  En cuanto a los mensajes 

no verbales, se refiere por ejemplo al lenguaje corporal, la conducta de contactos, los 

indicios vocales  (Goldhaber, 1984). 

 

En las organizaciones, la comunicación es el flujo de mensajes internos 

(ascendentes, descendentes, horizontales y transversales) que se dan para establecer 

relaciones entre las personas que las conforman y que debe fluir de una manera sincera, 

con una actitud de escucha y donde circule la información en todos los sentidos.  La 
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comunicación es entonces una herramienta de gestión que permite una aproximación 

entre los individuos  “cuando la comunicación es fluida, los procesos de intercambio se 

asignan, se delegan funciones y se establecen compromisos en todos los niveles 

(Goldhaber, 1984).  Es aquí  donde se encuentra un punto relevante en el momento de 

encontrar las estrategias de divulgación de los valores, para que sean pertinentes, 

equitativas, concretas para que permitan la cohesión frente a lo que se quiere lograr 

frente a los valores del DAFP.  Ya que como lo plantea (Goldhaber 1984) . 

 

La gestión comunicacional de las organizaciones “que mantienen sistemas de 

comunicación abiertos, dan la oportunidad al personal para que tome parte de los 

procesos que están orientados a la creación de los valores de la organización, 

alimentando así el sentido de pertenencia”. Ribera,  Rojas, Ramírez y Alvarez de 

Fernández (2005; pág 37) de  tal manera que las estrategias comunicacionales son las 

principales herramientas que la organización tiene para comunicar aspectos que 

incrementen el concepto de lo que debe ser público al interior de la organización para 

favorecer el logro de sus objetivos.  De igual manera las estrategias de comunicación son 

la principal herramienta con la que cuentan las empresas para lograr la adhesión de los 

funcionarios y contratistas a los planes propuestos, la cual debe tener un flujo 

bidireccional mediante memos, periódicos, correo electrónico o videos para informar o 

publicar a todos los miembros de la organización sobre los temas que les conciernen 

(Ribera et al., 2005). 

 

 Otro aspecto que favorece la divulgación de los valores es indicarles a los 

funcionarios y contratistas el camino a seguir, mostrarles como hacerlo, como una de las 

estrategias de liderazgo; cuando se lidera con el ejemplo se busca alinear los valores de 

la organización con los personales, y el comportamiento de los líderes es un valioso 

mecanismo de comunicación que transmite expectativas y valores. Kuckmarski & 

Kuczmarski (citados por Zárate, 2008) consideran que los líderes pueden dar ejemplo en 

las  organizaciones y facilitan un modelo a seguir; para los funcionarios y contratistas es 

mas facil ver los valores en acción y experimentarlos, no solamente escuchar hablar de 

ellos. 
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Aproximación Histórica a los Valores 

 

La historia de los valores puede considerarse tan antigua como el hombre, pero 

desde una postura filosófica se remonta a Platón, Aristóteles y otros importantes 

filósofos que han abordado la ética y que también han reflexionado sobre los valores; en 

esta aproximación histórica, considerando la extensión del tema, se ha delimitado para 

facilitar su análisis y comprensión en tres grandes referencias axiológicas que 

predominan en el abordaje teórico del tema, como son el subjetivismo, el objetivismo y 

lo situacional.  

 

Subjetivismo. 

 

El subjetivismo axiológico que plantea que es el sujeto quien otorga valor a las 

cosas, plantea que los  valores no son reales, no tienen valor en sí mismos, ya que son las 

personas quienes le otorgan un valor dependiendo de si les agrada o no (Sandoval, 

2007).  El sujeto no “puede ser ajeno a las valoraciones y su existencia sólo es posible en 

las distintas reacciones que en el sujeto se produzcan.” (Seijo, 2009; pág. 146). Para 

Muller (citado por Garcés Ferrer, 1988) “Hay dos acercamientos al valor: el que el 

sujeto otorga a un objeto en un momento determinado porque le sugiere o estimula, y el 

que asume en el objeto debido a la tradición (valoraciones colectivas o grupales)”  (pág. 

9) el sujeto valorante es quien asigna el valor dependiendo de la relación con las cosas, 

el hombre crea los valores y les da existencia.  

 

Es el filósofo Inmanuel Kant uno de los principales representantes de esta teoría, 

quien aporta a esta postura que considera al ser como egoísta e incapaz de realizar una 

conducta moralmente valiosa porque subyacen en él los intereses naturales. "La 

moralidad está por encima de la naturaleza humana, es antinatural" (Fabelo, 2004; pág 

21).  De acuerdo con el planteamiento de Kant: 

 

Será el hombre quien le dé sentido al valor moral.  Sólo existe el valor porque el 

hombre es un ser moral y posee esta idea de deber que le revela lo que es bueno, lo 

que es valioso; lo cual tendrá que ser como es la misma idea de deber, todo aquello 
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que es puramente racional, que es parte de la conciencia humana, de su capacidad 

crítica inherente a su razón (Universidad de Colima, 2014;  p. 2 ).   

 

 Para Kant el ser humano convive en el mundo del ser y el del deber ser, para él  la 

realidad objetiva de la ley moral no puede ser demostrada sino a través de la práctica.   

 

Objetivismo. 

 

En oposición al subjetivismo surge el objetivismo axiológico, donde se considera 

al valor desvinculado de la experiencia del individuo, se denomina así en virtud  de que 

se trata de un objetivismo puro, porque el valor es independiente de quien lo perciba: 

 

Parte del supuesto de que el valor, aunque objetivo, es ideal, le otorga una 

independencia total respecto al sujeto sosteniendo que los valores no son ni 

reacciones subjetivas ante los objetos, ni formas apriorísticas de la razón. Son 

objetos ideales, objetivos, en virtud que “valen” independientemente de las cosas y 

de la valoración objetiva de las personas  (Seijo, 2009; p. 147). 

 

El principal representante de esta postura es Scheler, quien va en contraposición de 

la teoría de Kant en cuanto a que no es la acción moralmente valiosa por convertirse en 

ley sino que puede convertirse en ley universal por ser valiosa, considera los valores a 

partir del valor de las cosas mismas y no de cómo el hombre las percibe, en tal sentido 

las realidades adquieren valor en sí mismas, sin considerar de cómo son percibidas, es el 

objeto en sí mismo tiene valor no por el valor que le dan las personas:  

 

Se constituye como cualidad especial que tienen sustento en sí mismo 

independiente del sujeto; pues en tanto que el valor pertenece al reino espiritual se 

justifica en sí mismo.  De este modo la persona es un valor objetivo, ya que como 

ser espiritual sólo se puede realizar a través de los valores (Universidad de 

Colima, 2014; p. 4). 

 

Esta postura considera que “los valores son ideales y objetivos; valen 
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independientemente de las cosas y de las estimaciones de las personas” Sandoval (2007; 

pág. 98)  por ejemplo aunque una persona sea injusta por si sola sigue teniendo  valor.  

 

Situacional. 

 

Plantea el valor como realidad objetiva desde la subjetividad del individuo.   En 

esta teoría se fusionan el subjetivísimo (Kant) y el objetivismo (Scheler), ya que  las dos 

realidades existen y se dan en el individuo y en su interacción con el mundo, de lo cual 

se puede decir que el valor es una cualidad que surge de la relación del sujeto con los 

objetos y por ello se da siempre en una situación. Es decir que el sujeto conoce cómo el 

objeto conocido tiene valor en sí mismo, lo que posibilita el relacionamiento, y es por 

ello que se da una relación de igualdad.  (Universidad de Colima, 2014).  El principal 

representante de esta postura es el filósofo argentino Risieri Frondizi en 1993 en su libro 

Pensamiento Axiológico, planteó que el valor es algo esencialmente relacional, es decir  

que surge de la reacción de los sujetos frente a las características de un objeto, haciendo 

énfasis en la complejidad del valor en donde intervienen elementos subjetivos y 

objetivos (Fabelo, 2004). 

 

Definición de Valores 

 

¿Qué son los valores?. 

 

Los valores se entienden como todo aquello que es deseable o interesa a un sujeto 

en función de su carácter hedonista o por su concepción como satisfactor de una 

necesidad e influye en su conducta de elección. Esto implica la evaluación específica 

del objeto valorado, así como el criterio en función del cual se realizan evaluaciones: 

 

El concepto de valor se enmarca dentro de la axiología, cuya raíz griega viene de 

axios que significa lo que es digno de estima, valioso, y de logos. La axiología es la 

rama de la filosofía que trata sobre el estudio de los valores (Vargas, 2007; p. 42).  

 

El concepto de los valores involucra diferentes significados y abordajes desde 
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diversas teorías.  El valor es lo que hace a los seres humanos ser tales, porque sin ellos 

perderían su condición de humanidad, en este sentido se refiere a la excelencia, así por 

ejemplo es mejor trabajar que robar. Es por ello que la práctica del valor desarrolla la 

humanidad del individuo y  el contravalor lo despoja de ella. Los valores son referentes 

que marcan las pautas que orientan el comportamiento de las personas hacia el 

mejoramiento y su realización, son guías de conducta para la vida del individuo y de los 

grupos sociales (Sandoval, 2007).  Las personas dan valor a las cosas gracias a:  

 

El proceso de valoración del ser humano incluye una compleja serie de condiciones 

intelectuales y afectivas que suponen: la toma de decisiones, la estimación y la 

actuación.  Las personas valoran al preferir, al estimar, al elegir unas cosas en lugar 

de otras, al formular metas y propósitos personales.  Las valoraciones se expresan 

mediante creencias, intereses, sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de valor 

y acciones (Sandoval, 2007; p. 95). 

 

Se puede decir que cada persona interpreta y valora de diferente manera las cosas, 

de acuerdo con sus estructuras mentales y valorativas respecto al medio, por lo cual es 

previsible que cada persona apropie de diferente manera los valores en el entorno que le 

rodea. 

 

Según el modelo de valores de Rokeach las personas tienen un número 

relativamente pequeño de valores, que comparten con otras personas, y que organizan en 

un sistema de valores obedecen a la cultura, la sociedad y la personalidad y subyacen o 

todo fenómeno digno de estudio para las ciencias sociales, generando actitudes y 

conductas (Garces, 1988).  Las creencias pueden ser más duraderas (centrales) o menos 

(periféricas), y pueden clasificarse en tres tipos: descriptivas, evaluativas o prescriptivas, 

los valores son creencias prescriptivas duraderas y cuanta más conexiones tenga una 

creencia con el resto de la estructura de creencias, más importancia tendrá. Los valores 

son estables porque se aprenden como absolutos e independientes entre sí, desde la 

infancia, aunque el proceso no termina nunca, gracias a la interacción social. 
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La propuesta de Tunnermanch (citado por Valbuena, Morillo, & Salas, 2006) 

"define los valores como “las creencias seleccionadas e incorporadas a la conducta, las 

cuales dan direccionalidad a la vida del hombre” (pág. 63) y se reflejan como un sistema 

de valores que facilitan al individuo la toma de decisiones, la elección de las opciones a 

seguir, proporcionándole bienestar y características estables que se hacen evidentes en el 

contexto donde interactúen, sea laboral o no.  Los valores poseen unas características 

que representan su valor porque son cualidades que nos permiten acondicionar el 

mundo, hacerlo habitable, son cualidades reales a las que le damos cuerpo. Un valor no 

es una cosa, tampoco es una persona, sino que está en la cosa (un paisaje), en la personas 

(una persona solidaria), en una sociedad (una sociedad respetuosa), en un sistema (un 

sistema económico justo), en las acciones (una acción buena). Los valores son siempre 

positivos o negativos porque al percibir un valor, podemos captar si éste es positivo o 

negativo, si nos atrae o nos repele, debido a que los valores dinamizan y humanizan 

nuestra acción, nos sentimos motivados a alcanzar los valores positivos y a erradicar los 

valores negativos (Cortina, 1996). 

 

Otros autores referidos  como Sherman y Bohlander (citados por Valbuena, et al.,  

2006)  plantean que los valores "son como un concepto básico y creencias que definen el 

éxito en términos concretos para los empleados de una organización" (pág. 72)  los 

cuales motivan una filosofía de vida en lo personal y lo profesional.  De otra parte 

García y Dolan  (citado por Valbuena, et al.,  2006) proponen que “los valores como 

palabra tiene un especial potencial para dar sentido y encauzar los esfuerzos humanos a 

nivel organizacional” (pág. 72) también proponen el entendimiento de los valores desde 

tres dimensiones lo ético, lo económico y lo psicológico: 

 

Ético: un aprendizaje estratégico permanente en el tiempo, donde una forma de 

actuar es mejor que su opuesta” para alcanzar las metas de forma adecuada. 

Económico: Pautas utilizadas por el individuo para evaluar un objeto, en cuanto al 

mérito y Psicológico: el valor como cualidad moral que mueve a acometer grandes 

empresas, a afrontar riesgos generados en la integración de los sentimiento, 

actitudes, creencias y valores individuales de los funcionarios y contratistas en su 

trabajo (García & Dolan citados por Valbuena, et al., 2006;  p. 73).  
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Para Chacón, Quiñonez y Vigota (2004)  los valores se refieren a: 

 

Las creencias permanentes que poseen los empleados respecto de mayor grado de 

aceptación y estimación de un comportamiento o de un determinado estilo de vida, 

en relación con otro comportamiento o estilo de vida diferente.   Los valores son 

construidos en su gran mayoría por la cúpula directiva, estando directamente 

relacionados con los objetivos de la organización.  El nivel de adhesión de los 

valores se encuentra más expresivo en los escalones jerárquicos más altos y pueden 

ser modificados, después de una evaluación, a través de sistemas de compensación 

(p. 12). 

 

Esta definición de valores propuesta por la entidad es importante puesto que sirve 

de referente que apoya el planteamiento de esta investigación.  

  

Clasificación de los valores. 

 

Existen varias propuestas teóricas que clasifican los valores, entre las que se 

encuentran la de Roackeach (1973 citados por Valbuena et al., 2006)   considera que los 

valores son creencias relativamente estables que hacen a una conducta como aceptable 

dentro de una sociedad, los cuales emplea el sujeto y la organización para una 

autoevaluación y evaluación de la realidad, por lo cual éste autor los clasifica en:  

valores terminales que corresponden a “aquellos estados de existencia deseable para el 

individuo, o como finalidad última”  (pág. 74), éstos a su vez se dividen en valores 

personales y valores ético-sociales”.  Los valores Ético-Sociales que se refieren al área 

social que involucran la igualdad,  libertad o el éxito. Los valores instrumentales que 

“incluyen creencias, juicios y convicciones relacionados con el actuar de las personas” 

(pág. 74), éstos a su vez se dividen en valores ético-morales o interpersonales que guían 

al individuo hacia el comportamiento responsable, honesto o  leal  y valores de 

intrapersonales que orientan al individuo a un comportamiento lógico, profesional o 

inteligente. 

 

La propuesta de Gamargo y Rojas (1998 citados por Valbuena et al., 2006)  que 
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plantea que  los valores individuales que aluden “al respeto, dignidad, moralidad entre 

otros” (pág. 74) que permiten un ámbito propicio en el trabajo. Los valores profesionales 

que convocan al individuo a un buen relacionamiento con los demás y “demuestran 

calidad en el trabajo y responsabilidad en la organización” (pág. 74) los valores 

organizacionales corresponde al acoplamiento de los valores individuales, sociales y 

profesionales. 

 

De otra parte Jiménez (2008) en “El valor de los valores en las organizaciones” 

plantea seis categorías de valores: los personales, familiares, socio-culturales, materiales, 

espirituales y morales, de los cuales para fines de esta investigación de destacan los 

valores personales que son la base sobre la que se construyen las relaciones con las 

demás personas y los valores familiares, que se refiere a lo que la familia establece como 

bueno o malo y que derivan de las creencias de los padres.  

 

En el recorrido teórico de la clasificación de los valores, existen muchas 

clasificaciones de diferentes autores, es por ello que se  rescata la propuesta de Cortina 

(2001) quien realizó una clasificación que agrupa diferentes propuestas de los valores 

con sus antivalores, así:   

 

Sensibles (Placer / Dolor: Alegría / Pena), Útiles (Capacidad/Incapacidad; 

Eficacia/Ineficacia), Vitales (Salud/Enfermedad; Fortaleza/Debilidad), Estéticos 

(Bello/Feo; Elegante/Inelegante; Armonioso/Caótico), Intelectuales 

(Verdad/Falsedad; Conocimiento/ Error), Morales (Justicia/Injusticia; 

Libertad/Esclavitud; Igualdad/Desigualdad; Honestidad/Deshonestidad; 

Solidaridad/Insolidaridad) y Religioso (Sagrado/Profano)  (p. 321).  

 

A partir de esta clasificación se hace énfasis en los valores morales que orientan 

los valores del DAFP,  como la libertad, la solidaridad, la tolerancia o el diálogo, donde 

se hace evidente que es la organización la que establece los valores que deben imperar 

en la organización para alinear su actuar con los valores propios de cada individuo y 

lograr un equilibrio de tal manera que se puedan articular los valores personales y los 

valores colectivos de la organización. 
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Pero también se rescata la influencia de los propios, aquellos que le son inculcados 

a la persona en casa, que ya trae consigo cuando ingresa a la organización y que marcan 

mucho de su actuar en la entidad, provienen de un aprendizaje mediante el proceso de 

socialización que inicia en la familia o personas cercanas de su entorno, en tal sentido: 

 

Se puede decir que la familia tiene un papel preponderante en el aprendizaje de los 

valores, ya que propicia el clima moral, de seguridad, confianza, diálogo y 

responsabilidad para que se haga posible, desde la experiencia, la apropiación del 

valor (Ortega  & Minguez, 2003; p. 47). 

 

Se define que los valores son apropiados de diferente manera por cada individuo, 

dependiendo de factores que lo han rodeado a lo largo del desarrollo de su personalidad.   

 

En efecto la familia es un ente dinámico, que a lo largo de la historia ha afrontado 

diferentes transformaciones, pero siempre permanece como el núcleo del desarrollo de 

los comportamientos del individuo. El ser humano como un ser social desde el momento 

de su nacimiento está a la espera de recibir conocimientos, actitudes y sentimientos que 

le permitan crear su propia concepción moral. Pero un papel más importante asume la 

experiencia, pues a través de la vivencia el ser asume la forma como va a desenvolverse 

en el entorno social y la manera en que afrontará los problemas y tomará decisiones.  

 

 

Valores organizacionales. 

 

Los valores organizacionales tienen cometidos que son importantes para el 

funcionamiento de la organización, constituyen la base para las decisiones, acciones, en 

dirección a los empleados y las directrices para la gestión diaria (Fernald, 1987; 

Rokeach, 1973; Stevenson, 1995; Walter, 1995 citados por Hernández, Espinosa & 

López, 2012). Las empresas deben ser claras sobre sus valores y reconocer como estos 

valores son practicados dentro de la organización (Hassan, 2007 citado por Hernández et 

al., 2012). 
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Para entender cómo se establecen los valores organizacionales es necesario 

reconocer que cuando un individuo ingresa a una organización, ya tiene un sistema de 

valores que le son propios y recibe una influencia de la cultura predominante en la 

organización que influye sobre su comportamiento y sus valores.  Los valores se pueden 

ver reflejados en la elección que un individuo hace de una conducta determinada frente a 

una situación, es decir toma una postura frente a la sociedad. "Los valores dan soporte a 

una sociedad y por ende a las organizaciones, pues son los que rigen al individuo, tales 

como valores individuales profesionales y sociales” (Valbuena et al., 2006; pág. 63). 

 

Pero entonces el valor iría orientado a esa deseabilidad o sentimiento porque entre 

más valorado algo es más deseado; es así como los valores son una manera de ser o de 

hacer que responde a ideales y que genera estima o deseo, y esos valores se entrelazan 

en sistemas de creencias entonces es cuando surgen las actitudes que son esa parte 

superficial que se dan a través de manifestaciones específicas que pueden ser positivas o 

negativas eso dependerá del estado de cada individuo, es así como expresa que “Una 

actitud responsable implica un compromiso que nos lleva al entendimiento y a la mejor 

comprensión y gestión de las competencias personales” (Ordeix  & Navío, 2007; pág. 

57). 

 

Reconociendo que las actitudes son la reproducción de las concepciones que dan 

cuenta de los cimientos de la dinámica del clima y la cultura de la organización o vida 

social, adicional que el reforzar dichas actitudes estaría orientada o en la búsqueda de 

generar una organización estable acorde con lo planteado en Valbuena et al. (2006) los 

valores individuales son una clave de mayor relevancia en el estudio del 

desenvolvimiento humano en las organizaciones, ya que comprenden las actitudes de 

cada empleado, así mismo, permiten conocer y comprender aquellos que tienen mayor 

incidencia en el desenvolvimiento laboral; esto se da porque establecen las bases 

requeridas en la comprensión de las actitudes y la motivación de las personas en el 

desarrollo de su labor en la organización. 

 

Las organizaciones inmersas en un grupo social promueven los valores que rigen a 
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los empleados y se constituyen en un modo de vida de grupo para todos los miembros 

que la integran,  condicionados por  una remuneración, que los vincula y compromete 

sus valores personales y sociales. La organización asume valores referidos al 

conocimiento y la capacidad como los valores predominantes para alcanzar sus 

objetivos, así: 

 

Los valores organizacionales son instrumentos que apoyan la integración de una 

cultura, debido a que al haber una mejor aprehensión de estos, se obtiene una mayor 

solidez de la propia cultura organizacional. Por otro lado, en una organización se 

puede hablar de la existencia de una cultura común en el momento en que los 

valores son compartidos por un gran número de sus miembros, lo que permite a 

estos actuar de manera uniforme (Rodríguez & Romo, 2013; pág. 13). 

 

Una vez incorporado el concepto de valor dentro de las organizaciones, es 

importante que éstas diagnostiquen el estado en el que sus valores organizacionales han 

sido apropiados, entendiendo esto como la manera en que cada miembro de la 

organización los asume como un modelo comportamental y dejan de lado la resistencia 

al cambio, considerando que:  

 

Sea cual sea la naturaleza y tamaño de esas organizaciones, los valores no sólo 

influencian el análisis del contexto para el programa de cambio, sino que, influyen 

en su estilo y determinan las palancas que deben usarse para cambiar una 

organización (Calderón & Viardot, 2009; pág. 13). 

 

Los valores son un aspecto integrador y un componente fundamental de la cultura 

que marca algunas pautas del desarrollo común de los miembros de la organización, con 

base en las metas y las necesidades de la compañía, teniendo en cuenta el dinamismo 

que pueden tener los valores  ya que las organizaciones también cambian.   

 

Los valores organizaciones juegan un papel muy importante dentro de la compañía  

ya que son el resultado de unos objetivos que buscan alinear esfuerzos tanto de la 

empresa como de las personas que en ella laboran. Sin embargo debido a las continuas 
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reformas empresariales que enfrentamos los valores se ha visto afectados, como lo 

manifiestan, Grau y Dolan (2011) las circunstancias laborales han cambiado y la 

introducción de las tecnologías han repercutido el trabajo y los valores organizacionales. 

De allí que las organizaciones deben buscar alternativas para lograr que los 

colaboradores apropien los valores propios con los organizacionales para lograr mayor 

sentido de pertenencia y por ende mejores resultados. 

 

Para alcanzar ese alineamiento entre los valores de los colaboradores y los valores 

organizacionales, la empresa debe abordar tres  dimensiones los cuales nos plantea 

Durán  (2008): 

 

a. Dimensión Cognitiva: es relativa a lo que las personas saben, su conocimiento 

acerca de los valores organizacionales. Ej. Inducción, divulgación, capacitación… 

b. Dimensión Emocional: refiere a los ritos presentes en la organización, cuyo 

propósito es comunicar los valores y apoyar su internalización en los miembros de 

la organización. Celebraciones, premiaciones, ritos y héroes. 

c. Dimensión Conductual: son todos los sistemas que entregan consecuencias a las 

personas, como resultado del acatamiento o irrespeto de los valores 

organizacionales. Implica medición y consecuencias por el logro de metas 

asociadas con los valores (pág. 365). 

 

De lo anterior se puede rescatar el papel tan importante que la misma empresa 

juega en la apropiación de valores de sus colaboradores, por lo que debe tener 

herramientas bastante fuertes en comunicación y divulgación de los valores, actividades 

de recordación y medición de los mismos.  Lo cual concuerda con el planteamiento de 

Marañon, Bauzá y Bello (2006) quienes manifiestan que la comunicación es una 

herramienta fundamental para alcanzar una alineación de valores entre la organización y 

sus colaboradores, por lo que aseguran que “la gestión eficaz de la comunicación para la 

construcción y conceptualización de valores y su efectiva integración con la capacidad 

de hacer coincidir metas y aspiraciones individuales con los objetivos de la organización 

en su conjunto”(pág. 16), por lo cual si la organización cuenta con herramientas fuertes 

de divulgación y comunicación es mucho más fácil la apropiación de los valores por 
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parte de sus colaboradores generando mucho más sentido de pertenencia y por ende el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

Los valores, según Dose (1997 citado por Finegan, 2000) son “estándares 

evaluativos referentes al trabajo o al ambiente del trabajo por el cual los individuos 

disciernen qué es “correcto”, o determinan la importancia de sus preferencias” (p. 159). 

Los individuos estarían probablemente más cómodos en un ambiente consistente con sus 

valores; si se les coloca en situaciones de desacuerdo con sus valores personales tendrá 

efectos negativos en diferentes aspectos, tanto para el empleado como para la 

organización (Gómez. & Villegas, 2006). 

 

Además es importante resaltar la relación de los valores individuales y los valores 

organizacionales en aras de fortalecer el grado de compromiso del empleado con la 

empresa donde trabaja, y que se ha convertido en uno de los fenómenos más estudiados 

en los últimos años, porque es una de las razones de interés para gerentes y directivos 

que han comenzado a darse cuenta de que para lograr ventajas competitivas es 

indispensable contar con  un talento humano identificado con los objetivos de la 

organización. 

 

Según Jiménez (2008) los valores organizacionales también desempeñan un 

importante papel, ya que contribuyen con la eficiencia y la efectividad de las 

organizaciones, ya que se comparten los mismos significados, se recuerdan 

continuamente, se ponen en práctica, generan compromiso e identidad, proporcionan 

consistencia entre el decir y el hacer, generando un nivel de armonía y calidad en el 

contexto organizacional donde se compartan.  

 

Coherencia Valores-Trabajo 

 

Al concebir los valores dentro del marco estratégico de las entidades, se promueve 

el esquema de la influencia que tiene aspectos del ser, moral y ético de los trabajadores 

en el rendimiento sobresaliente de los mismos, no obstante, solo en la cotidianidad 
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laboral estos encuentran un verdadero sentido, generando unos parámetros comunes de 

comportamiento o personalidad que identifican a cada organización. En este entendido, 

un valor formulado oficialmente en los documentos organizacionales no es suficiente 

para que los funcionarios y contratistas los desarrollen, para una implantación genuina 

de los valores, se hace indispensable que haya una coherencia entre lo que se dice y lo 

que se hace, es decir, que las prácticas y las relaciones  se efectúen en el marco de 

dichos valores.  

 

De este modo, no solo se garantiza la creación de valor en todos los procesos de la 

entidad, lo cual aumenta sus ventajas competitivas y estratégicas, sino un incremento en 

el sentido de pertenencia e identificación de los empleados con la entidad y el desarrollo 

de una persona íntegra no solo para la organización sino para la vida en sociedad. 

 

Aspectos de los Valores del DAFP 

  

El DAFP conceptualiza los valores organizacionales desde su trabajo teórico y 

político que está reflejado en la cartilla elaborada por Chacón et al. (2004) que describe: 

 

Los valores son las normas culturales del juicio social  que orientan la acción, en 

que es bueno/malo, correcto/incorrecto, deseable/ indeseable en la organización, las 

concepciones explícitas o implícitas de lo deseable. Los patrones, ideales, modelos 

según los cuales seleccionamos y juzgamos nuestros comportamientos. (p. 20).  

 

Para alcanzar conductas éticas deseables que permitan incrementar el capital 

moral y hacerle frente a las malas prácticas administrativas, es fundamental iniciar 

procesos de formación que desarrollen nuevas habilidades del talento humano en 

busca del sentido y el gusto por los valores para trascender el individualismo, la 

indiferencia, la apatía y la ausencia del sentido de pertenencia que, en la 

actualidad, caracterizan el ejercicio de la función pública. Para toda la 

organización debe quedar claro que no es posible decretar las creencias ni los 

valores. Ambos son el resultado de procesos no conscientes o procesos de 
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construcción colectiva, que se van instalando a lo largo de la historia corporativa. 

 

Valores organizacionales en el departamento administrativo de la función 

pública. 

 

Para abordar teóricamente los valores organizacionales que el DAFP plantea para 

el establecimiento de una cultura ética civil en todos los servidores de la entidad se 

tomará cita textual de la Cartilla lineamientos generales para la administración del 

talento Humano al servicio del Estado 2002, considerando que es importante para el 

análisis y desarrollo de los resultados.   

 

Libertad. 

 

El servidor público debe trabajar por llegar a ser una persona libre, es decir, 

capaz de intervenir con criterio en los asuntos propios de su comunidad, en especial 

en los relacionados con la entidad para la cual labora, así como respetar este mismo 

derecho en los ciudadanos con los cuales interactúa; poder disponer de espacios 

propios de su vida privada, sin interferencias de terceros, así como no invadir la 

privacidad de los ciudadanos que acuden a la entidad en búsqueda de sus servicios; 

conquistar la autonomía propia de toda vida productiva, en la que sean sus propias 

decisiones las que, con independencia de criterios externos de cualquier orden, 

orienten su proceso de crecimiento humano. 

 

Igualdad. 

 

El servidor público debe guiarse en la prestación del servicio público a los 

ciudadanos por el valor de la igualdad, entendido como la no discriminación de 

ninguno de ellos, cualquiera sea sus circunstancias de sexo, raza, condiciones 

culturales, sociales y económicas. Deben en especial, reivindicar el derecho de los 

ciudadanos a la participación, en condiciones de igualdad, en las decisiones que los 

afectan.  Las entidades, así mismo, en sus relaciones con los servidores deben 

encarnar el valor de la igualdad en sus diferentes actuaciones administrativas, en 

especial cuando se trata de asignar cargas de trabajo y de llevar a cabo procesos de 

capacitación, de incentivos, encargos, o asignación a proyectos especiales. 

 

Solidaridad. 

 

Entendida como un valor moral, la solidaridad del servidor se refiere al 

vínculo que debe existir entre él y otras personas, sean estas cercanas o lejanas, y 

que estén interesadas en proyectos comunes o que se encuentren en situación de 
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necesidad y que reclaman, por tanto, la adhesión del servidor a su causa. La 

solidaridad del servidor público deber llevarlo a interesarse, como condición de 

gobernabilidad, por la causa de los ciudadanos, especialmente la de los 

damnificados, la de los que carecen de relaciones estratégicas dentro de la 

administración pública, la de los ciudadanos de regiones abandonadas, la de los que 

han sufrido las consecuencias de la violencia o la de los que han sufrido el impacto 

del desempleo.  El servidor público deber comprometerse de manera especial con la 

protección del medio ambiente y con la construcción de la paz como formas 

eximias de solidaridad con el planeta, con la vida y con las futuras generaciones. 

 

Tolerancia. 

 

La tolerancia es una de las virtudes indispensables en la vida democrática y, 

en especial, dentro de la administración pública, ya que mediante ella los servidores 

podrán entrar en diálogo con los ciudadanos de diferentes concepciones, logrando 

mutuo enriquecimiento. Para fortalecer el valor de la tolerancia, las entidades 

públicas deberán trabajar por eliminar o debilitar en sus servidores las posiciones 

dogmáticas y autoritarias que llevan al fanatismo y a posturas irreconciliables, así 

como a evitar la superficialidad y la privatización de las diferentes posiciones 

filosóficas que impiden el ejercicio de la confrontación racional de las ideas. 

 

Diálogo. 

 

El objetivo de la implementación de este valor al interior de las entidades 

deber ser el de fortalecer la actitud de encuentro, escucha e intercambio de 

información, en condiciones de simetría, de manera que se llegue a descubrir puntos 

compartidos y a decisiones justas para las partes involucradas. 

 

Responsabilidad. 

 

Asumir las funciones encomendadas y responder a las consecuencias de los 

propios actos. 

 

Honestidad. 

 

Desarrollo del trabajo con rectitud y sentido profesional, manejando de 

manera transparente y consistente los recursos de la entidad. (p.15 y 16). 

 

 

Tipos de vinculación de los funcionarios y contratistas del DAFP. 

 

La vinculación es sin duda alguna, uno de los factores más determinantes en el 

periodo en que los funcionarios están en la entidad pública, teniendo en cuenta que 
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dependiendo de ésta, el empleado tendrá acceso o limitantes  en los procesos y 

beneficios que dicha entidad ofrece, lo cual puede repercutir de alguna en la forma en la 

que se apropian los valores. La vinculación en estas entidades está delimitada por las 

establecidas en la Constitución Política de Colombia (1991)  y la Ley 909 de (2004) 

entre las cuales se encuentran los empleos públicos de carrera, empleos públicos de libre 

nombramiento y remoción, empleos temporales y provisionales, de los cuales y para 

efectos de una mejor comprensión se desarrolla un acercamiento conceptual que 

menciona las principales características que los determinan: 

 

Empleos de carrera. 

 

Para efectos de precisión conceptual y normativa, se adopta la siguiente definición 

establecida en la ley 909 de (2004) en su artículo 27: 

 

La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que 

tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; 

estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio 

público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de 

carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante 

procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin 

discriminación alguna  (p. 17).  

 

Se trata entonces del empleo que goza de mayor estabilidad, puesto que 

cuenta con garantías de permanencia ilimitada siempre y cuando el empleado 

demuestre un desempeño satisfactorio mediante la evaluación del desempeño y no 

incurra en acciones que impliquen medidas sancionatorias.  Así mismo, goza de 

total acceso a planes de bienestar,  incentivos, pertenencia a comités especiales y 

capacitación. 

 

Empleos de libre nombramiento y remoción. 

 

Son los empleos creados para ejercer funciones directivas, de conducción y 
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orientación institucionales. De otro modo son los responsables de hacer que la estrategia 

de la entidad se ponga en marcha a través de políticas que responden al cumplimiento 

del Plan Nacional de Desarrollo. Estos empleos son de ejercicio discrecional del 

presidente de la republica (alta dirección) o de los representantes legales de cada entidad 

(gerencia media), de lo que es preciso señalar que si bien es cierto ingresan por la 

potestad del nominador, su retiro también depende de este mismo factor.  Los directivos 

de las entidades gozan de autoridad, tienen personal a cargo y al igual que los empleados 

de carrera son beneficiarios de los planes de bienestar,  incentivos, actividades de 

representación y capacitación. 

 

Empleos temporales. 

 

Estos empleos surgen como un mecanismo para flexibilizar la gestión del talento 

humano, teniendo en cuenta que algunas actividades fundamentales para el 

cumplimiento de la planeación institucional surgen como proyectos transitorios, es 

preciso crear plantas temporales que respondan a las características particulares de estas 

demandas laborales. Estos empleos también pueden crearse para “suplir necesidades de 

personal por sobrecarga de trabajo y desarrollar labores de consultoría y asesoría 

institucional de duración total no superior a doce meses y que guarde relación directa 

con el objeto y la naturaleza de la institución” según la Ley 909 de (2004) Articulo 21. 

 

Es claro entonces que este tipo de empleo goza de condiciones salariales y 

prestacionales iguales que las del personal de planta, no obstante, carece de condiciones 

que representen estabilidad o crecimiento en la entidad debido a que la duración está 

supeditada al término tentativo de la culminación de las labores por el que fue creado.  

En el caso de las plantas temporales, solo hay acceso a programas de bienestar, 

quedando por fuera de los incentivos, la capacitación y la pertenencia a comités 

especiales. 
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Empleos provisionales. 

 

Estos empleos son un mecanismo contingente con ocasión de vacancias temporales 

de algunos empleos de carrera. Lo que la ley 909 de (2004) dice al respecto es que estos 

empleos estarán mientras se desarrolla el proceso de selección (concurso) realizado para 

la provisión de estos empleos. En todo caso, la norma establece que es tiempo de 

duración de estos empleos no debe ser superior a 6 meses a menos que la Comisión 

Nacional del Servicio Civil autorice un tiempo mayor (cuando el concurso no ha 

terminado en las fechas previstas).  Otra razón que establece la norma para usar esta 

figura  de manera excepcional es “cuando no haya personal que cumpla con los 

requisitos para ser encargado y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser 

utilizada” (pág.18).  Estos empleados tiene las mismas condiciones que los empleos 

temporales, no obstante, las actividades laborales que ejecutan son propias de la 

planeación institucional.  Actualmente se enfrenta una problemática al interior de las 

entidades, puesto que los empleados provisionales por muchas razones, tienen una 

permanencia superior a la que la norma establece. 

 

Contratistas 

 

Los contratistas aportan a la entidad los bienes o servicios que ésta necesita para 

cumplir su objeto social. Juegan un papel fundamental como colaboradores de la 

entidad, con la que establecen acuerdos de cooperación de mutuo beneficio. 
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Marco Metodológico 

 

Esta investigación pretende que a partir del análisis cualitativo de la información 

obtenida, se establezca cuales son los elementos que facilitan la apropiación de valores 

en los funcionarios y contratistas que laboran en el DAFP. 

 

Los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social está 

construido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una pieza 

clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente 

los significados sociales. La realidad social así vista está hecha de significados 

compartidos de manera intersubjetiva. El objetivo y lo objetivo es el sentido 

intersubjetivo que se atribuye a una acción (Jimenez. 2000, p.1). 

 

Es por ello que esta investigación se apoya en este tipo de investigación como una 

aproximación a la comprensión de los significados que se mueven en el contexto que 

nos atañe.  

 

Diseño  

 

Este trabajo de grado como Especialista en Gestión Humana en las 

Organizaciones, es de tipo cualitativo, con un alcance explicaticativo-interpretativo, que 

se apoya en la metodología de análisis de contenido a partir de la aplicación de una 

entrevista semi estructurada a cinco personas, como estrategia para la recolección de la 

información. 

 

La investigación cualitativa se orienta a: 

 

El estudio en profundidad de la compleja realidad social, por lo cual en el proceso 

de recolección de datos, el investigador va acumulando textos provenientes de 

diferentes técnicas. Según  Goetz y Le Compte (1981), el análisis de esta 

información debe ser abordado de forma sistemática, orientado a generar 

constructos y establecer relaciones entre ellos, constituyéndose esta metodología, en 

un camino para llegar de modo coherente a la teorización  (Osses, Sánchez & 
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Ibañez, 2006; p. 120). 

Este tipo de investigación pretende hacer una aproximación a las situaciones 

sociales para expresarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva, es decir a 

partir de conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en ellas,  esto 

supone que los individuos interactúan con los otros miembros de su contexto social 

compartiendo el significado y el conocimiento que tienen de sí mismo y de su realidad. 

(Bonilla & Rodríguez, ,1997). 

 

La investigación cualitativa que se orienta al conocimiento de un objeto complejo, 

cuyos elementos están implicados simultáneamente en diferentes procesos constitutivos 

del todo, los cuales cambian frente al contexto en que se expresa el sujeto concreto. Se 

caracteriza por la riqueza de información que se le brinda al investigador, debido a la 

diversidad de informantes que se incluyen en el proceso de recopilación de datos. La 

diversidad de información de un estudio cualitativo radica en la amplitud de la cobertura 

de entrevistados, y no en el número de informantes, lo relevante es la inclusión de 

diferentes integrantes, recogiendo las opiniones y actitudes hacia la situación que 

presenta cada individuo (Saltamacchia, 1992).  

 

Apoyado en el análisis de como método para analizar el material de origen 

cualitativo para realizar un análisis de los contenidos de una comunicación oral, en este 

caso la entrevista a los servidores del DAFP sirve para rescatar ideas, temas, palabras, 

conceptos o puntos de vista que transmiten un mensaje del que podemos obtener 

información que aporte a la investigación, a partir de las unidades de análisis, de las 

cuales se establece un sistema de clasificación para facilitar la categorización de los 

contenidos de los mensajes.  El análisis de contenido cualitativo permite evidenciar la 

presencia de temas, palabras o conceptos en el contenido, donde lo importante es la 

aparición de los elementos como unidades de significación o de información (palabras o 

frases) que facilitan el análisis del material de estudio mediante categorías de análisis 

donde se describen y se enfatizan las particularidades emergentes (Monje, 2011). 

 

La técnica de análisis de contenido documental es una técnica muy útil para 
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analizar los procesos de comunicación en muy diversos contextos. El análisis de 

contenido puede ser aplicado virtualmente a cualquier forma de comunicación 

(Hernández, et. Al. 2010). La pregunta de cómo se analizan textos se ha vuelto una 

cuestión central para las metodologías de las ciencias sociales, tanto por la importancia 

teórica que ha logrado la noción de discurso, como por la toma de conciencia que se ha 

adquirido ante el hecho de que la mayoría de los investigadores, tarde o temprano, se 

enfrentan a textos, o a signos de diversa naturaleza (no necesariamente lingüísticos), que 

requieren ser leídos para su correcta interpretación (Santander, 2011). 

 

Se compila la información resultante de las entrevistas semiestructuradas (ver 

Apéndice A) y se realiza el análisis de contenido por medio de matrices, donde se 

relacionan las categorías y las subcategorías, y se realiza el análisis de contenido (ver 

Apéndice G. Tabla G.1. Matriz de Análisis de Contenido). 

 

El análisis de contenido implica el desarrollo de hipótesis sobre los propósitos y 

las consecuencias del lenguaje. El contenido no suele presentarse fácilmente etiquetados 

con las funciones hábilmente expuestas, de manera que un tipo de forma lingüística sea 

siempre una acusación, o indique siempre racionalización, o sugiera siempre 

consecuencias que podamos describir como efectos ideológicos (Potter & Wetherell, 

1996) 

 

De otra parte, esta investigación se apoya en la postura socio construccionista 

planteada por Gergen (2007) en la que destaca la importancia de la relación del 

individuo con su entorno y la relevancia que tiene el lenguaje en la construcción de 

discursos que se evidencian en el contexto, donde se hace énfasis en la construcción del 

conocimiento: 

 

Gergen propone una visión relacional del auto concepto, que concibe al yo no como 

una estructura cognitiva privada y personal sino como discursos y narraciones 

acerca del yo, ejecutados en los lenguajes disponibles en la esfera pública.  

Reemplaza el interés tradicional por las categorías conceptuales (auto concepto, 

esquemas, autoestima) por el yo como una narración que se vuelve inteligible 
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dentro de las relaciones sociales en curso (Gergen, 2007; p. 5). 

 

Esta postura socio construccionista planteada por Gergen permite soportar el 

objetivo principal de nuestra investigación en el sentido de identificar a partir de la 

narraciones de los propios funcionarios y contratistas, como se da la apropiación de los 

valores a partir de las relaciones que entre los individuos dentro del entorno que nos 

interesa, el DAFP, encontrar como se construye esa realidad a través del lenguaje. 

 

Participantes. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se estableció la participación de cinco 

personas que comparten la característica de trabajar para el Departamento 

Administrativo de la Función Pública DAFP independiente del tipo de vinculación que 

tengan considerando el punto de ser incluyentes.  

 

Pérez  et al. (2006) considerando que  

 

La Gestión Ética debe involucrar de manera decidida y amplia a todos los 

servidores de la entidad, sin distingos de cargo o de tipo de vinculación laboral. Por 

ello las actividades de construcción de los referentes éticos y de apropiación y 

puesta en práctica de los principios, valores y directrices éticas, deben ser lo más 

incluyentes posible  (p. 83). 

 

En cuanto a los criterios de selección de los participantes, se realizó mediante  

muestreo por conveniencia, que consiste en seleccionar las unidades muéstrales más 

convenientes para el estudio o en permitir que la participación de la muestra sea 

voluntaria (Fernández, 2002). 

 

Considerando lo anterior el muestreo por conveniencia es pertinente para esta 

investigación cualitativa, ya que facilita la participación voluntaria de los funcionarios y 

contratistas, de acuerdo con su disponibilidad de tiempo, ya que la entrevista se 

realizará en el lugar de trabajo. 
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Instrumentos  

 

Entrevista semiestructurada. 

 

En el contexto de la investigación cualitativa, la entrevista personal es un 

instrumento útil para indagar un problema y comprenderlo tal como es, contextualizado 

e interpretado por los participantes sin imponer categorías preconcebidas (Bonilla & 

Rodríguez, 1997).  Este tipo de entrevistas se realiza con anterioridad al momento del 

encuentro, y, por otro lado, el plan establecido debe ser cumplido tal como fue 

elaborado; sin que el investigador pueda introducir en ese plan ninguna alteración de 

alguna importancia. Es indispensable que se cumplan ambas condiciones, pues lo que se 

pretende es aplicarla de la misma forma a todos los entrevistados; cosa que no ocurriría 

si el plan se cumpliera en algunos casos y en otros no (Saltamacchia, 1992). 

 

Procedimiento 

 

Esta investigación se realizó de acuerdo con las  siguientes fases: 

Fase I. Diseño del instrumento. 

 

Diseño de la entrevista semiestructurada, bajo las categorías establecidas con 

anticipación.  

 

Fase II.  Ubicación de los participantes. 

 

Se contactaron los participantes, todos ellos laboran en el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, con diferentes tipos de vinculación.  

 

Fase III. Aplicación del instrumento. 

 

Se aplicó la entrevista semiestructurada, previo consentimiento informado  a cada 

participante. 
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Fase VI. Análisis del instrumento. 

 

Se realizó el análisis de contenido de la entrevista y con base en ella se 

establecieron subcategorías que emergieron en este proceso de identificación.  

 

Fase V.  Resultados y análisis de resultados. 

 

El último paso es la presentación de los resultados con base en el análisis de la 

información obtenida para dar paso a la información que genera una discusión frente a 

los autores referidos para finalmente dar las conclusiones de esta investigación. 
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Resultados 

La presente investigación tiene como objetivo general comprender cuáles son los 

elementos que posibilitan la apropiación de los valores del (DAFP) por parte de los 

funcionarios y contratistas; en ese sentido se desarrollan las siguientes categorías: 

elementos que facilitan la apropiación, herramientas utilizadas para la divulgación de 

valores y adhesión de los valores corporativos y las correspondientes subcategorías que 

emergen de los objetivos específicos mediante una matriz de análisis de contenido para 

facilitar la organización de la  información obtenida mediante entrevista 

semiestructurada.  

 

Primera categoría. Elementos que facilitan la apropiación de valores 

organizaciones en los funcionario y contratistas del DAFP 

 

En cuanto a la primera categoría emergieron dos subcategorías: actitudes de los 

funcionarios y contratistas y la subcategoría familia y valores. Para el caso de la primera 

sub categoría actitudes de los funcionarios y contratistas, se encontró que en general los 

funcionarios entrevistados tienen una actitud positiva frente a los valores, entendiendo la 

actitud como la predisposición a manifestar cierto comportamiento, de determinada 

manera cuando se enfrenta una situación (Serrano, 2012).  En tal sentido puede 

entenderse para efectos de este trabajo que la forma de proceder de los funcionarios en 

su labor diaria donde replican los valores que les son propios, algunos de ellos coinciden 

con los de la entidad, evidenciándose que los valores son una construcción producto de 

la formación de cada colaborador en el ámbito familiar, social y laboral; tal como lo 

expresa Margarita P1 L17, quien está vinculada mediante contrato provisional: 

 

Somos una entidad presta al servicio, que nos interesa atender al 

ciudadano de la mejor manera, (...) con criterios de oportunidad y 

eficacia,(...) trato amable.  

 

En este fragmento refleja lo mencionado por  Mendoza, Hernández y 

Salazar en Rodríguez & Romo, 2013 que la cultura organizacional es lo que 
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identifica a una organización, promoviendo entre sus miembros un sentido de 

pertenencia, al profesar sus mismos valores, creencias, reglas, procedimientos, 

normas, servicio y lenguaje; esto apoya la percepción de la funcionaria pública 

desde la ejecución de su labor, entorno al servicio que ha sido fundamentada 

desde la cultura organizacional que constituye la Organización. 

 

De otra parte María P12 L12, quien está vinculada mediante contrato de libre 

nombramiento y remoción manifiesta: 

 

Son gente honesta, trabajadora, súper comprometida y tienen algo y es el 

amor por su institución; no necesariamente el valor es amor, pero pues, 

porque no  es el amor como tal, sino ese sentido de pertenencia que tienen 

por la institución y la defienden mejor dicho a capa y espada contra todo lo 

que se presente malo o bueno y yo creo que básicamente eso es lo que 

define a los funcionarios y contratistas del DAFP en cuanto a valores".   

 

Alineado con esto es relevante mencionar lo citado Omar & Urteaga (2008) 

que habla de un tipo de compromiso a nivel afectivo que es visto como aquellos 

lazos emocionales que unen al individuo con la organización y tales lazos 

interviene en la valoración que hace el empleado; si estas valoraciones son 

positivas, comenzará a percibir los objetivos de la empresa como si fueran sus 

propios objetivos y deseará seguir perteneciendo a la misma porque la considera 

parte de su vida. Es lo que le ocurre a esta percepción ya que la funcionaria está 

valorando positivamente los lazos que tiene con su organización a través de 

caracterización del funcionario de manera armónica.  

 

A su vez Jesús, P24 L12 quien está vinculado mediante contrato planta temporal: 

 

El compromiso y como la seriedad que le dan a los asuntos a responder y 

que obviamente tiene a cargo el área. (…) Lo que más destacaría yo es el 

compromiso en cuanto a los a los temas (…) la seriedad con que se abordan 
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los temas”.  

 

Esto va de la mano con lo que  manifestaron Betanzos Díaz & Paz 

Rodríguez (2007) que la integración y el acoplamiento de las personas en su 

organización depende en gran medida que los intereses, objetivos y necesidades 

de cada uno lleguen a un nivel integral permitiendo que la relación empleado 

empresa perdure en el tiempo dando cuenta del compromiso y el éxito en su labor. 

Para esta persona lo más representativo de un funcionario es el compromiso que 

se tiene cuando se le es asignada una tarea que estará alineada a los intereses y 

objetivos del él y su organización. 

 

Respecto a este tema, Martha P43 L27, quien está vinculada mediante contrato de 

Carrera: 

 

Debe ser ante todo leal y honesto con la institución y siempre debe llevar a 

cabo sus funciones con la mayor responsabilidad.   

 

Para esta funcionaria su labor está orientada a un deber ser lo que se apoya 

desde lo mencionado por Omar & Urteaga (2008) sobre ese compromiso a nivel 

normativo orientado al deber o la obligación de permanecer en la organización; 

esta presión normativa genera en el empleado sentimientos de retribución que se 

traducen en la obligación de seguir perteneciendo a la empresa como una forma de 

reconocimiento. 

 

En este mismo sentido, Diana P54 L19 quien es contratista de la entidad:  

 

Están siempre como dentro de su zona de confort (...) , pues tienen esa 

percepción como de tengo un trabajo estable, no me van a sacar entonces 

yo hago lo que me toca hacer (...) con lo mínimo no tengo que prepararme 

más, no tengo que estudiar porque esto es y por lo que me contrataron.(...) 

también he visto una nueva ola de personas jóvenes que pues están 
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trabajando y que aman lo público, lo social, que aman ehh el estado (...) 

Hay dos estilos de funcionarios: el que lleva ya mucho tiempo, que tiene 

pues ya una trayectoria distinta, a lo que te digo da lo mínimo, y pues, el 

tema de formarse de capacitarse no es de su interés, pero pues hay otros 

que están surgiendo que son como la nueva ola de jóvenes, que pues sí, les 

gusta lo público administradores públicos  que pues, se dedican como a (...) 

o sea les gustan y están como, como convencidos en su trabajo. 

 

Esta percepción contrapone lo evidenciado en los anteriores discursos ya que el 

funcionario es percibido negativamente; para esta persona el funcionario tiene que 

reevaluarse en todas sus áreas, comentario que puede apoyarse en lo mencionado por 

Robbins, (1991) en cuanto a que a nivel organizacional la cultura debe definir los 

límites; transmitir un sentido de identidad a sus miembros; facilitar la creación de un 

compromiso personal con algo más amplio que los intereses egoístas del individuo e 

incentivar la participación en la construcción de un entorno que permita el crecimiento 

biunívoco. 

 

Para el caso de la segunda subcategoría familia y valores se encontró coincidencia 

en cuanto a que los valores vienen con cada funcionario y le fueron inculcados por la 

familia, como se evidencia en los planteamientos de Margarita P4 L74: 

 

Sí efectivamente, como te dije, ya son valores que yo traía, antes de entrar 

acá y pues no fue difícil,..., digamos, terminarlos de acoplar al tema 

laboral, fue algo creo que en mí, en mi caso, ya venía inmerso.  

 

Este fragmento se apoya en lo que plantea Durán (2008) que los valores 

personales se pueden integrar con los de la organización de manera que se 

abarquen las tres dimensiones: la cognitiva, la emocional y la conductual; para el 

caso de la funcionaria están alineados porque considera que están inmersos en 

todas las áreas de su vida. 
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Por su parte María P16 L102: 

 

Tuve una familia que me inculcó siempre los valores que el mismo DAFP 

pregona, digamos que no tuve ni que adaptarme ni que hacer un proceso de 

cómo los asimilaba porque pues ya vienen conmigo.  No sé cómo será el 

caso, porque lo que te digo, las educaciones, las crianzas, los contextos 

familiares son completamente diferentes, incluso hasta regionales, pero 

digamos que los míos, todos coinciden, entonces no he tenido que asimilar 

realmente nada, sino más bien ponerlos, vivirlos como siempre los he vivido 

hasta el momento.  

 

La percepción de María aunque da señales de una integración de los valores 

morales con los de la organización no cumple con el alineamiento ya que no se 

está llevando a cabo el proceso completo para dicha integración ratifica lo que 

dice Rodríguez y Romo (2003)  quien manifiesta que en la medida que haya 

apropiación va a ver actuación de forma uniforme. 

 

Para Martha P45 L76: 

 

Es como permanente, eso debe ser algo que lleva interno cada persona; (…) 

realmente viene como de casa"  

 

 Finalmente Diana P68 L358 manifestó que: 

 

“seguro ya lo tenía pero solo lo potencie acá. 

 

Estas dos percepciones tienen similitudes porque van orientadas a manifestar que 

la alineación de los valores afectara sin lugar a dudas el desempeño de los 

funcionarios en la entidad ya que al apropiarse dichos valores la efectividad y 

eficiencia de las organizaciones se elevaría como lo plantea Jiménez (2008) y 
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como lo indica Valbuena (2006) Los valores dan soporte a una sociedad y por 

ende a una organización. 

 

Segunda categoría. Herramientas utilizadas para la divulgación de valores  

 

En cuanto a la segunda categoría emergieron dos subcategorías, recursos de 

divulgación y seguimiento, para la primera subcategoría  se encontró que en general el 

DAFP utiliza diferentes herramientas o recursos de divulgación como la página web, los 

correos electrónicos, inducción, re-inducción y otros vinculados al sistema de gestión de 

calidad pero que son las actividades lúdicas las que en el pasado han facilitado el 

proceso de recordación de los valores, ya que varios funcionarios hacen referencia a 

ellas; como ejemplo de ello, los siguientes fragmentos: Martha P45L64" 

 

Hace unos tres o cuatro años se hacían actividades y cada dependencia estaba a 

cargo de un valor y lo interpretaba a su manera, lo que quisiera, una canción, un 

verso, una obra de teatro, entonces era muy fácil para uno recordarlo, pero 

útilmente no.   

 

Por otra parte  Margarita P45 L64: 

 

En oportunidades han hecho obras de teatro, (...) sé que han hecho charlas sobre 

clima laboral, pero eh… han seleccionado ciertos funcionarios y ciertas áreas 

específicas, de pronto no he tenido la oportunidad de estar en algunas pero sí sé 

que lo han hecho.  

 

Esta misma persona se ratifica diciendo: 

 

Algo muy importante es digamos las obras de teatro que a veces han realizado, 

(…) no sé si son personas de afuera, me imagino que son de la ARL de la entidad, 

de Positiva, donde por medio de obras de obras de teatro, muestran la importancia 

de tener ciertos valores, como los de responsabilidad, solidaridad, esos que 

nombraste y el correo electrónico que digamos es lo más cercano a los valores.  
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También plantea  Martha P45 L65:  

 

Hace unos tres o cuatro años se hacían actividades y cada dependencia estaba a 

cargo de un valor y lo interpretaba a su manera lo que quisiera una canción, un 

verso, un una obra de teatro, un juego, entonces era muy fácil para uno 

recordarlos pero pues últimamente no… tal vez cuando nos toca así como la 

auditoría de calidad entonces ahí nos ponemos entonces a repasar y pero de resto 

últimamente no me parece que ha habido mucha divulgación de los valores, eso 

depende como mucho del jefe de personal que es el que debe como  estar atento en 

todas esas capacitaciones y recordarle a los funcionarios, no se ya sea a través de 

actividades internas o de bienestar.  

(...) Yo creería... que como dos, tres veces al año, de pronto un correo puntual 

sobre eso. 

 

La inducción y la re-inducción también han sido utilizadas como herramientas 

para la divulgación de los valores, ejemplo de ello es lo expuesto por María P14 L 63: 

 

La inducción y la re-inducción son los más conocidos para la divulgación, pero 

digamos que (…) periódicamente, no te puedo decir qué tan periódicamente, más 

bien eventualmente  reforzamos los valores.  Entonces se hace la semana de los 

valores.  Se hacen obra de teatro o se pueden hacer (…) bueno diferentes 

actividades más lúdicas que de otra cosa para poder destacar esos valores. 

 

Con relación a otros recursos de divulgación se hace referencia al Sistema de 

Gestión de Calidad y el Comité de Valores, se rescatan los aportes de María P12 L10: 

 

Te voy a dar mi referencia al sistema de gestión de calidad.   

 

María P13 L38: 

 

Esta entidad tienen un comité de valores que está conformado por diferentes 

funcionarios de la entidad (...) y son los llamados a promover los valores al 
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interior del Departamento. Así mismo, este comité de valores, y todos los valores 

del Departamento están en el Sistema de Gestión de Calidad  que pues hace parte 

de, en el sector público tenemos la Norma NTC GP1000-2009. (...) fueron incluso 

concertados hace muchos años cuando inició el sistema de gestión de calidad, creo 

que se hacían una serie de concursos para que todos dijeran de manera, pues con 

igualdad de condiciones cuáles eran los que creían deberían ser los valores que 

identificaran a la entidad. Una vez identificados y  consignados en ese sistema se 

promueven a través de las inducciones y re inducciones.(...). 

 

Jesús P28 L105: 

 

El departamento tiene un área de comunicaciones pero digamos que ahí cruza, todo 

es transversal entonces es todo desde gestión humana o desde la dirección o 

subdirección se genera, (…) nosotros todo el tiempo estamos recibiendo mensajes 

todo el tiempo al correo institucional, incluso a veces va a los puestos de trabajo 

van y nos cuentan que va pasar, que está pasando tal cosa (…)” 

 

De los cinco entrevistados, cuatro reconocen la necesidad de diversificar e 

incrementar las actividades de divulgación: María P23 L253: 

 

Más actividades lúdicas.  En las actividades lúdicas involucrar a las familias.  Me 

parece que involucrar a las familias es importante.  Lo que te digo, eh, tener a los 

niñitos de los servidores acá sería súper, porque todo comienza en la casa, 

insisto..."  

 

En este caso el funcionario propone que es necesaria la participación de las 

familias en actividades de difusión de los valores.  

 

De otra parte se hace referencia a un aspecto muy importante que es la difusión 

equitativa, para todos los funcionarios por igual, no debe dirigirse solamente a la parte 

directiva, a los líderes o a grupos específicos, ya que el  tratamiento equitativo también 

redundaría en fortalecer el clima laboral. Diana P64 L261: 

 

Todos esos procesos deberían ser como talleres de sensibilización con solo los 
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líderes y directivos de la entidad y con ellos como que no se, empezar a romper, es 

que no se, el tema eso sería como libertad e igualdad para que ellos se sientan 

completamente iguales a los demás, igual no creo que vaya a pasar eso, eso es lo 

que te digo, eso es tan ideal (...) la estrategia  seria como empezar a intervenir eso, 

o digamos que hay personas, e otros grupos que digamos lo que te digo que el 

clima laboral, entonces no hay, no hay, emmm, tolerancia entre ellos, y no se 

quieren o pues hay chismes hay de todo, entonces intervenir. Pero digamos que eso 

no se hace, y eso debería hacerse, eso podría ser como una estrategia (...), como ir 

analizando las necesidades, estar detectando más bien que es lo que está faltando, 

aquí faltaría esto (...) como que ese tema de la responsabilidad, el cumplimiento y 

la puntualidad, todo eso debería ser como no se a través de un incentivo también o 

de o no sé si a través de cómo de un castigo, no sé!!. 

 

Se resalta la importancia de elegir un adecuado mecanismo de enseñanza, por 

ejemplo el de las actividades lúdicas o los talleres de sensibilización, respalda el 

concepto que plantea la Andragogía, aprendizaje en las personas adultas, donde el 

participante es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, es quien toma la 

decisión de qué aprende y como lo aprende (Caraballo. 2007; pág, 190). 

 

También se puede deducir que el tipo de liderazgo también propicia o no la 

adhesión a los valores corporativos "cuando se lidera con el ejemplo se busca alinear los 

valores de la organización con los personales, y el comportamiento de los líderes es un 

valioso mecanismo de comunicación que transmite  expectativas y valores. Kuckmarski 

& Kuczmarski (citados por Zárate, 2008 

 

Otro aspecto que se identificó en esta categoría es la brecha  que existe frente a la 

apropiación de los valores institucionales, de acuerdo con la siguiente respuesta Jesús 

P27 L78: 

 

El departamento si se esfuerza al menos en temas de comunicación, he ahí el 

problema que existe la comunicación pero hay como una ruptura con la 

apropiación de los valores institucionales... entonces todo el tiempo hay muchos 

mensajes y digamos que se empieza a volver un poco difuso el asunto  pero 
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digamos que por eso la gente no le pone tanta atención porque todo el tiempo lo 

están bombardeando mensajes, mensajes, mensajes. 

 

En tal sentido surge la necesidad de fortalecer y mejorar los procesos de 

comunicación para lograr un impacto positivo en lugar de saturar de información. 

 

Martha 44 L47  

 

Hoy en día de pronto no se ha enfatizado mucho (…);  ha faltado de pronto 

recordarlos mucho y como como desarrollarlos permanentemente" 

 

Un aspecto muy importante para considerar es la equidad en la difusión de los 

valores, ya que algunos funcionarios sienten que son aislados de esos procesos de 

divulgación, un ejemplo de ello Diana P55 L68: 

 

Tampoco tengo como un contacto porque no dan la opción tampoco de si yo 

quisiera capacitarme no puedo porque soy contratista, si yo quisiera formarme si!, 

tampoco, si yo quisiera entonces... yo tampoco tengo un vínculo muy real con la 

entidad, por lo mismo no conozco muchas cosas de la entidad (...) o sea yo no sé si 

es falta como de comunicación, o que cada uno este centrado en lo que lo toca 

hacer y pues bueno. 

 

En tal sentido la divulgación debe convocar la igualdad que redundaría finalmente 

en mayor apropiación y el fortalecimiento del clima laborar.   

 

Como segunda subcategoría emergió el acompañamiento, que es un aspecto muy 

importante, se identificó en cuatro de los cinco funcionarios y contratistas que el DAFP 

no tiene un mecanismo de acompañamiento para corroborar si los valores que divulga 

generan el impacto y la recordación que prevé en los funcionarios públicos. Se infiere 

que si se hiciera un cuidadoso acompañamiento se podría evidenciar que no siempre se 

aplican los valores del DAFP en situaciones cotidianas, se percibe también que no se 

establecen mecanismos para facilitar la comunicación en doble vía, es decir que los 
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funcionarios y contratistas también puedan realizar aportes que contribuyan a mejorar 

diferentes aspectos y facilitar procesos de identificación de fisuras en cuanto a la 

apropiación, ejemplo de ello: Margarita P9 L186: 

 

 

Pues…una evaluación como tal, no,  creo que falta, creo que falta sobre ese tema, 

hacer digamos, cómo más énfasis te decía, o sea, que todos los servidores de todos 

los niveles, sea, directivos, asesores  coordinadores, profesionales técnicos, 

secretarios, etcétera, eh.. Creo que falta como más, eh…cómo transmitirlos de una 

mejor manera, sí, porque a veces falta eso y por eso se han generado situaciones 

en las cuales no se aplican los valores, de pronto haciendo de pronto una campaña 

masiva sobre el tema o una evaluación sobre cómo se siente cada persona, podría 

mejorar el tema". 

 

Martha P44 L47: 

 

Hoy en día de pronto no se ha enfatizado mucho (…);  ha faltado de pronto 

recordarlos mucho y como como desarrollarlos permanentemente" 

 

Martha P51 L203: 

 

No para mí no tiene ningún, no, me parece que no tiene ninguna forma de medir 

ese comportamiento, de pronto en la evaluación del desempeño, pero es que es 

muy, sea el tipo de evaluación del desempeño que hay hoy en día no inculca 

mucho, sea no verifica mucho ese tipo de comportamientos  frente a los valores, 

más que todo se limita a la labor del funcionario como tal a que cumpla con el 

trabajo que se le designo, la actividad o la función que tiene que desarrollar, o sea 

pero ya como comportamental no es muy enfático, pues me parece. 

 

Diana P67 L322: 

 

Yo no sé si digamos las evaluaciones de desempeño, que son otra cosa, no sé si 

tengan algún criterio, algún componente de valores, no sé, porque a mí no me 
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hacen… pero aunque…bueno mi jefe también es otra cosa aparte, pero digamos 

que si hace retroalimentación y digamos que si exige que los valores si se den, o 

sea que yo si los cumpla, por ejemplo que si sea responsable con los temas de 

puntualidad, pues responsable en la entrega de temas, de resultados, pero por 

ejemplo el tema de la tolerancia...el dialogo, si, el dialogo también se da, no hay 

igualdad claramente, solidaridad también hay, la libertada no la veo, pero yo 

estoy hablando de mi aérea y de mí, únicamente.  

 

De aquí se rescata también la necesidad de reforzar y retroalimentar a los 

funcionarios y contratistas. 

 

Como último para esta categoría se reconoce la importancia y la posibilidad que 

tiene Comité de valores en la difusión y el acompañamiento: María P22 L247: 

 

El Comité de Valores debe tenerlo, no tengo acá los datos, pero el Comité de 

Valores sí hace eso. 

 

Tercera categoría. Adhesión  

 

En la tercera categoría adhesión, se identificaron las características de los valores 

vivenciados en el DAFP.  Como subcategorías surgen Reconocimiento de valores, tipo 

de vinculación, nivel jerárquico y valores y coherencia entre los valores y la función. 

 

De la primera subcategoría Reconocimiento de valores se puede inferir que 

algunos de los servidores no tenían presente el reconocimiento de los valores 

organizacionales del DAFP como lo expone Margarita:  

 

(…) no recuerdo cuales son (…)", 

 

Situación en la que coincide con Diana, de quien se puede inferir que no reconoce 

ni recuerda los valores organizacionales, lo que demuestra que no hay una auténtica 

adhesión,  situación que ese evidencia en su respuesta: 
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No sé, en estos momentos me corchas. 

 

Al respecto Jesús también tiene una situación similar: 

 

"Bueno institucionalmente yo sé que hay unos y se me olvidaron (...) 

 

Teniendo en cuenta que los anteriores participantes son de vinculación provisional, 

temporal y contratista respectivamente, se puede inferir que la falta de recordación de 

los valores por parte de estos servidores puede estar asociada al tipo de vinculación 

transitoria que tienen con el DAFP. 

 

Para otros entrevistados, aunque no era fácil el reconocimiento, pudieron 

identificar valores que se vivencian en la realización de sus labores, como lo 

manifestado por Jesús, quien reconoce valores como el respeto y la responsabilidad 

como importantes para el desarrollo de sus actividades: 

 

Bueno institucionalmente yo sé que hay unos y se me olvidaron, pero diría bueno 

obviamente el respeto, el respeto tanto por los usuarios externos como por los 

compañeros de trabajo (...) acá el respeto es algo importante y fácil de detectar, el 

respeto entre las personas (...) el sentido de responsabilidad, a pesar de que no es 

presente en todas las personas (...) al valor como de una correcta comunicación y 

una comunicación fácil con los demás.  

 

En relación con la anterior afirmación E4 Martha responde: 

 

En este momento no los tengo muy claros, (…) igualdad, responsabilidad (…) 

Compromiso, lealtad, honestidad”… 

 

Si bien es cierto, los entrevistados no mencionan exactamente los valores del 

DAFP, si indican la presencia de otros valores asociados a la naturaleza de las 

actividades laborales que realizan.   
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De igual forma otros entrevistados reconocen en primera instancia los valores que 

apropiaron en el seno familiar como puede identificarse en María: 

 

Tuve una familia que me inculcó siempre los valores que el mismo DAFP pregona, 

digamos que no tuve ni que adaptarme ni que hacer un proceso de cómo los 

asimilaba porque pues ya vienen conmigo.  No sé cómo será el caso, porque lo que 

te digo, las educaciones, las crianzas, los contextos familiares son completamente 

diferentes, incluso hasta regionales, pero digamos que los míos, todos coinciden, 

entonces no he tenido que asimilar realmente nada, sino más bien ponerlos, 

vivirlos como siempre los he vivido hasta el momento.... 

 

En el mismo sentido Martha responde: 

 

Es como permanente, eso debe ser algo que lleva interno cada persona; (…) 

realmente viene como de casa”. 

 

Es relevante mencionar aquí que la familia tiene un rol fundamental en la 

construcción de la conducta ética y en general de la apropiación de valores que pueden 

ser aplicados en cualquier otro contexto social. Jiménez (2008) establece dentro de sus 6 

categorías de valores los familiares, que según reportan los participantes, son 

congruentes con los de la organización. 

 

Respecto a la segunda  sub-categoría, tipo de vinculación, nivel jerárquico y 

valores, los participantes varían considerablemente en sus respuestas, considerando en 

primera instancia que los que menos apropian los valores en cuanto tipo de vinculación 

son los funcionarios de carrera y los que más apropian son los de libre nombramiento y 

remoción como lo refiere María E2 L204: 

 

Los empleados de carrera son más cómodos en su trabajo porque digamos tienen 

una estabilidad que es lo que da precisamente la carrera administrativa y los 

empleados de libre tienen siempre una expectativa.  Yo ingreso por una libre, por 

un libre nombramiento y yo salgo por una libre remoción y uno podría pensar que 

aquel que no tiene seguro su trabajo pues le toca esforzarse más para demostrar 
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todo el tiempo y porque es que valga la pena que yo me quede aquí.  El de carrera 

ya lo demostró en los exámenes que pasó y sí tiene que hacer unos exámenes 

periódicos que son los semestrales, (...) de pronto los que están en carrera pueden 

más cómodos en ese cargo y de pronto, no es que no apliquen los valores, no es 

eso, y por eso digo, no generalizo, en algunos casos, que puedo mejor dicho tomar 

muy aislados, sienten más tranquilidad.  (...) pero que sí hay ciertos 

comportamientos en los empleados de carrera, en algunos y ciertos 

comportamientos cuando las vinculaciones son de libre. 

….El contratista por su parte no es un servidor público, entonces no podría decirte 

cómo es el comportamiento porque no depende de esta administración, eh está 

vinculado por una relación que no es laboral, sino que es contractual, prestación 

de servicios y cumple simplemente un objeto contractual, entonces no está en esta 

administración ni en los que trabajamos acá pues ni instruirlos en valores ni que 

apliquen los valores. 

 

De igual modo, Diana L172 también considera que los empleados de carrera 

apropian los valores en una menor medida, aunque indica que los de libre nombramiento 

y remoción tampoco lo hacen por el grado de autoridad que tiene estos cargos: 

 

(...) quizá los de... los de carrera, lo que te digo, son los que más se sienten 

estables, porque es un contrato que es muy difícil que te saquen, en verdad nunca 

te pueden sacar (...) entonces como que ellos para mí son los que menos aplicarían 

los valores en ese orden de ideas (...) uno de libre nombramiento y remoción es 

probable que tenga más poder que como…. pues que como que se  no sé, pues se le 

suban como los humos y hay veces deje de ser responsable, no, responsable no, 

bueno, si aunque también casos he visto que no son responsables (...)  pero más 

como con el tema de la tolerancia, hay jefes que son aquí bien complicados porque 

tienen más poder (...)”. 

 

Con referencia a lo anterior Jesús L248 estima que los empleados de carrera 

apropian más los valores que el resto de vinculaciones argumentando que: 

 

El tipo de vinculación que más asimila los valores tendría que las personas que 

están en carrera administrativa y porque emmm lo que me he dado cuenta desde 
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mi formación  y desde la práctica ya estando y viendo la situación el hecho de las 

personas  que no tengan un  compromiso de una vinculación  con la entidad  en el 

sentido de o concreto los provisionales y de libre nombramiento saben que se van 

a ir en algún momento, los de libre nombramiento y remoción con más riesgo 

porque ellos en el momento en el que salga un concurso saben que hay empieza 

Jesucristo a padecer, pero mientras no lo haya,  no hay ningún problema, libre 

nombramiento ya depende de la discrecionalidad del superior pero yo diría que la 

carrera administrativa llamada hacer esa parte de la organización  que permite  

eso yo me siento en un lugar de trabajo  dentro de la organización  y como me 

siento en un lugar  que una estabilidad  sé que no voy a sufrir mañana si  

cambiamos de presidente  o si cambiamos de director  y puedo gozar de esa  

tranquilidad y puedo  tener beneficios  creo que es mucho más fácil que uno lo 

permeen los valores  es porque trabaja por su institución  y no tiene la necesidad  

de andarse preguntando  que va pasar conmigo  si me voy quedar  o me voy a ir, si 

voy conseguir trabajo creo que es la manera más fácil  de garantizar  que los 

valores  permeen en la carrera administrativa. 

 

Del mismo modo Martha L160 quien sustenta que la apropiación de valores no 

tiene que ver con el tipo de vinculación sino con el tipo de persona, al manifestar que: 

 

Depende de la persona no es porque sea contratista ni porque sea de libre 

nombramiento, ni porque sea de carrera, ni porque sea provisional, de todo se ve, 

entonces yo no los practico más porque soy de carrera, es porque soy así , o sea es 

la persona, cualquier persona debe sentirse o practicarlo en la medida que no 

importa que sea el carácter del empleo que tenga o la vinculación que tenga; hay 

personas que son de libre nombramiento y remoción que los practican bien, otros 

que son de libre que no los practican de pronto en ocasiones  o practica más unos 

que otros, entonces para mí eso no depende de la vinculación que tenga” 

 

Solo María respondió que todos los funcionarios del DAFP evidencian los valores 

en una misma medida al señalar que: 

 

(...) Yo diría que a todos, a todos en la misma medida. Yo creo que aquí hay una 

gran homogeneidad frente a los valores, creo que en todos lados los veo, desde la 



VALORES ORGANIZACIONALES EN EL DAFP  60 

Secretaria hasta el Director.  ...es un tema de percepción, pero lo percibo así, es 

más la gente que tiene todos los valores que de pronto los que no lo tengan y lo 

cierto es que uno sí aprende con el ejemplo como aprendió en la casa, entonces si 

yo donde trabajo todos son tolerantes, todos son honestos, todos son, pregonan 

libertad.... Tenemos un comité directivo que todos, absolutamente todos tienen esos 

valores y los aplican y pues todo va con el ejemplo y también en el nivel más 

chiquitico, del asistencial hacia arriba uno también los ve, entonces creo que por 

todos lados estamos(…). 

 

Los resultados evidenciaron que algunos funcionarios o contratistas perciben que 

los empleados de carrera tienen una actitud desinteresada y adhieren en una menor 

proporción los valores, a diferencia de lo que se pensaría respecto a la motivación y 

compromiso que generan las formas de empleo que garantizan una mayor estabilidad y 

seguridad laboral; en cuanto al conocimiento de los valores los funcionarios de carrera 

tienen un mayor conocimiento y recordación de los mismos.  Respecto a los cargos que 

gozan de menor estabilidad como los de libre nombramiento y remoción, contratistas, 

provisionales y temporales tienen una mayor motivación a generar vínculos con la 

entidad, buscando prolongar meritoriamente su permanencia en ella, a pesar de lo cual se 

evidenció una menor recordación de los valores en estos últimos.  

 

De igual modo se identificó que de los valores institucionales el que más se 

reconoce y apropia es la responsabilidad y con el que menos se identifican es con la 

libertad, vista como la posibilidad de desarrollar su labor con mayor autonomía. 

 

En cuanto al nivel jerárquico que más apropia los valores, los funcionarios y 

contratistas respondieron que son en primera medida los del nivel profesional y los del 

nivel técnico, teniendo en cuenta que la naturaleza de su trabajo exige que tengan un 

mayor contacto con cliente interno y externo y demás relaciones de jerarquía.  

 

 

En este sentido Margarita L156: 

 

(...) pues pensaría yo que el nivel técnico y el nivel profesional (...) pensaría yo que 
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porque como están en un plano de mayor subordinación, sí, de mayor ejecución de 

tareas, etcétera, eh… se tiende mucho también a trabajar con el ciudadano, con el 

cliente externo, entonces, digamos que son la cara que más se muestra en el 

DAFP, sí, el profesional y el técnico. Con eso no quiero decir que el nivel directivo 

y asesor no vivan los valores, pero digamos que se evidencia más en el profesional 

y en el técnico por lo que son los que salen a prestar el servicio. 

 

Adicionalmente considera Jesús L224: 

 

Pues es que desde el punto de vista de la teoría la organización debería funcionar 

como una cascada y en la medida en que la alta dirección este comprometida con 

los valores  institucionales y los  inculque a sus equipos de trabajo  tiene que 

llegar hasta abajo  en la teoría pero casi siempre las teorías tienen alguna falla 

emm (...) yo diría que va más allá de los niveles si me preguntas concretamente de 

niveles tendría que decir el profesional pero porque somos la gran mayoría o sea 

el departamento rombo pues el nivel profesional es el más grande  en todo y el 

asistencial se empieza a reducir, el técnico se reduce mucho más y obviamente el 

directivo es mucho más pequeño emm (...) desde la alta dirección se promueve 

pero no sé en qué medida están comprometidos y obviamente porque pertenezco al 

nivel profesional y digamos que esa interacción entre  niveles sobre todo dirección 

es un poco más difuso porque realmente uno recibe instrucciones y planes que 

debe ejecutar, entonces desde allá llega la difusión de los valores pero yo diría que 

es mas en el nivel profesional  y dentro del nivel profesional las personas que  

llevan tiempo acá porque realmente los nuevos obviamente se están adaptando a 

una institución con el riesgo de que lleven los antivalores (...)   

 

Como producto del análisis de discurso para la tercera categoría Adhesión surge 

la  primera sub-categoría coherencia entre las funciones realizadas y los valores. En 3 

de los 5 funcionarios y contratistas entrevistados se encontró que de algún modo existe 

tal coherencia: 

 

Para Jesús:  

 

Realmente en la medida en que uno ejecuta su trabajo yéndome a la parte 
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laboral, en el momento en el que uno ejecuta su trabajo puede garantizar que 

esos valores se cumplan (...). Cuando yo estoy desempeñando  mis funciones estoy 

en aras de la igualdad, el respeto en fin pues si porque hago parte de una entidad 

pública porque la entidad pública misma la cruza un montón de valores frente a 

la sociedad y frente a las demás entidades que atiende, frente a los demás 

ciudadanos que potencialmente (...).  Somos servidores públicos nos dicen ustedes 

están para la defensa de la ley y la normatividad vigente porque es un servidor 

público y hay unas reglas de juego establecidas entonces digamos que uno diría 

en la medida en que cumplo la ley y en la medida que hago mis funciones enmmm 

como en la línea que me manda la normatividad se supone que lo estoy haciendo. 

 

 Concuerda Margarita: 

 

Por eso digo yo que en estos momentos yo sí, sí, trabajo con mucha autonomía, eh, 

y con, con mucho, digamos como con ese gusto de que a uno le tengan en cuenta 

su criterio. 

 

Partiendo de lo anterior, los valores pueden ser instaurados en el entorno laboral o 

tal vez pueden tener una formación en entornos no laborales. Apoyados en las categorías 

planteadas por Jiménez (2008) los valores también pueden ser personales o familiares. 

 

No obstante, 1 de los 5 funcionarios y contratistas indica que la práctica de los 

valores está sujeta a condiciones específicas de cada jefe, estableciendo este rol como 

determinante para que se difundan o no los valores en el área. Martha, L91: 

 

En muchas ocasiones diría yo que depende mucho del jefe de la dependencia 

porque cada jefe o cada encargado de cada dependencia tiene su forma de 

comportarse, entonces en algunas dependencias puede que no haya mucha libertad 

o  no haya mucha tolerancia, incluso a veces dentro de mismos compañeros, 

entonces yo diría que eso depende mucho como del jefe del área, yo he visto casos 

donde realmente el jefe es tiene todos los valores y como que los sin estarlos 

repitiendo los practica y otras dependencias donde de pronto no hay mucha 

libertad de expresión o la persona está  pendiente más de lo que hace  y no de lo 

que mm  sea  no le dan la libertad a la persona que sea responsable por su propia 
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cuenta o que sino que está ahí pendiente de entonces yo diría que depende mucho 

como de cada jefe. 

 

Para Diana no existe coherencia entre los valores y las funciones realizadas, 

teniendo en cuenta que hay desconocimiento de los mismos y desarticulación de las 

áreas, lo cual dificulta aún más la asimilación de dichos valores; Diana L151: 

 

Pues yo creería que hay un margen de error grande, o sea si se separan mucho, 

pero eso también es porque (...) dentro de la entidad se desarticula mucho un área 

con la otra, ehh también se debe a que, lo que te digo que mucha gente desconoce 

también como los valores (...) no, pues para mí no, en mi percepción no. 

 

Para los participantes no es el entorno laboral el principal medio formador o 

desarrollador de los valores, coincidiendo algunos en que es la familia y otros entornos 

los que principalmente han estructurado este aspecto en ellos, Jiménez (2008).  

 

Se identificó también que el tipo de vinculación y jerarquía influyen sobre la 

apropiación de los valores, resaltándose que 2 de los 5 funcionarios y contratistas  

indican que el tipo de vinculación que menos apropia los valores es el de carrera 

teniendo en cuenta que la estabilidad de la que gozan estos cargos genera una actitud de 

conformismo e ineficiencia. Sin embargo varios funcionarios y contratistas coinciden en 

que la formación de valores va en el tipo de persona y sus características personales y no 

en el tipo de vinculación o jerarquía que tenga. En cuanto a la jerarquía se encontró que 

para los entrevistados los niveles jerárquicos que más apropian los valores son los 

profesionales y los técnicos. 

 

A modo general, los participantes manifestaron que existe una coherencia entre los 

valores que ha establecido en DAFP y las actividades y funciones que realizan los 

funcionarios y los contratistas en el día a día, lo cual permite una mayor identificación y 

consolidación de los mismos. 

 

En cuanto a la  subcategoría de reconocimiento de valores, se puede inferir que la 

mayoría de los funcionarios y contratistas entrevistados del DAFP, no reconocen y por 
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ende se infiere que no apropian en su totalidad los valores organizacionales, gran parte 

de estos valores los traen, reconocen y apropian desde el ámbito familiar, aunque 

muchos de ellos coincidan con los del DAFP.    
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Discusión 

 

Basados en los resultados obtenidos en esta investigación orientada a establecer 

cuáles son los elementos que facilitan la apropiación de los Valores Organizacionales en 

los Funcionarios y Contratistas del DAFP, desde una postura socio construccionista, se 

encontró que si bien los funcionarios  y contratistas tienen una actitud positiva frente a 

los valores organizacionales del DAFP, entendida como la forma en que los funcionarios 

y contratistas actúan respecto a los valores de la entidad,  no recuerdan los nombres 

específicos de los siete valores (Libertad, Igualdad, Solidaridad, Tolerancia, Dialogo, 

Responsabilidad y Honestidad), podría inferirse que no hay una adhesión total con ellos, 

no obstante, consideran que en su labor diaria replican los valores que les son propios, 

desde sus referentes y polos axiológicos es decir aquellos que han introyectado a través 

de su formación familiar, que cada persona trae consigo a la organización.  

 

 Para la mayoría de los funcionarios y contratistas sus valores coinciden 

plenamente con los de la entidad, aunque el DAFP propenda por un consenso en cuanto 

a los valores como lo refiere. “En la esfera organizacional, encontramos un fuerte 

movimiento preocupado por la construcción social de realidades organizacionales 

(Weick, 1995 citado por Gergen, 2007; pág. 19)”, no hay un consenso general en cuanto 

a recordación de los mismos 

 

Las actitudes y comportamientos: parten de las normas, no son el eslabón final de la 

cadena cultural. Su evaluación y consenso determinan actitudes respecto a intereses 

individuales y organizacionales. Las actitudes son tendencias, positivas/negativas 

del clima psico-sociológico que predicen la tendencia de actuación (Dominguez, 

Rodríguez & Navarro, 2009, p. 2). 

 

 Aunque el referente axiológico que es propio de cada funcionario o contratista y 

que en general proviene de su formación familiar, es importante considerar que todos los 

valores son expresiones del bien y en tal sentido se pueden alinear con los de la 

organización como lo plantea  Valbuena et al., (2006) “los valores individuales son una 
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clave de mayor relevancia en el estudio de desenvolvimiento humano en las 

organizaciones” (pág. 74) es necesaria una mayor apropiación e identificación de los 

valores de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.  

 

Es importante mencionar que los resultados de la encuesta efectuada por el mismo 

DAFP a un gran número de entidades del Estado, en la que realiza seguimiento a los 

diferentes procesos internos de las mismas, es de un 100% para el ítem de "Acuerdos, 

compromisos o protocolos éticos que desarrollan las entidades" (DAFP, Manual Técnico 

del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI, 2014), lo 

cual da fe de que el componente ético y de valores en la entidad se encuentra totalmente 

establecido y formalizado, no obstante, en los resultados de esta investigación se 

encontró que aún hace falta incrementar la apropiación de los valores establecidos por el 

DAFP en sus funcionarios y contratistas 

 

Otro aspecto importante que se encontró es la necesidad de desplegar de manera 

permanente los mecanismos de comunicación que la organización emplea para divulgar 

los valores. Si bien es cierto, en la entidad se utilizan diferentes herramientas y 

estrategias como  inducción, re inducción, sistema de gestión de calidad, página web, 

correo electrónico y el comité de valores para difundirlos, éstas deben desarrollarse no 

solo de manera permanente, sino también generar estrategias de seguimiento y 

evaluación del impacto que dichas estrategias han logrado en pro de la apropiación de 

los mismos. En  tal sentido Gergen (2007) y Noguera (1996) (traducción de Habermas) 

coinciden en resaltar la importancia del lenguaje, el primero en cuanto a la construcción 

de discursos que propician la construcción de conocimiento y el segundo en cuanto a 

que permite establecer fines comunes y la coordinación de la acción práctica.    

 

En lo relacionado al proceso de acompañamiento y evaluación, de acuerdo a los 

resultados se puede inferir que no están llevando a cabo, es decir, solamente se efectúa la 

difusión pero no hay un seguimiento del impacto que las herramientas y estrategias de 

comunicación han generado en los funcionarios y contratistas.  En tal sentido los 

procesos de seguimiento son importantes para la apropiación de los valores, ya que 



VALORES ORGANIZACIONALES EN EL DAFP  67 

como modelo de sociedad de la que todos sus miembros hacen parte bajo una serie de 

valores, creencias, normas y actitudes propias o aprendidas y desarrolladas que deben 

compartirse e integrarse en un espacio común, para ello se requiere monitorear el 

impacto de las difusiones para comprobar que tanta apropiación han tenido (Mendoza, 

Hernández & Salazar citados por Rodríguez  & Romo,  2013). 

 

De acuerdo con lo que plantea Schvarstein (1992) la comunicación es un aspecto 

importante en la construcción social que permite la apropiación de los valores 

organizacionales, en concordancia con lo planteado por Goldhaber (1984) que la 

comunicación es entonces una herramienta de gestión que permite una aproximación 

entre los individuos y una cohesión en torno a elementos comunes como los valores. 

Marañon et al. (2006) también consideran que la comunicación es una herramienta 

fundamental para alcanzar una alineación de valores entre la organización y sus 

colaboradores, por lo que aseguran que su adecuada gestión propicia la 

conceptualización de los valores y su integración, logrando que coincidan las metas y 

aspiraciones personales con los objetivos de la organización.  

 

Respecto a la comunicación también se encontró que algunos los funcionarios o 

contratistas consideran que la comunicación debe ser equitativa para los servidores de la 

organización por igual, sin distinción de cargo o tipo de contratación, teniendo en cuenta 

que cuando no hay equidad o reciprocidad en la comunicación, aspecto que puede 

generar una ruptura que dificulta los procesos de apropiación de los valores del DAFP, 

como lo menciona Ribera et al. (2005) debe tener un flujo bidireccional mediante 

memos, periódicos, correo electrónico o videos para informar o publicar a todos los 

miembros de la organización sobre los temas que les conciernen. 

 

En concordancia con la investigación de  Donizete et al. (2013) existe diferencia 

en cuanto a la apropiación de los valores de acuerdo con la posición jerárquica y los 

tipos de contratación en las entidades del estado y el grado de importancia que tienen los 

valores para los funcionarios y contratistas. Para esta investigación se encontró que la 

naturaleza de los cargos genera influencia diferente en la manera como se apropian los 
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valores organizacionales del DAFP, que puede deberse a las diferencias propias del tipo 

de contratación que pueden impactar la estabilidad, los beneficios y otros aspectos 

subyacentes Ley 909 de (2004)  lo cual incrementa las diferencias en aspectos como el 

sentido de pertenencia y compromisos que éstos generen con la entidad. 

 

Varios funcionarios o contratistas  recalcaron que la naturaleza de vinculación no 

es el aspecto que más influye en la aprehensión de valores, sino que está relacionado con 

la manera de ser de cada persona, su crianza y sus experiencias de vida, tal como lo 

menciona Jiménez (2008) en la categoría de  valores personales, página 26 de este 

mismo trabajo de investigación. 

 

Por su parte, las condiciones de un contexto laboral también comprometen e 

influyen en la aplicación de valores; para el DAFP son de carácter moral y de 

convivencia comunitaria.  Al respecto López (2001)  mencionado en el marco teórico, 

refiere que es necesario que los valores se legitimen a través de la puesta en práctica de 

los mismos en las diferentes actividades del día a día laboral. 
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Conclusiones 

Durante el desarrollo de la presente investigación se identificó que los elementos 

que facilitan el reconocimiento de los valores organizacionales están estrechamente 

relacionados con modelos de aprendizaje que utilizan experiencias vivenciales y 

conocimientos previos. Es así como los funcionarios o contratistas reconocen e 

identifican los valores de la organización, situación que se evidencia en la mayoría de 

ellos a través de sus comportamientos y actitudes frente a la labor que desempeñan 

diariamente. 

 

Se reconoce ampliamente la relación directa entre los valores propuestos por el 

DAPF y los valores que fueron inculcados a cada uno de los funcionarios o contratistas 

por su familia o en casa, los cuales han trascendido y dan soporte a las acciones y 

decisiones forjadas a lo largo de la vida y al desenvolvimiento y desarrollo de su diario 

vivir en la entidad; se precisa que entre más se asemejen los valores institucionales a los 

valores personales es mucho más fácil que se apropien y se pongan en práctica en el 

ámbito laboral. 

 

Respecto a las herramientas que actualmente se están utilizando para la 

divulgación de los valores en la entidad, éstas no están generando suficiente recordación 

en los funcionarios o contratistas, lo anterior se aduce a que dichas actividades no 

integran a los diferentes actores de la entidad, por lo que al transmitirse mediante 

mensajes o capacitaciones no impactan en gran medida ni generan evocación al no 

comprometer directamente a los funcionarios o contratistas.   

 

Por otro lado se identificó que el grupo de contratistas no es incluido en las 

actividades de divulgación de valores, capacitación, entre otras; debido a las condiciones 

de su vinculación. Sin embargo este grupo se encuentra dentro de la organización y están 

inmersos en la construcción de la cultura de la entidad. 

 

De lo anterior también se desprende que debido a que las herramientas de 

divulgación no están siendo tan efectivas como la entidad desea, se observó que durante 
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la aplicación de las entrevistas semiestructuradas los funcionarios  o contratistas no 

tenían claros los valores de la entidad, sin embargo al nombrarlos lograron identificar 

algunos en las actitudes del día a día y como parte de su cultura organizacional, otros en 

cambio no los empatan con el quehacer de la vida en la entidad. 

 

Otro aspecto importante de la presente investigación es lo que se apreció respecto 

a la caracterización de los valores, donde claramente se identifica una cultura 

organizacional definida, con los contratistas como parte importante de dicha cultura.  Se 

encontró que los funcionarios o contratistas identifican coherencia entre los valores y las 

actividades que realizan en el desarrollo de su labor.  

 

Finalmente como parte de este análisis de la caracterización de los valores, se 

menciona que de acuerdo a lo identificado en esta categoría los 5 valores más  

sobresalientes para  los funcionarios o contratistas entrevistados son el de tolerancia, 

solidaridad, respeto, la responsabilidad y honestidad; cabe aclarar que aunque dentro de 

los valores del DAFP no se encuentra el respeto, los funcionarios o contratistas lo 

consideran de gran importancia. No obstante, el valor identificado como el que menos se 

practica es el de la igualdad. 

  

 

 

 

 

 

 



VALORES ORGANIZACIONALES EN EL DAFP  71 

Recomendaciones 

 

Como resultado del proceso investigativo desarrollado en el Departamento 

Administrativo de la Función Pública DAFP, en Colombia específicamente en la ciudad 

de Bogotá,  el grupo investigador propone a la entidad algunas recomendaciones que 

pueden ayudar a que la apropiación de valores se  potencie y esto redunde en beneficio 

para la entidad y de sus colaboradores, apuntando no solo al mejoramiento del clima 

laboral si no a la imagen de la entidad en el exterior de ella. 

 

Es necesario mencionar que la presente investigación contó con un tiempo 

restringido, comprendido por un  año de gestión, investigación y análisis; cuenta con la 

limitante de la extrapolación de los resultados, ya que se trata de una cantidad limitada 

(cinco funcionarios o contratistas) respecto a la totalidad personas que se desempeñan en 

el DAFP, si es una información relevante sobre la que se puede apoyar una propuesta a 

la entidad que permita potenciar la apropiación de valores. Esta propuesta surge como 

una invitación a desarrollar un plan de mejoramiento dentro de la entidad en todo lo 

relacionado con la construcción, divulgación y vivencia de los valores. 

 

Es importante efectuar regularmente un diagnóstico de valores a todos los 

funcionarios y contratistas del DAFP, con el fin de identificar aspectos que están 

afectando la apropiación de valores y establecer estrategias adecuadas para reducir el 

impacto de los mismos (en congruencia con los procesos de reinducción medición de 

clima laboral, por lo menos una vez cada dos años). 

 

Por otro lado se recomienda a la entidad incluir mecanismos que permitan unir el 

trabajo diario a la práctica consciente de los valores, puede ser incluyendo los valores 

ligados a la tarea en los manuales de funciones y los valores transversales de la entidad 

en el perfil de cargo. Asimismo incrementar el foco de aplicación  de actividades que 

vinculen a contratistas, garantizando la formación en los valores de la entidad, mediante 

las orientaciones impartidas una vez contratados y posteriormente a través de la 

capacitación en el sistema de gestión de calidad que también incluye el código de ética y 
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los valores, teniendo en cuenta que este grupo  hace parte del día a día de la cultura 

organizacional del DAFP. 

 

Incrementar las  actividades tendientes a la difusión de valores que incluyan la 

integración e interacción de los funcionarios y contratistas con los valores, puede ser 

mediante representaciones artísticas o culturales, puesto que son las que evidenciaron 

tener una mayor recordación en los funcionarios o contratistas entrevistados. También 

permitirles ser parte de la construcción de los valores mediante un buzón de sugerencias 

o concursos donde se premie de alguna manera a las personas que con sus ideas 

construyan los valores en su quehacer y logre permear a más personas. 

 

Se sugiere habilitar espacios que permitan conocer la percepción que tienen los 

funcionarios o contratistas del valor de la igualdad, teniendo en cuenta que los resultados 

de las entrevistas indicaron que es el valor menos desarrollado en la entidad; también se 

recomienda fortalecer las estrategias de seguimiento y evaluación del impacto que han 

generado las herramientas de difusión de valores, vinculando este aspecto con la gestión 

del desempeño y promoviendo  que  los jefes de las áreas refuercen  el ejercicio los 

valores en las actividades diarias.  Para facilitar esta labor de seguimiento se presentan a 

continuación los indicadores que apoyan las recomendaciones anteriormente 

mencionadas. 

 

Es preciso recordar que los indicadores que presentaremos a continuación están 

ligados a los objetivos de esta investigación.  
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Propuesta 

Una vez surtidas las etapas descritas en la presente investigación, se propone a la 

Entidad, en el marco de su quehacer ante el Estado Colombiano y considerando que 

cuenta con valiosas herramientas de gestión, como el Sistema de Gestión de Calidad y el 

Comité de Valores, así como un interés genuino por promover iniciativas que permitan a 

sus funcionarios y contratistas realizar su labor en un ambiente propicio, iniciar un 

proceso de mejora continua para incrementar el nivel de  apropiación de los valores 

institucionales, mediante indicadores de gestión. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE 2005 

citado por Armijo, 2011), define la evaluación de la gestión pública como. “ Medición 

sistemática y continua en el tiempo de los resultados obtenidos por las instituciones 

públicas y la comparación de dichos resultados con aquellos deseados o planeados, con 

miras a mejorar los estándares de desempeño de la institución” (pág. 5 )  

 

Es así, como se propone articular esta valiosa herramienta de medición y gestión a 

las estrategias diseñadas para la apropiación de valores, sirviendo como insumo a los 

procesos de Gestión del Talento Humano, Comunicación, Innovación y  Tecnología y a 

su vez apoyando su razón de ser en los elementos que componen dichos procesos.   

 

Articulación de Elementos, Herramientas y Adhesión de Valores 

 

Producto de la investigación realizada por los autores, se puede determinar que 

existe una estrecha relación entre los elementos (actitudes de los funcionarios públicos y 

contratistas y familia y valores), las herramientas (recursos de divulgación y 

seguimiento) y la Adhesión de los mismos (reconocimiento de valores por parte de los 

funcionarios y contratistas, el tipo de vinculación y la coherencia entre los valores y la 

actividad) que realizan los funcionarios y contratistas vinculados al DAFP. 

 



VALORES ORGANIZACIONALES EN EL DAFP  74 

Habiendo identificado todos los elementos que permiten la apropiación de valores, 

se propone a la entidad divulgar a través del Departamento de Comunicaciones con el 

apoyo del Departamento de Talento Humano como líder del proceso y participación de 

todas las demás dependencias del DAFP, el diseño de una estrategia que mediante el uso 

de herramientas de alto impacto, permitan incrementar el nivel de recordación y 

apropiación de los valores propuestos por el DAFP. 

 

 

 

 

Figura  1. Ciclo de mejora continua - aplicación de estrategias. Fuente. Elaboración 

propia. 

 

Como se muestra en la figura, los valores son el eje central  y trasversales a todos 

los actos que realiza el DAFP.  Para que tengan una verdadera apropiación en todos los 

funcionarios y contratistas de la entidad se propone: 
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Que las herramientas diseñadas por la entidad para la divulgación y recordación 

de los valores tengan una cobertura total a nivel de cargos y niveles de contratación 

ampliando así la cobertura total de la entidad, adicionalmente, que las mismas  generen 

impacto y participación activa y voluntaria de todos los estamentos de la entidad y que 

su actualización sea pertinente y coherente con los planes estratégicos y los cambios del 

DAFP, todo bajo el concepto del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

 

Ventajas de Aplicación de la Propuesta 

 

Permite a la entidad vincular en la aplicación y evaluación de las estrategias para 

la apropiación de valores, a todas las dependencias, todos los funcionarios y contratistas. 

 

Aumenta la participación de todos los miembros de la organización, mediante la 

aplicación de diferentes metodologías como elección popular de los miembros 

integrantes del Comité de Valores, conformación de equipos de trabajo a través de 

Círculos de Calidad, definidos por Werther , Davbis y Guzmán (2014) como grupos de 

empleados que se reúnen para identificar problemas y proponer soluciones a los mismos. 

 

Permite retroalimentar los resultados, diversificar y mejorar las estrategias 

diseñadas, en aras de incrementar los resultados obtenidos en cada periodo de 

aplicación. 

 

Genera cohesión e involucramiento con el Sistema de Gestión de Calidad, 

mediante un proceso de mejora continua, a través de la medición y propuesta de 

acciones de mejora para los resultados obtenidos. 

 

Etapas  

1. Diagnóstico de situación actual.  Investigación Apropiación de los Valores 

Organizacionales en los Funcionarios y Contratistas del DAFP 

2. Propuesta de mejora. 

3. Establecer líderes y ejecutores del proyecto 
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4. Elección de equipo multidisciplinario para el diseño de herramientas 

5. Diseño, validación y aprobación de instrumentos de recolección de información 

6. Diseño, validación y aprobación de herramientas de divulgación de valores 

institucionales 

7. Establecer recursos disponibles 

8. Aplicación de herramientas de divulgación de valores institucionales 

9. Evaluación de la herramienta aplicada 

10. Análisis de resultados 

11. Propuesta de mejora a partir de resultados obtenidos 

 

Tiempo Estimado para Ejecución del Proyecto 

 

Se estima que el tiempo aproximado para el planteamiento, diseño, 

implementación y evaluación de las estrategias tendientes a generar una mayor 

apropiación de valores en los funcionarios y contratistas del DAFP, es de 

aproximadamente dos años, calculado en semanas de cinco días laborales (sábado no es 

día hábil para el DAFP).  Se estima un año para la etapa de diseño de instrumentos y 

recolección de datos y un año para la implementación y evaluación de las herramientas. 

 

Una vez culminado el primer año de implementación, se evalúa por indicadores la 

gestión realizada y el impacto de las herramientas, se establecen estrategias de mejora y 

se establece un nuevo calendario de aplicación. Por consiguiente, para alcanzar estos 

propósitos se plantean los siguientes Indicadores de Gestión: 

 

Indicadores de Gestión  

 

Categoría 1.  Elementos que facilitan la apropiación de valores.  

 

Definición. 

Entendiéndose como Elementos de apropiación aquellos aspectos que son 

evaluables en la realización de las actividades de los funcionarios  y contratistas. Para el 
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presente trabajo se definieron dos elementos: actitudes identificadas en los funcionarios 

o contratistas y la relación encontrada en sus valores familiares con los de la entidad.  

Sub-dimensiones. 

Actitudes: Ponderación 

Sentido de pertenencia 30 puntos 

Disposición a participar en las diferentes actividades: 20 puntos 

Disposición para aplicar lo aprendido en su labor diaria: 20 puntos  

Familia y valores: 30 puntos 

Familia y valores 

Rangos de influencia de los valores adquiridos en la familia con los de la entidad: 

Alto: 9 y 10 

Medio: 5 a 8 

Bajo: 1 a 4 

 

La ponderación dada a cada componente de la sub-dimensión Actitudes es 

variable, por cuanto dos de los elementos más importantes que permiten lograr mayor 

apropiación de los valores, a partir de las actitudes, son el sentido de pertenencia que el 

funcionario o contratista tenga hacia la entidad y la influencia que los valores propios de 

la persona,  propicia una aprehensión de los valores. 

 

Se da menor puntaje a la disposición para participar en las actividades y la 

disposición para aplicar lo aprendido, sin dejar de ser menos importantes para lograr la 

apropiación de valores. 

 

Los rangos establecidos para la sub-dimensión Familia y Valores se denominaron 

Bajo, Medio y Alto.  Siendo entre 1 y 4 el rango de influencia más bajo, 5 a 8 el rango 

de influencia medio y entre 9 y 10 el rango de influencia más alto.  Los resultados por 

rango están dados en puntos. 

 

Se proponen a la entidad como fuentes de recolección de la información, algunos 

instrumentos como encuestas de actitudes, cuestionario de ingreso que incluya preguntas 
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que permitan identificar aspectos familiares relevantes que puedan influir la forma como 

los funcionarios y contratistas desarrollarán sus actividades dentro de la entidad, o 

cuestionarios específicos diseñados para la recolección de este tipo de información. 

 

Tabla 1. Descripción del indicador categoría 1.  Elementos que facilitan la apropiación 

de valores 

 

Indicador Descripción 

Objetivo del 

indicador 

Determinar el porcentaje de incidencia que tienen las actitudes y 

los valores propios de los funcionarios y contratistas, para poder 

generar una mayor apropiación de los valores del DAFP.  

Fuente de 

recolección de 

información 

Encuesta de actitudes. Cuestionario de ingreso. Cuestionario 

especifico 

Ponderación Sentido de pertenencia                                                   30 puntos 

Disposición a participar en las diferentes actividades:  20 puntos 

Disposición para aplicar lo aprendido en su actividad: 20 puntos 

Familia y valores:                                                          30 puntos 

Tipo de indicador Eficacia 

Aspecto asociado Resultado final 

Frecuencia de 

cálculo 

Cada dos años   

% de cumplimiento 

actual 

50% 

Escala  Porcentaje 

Fórmula de cálculo ( ) 

Fuente. Elaboración propia 

 

Como porcentaje de cumplimiento actual se determinó un valor del 50%, 

considerando que luego del análisis de resultados dentro de la presente investigación, se 

encontró una importante influencia de los valores propios de las personas sobre las 

actividades que realizan dentro de la Entidad y otros factores que permiten inferir que se 

está en un nivel intermedio en el cumplimiento del indicador. 
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Categoría 2. Herramientas utilizadas para la divulgación de valores. 

 

Definición.  

Conjunto de estrategias que tiene como fin dar a conocer los valores 

organizacionales generando un impacto en la apropiación de valores. 

Subdimesiones. 

Recursos: Ponderación 

Utilización de estrategias tecnológicas 20 puntos  

Utilización de estrategias lúdicas  20 puntos 

Utilización de otras estrategias  20 puntos 

Dentro de las estrategias tecnológicas se distinguen: uso página web, correo 

institucional, comunicación  

Dentro de las estrategias lúdicas se reconocen: semana de los valores, obra de 

teatro. 

Otras estrategias: Inducción, re-inducción, Cartilla de Valores, manuales, 

carteleras, Comité de Valores, Sistema de Gestión de Calidad. 

Seguimiento: Ponderación 

Orientación inicial enfocada en los valores organizacionales:      20 puntos 

Orientación periódica enfocada en los valores organizacionales: 20 puntos 

 

La ponderación otorgada a los factores es similar, considerando que cada uno de 

ellos permite medir el impacto que las herramientas diseñadas y empleadas por el 

DAFP, generan en los funcionarios y contratistas de la entidad y que posterior a su 

aplicación, una mayor recordación y apropiación de los valores. 

 

Se propone que en el momento de realizar el  diseño de las estrategias de 

divulgación de los valores, se contemple adicionalmente un factor de evaluación de las 

mismas, con el objeto de determinar el nivel de recordación e impacto que el mensaje 

inmerso dentro de ellas, genera en la población objetivo y se considere de manera 

predominante, el uso de metodologías de aprendizaje basadas en lúdicas, puesto que han 

sido las que mayor recordación generan en los funcionarios y contratistas de la entidad. 
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Para fortalecer los procesos de enseñanza y réplica de los valores y otros aspectos 

que el DAFP quiera multiplicar y lograr que sus funcionarios y contratistas aprendan y 

apropien, se propone considerar la Andragogía como alternativa que facilitaría su curso, 

ya que este modelo educativo se centra en la necesidad de focalizarse en métodos, 

estrategias, técnicas y procedimientos eficaces que facilitan el aprendizaje de las 

personas adultas. 

 

Concibe al participante como el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, es 

él quien decide: qué aprende, cómo lo aprende y cuándo lo aprende…, tomando en 

cuenta sus necesidades, intereses y su experiencia, lo que conlleva al desarrollo y 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que coadyuven en el logro de 

los aprendizajes que éste necesite. En otras palabras, el participante es el único 

responsable de su proceso de aprendizaje (Caraballo. 2007; pág, 190). 

 

De tal forma que el proceso de enseñanza que se centra en el adulto debe despertar 

su interés, enfatizando en cuál es la razón por la que deben aprender, para que le sirve en 

su trabajo o en su vida personal; los adultos  apelan a su experiencia que les sirve de 

base para nuevos aprendizajes, ellos deciden aprender o no.  En tal sentido puede 

potencializar en los adultos, funcionarios y contratistas del DAFP, los conocimientos y 

aptitudes para mejorar destrezas y contribuir también al desarrollo de los valores 

organizacionales.  

 

Como se expone mediante la gráfica  Ciclo de Mejora continua - Aplicación de 

Estrategias, las herramientas deben estar dirigidas a toda la población de la entidad, 

indistintamente de su nivel jerárquico y tipo de vinculación, garantizando así una 

cobertura total de la población, deben ser evaluadas y actualizadas de acuerdo con los 

resultados obtenidos una vez son aplicadas. 

 

Se recomienda una aplicación de herramientas de manera cíclica permanente, de 

forma tal que no se sature a los funcionarios y contratistas.  Se recomienda el diseño de 

un cronograma de actividades mensual que reúna todas las herramientas propuestas para 

un año, sin que estas se repitan.  Al año siguiente, luego de haber sido evaluados  
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Tabla 2. Descripción del indicador categoría 2. Herramientas utilizadas para la 

divulgación de valores. 

Indicador Descripción 

Objetivo del 

indicador 

Establecer el nivel de satisfacción y recordación de los 

funcionarios y contratistas con relación a las herramientas 

utilizadas por el DAFP para la apropiación de valores 

Fuente de 

recolección de 

información 

Encuestas. Formatos de evaluación de inducción y re-

inducción. Evaluación al final de la aplicación de la 

herramienta. 

Ponderación Utilización de estrategias tecnológicas:  20 puntos  

Utilización de estrategias lúdicas:  20 puntos 

Utilización de otras estrategias: 20 puntos 

Orientación inicial enfocada en los valores organizacionales   

20 puntos 

Orientación periódica enfocada en los valores organizacionales            

20 puntos 

Tipo de indicador Efectividad 

Aspecto asociado Resultado final 

Frecuencia de 

cálculo 

Anual   

% de cumplimiento 

actual 

30% 

Escala  Porcentaje 

Fórmula de cálculo ( ) 

Fuente. Elaboración propia 

 

En cuanto al porcentaje de cumplimiento actual, se dio una ponderación del 30%, 

considerando que: El DAFP si ha implementado algunas herramientas para la 

divulgación de valores, sin alcanzar el impacto esperado, lo que indica que existe el 

interés por parte de la entidad de generar los espacios y estrategias para divulgación de 

valores, mismos que requiere potenciar para alcanzar una mayor apropiación en los 

funcionarios y contratistas.   

 

Categoría 3.  Adhesión.   

 

Definición. 

Entendiéndose como Adhesión aquellas características que permiten, posibilitan o 

limitan la apropiación de valores en los funcionarios y contratistas del DAFP. 

Sub-dimensiones: Ponderación 
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Reconocimiento de valores: 40 puntos 

Nivel jerárquico y valores:   30 puntos 

Coherencia entre los valores y la actividad: 30 puntos 

 

El valor otorgado a la ponderación de los factores, obedece a la importancia que 

reviste para la medición, el mayor o menor reconocimiento de valores de los 

funcionarios y contratistas del DAFP. 

 

Tabla 3. Descripción del indicador categoría 3.  Adhesión 

Indicador Descripción 

Objetivo del 

indicador 

Establecer grado de influencia de las dimensiones en la adhesión 

de valores 

Fuente de 

recolección de 

información 

Evaluación de Desempeño. Manual de funciones. Encuesta. 

Listas de verificación 

Ponderación Reconocimiento de valores:     40 puntos 

Nivel jerárquico y valores:       20 puntos 

Coherencia entre los valores y la actividad: 40 puntos 

Tipo de indicador Eficacia 

Aspecto asociado Resultado final 

Frecuencia de 

cálculo 

Anual   

% de cumplimiento 

actual 

50% 

Escala  Porcentaje 

Fórmula de cálculo ( ) 

Fuente. Elaboración propia 

 

La ponderación de las sub-dimensiones se establece considerando que en mayor 

proporción se podrá validar si hay mayor adhesión, en la medida en que el 

reconocimiento de los valores sea más significativo y la coherencia entre los valores que 

reconoce el funcionario o contratista y su aplicación en las actividades que realiza dentro 

de la entidad.  

 

En la medida en que las sub-dimensiones reconocimiento de valores y Coherencia 

entre los valores y la actividad aumenten, el nivel jerárquico no tendrá una participación 

tan significativa, dado que a todos los niveles la apropiación deberá ser casi la misma. 
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Costo del proyecto 

 

El costo del proyecto se define por diferentes ítems, discriminados así: 

a) Diseño de instrumentos de recolección de información 

b) Diseño de Herramientas 

c) Diagramación e impresión de herramientas   

d) Aplicación de herramientas 

e) Tabulación de evaluación posterior a la aplicación de las herramientas 

f) Divulgación de resultados 

 

El costeo involucra  algunas consideraciones de tiempo, lugar, personal, recursos 

para las fases propuestas.  Los costos varían en la medida en que se lleven a cabo estos 

procesos directamente empleando personal vinculado a la entidad o se decida que 

algunos de ellos se tercerizan, como el Diseño de las herramientas, la aplicación de 

instrumentos, tabulación de resultados. Sin embargo, se recomienda a la entidad no dejar 

en terceros la responsabilidad de diseñar e implementar procesos que revisten tanta 

importancia. 
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Apéndice A.  

Transcripción Entrevista número 1. 

 

L1El nombre de la participante ha sido modificado para proteger su identidad, L2para 

efectos de este trabajo será denominada Margarita quien está vinculada L3en la entidad a 

través de un contrato provisional. 

L4Entrevistador: Buenas tardes Margarita, nos presentamos, nuestros                            

L5nombres Olga Flórez y Sandra Torres, somos estudiantes de la                                    

L6Especialización en Gestión Humana de las Organizaciones de la Universidad 

L7Piloto. En este momento estamos realizando un trabajo de investigación,     L8cuyo 

objetivo general es conocer la apropiación de valores en los                 L9funcionarios 

vinculados al Departamento Administrativo de la Función          L10Pública, para efectos 

de la entrevista, eh, lo denominaremos el DAFP.        L11Básicamente queremos 

conocer su punto de vista, acerca de cómo se       L12perciben los valores, eh, 

relacionados con su tiempo de vinculación, el     L13cargo que usted ocupa para la 

organización, y cómo la organización los   L14hace conocer a través del tiempo que 

usted lleva vinculada. 

L15Entrevistador: Por favor indíquenos ¿Qué actitudes definen al servidor   

L16público del DAFP?  

L17Margarita: “Somos una entidad presta al servicio, que nos interesa atender  

L18al ciudadano de la mejor manera, eh…con criterios de oportunidad y        

L19eficacia, eh… trato amable, mmm… de manera general qué valores         
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L20Identifican al DAFP? Sería sentido de pertenencia, eh, amor por el           

L21servicio”. 

L22Entrevistador: ¿Puede mencionar y definir los valores organizacionales  

L23que tiene el DAFP? 

L24Margarita: “Eh, ¿los valores de la organización? 

L25Entrevistador: de la Organización… 

L26Margarita: “Bueno sí los han difundido por los medios, eh, que tienen como 

L27son la página web, correo institucional y ciertas actividades que han hecho 

L28como de ambiente laboral, de clima laboral, pero la verdad hasta el          

L29momento no recuerdo cuales son…” 

L30Entrevistador: No los recuerda… 

L31Margarita: “Pero si…si los han difundido, lo que pasa es que en el          

L32momento no los, no los tengo en la cabeza.” 

L33Entrevistador: Sí es difícil pues aprenderlo y… Bueno, los valores del     

L34DAFP para mencionarlos son: tolerancia, diálogo, honestidad, libertad,              

L35igualdad, responsabilidad y solidaridad. Con sus palabras cómo podría     

L36definir alguno o algunos de esos valores organizacionales. 

L37Margarita: “Bueno el de responsabilidad, es algo que tiene que tener todo 

L38servidor público, que lo tiene que caracterizar, en el cumplimiento de sus 

L39funciones, eh, siendo eficiente, eficaz en su trabajo, transparente y siempre 
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L40presto a dar un servicio al ciudadano” 

L41Entrevistador: Perfecto. Mmm, nos mencionaba que a través de la página  

L42web y otras estrategias, les dan a conocer los valores organizacionales;    

L43cuál cree que es la estrategia más efectiva que ha utilizado el DAFP, para 

L44ustedes recordar… o conocer los valores. 

L45Margarita: “Bueno eh… algo muy importante es digamos las obras de     

 L46teatro que a veces han realizado…eh… no sé si son personas de afuera,  

L47me imagino que son de la ARL de la entidad, de positiva, donde por medio  

L48de obras de teatro, muestran la importancia de tener ciertos valores, como  

L49los de responsabilidad, solidaridad, esos que nombraste, y el correo        

L50electrónico que digamos es lo más cercano a los valores” 

L51Entrevistador: eh… ¿por la intranet les hacen conocer los valores? 

L52Margarita: si… 

L53Entrevistador: ok…eh… cada cuánto reciben ustedes retroalimentación  

L54acerca de esos valores… o no la reciben… sí la reciben… 

L55Margarita: ¿pues retroalimentación?...yo creería…que como dos, tres       

L56veces al año, de pronto un correo puntual sobre eso… porque de pronto los      

L57correos que mandan o envían, mmm… van ligados al tema, de los valores  
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L58pero no son eh… puntualmente sobre eso,  sino que van ligados, pero     

L59puntualmente creería yo que dos tres veces al año hacen de pronto una 

L60retroalimentación del tema. 

L61Entrevistador: ah…ok. Y de pronto utilizan otros medios para hacer estas 

L62retroalimentaciones o sólo estas comunicaciones que les llegan… 

L63Margarita: mmm… cómo te dije comunicaciones y en oportunidades han 

L64hecho obras de teatro, eh... han hecho… sé que han hecho charlas sobre  

L65clima laboral, pero eh… han seleccionado ciertos funcionarios y ciertas    

L66áreas específicas, de pronto no he tenido la oportunidad de estar en          

L67algunas pero sí sé que lo han hecho. 

L68Entrevistador: Ok. Nosotros queríamos conocer o queremos conocer que  

L69tanto tarda una persona en apropiar o en conocer o integrar sus valores o  

L70los valores del DAFP a su labor. En los dos años vemos que Margarita     

L71desde principio ya como que pudo interiorizarlos, conocerlos; entonces    

L72¿pensaríamos que no fue mucho el tiempo que tardó en apropiar esos       

L73valores, en conocerlos, en integrarlos? 

L74Margarita: eh, sí efectivamente, como te dije, ya son valores que yo traía,  

L75antes de entrar acá y pues no fue difícil, eh, digamos, terminarlos de         

L76acoplar al tema laboral, fue algo creo que en mí, en mi caso, ya venía      
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L77inmerso, entonces. 

L78Entrevistador: ah Ok. ¿Y considera que existe coherencia entre los         

L79valores que promueve el DAFP y las funciones que realizan las personas  

L80en su día a día? 

L81Margarita: Pues me parece que de pronto falta un poco más…eh… de   

L82inculcar esos valores dentro del ambiente laboral, pues digamos porque  

L83pues quedan muchas veces de pronto ahí en el tintero, no se aplican cien  

L84por ciento y por eso a veces de pronto el clima laboral siempre no es el    

L85mejor; pues porque las personas pues se olvidan también de ese tipo de  

L86valores; pero la entidad si ha hecho campañas sobre el tema. Digamos que  

L87eso también depende mucho de la persona…sí o sea la entidad puede    

L88promocionarlo, o hacer énfasis, de pronto eh, agrandar…eh…digamos la 

L89proyección de ellos, pero ya es algo interno de la persona, sí ósea, si tú no  

L90los quieres aplicar, pues nadie te puede obligar y por eso  de pronto se     

L91tienda a veces a tener ciertos inconvenientes en el clima laboral, pero no  

L92porque la entidad no los promueva, sino que  ya internamente la persona  

L93tiene la voluntad de aplicarlos o no… 

L94Entrevistador: Eh, bueno, habiendo conocido los valores que promueve el 
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L95DAFP, con cuál valor siente que se identifica más, como persona y con cual 

L96menos? 

L97Margarita: ¿Me lo repites por favor? 

L98Entrevistador: Tranquila. Como ya conocemos los valores, los                

L99recordamos, eh, y uno sabe que trae sus propios valores; con cuál de los  

L100valores que promueve el DAFP, siente que está más identificada y con  

L101cual menos que siente que no hay como una coherencia, que no me  

L102identifico con él. 

L103Margarita: Tú me decías responsabilidad, solidaridad,  

L104Entrevistador: honestidad, igualdad, libertad, responsabilidad, diálogo 

L105tolerancia… 

L106Margarita: eh… me identifico mucho con el de solidaridad, personalmente 

L107soy una persona que siempre está presta a prestar un servicio, si trasfiere,  

L108si trasfiere hasta lo laboral y si es mi resorte colaborar, ayudar, siempre he 

L109sido como muy solidaria, de colaborar, de prestar una colaboración      

L110etcétera. Y en el que menos me identifico aquí en el DAFP es con el de 

L111igualdad.  

L112Entrevistador: porqué considera que no… 

L113Margarita: porque a veces, eh… he visto situaciones o he estado en   

L114situaciones donde el trato no ha sido igual, o sea, no ha sido el mejor, eh,  



VALORES ORGANIZACIONALES EN EL DAFP  98 

L115de los jefes hacia los subordinados, y pues en temas de igualdad, eso,  

L116eso, es un poco hiriente, si, pues porque en el tema laboral uno siempre  

L117tiene que tener presente que aunque la persona sea un subordinado de 

 L118uno, o sea, si uno ejerce una función de mando sobre esa persona, no  

L119olvidar que esa persona es un ser humano, que puede ser tu hijo, que  

L120puede ser tu hija, que ver ese respeto etcétera; entonces hay veces que,  

L121que esas situaciones las he presenciado y me he dado cuenta que el tema  

L122de igualdad no, no, no es como lo que más se ve.  

L123Entrevistador: correcto. Retomando un poco esa pregunta y esa        

L124respuesta, ¿los valores del DAFP son compatibles con sus valores? con su 

L125forma de vivir, de pensar, de sentir… 

L126Margarita: personalmente sí, sí, sí, los aplico tanto en mi vida profesional 

L127cómo en mi vida personal, familiar, etcétera… es algo que no, que no, que 

L128transfi... O sea que traspasa lo laboral para, para, hacer parte de la vida  

L129de la persona; en mi vida, en mi vida, si lo aplico, 

L130Entrevistador: esto quiere decir que han influido de manera positiva, eh,  

L131su proyecto de vida, su, ¿más allá de su ámbito laboral? 

L132Margarita: es que digamos que antes de entrar al DAFP, ya yo los tenía;  
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L133Entrevistador: sí 

L134Margarita: sí, entonces digamos no es que en el DAFP eh, me fueron 

L135inculcados… no, de pronto en el DAFP…eh, digamos se… se recordó  

L136aquello que ya yo sabía y tenía presente… sí porque es que son valores  

L137no solamente laborales sino generales.  

L138Entrevistador: Ok. Sí que ya cada persona trae de casa. Teniendo en  

L139cuenta que ya conocemos los valores de la organización, que uno tiene su 

L140postura acerca de sus propios valores, ¿esos valores se ven reflejados en  

L141las actitudes que asumen los funcionarios para realizar su trabajo, con sus 

L142compañeros, en su día a día? 

L143Margarita: pues digamos que de manera general, pensaría que falta;  

L144porque pues digamos como te digo, no todos tenemos los mismos        

L145valores, no todos venimos pues de una misma formación, cada quien  

L146pues tiene una historia particular que influye en lo laboral también. Pero sí 

L147pensaría de que se puede hacer de pronto un trabajo más concienzudo  

L148sobre el tema, para que la persona no solamente lo vea como, hay si eh,  

L149como trabajador me están pidiendo esto, sino que, traten de mejorar    

 L150muchas actitudes personales que a veces no, no compaginan con los   
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L151valores que la entidad quiere transmitir; pensaría yo que se puede de   

L152pronto trabajar un poco más el tema, para que la persona individualmente  

L153se dé cuenta que está fallando en ciertos, en ciertos valores. Pero sí hace  

L154falta más como vivirlo más dentro de la entidad a veces. 

L155Entrevistador: mmm…en ese orden de ideas, cuál nivel considera que  

L156los asimila mejor o los apropia más, el técnico el asistencial, el asesor… 

L157Margarita: ¿O sea que, qué niveles directivos eh, apropian más en el  

L158tema de los valores?...pues pensaría yo que el nivel técnico y el nivel  

L159profesional. 

L160Entrevistador: y porqué considera que esos dos niveles, de pronto tienen  

L161una mayor asimilación de los valores a diferencia de los demás… 

L162Margarita: pues…pensaría yo que porque como están en un plano de  

L163mayor subordinación, sí, de mayor ejecución de tareas, etcétera, eh… se 

L164tiende mucho también a trabajar con el ciudadano, con el cliente externo, 

L165entonces, digamos que son la cara que más se muestra en el DAFP, sí, el 

L166profesional y el técnico. Con eso no quiero decir que el nivel directivo y 

L167asesor no vivan los valores, pero digamos que se evidencia más en el 

L168profesional y en el técnico por lo que son los que salen a prestar el      

L169servicio.  
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L170Entrevistador: y en ese mismo orden de ideas, el ¿nivel de contratación o  

L171la forma de contratación influye en esa asimilación?... ¿el ser contratista es 

L172diferente a ser de carrera o de libre nombramiento, eso hace también que  

L173haya una asimilación diferente? 

L174Margarita: claro, total, porque el sentido de pertenencia es diferente, es 

L175diferente, pues en el  DAFP creo que es mínima, o súper mínima la    

L176contratación por prestación de servicios, casi todas las personas están por 

L177planta temporal o por planta permanente, o sea, una entidad que tiene  

L178muy bajo, muy baja contratación en el tema de prestación directa, pero,  

L179claro obviamente la persona al estar vinculada directamente,               

L180automáticamente su chip cambia, y es diferente la manera cómo la       

L181apropia, porque pues no va y entrega un proyecto y se va, no todo es  

L182diferente. 

L183Entrevistador: ¿Y el DAFP en este tiempo, en lo que lleva Margarita, ha 

L184hecho alguna evaluación de los valores, hay estrategias, formatos,       

L185mecanismos, para saber si las personas conocen los valores o no? 

L186Margarita: pues…una evaluación como tal, no, creo que falta, creo que  

L186falta sobre ese tema, hacer digamos, cómo más énfasis te decía, o sea,  

L187que todos los servidores de todos los niveles, sea, directivos, asesores,  

L188coordinadores, profesionales técnicos, secretarios, etcétera, eh... Creo  
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L189que falta como más, eh…cómo transmitirlos de una mejor manera, sí,  

L190porque a veces falta eso y por eso se han generado situaciones en las 

L191cuales no se aplican los valores, de pronto haciendo de pronto una      

L192campaña masiva sobre el tema o una evaluación sobre cómo se siente  

L193cada persona, podría mejorar el tema.  

L194Entrevistador: correcto. Una última preguntica, en los valores Margarita, 

L195los valores que usted nos expone, que practica aquí a diario en su labor, 

L196¿usted siente que tiene la autonomía para replicarlos en todo lo que      

L197realiza?  

L198Margarita: en estos momentos sí. En estos momentos si me siento muy 

L199contenta, siento que tengo autonomía para poder, digamos, desempeñar  

L200mis funciones, para poder dar a conocer mi punto de vista, mi criterio   

L201profesional sobre ciertos temas, y en estos momentos donde me          

L202encuentro siento que son valorados.  

L203Entrevistador: eso querría decir que hay áreas en las que de pronto no  

L204se tiene la misma aplicación de los valores por ser un área específica, el  

L205área podría limitar la aplicación de los valores o ampliarlo? 

L206Margarita: Sí. Si claro, eh, hay áreas en que, en que, no se viven los   

L207valores de manera coherente, y las cabezas de las diferentes áreas,     
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L208tampoco lo trasmiten, si, y donde el ambiente y el clima laboral no es el 

L209mejor, donde hay situaciones que trasfieren un, digamos, una diferencia o  

L210un criterio laboral, a una situación ya personal, entonces, digamos, que  

L211eso depende mucho del área donde la persona se encuentre y bajo qué,  

L212que jefes o que supervisión se encuentre la persona, así mismo pienso  

L213que va de la mano el trato que reciba la persona. Por eso digo yo que en  

L214estos momento yo sí, sí, trabajo con mucha autonomía, eh, y con, con  

L215mucho, digamos como con ese gusto de que a uno le tengan en cuenta su 

L216criterio. 

L217Entrevistador: ok. Margarita, básicamente bueno, queremos agradecerle  

L218su participación, eh, ya digamos que terminamos la entrevista, queríamos  

L219abordar pues el conocimiento de los valores, cómo los aplican, como la 

L220persona los vive en su vida personal, en su vida laboral, queremos saber  

L221si tiene alguna pregunta que le gustaría hacernos o alguna respuesta que  

L222le gustaría que suprimiéramos de la investigación, es una investigación 

L223netamente académica, pero pues queremos saber. 

L224Margarita: no ninguna. Nada en especial, pues tengo muy claro el tema  

L225es sencillo y fácil de entender. No tengo ninguna pregunta.  



VALORES ORGANIZACIONALES EN EL DAFP  104 

L226Entrevistador: muchas gracias por la participación y por todo el aporte  

L227que nos ha dado. 

Apéndice B.  

Transcripción Entrevista número 2. 

 

L1El nombre de la participante ha sido modificado para proteger su identidad,  

L2para efectos de este trabajo será denominada María quien está vinculada  

L3en la entidad a través de un contrato de libre nombramiento y remoción. 

L4Entrevistador.  ¿Qué características considera usted que definen al          

L5funcionario vinculado al Departamento Administrativo de la Función Pública? 

L6María. Pues mira, esta entidad tiene un sistema de gestión de calidad y unos 

L7valores ya previamente establecidos que son con los cuales tenemos que 

L8distinguirnos ¿no?, pero pues te los puedo resumir, son honestidad, trabajo,  

L9eh…, comprensión, yo creo que lo funcionarios, es decir te voy a dar mi 

L10referencia al sistema de gestión de calidad, pero como sé que la entrevista  

L11no va dirigida a lo que está en papel sino algo más vivencial, esta es una  

L12entidad en donde el principal valor es la honestidad, son gente honesta, 

L13trabajadora, súper comprometida y tienen algo y es el amor por su  

L14institución no necesariamente el valor es amor, pero pues, porque nos es el  

L15amor como tal, sino ese sentido de pertenencia que tienen por la institución  

L16y la defienden mejor dicho a capa y espada contra todo lo que se presente  
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L17malo o bueno y. yo creo que básicamente eso es lo que define a los  

L18funcionarios del DAFP en cuanto a valores. 

L19Entrevistador.  En ese orden de ideas nos dice que conoce que los  

L20valores del DAFP son honestidad, sentido de pertenencia, identidad que  

L21tienen los empleados con la institución, ¿habrá otros valores? O ¿Cuáles  

L22considera usted que hayan apropiado? ¿Hay otros valores que se puedan  

L23tener en cuenta? 

L24María.  Bueno yo creo que sí.  Compañerismo, cuando hay que trabajar en 

L25equipo.  No digo que todo el mundo tenga que ser igual, porque  

L26obviamente se refleja la tendencia de la mayoría de los funcionarios, de  

L27pronto habrá algunos que no les gusta trabajar en equipo y que de pronto  

L28no sea tan el valor del compañerismo, pero se evidencia mucho  

L29compañerismo, se evidencia camaradería, se evidencia apoyo. Muchas  

L30cosas que se pueden digamos se pueden notar cuando tú trabajas e  

L31interactúas con equipos de trabajo o con las diferentes áreas. 

L32Entrevistador.  A través de qué mecanismos o estrategias el DAFP da a 

L33conocer esos valores a los funcionarios? 

L34María.  Desde el sistema de gestión de calidad? A bueno mira, es que  

L35quiero tener claro para no darles las respuestas incorrectas. 

L36Entrevistador. Los valores institucionales  

L37María. Ya no es de apreciación, los mecanismos establecidos. Esta entidad  

L38tiene un comité de valores que está conformado por diferentes  

L39funcionarios de la entidad, que pues se hace una elección y pues estos son 

 L40los que lo integran y son los llamados a promover los valores al interior del 
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L41Departamento.  Así mismo, este comité de valores, y todos los valores del 

L42departamento están en el sistema de gestión de calidad que pues hace  

L43parte de, en el sector público tenemos la Norma NTC GP1000-2009 que es  

L44la Norma que nos certifica en calidad. Más o menos es como una ISO 9000  

L45pero para el sector público. Dentro de toda la ISO 9000 pues tenemos que  

L46tener una institucionalidad que debe estar soportada por unos valores.  

L47Entonces los valores están consignados en ese sistema de gestión de  

L48calidad, fueron incluso concertados hace muchos años cuando inició el  

L49sistema de gestión de calidad, creo que se hacían una serie de concursos  

L50para que todos dijeran de manera, pues con igualdad de condiciones  

L51cuáles eran los que creían deberían ser os valores que identificaran a la  

L52entidad. 

L53Una vez identificados y consignados en ese sistema se promueven a  

L54través de las inducciones y reinducciones que se hacen a lo largo de pues  

L55el ingreso por primera vez de un funcionario o durante la permanencia de  

L56un funcionario, donde además de diferentes temas de contexto laboral del 

L57Departamento, se habla precisamente de los valores del Departamento.  Es  

L58de las formas digamos que más directas que tenemos para llegar a darlos a 

L59conocer. 

L60Entrevistador.  ¿Habrá otro tipo de estrategias fuera de la inducción y la 

L61reinducción, o son los más conocidos para la divulgación? 

L62María. Son los más conocidos para la divulgación, pero digamos que…  

L63periodicamente, no te puedo decir qué tan periódicamente, más bien  

L64eventualmente reforzamos los valores.  Entonces se hace la semana de  
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L65los valores. En la semana de los valores cada área toma un valor.  ¡Yo soy 

L66honestidad!, ¡yo soy trabajo!, ¡yo soy colaboración!, yo soy no sé qué. Se  

L67hacen obra de teatro o se pueden hacer… bueno diferentes actividades más 

L68lúdicas que de otra cosa para poder destacar esos valores. 

L69Entrevistador. ¿Esta semana de los valores es de manera anual o 

L70tiene otra frecuencia? 

L71María. Digamos que es en una frecuencia cuando se estime conveniente 

L72hacerlo, pero se ha hecho en varias oportunidades. 

L73Entrevistador. ¿Cuál de esas estrategias considera que genera mayor  

L74recordación? 

L75María. Yo creo que las actividades lúdicas generan mucha recordación.   

L76Yo creo que todo lo que uno está viendo y escuchando y al mismo tiempo 

L77interpretando, tiene que digamos como que los tres canales para que tenga L78más 

recordación.  No es lo mismo que yo me sienta a ver una obra de  

L79teatro que yo actúe en la obra de teatro, pues no se me va a olvidar mi  

L80papel.  Yo creo que las actividades lúdicas siempre tienen mayor  

L81recordación en todos y sobre todo lo que tenga que ver con medios  

L82audiovisuales, todo lo que yo veo y escucho al mismo tiempo, pues  

L83estudios lo dicen, se comprueba que se entiende más rápido, se asimila  

L84más rápido que lo que tú solamente lees en tu casa. 

L85Entrevistador. Visto desde su rol, desde su labor ¿Cuánto tiempo le toma 

L86apropiarse de los valores de la organización 

L87María. Ya, ¿yo como funcionaria del Departamento? 
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L88Entrevistador. Si 

L89María. Mira, esa pregunta tiene varios componentes.  Porque todos  

L90tenemos que venir de un origen que no es el Departamento, y es la casa  

L91de uno, tiene una gran, digamos que un rol muy importante la educación  

L92que hayamos recibido en nuestras casas de pequeños.  Por educación no  

L93me refiero al colegio ni a la universidad, me refiero a la parte de valores, 

L94como te educaron, a qué te inculcaron, a qué te dijeron, pues yo pienso que  

L95esa parte comienza en la casa, cómo tú y qué fue lo que te dijeron en tu  

L96casa. Tú ya llegas con unos valores, tú sales al mundo, cuando cruzas la  

L97puerta de tu casa para estar tú solita contra el mundo, ya tú tienes unos 

L98valores, ya no te los van a, porque tú llegas a una entidad y te digan  

L99“tienes que ser honesta” , no, ya tu eres honesta porque en tu casa te 

L100dijeron que eras honesta, entonces apropiarse de los valores en mi  

L101experiencia, yo ya venía con todos los valores del DAFP, es decir, en mi  

L102casa tuve mucha  suerte, tuve una familia que me inculcó siempre los  

L103valores que el mismo  DAFP pregona, digamos que no tuve ni que  

L104adaptarme ni que hacer un  proceso de cómo los asimilaba porque pues ya 

L105vienen conmigo.  No sé cómo será el caso, porque lo que te digo, las 

L106educaciones, las crianzas, los contextos familiares son completamente 

L107diferentes, incluso hasta regionales, pero digamos que los míos, todos 

L108coinciden, entonces no he tenido que asimilar realmente nada, sino más  

L109bien ponerlos, vivirlos como siempre los he vivido hasta el momento. 

L110Entrevistador. ¿Qué similitudes encuentra entre los valores propios y los 

L111valores de la organización? 
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L112María. Los míos todos, son los mismos que estaban en mi casa, tal cual,  

L113tal cual entonces pues, lo que te digo, a mí me queda más fácil, pues es lo 

L114que yo vi en mi casa, es mi experiencia personal, pero si es toda 

L115identificación. 

L116Entrevistador. Teniendo en cuenta que los valores organizacionales del 

L117DAFP son la tolerancia, la libertad, la igual, la solidaridad… ¿Con cuál de 

L118estos valores Usted se siente más identificada? 

L119María. Ummm, yo creería que con todos pero a mí me gusta mucho el de  

L120la tolerancia, creo que la tolerancia lleva a muchas cosas.  Creo que  

L121cuando uno es tolerante casi que es el reflejo después que sustentes la 

L122igualdad.  Para mí la tolerancia, para mí la tolerancia es un ejercicio muy 

L123importante de cada ser humano y ser tolerante a veces no es fácil, ¿no?,  

L124pero no ser tolerante te puede llevar a incurrir en los antivalores de los que 

L125acabaste de decir porque… por ejemplo la igualdad.  

L126¿Qué es la igualdad? Ser tolerante con las diferencias de los demás, pues  

L127todo de alguna manera te lleva a la igualdad, honestidad digamos que no, 

L128honestidad es un valor que está, peo lo veo que, mejor dicho, honestidad  

L129es algo que yo de mi parte no tengo que trabajar para ponerlo en práctica,  

L130se me da muy fácil, soy honesta, pero la tolerancia creo que es algo que  

L131me gusta mucho porque además sí requiere a veces un control, un  

L132autocontrol importante.  Hay veces uno no está de acuerdo con algo, con  
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L133un comportamiento, con una conducta, porque no es uno no esté de  

L134acuerdo con las personas, uno no está de acuerdo con las conductas y los 

L135comportamientos que puede tener una persona que eso es  

L136completamente diferente, pero tiene que ser tolerante porque es que no  

L137todos son como yo ni yo soy como todos. 

L138Entrevistador. ¿Usted ve que sea fácil, viendo que su valor más  

L139importante que considera aquí del DAFP es la tolerancia, cree que sea  

L140fácil replicarlo, multiplicarlo en su rol? 

L141María.  Bueno, yo lo pongo en práctica.  Desde mi labor yo lo pongo en 

L142práctica, lo que te digo, a veces me cuesta, a veces pasa de todo y digo  

L143huy yo iba a decir alguna cosa, pero no, me tengo que controlar porque  

L144eso es la tolerancia.  Para mí es muy fácil en el sentido de, lo tengo  

L145presente cada vez que hablo, lo tengo presente cada vez que tomo una 

L146decisión, lo tengo presente cada vez que me reúno con mi equipo.  Es de  

L147las cosas que siempre tengo presente cuando entro a una reunión, poder  

L148estar abierta a los pensamientos de los demás, poder estar abierta a  

L149que de pronto me van a decir algo que de pronto a mí no me guste y tengo  

L150que ser tolerante.  ¡Ojo! No confundamos tolerancia con respeto ¿no?,  

L151porque el respeto es una cosa y la tolerancia es otra.  No toleraría (risa)  

L152obviamente que me faltaran al respeto, no toleraría que se faltaran a mis  

L153seres queridos y a mi equipo ni a mis compañeros de trabajo, pero sí soy 

L154tolerante frente a las ideas, a los comportamientos aunque no esté de  

L155acuerdo y para mí el diálogo, tolerancia y diálogo van de la mano,  

L156entonces trato de solucionar las cosas así en mi vida personal y laboral. 
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L157Entrevistador.  ¿Cómo considera, a qué nivel considera que se asimilan 

L158mejor esos valores?  A nivel directivo, asistencial, técnico, asesor… 

L159Maria. Yo diría que a todos, a todos en la misma medida. Yo creo que  

L160aquí hay una gran homogeneidad frente a los valores, creo que en todos  

L161lados los veo, desde la Secretaria hasta el Director.  Tenemos una  

L162directora que, creo que es de las mayores representantes de los valores  

L163del Departamento.  No solamente los pone eh… práctica, sino que los  

L164pregona y por su conducta y su comportamiento pues creo que da un 

L165magnífico ejemplo a todos los funcionarios.  Eh… yo creo que también   

L166eso es parte del éxito de este Departamento, es mucha más, no te puedo  

L167hablar de porcentaje porque no los sé, es un tema de percepción, pero lo 

L168percibo así, es más la gente que tiene todos los valores que de pronto los  

L169que no lo tengan y lo cierto es que uno sí aprende con el ejemplo como 

L170aprendió en la casa, entonces si yo donde trabajo todos son tolerantes,   

L171todos son honestos, todos son , pregonan libertad, pues también te toca  

L172meterte en ese rebaño porque tú no puedes ir en contra de la corriente, 

L173entonces es un poquito de que el ejemplo es muchas veces incluso una  

L174mejor lección que darte la cátedra audiovisual, que hacer incluso hasta la  

L175obra de teatro y el ejemplo viene desde los directivos, va en cascada.  

L176Tenemos un comité directivo que todos, absolutamente todos tienen esos 

L177valores y los aplican y pues todo va con el ejemplo y también en el nivel  

L178más chiquitico, del asistencial hacia arriba uno también los ve, entonces  
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L179creo que por todos lados estamos… 

L180Entrevistador.  Pero, ¿En ese nivel cree que hay algún valor que toque 

L181reforzar, con el que menos se identifique Usted personalmente? 

L182María.  ¿De los valores del Departamento? 

L183Entrevistador. ¿Del Departamento; que menos se ejecute, que se le  

L184deba hacer una mayor labor de apropiación? 

L185María.  ¿De la mía? No, yo la verdad con todos, te soy muy honesta con 

L186todos, yo no siento que tenga ninguno tenga que… sé que… desde el  

L187punto de vista etimológico sé lo que significan, desde el punto de vista 

L188vivencial sé lo que significan, desde el punto de vista de impacto sé lo que 

L189significan, creo que… (Interrupción por una llamada). 

L190Entrevistador. ¿Considera Usted que de acuerdo con el nivel de  

L191contratación hay mayor o menor asimilación de los valores? 

L192María.  ¿De contratación? ¿Cómo así? 

L193Entrevistador. De las personas que son desde libre nombramiento y 

L194remoción hasta los contratistas, ¿Hay diferencias en esa asimilación? 

L195María.  No pero es que no entendí bien la pregunta. 

L196Entrevistador.  Eh, una persona que tenga un contrato de libre  

L197nombramiento y remoción o una persona que tenga un contrato de  

L198carrera, ¿Usted cree que ellos de alguna manera van a percibir de una  

L199forma diferente los valores? Por decir, la responsabilidad, ¿Cree que ellos  

L200lo puedan tener? 
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L201María.  Eh… caray, pues mira, hay de todo, yo creo que hay de todo.  En  

L202ese sentido hay de todo.  Uno puede ver, uno tendería a decir, porque  

L203esto es un común que te van a decir en la administración pública  

L204colombiana que los empleados de carrera son más cómodos en su trabajo 

L205porque digamos tienen una estabilidad que es lo que da precisamente la 

L206carrera administrativa y los empleados de libre tienen siempre una  

L207expectativa.  Yo ingreso por una libre, por un libre nombramiento y yo  

L208salgo por una libre remoción y uno podría pensar que aquel que no tiene 

L209seguro su trabajo pues le toca esforzarse más para demostrar todo el  

L210tiempo y porque es que valga la pena que yo me quede aquí.  El de  

L211carrera ya lo demostró en los exámenes que pasó y sí tiene que hacer  

L212unos exámenes periódicos que son los semestrales, pero digamos que sí  

L213se tiende a pensar y de pronto a veces si se puede evidenciar, pero no  

L214puedo generalizar, porque pues hay de todo como les decía que de pronto  

L215los que están en carrera pueden más cómodos en ese cargo y de pronto,  

L216no es que no apliquen los valores, no es eso, y por eso digo, no  

L217generalizo, en algunos casos, que puedo mejor dicho tomar muy aislados, 

L218sienten más tranquilidad.  De pronto no tengo que hacer tanto esfuerzo  

L219frente a esto porque ya yo estoy aquí, ya yo me quedé y de pronto los  

L220otros pueden evidenciar más esfuerzo en todo pues porque yo no sé si  

L221salgo o qué va a pasar conmigo, pero lo que te digo, no puedo generalizar 

L222porque lo que conozco son casos muy puntuales y particulares y sería  

L223muy injusto de mi parte decirte que es que es así y que es de tal forma, no  

L224te lo puedo decir, tengo de todo.  Tengo funcionarios de libre que de  
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L225pronto podrían hacer más énfasis en sus valores y tengo funcionarios de 

L226carrera que son mejor dicho los valores, venga usted a enseñarme a mí, 

L227entonces es muy relativo, pero sí te puedo decir que uno podría  

L228evidenciar, mejor dicho, que se puede percibir, no que haya esa tendencia 

L229porque no es esa tendencia, pero que sí hay ciertos comportamientos en  

L230los empleados de carrera, en algunos y ciertos comportamientos cuando  

L231las vinculaciones son de libre. 

L232El contratista por su parte no es un servidor público, entonces no podría 

L233decirte cómo es el comportamiento porque no depende de esta  

L234administración, eh está vinculado por una relación que no es laboral, sino  

L235que es contractual, prestación de servicios y cumple simplemente un  

L236objeto contractual, entonces no está en esta administración ni en los que 

L237trabajamos acá pues ni instruirnos en valores ni que apliquen los valores.   

L238Lo que sí se establece en los contratos y que me parece importante  

L239decirlo es que deben respetar el sistema de gestión de calidad del  

L240Departamento que incluye también los valores, entonces pues es una  

L241forma de…, yo no puedo obligarte porque tú no dependes de mí ni  

L242trabajas para mí, salvo la relación contractual que tenemos, no laboral  

L243pero te insto por favor a que utilices esos valores con nosotros. 

L244Entrevistador.  En la estrategia que tiene implementada el DAFP de esta 

L245divulgación de los valores, ¿existe alguna medición que se esté  

L246realizando? 

L247María.  El Comité de Valores debe tenerlo, no tengo acá los datos, pero el 

L248Comité de Valores sí hace eso. 
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L249Entrevistador. Finalmente, ¿Qué estrategia propondría o considera que  

L250hace falta para (interrupción) lograr que haya una mayor apropiación de L251los 

valores? 

L252María. Eh… más actividades lúdicas. En las actividades lúdicas involucrar  

L253a las familias.  Me parece que involucrar a las familias es importante.  Lo 

L254que te digo, eh, tener a los niñitos de los servidores acá sería súper,  

L255porque todo comienza en la casa, insisto. 
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Apéndice C.  

Transcripción Entrevista número 3. 

 

L1El nombre del participante ha sido modificado para proteger su identidad,  

L2para efectos de este trabajo será denominado Jesús, quien está vinculado  

L3como funcionario público de planta temporal. 

L4Entrevistador. Para ponernos en contexto, mencióname qué cargo tienes en  

L5el DAFP? 

L6Jesús. Soy Profesional especializado de la dirección de empleo público  

L7digamos que, ehmmm espera párala un momento…Si profesional  

L8especializado, obviamente nivel profesional  

L9Entrevistador. Tiempo de vinculación con el DAFP 

L10Jesús. Yo estaría cumpliendo ahoritica en julio 2 años 

L11Entrevistador. Cuáles son las características de los funcionarios del DAFP 

L12Jesús. Como está actualmente 

L13Entrevistador. O como usted las percibe 

L14Jesús. Como yo las percibo, hemmm en general o por lo menos podría  

L15decir de mi área o pues conozco personas de otras áreas, pero digamos  
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L16que laboralmente solo tengo contacto con las personas que estoy;  

L17hemmm se caracterizan de una forma positiva ennn el compromiso y  

L18como la seriedad que le dan a los asuntos a responder y que obviamente  

L19tiene a cargo el área, entonces  no es como tan algarete, ni la salida rápida, 

L20ni nada de eso si no realmente cada tema que llega, obviamente dentro de  

L21la, dentro de la capacidad de acción del área pero digamos que lo que más  

L22destacaría yo es el compromiso  en cuanto a los a los temas mmm  y  

L23eso la seriedad, con que se abordan los temas no es no es no son temas   

L24fáciles, pero las personas que están ahí y se esfuerzan por saber los  

L25temas, así no muchos hayan estudiado para serlo pero entonces llegan al  

L26tema y se apropian del tema eso es lo que veo de mis compañeros de  

L27trabajo, de una manera negativa, hemmm diría que, como elll digamos que  

L28son cosas ya muy pequeñas y operativas, que es la atención de  

L29requerimientos,  de pronto a veces la actitud con usuarios externos, esas  

L30cosas, es más como un tema de actitud, como de no ver que esta primero,  

L31eso, y algunas cosas que se tienden a postergar mucho, entonces por eso  

L32yo diría que de pronto es una consecuencia negativa demmm lo que decía 

L33ahorita emmm como son como los temas se tratan con seriedad, pero  
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L34también no ahí no hay como una cómo medir  el esfuerzo que se está  

L35realizando entonces pueden demorar un montón de tiempo porque dicen  

L36que lo que están resolviendo, estoy viendo por aquí por haya entonces bien  

L37por eso pero no hay control sobre lo que se está haciendo, y se deja libre, y  

L38por eso pasan los problemas de tiempo, responderle de forma atrasada a  

L39veces cosas que se vencen y yo diría todo eso refleja un problema que ya  

L40no es de mis compañeros de trabajo si de pronto del área en sí y es una  

L41falta de planeación muy grande por eso mismo porque los tiempos no se 

L42respetan entonces eso deriva en que la planeación pues si lo que se planea  

L43no se cumple. 

L44Entrevistador. Puede mencionarnos cuales son los valores  

L45organizacionales que tiene el DAFP. 

L46Jesús. Mmm ¿Valor organizacional entendido como? 

L47Entrevistador. Lo que usted considera que es un valor, si los conoce 

L48Jesús. Bueno institucionalmente yo sé que hay unos y se me olvidaron,  

L49ehhh, pero diría bueno obviamente el respeto, el respeto tanto por los  

L50ehhh usuarios externos como por los compañeros de trabajo, creo que 

L51eso es clave y cuando han habido conflictos entre las personas acá hemmm 



VALORES ORGANIZACIONALES EN EL DAFP  119 

L52digamos que no es frecuente uno y dos se han sabido responder, entonces 

L53digamos que acá el respeto es algo importante y fácil de detectar el respeto  

L54entre las personas. Eeel sentido de responsabilidad, a pesar de que no es  

L55presente en todas las personas pero siempre tanto en los planes de  

L56capacitación, en todas las comunicaciones que envía, digamos que es algo  

L57que es constante y que siempre nos están recordando lo cual no quiere  

L58decir que todo el mundo lo cumpla no obviamente pero digamos que eso es 

L59también esta como muy presente. 

L60Mmm que más podríamos decir yo creo que más bien por la naturaleza  

L61del departamento, porque nosotros cumplimos ósea yo diría que el  

L62departamento es una entidad pública extraña porque no se dedica a la  

L63ciudadanía si no se dedica a otra entidades públicas por eso mismo   

L64también  mm como que se nutre de otras cosas  y eso  me lleva al valor  

L65como de  una correcta comunicación y una comunicación fácil con los  

L66demás por eso mismo porque nosotros nos comunicamos con  muchas  

L67entidades que son muy diferentes entre sí una x y otras  hacen una cosas 

L68totalmente diferentes y el departamento tiene que comprender  ese tipo de  

L69cosas entonces diría que la comunicación es algo importante y ya lo que te  
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L70digo ya los institucionales  realmente no me acuerdo. 

L71Entrevistador. ¿Qué ha faltado de pronto para poder apropiarse de esos  

L72valores conocerlos, más estrategias? 

L73Jesús. Los institucionales ummm pues digamos acá se  intenta mucho  

L74siempre y hay como sesiones de capacitación, incluso hacen como cosas 

L75alternativas mmm que es a veces traen un grupo de teatro que siempre trae  

L76la arl para contarnos cosas, obviamente lo de ellos es más sobre seguridad  

L77en el trabajo y todo ese tipo de cosas pero digamos que el departamento si  

L78se esfuerza al menos en temas de comunicación, he ahí el problema que  

L79existe la comunicación pero hay como una ruptura con la apropiación de los  

L80valores institucionales, de pronto están muy presentes en las personas pero  

L81tú me preguntas cuales son los valores organizacionales y yo te digo que no  

L82tengo ni idea, probablemente le pegue a uno u dos no sé, pero digamos que 

L83mmm que no hay una correcta apropiación y ahora sí a la pregunta que  

L84faltaría para que eso sucediera, ehhh, definitivamente no es la manera en  

L85que se comunica porque es clara y de pronto es constante, pero  yo creo  

L86pues desde mi formación, que la manera en que uno puede encadenar las  

L87cosas con lo que hace ehhh es primero un proceso de acompañamiento, y 
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L88que no llegues acá el primer día o la primera semana y te digan estos son 

L89los valores a uno dos tres cuatro cinco pero si te los tienes que aprender  

L90cómo te aprendes la misión y la visión que ahorita ya no me la se ya se me  

L91olvido, emmm, digamos que uno siempre la tiene en el mapa en la  

L92estructura de lo que está haciendo pero yo no te puedo decir que es a b c, y  

L93es porque no hay como una apropiación hay si en el sentido de saber qué  

L94es lo que yo estoy aportando para que eso se cumpla o mis actitudes en el  

L95trabajo a que están apuntando  entonces  yo diría que el  departamento  

L96sería un poco más fuerte ya como sugerencia  y totalmente subjetivo que  

L97así como en el trabajo uno le dicen que no se lo dicen, emmm tú estás  

L98haciendo esta cosa y esto va a permitir que un  

L97ciudadano puede hacer   

L99reclamo o pueda llegar tal lugar ese tipo de cosas   

L98que uno vea cual es  

L100valor agregado hay seria el momento clave en el que  

L99uno podría L101encadenar un valor institucional y que yo lo identifique como una 

L102situación  que hice con algo que me paso y no como un listado de cosas  

L103que me dicen al principio. 
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L104Entrevistador. ¿Con qué frecuencia se reciben esas estrategias? 

L105Jesús. Emm el departamento tiene un área de comunicaciones pero 

 L106digamos que hay cruza todo es transversal entonces es todo desde  

L107gestión humana o desde la dirección o subdirección se genera,  

L108ummm, nosotros  todo el tiempo estamos recibiendo mensajes todo el  

L109tiempo al correo institucional incluso a veces va a los puestos de trabajo  

L110van y nos cuentan que va pasar que está pasando tal cosa emmm por  

L111ejemplo ahorita que tuvimos el trasteo por la remodelación del edificio 

L112entonces nos dicen, nos prepararon que era lo que teníamos que hacer 

L113emmmm es muy frecuente pero lo que te digo es tan frecuente y uno  

L114recibe tantos mensajes, entonces hoy recibes hoy va a venir la de  

L115compensar, que estas son las becas de la OEA que llego un curso de tal  

L116lugar, que esto es no sé qué hay que toca ponerle atención a los nuevos 

L117formatos de calidad entonces todo el tiempo hay muchos mensajes y  

L118digamos que se empieza a volver un poco difuso el asunto obviamente se 

L119entiende pues la dinámica de la organización no se puede quedar en  

L120informar lo esencial  si no toda esa información y eso está bien pero  

L121digamos que por eso la gente no le pone tanta atención porque todo el 
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L122tiempo lo están bombardeando mensajes mensajes mensajes, entonces  

L123esas estrategias digamos que ya las más grandes que tienen que ver con  

L124los valores institucionales ya sean más es como por los planes de  

L125inducción y re-inducción entonces pues ya es algo como muy específico no,  

L126y tú tienes que estar aquí capacitándote en una sesión con las personas  

L127que te dirán que es departamento que son los valores que esperamos de 

L128Lustedes como servidores pero es una cosa que pasa al comienzo, que no  

L129es permanente. Y pues sucede pero cada vez que hay un tema cambia 

L130Entrevistador. En ese sentido ¿cuál es la estrategia que más serviría  

L131para la promoción de valores? 

L132Jesús. Yo creo como decía ahorita, de pronto como que  no se si suena   

L133suene descabellado  y requiere una estructura institucional fuerte en  

L134cuanto a lo que me refería en acompañamiento con las personas de lo que  

L135tú estás haciendo  nos sirve para tal cosa  y que uno no se sienta como 

L136simplemente esto no es trabajo e igual  con el tiempo para que sirve o para 

L137que no sirve, si no que  la institución este hay  y que yo hago parte de la 

L138institución pero no quiere decir que ene l momento en el que yo me siento  

L139acá yo empiezo a hacer función pública y obvio para ti que  estas afuera   
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L140para cualquier ciudadano si me ven a mi yo trabajo en función pública es 

L141función pública y y usted tiene que cumplir con x  y y z, pero en el  

L142momento en el que yo llego no porque no conozco la organización, de  

L143pronto he escuchado , de pronto me las se algunas cosa pero no todo  

L144entonces de pronto el  proceso de acompañamiento con las personas de  

L145entender el valor agregado de entender cuáles son los valores que tiene  

L146que apropiar y hacer que se apropien  y no simplemente contárselos de  

L147ahora en adelante tienes que ser responsable no si no que realmente   

L148vamos hacer  y te vamos a enseñar que es ser responsable  en el DAFP  

L149creo que sería , pues como te digo puede sonar muy descabellado y de  

L150pronto puede decir no hay gente para hacer eso, está soñando pero L151bueno. 

L152Entrevistador. Queremos saber si tu vez que hay coherencia entre lo  

L153que DAFP dice que son su valores y lo que tú haces en tu funciones y el 

L154DAFP promueve la igualdad, el respeto, la tolerancia en las funciones que 

L155tu realizas eso se aplica. 

L156Jesús. Si si pero es como unnna como algo que va por debajo, lo que te  

L157digo realmente emmm que yo diga cuando estoy trabajando y cuando yo  

L158estoy desempeñando  mis funciones estoy en aras de la igualdad, el  
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L159respeto en fin pues si porque hago parte de una entidad pública porque al 

L160entidad pública misma la cruza un montón de valores frente a la sociedad y 

L161frente a las demás entidades que atiende , frente a los demás ciudadanos  

L162que potencialmente ,  ehhh pero lo que te digo es algo latente pero como  

L163en el fondo eso está bien esos son los valores se supone que es un punto  

L164cero una línea cero que todos debemos de tener, y que todos debemos  

L165respetar en todo lo que hagamos emmm  si podría decir que se cumplen  

L166pero lo curioso es que yo no sepa cómo se cumplen digamos que acá  

L167todos nosotros cuando somos servidores públicos nos dicen ustedes esta  

L168para la defensa de la ley y la normatividad vigente porque es un servidor 

L169público y hay unas reglas de juego establecidas entonces digamos que  

L170uno diría en la medida en que cumplo la ley y en la medida que hago mis 

L171funciones emmm como en la línea que me manda la normatividad se L172supone 

que lo estoy haciendo, ese es el punto que yo no sé si en algún L173momento no estas 

vulnerando el derecho a alguien a la igualdad , de L174pronto si porque  digamos acá un 

componente jurídico muy fuerte y L175todo lo que nosotros producimos  para afuera o 

incluso entre nosotros L176mismos también esta mediado por un componente jurídico, 

pero no es L177latente , no es que yo lo identifique y que me sienta identificado, si 

L176no L178es como por debajo como te dije porque si se supone que yo cumplo la 

L179ley puedo cumplir esos principios y eso valores  
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L180Entrevistador. ¿De qué manera consideras que han permeado esos L181valores en 

tu vida? 

L182Jesús. Cuando yo llegué acá yo venía de la empresa privada, pero mi 

L183formación esss  yo soy administrador público, y con eso no tengo problema L184en 

la entrevista eee yo soy administrador público y mi formación es para L185trabajar en el 

sector público, pero entonces yo venía como saltando de L186privado y público y lo 

último que había hecho antes de acá era estar en L187una empresa privada obviamente 

que se dedicaba a aspectos públicos L188pero digamos que  cuando llegue acá parte de 

todo el aprendizaje en mi L189formación que me ha dado que ha sido muy grande ha 

sido muy valiosa L190creo que si ha a me cambiado un poco la  visión en cuanto al 

trabajo en L191equipo y lo que implica eso del trato con respeto emmm la convivencia 

con L192las personas  poder superar situaciones difíciles que van más allá de hacer 

L193bien un trabajo si no que ahora uno choca con una persona en sí, se L194encuentra 

de pronto con actitudes molestas y así mismo también  se L195encuentra con personas 

que uno no pensaría  que se podría encontrar no L196yo creo que si ha colaborado 

mucho y pues en si cualquier trabajo le L197aportan a uno algo  bueno o malo , yo 

considero que cuando  llegue acá  a L198lo que soy hoy han sido los casi dos años que 

llevo acá  si he sentido que L199he crecido como persona  en dirección de pronto a esos 

valores , el trato L200con las personas , la manera como uno se expresa  con los demás , 

ya es L201una historia muy personal. 

L202Entrevistador. Hay similitudes entre tus valores y los valores del DAFP? 

L203Jesús. Tienes lo valores del DAFP. 
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L204Entrevistador. Esta la honestidad, la responsabilidad, tolerancia, dialogo, 

L205igualdad, libertad, solidaridad los valores que tú tienes se relacionan.  

L206Jesús. Si yo considero que si de todas maneras esa pregunta también me 

L207preocupa porqueee no por mí porque te estoy diciendo que sisi L208considero que 

son congruentes  pero también pienso en las personas que L209podrían decir no son 

congruentes, o si alguien podría llegar a decir no es L210congruente pero digamos con 

respecto a tu pregunta  si creo que va en la L211misma línea mía y lo que te digo pues 

realmente en la medida en que  uno L212ejecuta su trabajo yéndome a la parte laboral, 

en el momento en el que L213uno ejecuta su trabajo puede garantizar  que esos valores 

se cumplan pero  L214también siendo una persona dentro de una organización que uno 

tampoco L215puede uno no puede dejar sus sesgos y su valores en la casa y venir acá 

L216limpio todos los días como si nada le hubiera pasado, pero creo que si hay L217una  

congruencia y por eso yo creo que obviamente  en el departamento L218como en 

cualquier entidad  pública o privada  habrán problemas  pero L219digamos que yo no 

siento que Sena como tan latentes como que sean tan L220fuertes los choques sean tan 

fuertes  entre las personas. 

L221Entrevistador. En ese sentido cuales son los valores con los cuales más L222te 

identificas 

L223Jesús. Mmmm ¿Ahí no está el respeto? Yo creo que el respeto si está o L224no 

esta  pues yo creo que esta como metido hay  en los demás yo L225agregaría el respeto, 

pero creo que ese está en tolerancia, igualdad L226tolerancia e igualdad es en 

concordancia con los que están en el L227departamento  que me parecen los más 
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importantes en cuanto a lo que L228hace el departamento en cuanto al cliente externo 

del departamento y el L229cliente interno del departamento y eso al menos asegura que 

mmm L230bueno que hayan muchas personas que  no sepan de los temas  y que 

L231obviamente con el tiempo  tendrán que aprender  así como  todos los que 

L232llegamos acá  y nos tocó ninguno se las sabe todas pero creo que esos L233dos 

valores que pena me salte la pregunta me salte uno más  igualdad y L234tolerancia 

permiten que se den escenarios  de aprendizaje y que la L235organización  pues crecer  

entonces  en la medida en que existen en el L236trato con  los demás tanto interno como 

externo  digamos que que es L237posible crecer como persona  y como empleado  

público. 

L238Entrevistador. ¿Cuál consideras que es el con que menos te identificarías? 

L240Jesús. Pues yo creo que cuando a mí me los explicaron fíjate que se me 

L241habían olvidado y ahorita cuando los dijiste medio me acorde de cómo fue L242la 

inducción pero yo creo que como el que menos que es el que más L243realmente  pero 

que uno dice como es el más difuso el de libertad  porque L244pues obviamente porque 

pues estamos en una sociedad democrática y la L245libertad es un principio el bastión 

de nuestra organización pero digamos L246que dentro de la organización establecer la 

libertad como un valor digamos L247que por ejemplo me podrías preguntar, como es la 

libertad en el  el L248departamento y yo te voy decir ni siquiera sabría a que referirme 

me puedo L249referir a miles de cosas , pero digamos que se me hace que es como 

L250redundante  en la medida en que nosotros se supone que somos una  L251sociedad 

democrática por lo tanto está constituido por personas  libres L252pero puede llegar a 

generar muchas confusiones yo digo que ese es como L253el más extraño y lo pensé en 
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el momento que llegue de hecho me acorde. 

L254Entrevistador. En los niveles de vinculación que ustedes tienen, técnico, 

L255asistencial, cual crees que es el nivel que más apropia los valores, que L256más los 

asimila.  

L257Jesús. Pues es que desde el punto de vista de la teoría la organización L258debería 

funcionar como una cascada y en la medida en que la alta L259dirección esté 

comprometida con los valores  institucionales y los  inculque L260a sus equipos de 

trabajo  tiene que llegar hasta abajo  en la teoría pero L261casi siempre las teorías tienen 

alguna falla emmm yo diría que va más L262allá de los niveles si me preguntas 

concretamente de niveles tendría que L263decir el profesional pero porque somos la 

gran mayoría ósea el L264departamento rombo pues el nivel profesional es el más 

grande  en todo y L265el asistencial se empieza a reducir , el técnico se reduce mucho 

más y L266obviamente el directivo es mucho más pequeño emmm desde la alta 

L267dirección se promueve pero no sé en qué medida están comprometidos y 

L268obviamente porque pertenezco al nivel profesional y digamos que esa 

L269interacción entre  niveles sobre todo dirección es un poco más difuso L270porque 

realmente uno recibe instrucciones y planes que debe ejecutar, L271entonces desde haya 

llega la difusión delos valores pero yo diría que es L272mas en el nivel profesional  y 

dentro del nivel profesional las personas que  L273llevan tiempo acá porque porque 

realmente los nuevos obviamente se L274están adaptando a una institución con el riesgo 

de que lleven los L275antivalores y aquí muchas personas que llevan mucho tiempo 

pero L276digamos que esa no es la pregunta y es un ejercicio como muy relativo 

L277puede o no puede pasar si fuera por compromiso el nivel profesional yo L278dirá.  
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L279Entrevistador. ¿Cuál consideras que es el tipo de vinculación (libre 

L280nombramiento, provisional, carrera) que más asimila los valores? 

L281Jesús. El tipo de vinculación que más asimila los valores tendría que las 

L282personas que están en carrera administrativa y porque emmm lo que me L283he 

dado cuenta desde mi formación  y desde la práctica ya estando y L284viendo la 

situación el hecho de las personas  que no tengan un  L285compromiso de una 

vinculación  con la entidad  en el sentido de o concreto L286los provisionales y de libre 

nombramiento saben que se van a ir en algún L287momento, los de libre nombramiento 

y remoción con más riesgo porque L288ellos en el momento en el que salga un concurso 

saben que hay empieza L289Jesucristo a padecer  pero mientras no lo haya  no hay 

ningún problema, L290libre nombramiento ya depende de la discrecionalidad del 

superior pero yo L291diría que la carrera administrativa llamada hacer  esa parte de la 

L292organización  que permite  eso yo me siento en un lugar de trabajo  dentro L293de 

la organización  y como me siento en un lugar  que una estabilidad  sé L294que no voy a 

sufrir mañana si  cambiamos de presidente  o si cambiamos L295de director  y puedo 

gozar de esa  tranquilidad y puedo  tener beneficios  L296creo que es mucho más fácil 

que uno lo permeen los valores  es porque L297trabaja por su institución  y no tiene la 

necesidad  de andarse preguntando  L298que va pasar conmigo  si me voy quedar  o me 

voy a ir, si voy conseguir L299trabajo creo que es la manera más fácil  de garantizar  

que los valores  L300permeen en la carrera administrativa obviamente eso tiene mucho 

más L301problemas pero esa no es pregunta. 

L302Entrevistador. Como se evidencia eso es fácil de evidenciar que una L303persona 

está más comprometida  
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L304Jesús. No es difícil en mi percepción mmm yo te decía ahorita que 

L305probablemente las personas que llevan más tiempo  aunque eso también L306es 

muy relativo  porque el ósea son las dos últimas preguntas en la L307antepenúltima 

decía que son las personas que llevan más tiempo, pero en L308la penúltima decía que 

facilita más los valores es que las personas tengan L309una relativa estabilidad o no 

relativa una estabilidad realmente que es la L310que otorga la carrera administrativa en 

carrera administrativa hay una gran L311minoría son muy poquiticos los que están en 

carrera administrativa  y hay L312provisionales que llevan mucho tiempo y digamos que 

yo soy una persona  L313medianamente joven y llegar a una organización que sabiendo 

eso L314obviamente por lo que  estudie  y conozco cual es  el panorama del sector 

L315,pero cuando uno ya entra  a desempeñar una parte dentro de ese sistema L316se da 

cuenta que el panorama es muy intrincado  entonces emmm fácil L317identificarlos no 

es  y no podríamos hacer una generalidad que son las L318personas que están 

encargadas, llevan más tiempo  no porque L319probablemente podríamos llegar a la tipi 

visión de servidor público o que L320afortunadamente está bajando un poquito  pero es 

que es del que no hace L321nada como no tiene nada que lo saque que entonces no se 

preocupa por L322hacer nada esas cosas de pronto en el tiempo que llevo acá es más 

como L323por  proyectos la gente se compromete es con proyectos no se 

L324compromete en si con la con la vamos a ejecutar la misión del L325departamento 

entonces este año a mí me toco este tema y el otro año me L326toco el otro tema no me 

gusto pero bueno me voy saltar al otro tema no el L327departamento es aquel que se 

caracteriza porque los proyectos tienen L328dueño y entonces el que es dueño del 

proyecto es una persona que llevara L329mucho tiempo y en esa medida como esta tan 

apropiado el proyecto pues L330es mucho más fácil identificar, conozco compañeros 
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que como llevan tanto L331tiempo con los proyectos ellos saben que es lo que tiene que 

hacer  con L332que es con lo que tiene que cumplir, conocen una normatividad , 

conocen L333los procedimientos  y uno diría bueno  es una persona comprometida pero 

L334no sé si podría llegar a deberse a eso  a que como  si yo soy dueño de un L335tema 

durante cinco o diez años  nunca he cambiado el tema pues L336obviamente digamos 

que ya es un auto reflejo en vez de un real L337compromiso con los valores, con la 

institución. 

L338Entrevistador. ¿De qué manera considera que el DAFP mide la apropiación de los 

valores? 

L340Jesús. No sabría decirte no sabría decirte de pronto como con las  

L341actividades que ejecuta  obviamente dirigidas desde talento  humano pues  

L342que tiene que ver  ser el rector al respecto y tener  la dirección  pero no  

L343sabría decirte en qué medidas  se podría medir  los valores  de pronto con  

L344la conformación del COPASO del comité de convivencia y que usualmente  

L345son elecciones que toca hacerse una dos veces porque nadie se postula 

L346entonces uno dirá bueno ellos están  como garantes de que se cumplan  

L347esos valores objetivos y principios pero pues realmente uno ve que  

L348realmente es un poquito restringido esa acción no se uno dos o tres  

L349eventos al año y con el riesgo de que los esté asociando mal puede que  

L350sean muchos mal pero yo no sabría decirte en qué medida.  
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L351Entrevistador. Finalmente que estrategias propones o consideras que  

L352serían las más pertinentes para que tú conocieras los valores. 

L353Jesús. Yo volvería a la idea inicial del acompañamiento de que las  

L354personas no solo vean  todo es aquí siempre nos dicen es un valor  

L355agregado a todo a lo que hacemos de hecho algunas veces es no sé cómo 

L356ponerle valor agregado, ese acompañamiento creo que sería vital  porque  

L357no es lo mismo que uno le digan las cosas en una inducción o en una 

L358reinducción  probablemente yo no he tenido una re-inducción en dos años 

L359pero es por mi tipo de vinculación y la ley es muy estricta en algunas 

L360situaciones entonces  digamos entonces no me lo permitirían solo puedo  

L361tener una inducción y si soy curioso y ahorita salgo de esta entrevista  y  

L362leo los valores seria como la única manera y entonces yo sinceramente  

L363creo que ese aprender de los valores viene mucho del compromiso de la 

L364organización no en la medida en que uno haga bien o no su trabajo porque  

L365hay personas que pues he conocido personas que no les gusta estar acá  

L366pero su trabajo lo hacen muy bien entonces esa no es la falla la falla es 

L367realmente querer estar en la medida en que uno quiere estar se puede  

L368apropiar mucho de esas cosas  mucho más fácil a qué manera venir a acá  

L369igual mi trabajo lo hago muy bien pero no me van a interesar unos valores  
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L370ni la misión ni la visión no se para dónde vamos igual lo que me ponen  

 

L371hacer lo hago  muy bien entonces yo digo que es como identificarse con la 

L372organización poder encontrar su lugar dentro de la organización y eso ya 

L373aterrizándolo a lo practico seria de pronto ese acompañamiento  y ese  

L374hacerle sentir a las personas servidores públicos  o incluso contratistas lo  

L375que están haciendo por porque lo están haciendo para que lo están  

L376haciendo  no es simplemente la ejecución de una labor porque lo  

L377necesitamos y ya si no saber el lugar de la persona dentro de la  

L378organización y con eso un acompañamiento previo yo creo y soy firme 

L379creyente que en la medida en que uno aprende la primera vez  bien las  

L380otras veces lo hará mejor  pero no quiere decir perfecto pero si mejor  en  

L381vez de empezar a aprender en el camino y no al final le dio por aprender 

L382digamos se puede encontrar ese proceso de aprendizaje e identificación  

L383con los valores. 

L384Entrevistador. Bueno de verdad queremos agradecerte por la  

L385participación que tuviste, esto para nosotros es muy valioso. Gracias. 
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Apéndice D.  

Transcripción Entrevista número 4. 

 

L1El nombre de la participante ha sido modificado para proteger su identidad,  

L2para efectos de este trabajo será denominada Martha. Quien tiene un tipo de 

L3vinculación de carrera. 

L4Entrevistador (1). Mm, Como nos explicaba Diana estamos realizando un  

L5trabajo de investigación dentro de la especialización de Gestión Humana de  

L6las Organizaciones para la universidad piloto de Colombia. El objetivo        

L7principal del trabajo de investigación es conocer el nivel de apropiación de  

L8los valores de los funcionarios del Departamento Administrativo de la          

L9Función Pública, dentro de la entrevista lo vamos a resumir como el DAFP  

L10para que sea más rápido inicialmente necesitamos conocer el nombre de la 

L11persona que vamos a entrevistar si la persona no está de acuerdo con dar  

L12su nombre colocamos otro nombre dentro de la entrevista entonces 

L13Martha. “Martha” 

L14Entrevistador (1).Perfecto, ¿qué cargo o qué nivel ocupa dentro de la    

L15organización? 

L16Martha “Yo soy profesional especializada de del área de gestión financiera, 

L17ehh, específicamente estoy en el área de pagaduría”. 
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L18Entrevistador (1) ¿Y cuántos años lleva vinculada con el DAFP? 

L19Martha “Treinta y cinco” 

L20Entrevistador (1).Bueno en ese orden de ideas que características nos  

L21podría comentar o que definen al funcionario del DAFP, ¿qué caracteriza al 

L22funcionario que trabaja en el DAFP? 

L23Martha “No pues eh, lo que conozco siempre ha habido pues como un    

L24sentido de pertenencia al Departamento; ehh, en el caso mío que siempre  

L25he trabajado con mucha responsabilidad y bastante; pues entregada a mis  

L26labores siempre y comprometida con todo lo que la información que manejo 

L27pues me parece que uno debe ser ante todo leal y honesto con la           

L28institución y siempre debe llevar a cabo sus funciones con la mayor        

L29responsabilidad que pueda, en ese sentido creo que la mayoría de los    

L30funcionarios lo hacemos”. 

L31Entrevistador (2). ¿Podría comentarnos o mencionarnos cuales son los  

L32valores organizaciones del DAFP? 

L33Martha “En este momento no los tengo muy claros, mm… igualdad,       

L34responsabilidad, mm, se me escaparon tengo una memoria pésima, ehh, 

L35Compromiso, lealtad, honestidad, y así no los recuerdo muy bien            

L36sinceramente”.  

L37Entrevistador (1) ¿Qué considera que ha faltado para que como            
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L38funcionaria asimile, recuerde esos valores? 

L39Martha “Jum, lo que pasa es que en este momento estoy como,   como con 

L40otra información aquí muy muy cercana pero no aquí, o sea por lo menos  

L41aquí hubo un tiempo en que nos recordaban bastante  los valores,           

L42hacíamos como actividades cada dependencia ehhh interiorizaba mucho  

L43mas ohhh practicaba un valor lo comunicaba a todas las dependencias, lo  

L44eh hacíamos como interpretaciones del valor o sea como representaciones  

L45del valor con una actividad con un canto, con una obra de teatro, con lo que 

L46fuera, eso fue hace más o menos unos tres o cuatro años y hacían          

L47actividades muy muy lúdicas de todos los valores. Hoy en día de pronto no  

L48se ha enfatizado mucho entonces pues no los tengo muy claros en el caso  

L49mío, entonces creo que ha faltado de pronto recordarlos mucho y como    

L50como desarrollarlos permanentemente, hacerlos recordar a todos los      

L51funcionarios no se me parece que con esas actividades se hacía, se       

L52recordaba o recordaba mucho más fácil los valores los interiorizaba más” 

L53Entrevistador (1) En ese sentido para usted, ¿Qué son los valores del  

L54DAFP?, ¿Qué representan? 

L55Martha. “Pues son como las mmm, lo que debe ser siempre o sea lo que  
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L56debe representar dentro de la institución todos los funcionarios y y cómo le  

L57digo yo… pues lo que debe ser o sea que haya igualdad, que haya         

L58responsabilidad por parte de los funcionarios, compromiso, lealtad,         

L59honestidad, pues es como lo que cada funcionario debe interiorizar y       

L60también exteriorizar para toda la institución, yo pensaría que todos          

L61debemos tener algo de esos valores todos los funcionarios”. 

L62Entrevistador (1) Y, a través ¿de qué mecanismos, estrategias,             

L63actividades el DAFP les ha dado a conocer los valores? 

L64Martha “Ehh,  casi siempre por lo que te decía hace unos tres o cuatro     

L65años se hacían actividades y cada dependencia estaba a cargo de un valor 

L66y lo interpretaba a su manera lo que quisiera una canción, un verso, un una  

L67obra de teatro, un juego, entonces era muy fácil para uno recordarlos pero  

L68pues últimamente no… tal vez cuando nos toca así como la auditoría de  

L69calidad entonces ahí nos ponemos entonces a repasar y pero de resto    

L70últimamente no me parece que ha habido mucha divulgación de los        

L71valores, eso depende como mucho del jefe de personal que es el que debe  

L72como  estar atento en todas esas capacitaciones y recordarle a los         

L73funcionarios, no se ya sea a través de actividades internas o de bienestar”. 

L74Entrevistador (2) En esos 35 años que lleva en el DAFP, ¿Cuánto tiempo  
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L75le tomó o le ha tomado asimilar esos valores? 

L76Martha “Yo creo que eso es como permanente eso debe ser algo que lleva 

L77interno cada persona, entonces muchas personas de pronto no los         

L78practicaran pero para mí son como innatos o sea, en mi la honestidad, el 

L79compromiso, la lealtad la responsabilidad, esos vienen de casa, entonces  

L80yo, a mí no me ha costado mucho trabajo interiorizarlos, en este momento  

L81no los recordé mucho pero yo trato de siempre estarlos aplicando sin       

L82darme cuenta, son como muy naturales para mí, yo trato de tener un buen  

L83trato con la gente en todo sentido y siempre responsable honesta  en todo  

L84lo que hago, realmente viene como de casa entonces para mí no ha sido  

L85pues difícil interiorizarlos o externizar  externalizarlos ya para la misma   

L86institución, ya depende del comportamiento de cada persona no sé, me    

L87parece”.  

L88Entrevistador (1) y ¿hay coherencia entre lo que el DAF promueve y lo  

L89que usted realiza todos los días?; me explico el DAFP promueve             

L90honestidad, responsabilidad, tolerancia, diálogo, igualdad, solidaridad,     

L91libertad. 

L92Martha “Hay muchas, en muchas ocasiones diría yo que depende mucho  

L93del jefe de la dependencia porque cada jefe o cada encargado de cada  
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L94dependencia tiene su forma de comportarse, entonces en algunas          

L95dependencias puede que no haya mucha libertad o  no haya mucha       

L96tolerancia, incluso a veces dentro de mismos compañeros, entonces yo   

L97diría que eso depende mucho como del del jefe del área, yo he visto casos  

L98donde realmente el jefe es tiene todos los valores y como que los sin       

L99estarlos repitiendo los practica y otras dependencias donde de pronto no  

L100hay mucha libertad de expresión o la persona está  pendiente más de lo  

L101que hace  y no de lo que mm  sea  no le dan la libertad a la persona que  

L102sea responsable por su propia cuenta o que sino que está ahí pendiente  

L103de entonces yo diría que depende mucho como de cada jefe, así como  

L104hay unos que los practican todo el tiempo y otros que no, ahorita no voy a 

L105decir quienes sí y quienes no pero eso de todo se ve en la entidad yo creo  

L106que no es solo en el Departamento eso debe ser  en todas las             

L107instituciones porque en todas las instituciones hay personal de todas las 

L108formas de comportamiento, no creo que sea solamente en el               

L109departamento”. 

L110Entrevistador (2) ¿De qué manera tú multiplicas o replicas esos valores 

L111en tu labor diaria? 

L112Martha “Pues siendo como soy considero que tengo un poquito de todos,  
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L113o sea trato de ser tolerante, trato de que dialogar con las personas si hay  

L114algún inconveniente o alguna, algo que no estén de acuerdo pues       

L115dialogarlo, hablarlo, eh si hay, soy, trato de ser tolerante, soy en todo lo  

L116que hago soy muy responsable  o sea trato de hacer las cosas lo mejor  

L117que puedo, siempre me he caracterizado por eso”. 

L118Entrevistador (1) ¿Cómo con qué valor se siente más identificada? Y 

L119¿Con cuál siente que como que no hay mucha identidad de sus valores  

L120con los del DAFP? 

L121Martha “Ehh no yo siempre o sea considero de pronto la responsabilidad  

L122en todo, en el manejo de la información en no digamos que para mí ehh,  

L123una forma de ser responsable es pues es el estar cumpliendo sin que me 

L124tengan que estar diciendo haga porque yo ya sé que es lo que tengo que  

L125hacer y pues yo tomo la decisión en que momento lo debo hacer y que  

L126tiene que ser así, entonces la responsabilidad es como con la que más me 

L127identifico”. 

L128Entrevistador (1) y el que menos que de pronto uno diga no no me siento 

L129muy identificado no o cómoda o no lo aplico mucho  

L130Martha “No yo sé que no (   ) no no creo que haya ninguno con el que no  
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L131me identifico que de pronto yo consideraría que en el Departamento    

L132debería estar dentro de los valores el respeto y no está, entre los que  

L133recuerdo no está el respeto, entonces para mi si debería ser uno de los  

L134valores que se incluyan en el Departamento el respeto, en todas las    

L135acciones porque hay veces que sin  quiera sin necesidad de que te esté 

L136diciendo malas palabras ni que te esté mirando mal uno sabe que no que 

L137muchas veces no hay el respeto para la persona, porque si de pronto pide  

L138que le proporcionen algo que le den una ayuda, que le haga de pronto un 

L139encargo a una persona que de pronto se lo merece y que de pronto hasta  

L140por motivación lo deberían hacer y no lo hacen para mi es una falta de  

L141respeto y se lo dan a otro que de pronto tiene menos méritos o tiene    

L142menos tiempo en la institución o sea hay cosas que en el departamento  

L143no se ven, o sea no se practican entonces a veces de pronto pesan más  

L144el, como te dijera yo … como el afecto que le tienen a esa persona,     

L145debería ser igual para todos por eso hablan de igualdad, ese de igualdad  

L146y no ese ese de igualdad no me parece que se practique mucho en el 

L147departamento para mí”. 

L148Entrevistador (2)¿Qué nivel considera que es el que más asimila los  
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L149valores, nivel en el sentido de directivo, asesor, cual considera que es el  

L150que más apropia? 

L151Martha “Los valores, yo considero que en cualquier nivel hay personas  

L152que si los practican y otros que no, o sea no hay que discriminar que el  

L153valor, que el nivel jerárquico influya en eso, eso depende de la persona,  

L154no es porque son directivos entonces cumplen más con los valores o 

L155porque son asistenciales no los practican o si los practican más para mi es 

L156igual en todos los niveles hay gente que los practica y no los practica” 

L157Entrevistador (1) y en ese orden de ideas de acuerdo con el tipo de 

L158vinculación si la persona desde el nivel de libre nombramiento hasta    

L159contratista, ¿cuál es el nivel el tipo de vinculación que más asimila los  

L160valores los practica más? 

L161Martha “Sigo pensando que depende de la persona no es porque sea 

L162contratista ni porque sea de libre nombramiento, ni porque sea de carrera,  

L163ni porque sea provisional, de todo se ve, entonces yo no los practico más 

L164porque soy de carrera, es porque soy así , o sea es la persona, cualquier 

L165persona debe sentirse o practicarlo en la medida que no importa que sea  

L166el carácter del empleo que tenga o la vinculación que tenga; hay personas  

L167que son de libre nombramiento y remoción que los practican bien, otros  
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L168que son de libre que no los practican de pronto en ocasiones  o práctica  

L169mas unos que otros, entonces para mí eso no depende de la vinculación  

L170que tenga” 

L171Entrevistador (2) En ese sentido ¿qué comportamientos dan evidencia  

L172de esa asimilación de esos valores? 

L173Martha “¿En qué sentido?” 

L174Entrevistador (2) Por ejemplo nos comentas que no importa el nivel ni 

L175tampoco el tipo de vinculación, cualquier persona desde que desee puede 

L176asimilar los valores, entonces para ti cuáles son esos comportamientos  

L177que dan evidencia a que una persona si ha asimilado bien los valores,  

L178¿cómo lo demuestra en su labor?  

L179Martha “Pues yo no sé, yo diría que lo mismo siendo responsable, siendo 

L180honesto, eh que trate por igual a las personas, hay personas que por decir  

L181algo a una persona del nivel  asistencial o una persona  una señora del  

L182aseo la trata diferente a como trata al directivo, para mí el trato debe ser  

L183igual para todo el mundo que todos somos seres humanos unos ganamos  

L184más que otros, otros ganan más que yo pero para mí el trato debería ser  

L185igual para todo el mundo,  no porque sea el señor de la portería o porque  



VALORES ORGANIZACIONALES EN EL DAFP  145 

L186sea el directivo yo debo tener un trato diferente, entonces pues yo diría  

L187que ahí hay veces que uno nota en el comportamiento de las personas  

L188eso, en un trato diferente para las personas, y yo puedo ser mas, hay  

L189gente que es más tolerante por ejemplo con el directivo que con la       

L190persona que le está sirviendo el tinto, entonces para mí eso no debería  

L191existir. Entonces yo diría que el comportamiento es depende de cómo la 

L192formación que tenga  desde la casa sigo insistiendo, yo no puedo, a mi si  

L193me nombran hoy directora  del Departamento yo no tengo por qué       

L194cambiar con las personas a como era antes porque ahora soy             

L195profesional y eso se ha visto, que anteriormente  era un profesional común  

L196y corriente y hoy en día es un director y se les olvidó de donde salieron , 

L197entonces yo en eso o comulgo, yo diría que en ese tipo de                   

L198comportamientos, es donde se puede nota como esa práctica de los     

L199valores”. 

L200Entrevistador (1) ¿Y el DAFP tiene algún mecanismo, una estrategia  

L201para medir eso, para evaluar eso, esa asimilación, esos                       

L202comportamientos? 

L203Martha “No para mí no tiene ningún, no, me parece que no tiene ninguna 

L204forma de medir ese comportamiento, de pronto en la evaluación del     
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L205desempeño, pero es que es muy, sea el tipo de evaluación del            

L206desempeño que hay hoy en día no inculca mucho, sea no verifica mucho 

L207ese tipo de comportamientos frente a los valores, más que todo se limita a  

L208la labor del funcionario como tal a que cumpla con el trabajo que se le 

L209designo, la actividad o la función que tiene que desarrollar, o sea pero ya 

L210como comportamental no es muy enfático, pues me parece”. 

L211Entrevistador (2) ¿Que, finalmente que estrategias consideras que o 

L212propondrías para que se mejore ese aprendizaje y esa apropiación de los 

L213valores por parte de todos los funcionarios? 

L214Martha “A mi gustaba mucho esa actividad que hacíamos hace como tres  

L215o cuatro años cuando estaba la anterior jefe de personal, porque se  

L216jugaba con  los valores y entonces era una forma muy bonita de  

L217recordarlos, entonces  cada dependencia vestía su dependencia con por 

L218ejemplo la igualdad,  entonces hacía una actividad y era muy fácil de  

L219recordar y todo el departamento participaba en ello, se hacían carteleras,  

L220se enviaban   mensajes, entonces era muy rico porque uno todo el tiempo 

L221estaba    mirando eso y estaba participando, por ejemplo una semana  

L222completa de  los valores y cada dependencia hacía una actividad muy  

L223chévere y todos participábamos , entonces se representaba el valor de  
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L224acuerdo como cada  dependencia escogiera y era muy rico porque uno  

L225tenía como pendiente todo el tiempo esos valores y de pronto los  

L226interpretaba mucho más fácil,  sabía de pronto describirlo, que es el valor, 

L227cual es el valor tal y uno lo recordaba mucho más fácil, entonces volver a  

L228esas actividades de pronto  y además que sirven para bienestar, para 

L229motivarse, para muchas cosas, para retirarse, para despejarse un poquito  

L230de las actividades diarias, como  volver a eso”. 

L231Entrevistador (1) “Bueno Martha en nombre del equipo investigador 

L232queremos darle gracias, la información suministrada ha sido muy        

L233importante para nosotros esperamos obtener un muy buen documento de  

L234todo lo que hemos recibido, no sé si quiere aclararnos algo más”. 

L235No, no espero haberles podido colaborar porque realmente me cogieron  

L236como de sorpresa y realmente uno se mete en las funciones del cargo y  

L237como que no está recordando o leyendo eso, entonces pues han hecho  

L238falta algunos valores que por el camino los fuimos recordando pero pues 

L239espero que les sirva la información.  
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Apéndice E.  

Transcripción Entrevista No. 5 

 

L1El nombre de la participante ha sido modificado para proteger su identidad,  

L2para efectos de este trabajo será denominada Diana. Quien tiene un tipo de 

L3vinculación por prestación de servicios. 

L4Entrevistador. Listo. 

L5Entrevistador. Bueno muchas gracias. Me presento, mi nombre es Sandra  

L6Torres. En el día de hoy estamos realizando una entrevista con, cuyo objetivo 

L7principal es determinar el nivel de apropiación de los valores de los              

L8funcionarios del departamento administrativo de la función pública, para       

L9hacerlo un poco más concreto yo lo denominare DAFP a través de la           

L10entrevista, eh esperamos que la entrevista dure entre treinta y cuarenta y     

L11cinco minutos y si en algún momento siente que no hay alguna pregunta  

L12que no sea apropiada que no se entiende puede decírnoslo para hacer  

L13algún   cambio o aclararla mejor. 

L14Ummm vamos a iniciar preguntando cuales son las características que     

L15definen a un funcionario o a una persona vinculada al DAFP? 

L16Diana. En mi percepción, cuales son las características de los que trabajan  

L17en el DAFP como funcionarios? bueno, la mayoría pues considero que son  
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L18ehhh personas que pues que tienen, umm como esa ehhh como decirlo,  

L19emmm están siempre como dentro de su zona de confort, entonces eso no  

L20les permite también como tener esos intereses, que quizás en el sector     

L21privado se vean, no conozco porque esta es mi primera experiencia, pero  

L22que en el sector privado al ser un poquito más competitivo al buscar que  

L23todo el tiempo tú te tengas que preparar por que las exigencias del           

L24mercado pues son son grandes, pues entonces hay más competencia y a ti  

L25te toca si o si estar creciendo, estar pues ehh umm si buscando                

L26alternativas, buscando cosas, mientras aquí en el sector público son         

L27personas que están mucho más estables, son muchas personas que están  

L28en un rango de edad promedio, pues que ya llevan largo tiempo de          

L29trayectoria entonces como que las personas ehhh, pues tienen esa          

L30percepción como de tengo un trabajo estable, no me van a sacar entonces  

L31yo hago lo que me toca hacer con lo que con lo suficiente, con lo mínimo no 

L32tengo que prepararme más, no tengo que estudiar porque esto es y por lo  

L33que me contrataron. Entonces eso es lo que yo he visto, lo que yo he tenido  

L34que trabajar acá umm, pero pues obviamente uno no puede generalizar  

L35porque hay casos de casos, también he visto una nueva ola de personas  
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L36jóvenes que pues están trabajando y que aman lo público, lo social, que  

L37aman ehh el estado si me entiendes, entones como que tienen esa          

L38orientación de de otra vez instruirse, de aprender de todo eso, digamos que  

L39hay dos estilos de funcionarios: el que lleva ya mucho tiempo, que tiene  

L40pues ya una trayectoria distinta, a lo que te digo da lo mínimo y pues el      

L41tema de formarse de capacitarse no es de su interés, pero pues hay otros  

L42que están surgiendo que son como la nueva ola de jóvenes, que pues sí,  

L43les gusta lo público administradores públicos que pues, se dedican como a  

L44o sea les gustan y están como, como convencidos en su trabajo, eso podría  

L45decir de los dos estilos que pues... 

L46Diana. Umm ok gracias.  

L47Entrevistador. ¿Conoce los valores del DAFP, de alguna forma sabe         

L48cuáles son, los recuerda? 

L49Diana. Ay no pues es que transparencia, ay no no se la verdad...eh         

L50responsabilidad, no, responsabi… ayy no... Respeto, una cosa así, pero no  

L51sé, en estos momentos me corchas. 

L52Entrevistadora. Tranquila, no hay ningún problema  

L53Entrevistadora. Que elemento ha faltado para para que haya esa           
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L54recordación? 

L55Diana. lo que pasa es que como yo tengo un contrato, o sea yo no estoy 

L56vinculada a la entidad, digamos que yo soy independiente ,entonces al ser 

L57independiente pues tengo otra, otra relación con la entidad pero pues, yo  

L58igual soy muy comprometida y yo cumplo con un con un que ehh... como  

L59un contrato como si fuera de planta, así yo no tenga que cumplir horario,  

L60sí yo, yo, yo me afano cuando llego tarde, digamos que hago cosas que  

L61no debería hacer como contratista porque como contratista tengo como     

L62unos, unos pues no requisitos pero cumplo con unas cosas distintas a los  

L63demás, entonces yo estoy orientada a logros a resultados mientras que las 

L64personas que están acá pues también, pero también se les mide otras       

L65cosas. Entonces digamos que ehh yo por el hecho de ser contratista pues  

L66no tengo como mucho contacto con temas misionales de la entidad, a      

L67pesar que a mi me contraten por temas específicos, si me entiendes?      

L68entonces tampoco tengo como un contacto porque no dan la opción         

L69tampoco de si yo quisiera capacitarme no puedo porque soy contratista, si  

L70yo quisiera formarme si!, tampoco, si yo quisiera entonces yo tampoco     

L71tengo un vínculo muy real con la entidad, por lo mismo no conozco muchas 
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L72cosas de la entidad, eso no me exime de que yo también debería conocer,  

L73pero te lo aseguro que también la cultura organizacional no está muy       

L74afianzada ah que se recuerden los valores, ah que umm todos, osea yo     

L75supongo que en otras organizaciones pues debe ser muy claro cuál es la  

L76misión, debe ser muy claro cuál es la visión cuales son los valores para  

L77que todos los que estemos acá pues estemos orientados a eso y tengamos  

L78eso muy claro. Digamos pues, que la visión es que en el dos mil diecinueve 

L79seamos referentes de innovación, tú crees que alguno lo sabe así con      

L80certeza? no, 

L81Entrevistador. No 

L82Diana. La misión también, bueno la misión ni siquiera se realmente que es, 

L83porque la misión todos la conocen de una manera diferente, o sea yo no se  

L84si es falta como de comunicación, o que cada uno este centrado en lo que  

L85lo toca hacer y pues bueno, cuando tu no comprendes que eso que tienes  

L86que hacer es una piecita para ese otro universo que pues sí, que engloba  

L87todo lo demás, entonces eso como que yo he visto, no funciona muy bien  

L88aquí en esta entidad y en el sector público. 

L89Entrevistador. ¿Cuánto tiempo lleva vinculada en el DAFP? 
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L90Diana. ¿Cómo contratista? porque es que yo primero fui practicante y        

L91después contratista, ummm entonces digamos que en tiempo de              

L92practicante contratista llevo dos años mmmm y como contratista digamos  

L93un año y medio, ahh no, un año, un año como contratista. 

L94Entrevistador. Y durante ese tiempo ¿cuáles ha percibido que son los      

L95valores que como que más se resaltan dentro de la entidad? 

L96Diana. O sea pero digamos que como valores...como que ha ¿qué?...los     

L97valores de una organización son como...o sea... 

L98Entrevistador. La honestidad, el respeto, el cumplimiento... 

L99Diana. Bueno, digamos que nuestra directora si resalta mucho el tema del 

L100respeto, porque un servidor público que trata mal a otro es lo peor, eso no  

L101es permitido, igual en todo lado, pero un servidor público tiene que tener  

L102eso más presente. Mmm obviamente el tema de la honestidad también     

L103considero que en el sector público es un tema muy, pues como delicado y  

L104la transparencia pues por todo el tema de la corrupción y esta entidad si es 

L105muy juiciosa como en todo eso, pues bueno, en lo posible de que todas  

L106las cosas se hagan de la mejor manera, o sea honestamente y con todo el  

L107tema de transparencia. Digamos que respeto, honestidad y transparencia  

L108son los que yo recorríamos me parece que están dentro de los valores de  
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L109la entidad, si, y creo que si los he visto a través de la directora, como que  

L110los resalta pues todo el tiempo. 

L111Entrevistador. Bueno el DAFP promueve como organización la           

L112honestidad, la responsabilidad, la tolerancia, el dialogo, igualdad,         

L113solidaridad y libertad, ¿qué tanto esos valores se permean en la actividad  

L114que usted realiza? jmmm (sonido), los multiplica a diario, siente que los  

L115vive a diario? bueno ehmm, dices: honestidad, responsabilidad,          

L116tolerancia, dialogo, igualdad, solidaridad, libertad. 

L117Diana. "Juepucha" todos esos me parecen tan ideales, pero no!!, (risas) 

L118digamos que yo trato de ser lo más honesta posible eso lo cumplo en mi 

L119práctica, todo lo que hago pues, así cuando cometa errores, también      

L120pues, poner la cara eso si lo hago y creo que eso es una ventaja.  

L121La responsabilidad trato de ser lo más responsable posible, digamos si me 

L122comprometo en entregar una cosa tal día, pues que me esfuerce para que  

L123ese día lo entregue, o pues lo que te digo, yo no tengo porque cumplir  

L124horario, entonces pues eso es otro tema es la puntualidad, pero igual,  

L125trato de ser responsable todos los días, de hacer las cosas, de venir a  

L126trabajar y no venir como...o sea, mientras estoy trabajando, estoy         

L127trabajando y no otra cosa, pues digamos que eso también.  
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L128La tolerancia pues es que es un tema complicado porque, porque uno hay 

L129veces si tiene, hay climas laborales súper complejos, entonces hay veces, 

L130igual cuando se refiere a tu supervisor, a tu jefe pues tú, pues eres lo más 

L131asertivo posible, porque es tu jefe, pero pues digamos que la tolerancia,  

L132pues es muy subjetiva, o sea, tu tratas de tolerar, pero hay veces por  

L133dentro no aceptas muchas cosas, que digamos que en la práctica así  

L134realmente no.  

L135El dialogo, pues uno, uno quisiera que también se diera, pero hay veces  

L136no te dan la opción, o hay veces no se puede, o hay veces también hay  

L137como relaciones de poder, entonces pues también no te dan la opción, se 

L138maneja también otro protocolo y hay mucha burocracia también.  

L139La solidaridad uhmm si, digamos que también mi área es muy pequeña,  

L140pero tengo contacto con los de Empleo Público y allí he aprendido   

L141también como a tener como un área un poco más grande, esta no es mi  

L142área, en realidad mi área, en realidad es mi jefe y yo y otra persona que 

L143está abajo y es súper desarticulada, es un poco extraña, pero y acá       

L144también he tenido la experiencia, es la primera vez que estoy en un área  

L145así grande, entonces como que también he visto que si hay solidaridad,  
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L146siiii.  

L147Ehhhy libertad, uy, no, yo creo que no, libertad es lo que menos hay, no,  

L148eso no se cumple, acá se cumple todo lo que diga la directora, porque  

L149siempre hay, lo que te digo una burocracia, entonces (baja tono de voz) y 

L150también hay como, si, relaciones de poder, entonces lo que diga la       

L151directora y entonces mi jefe va y todo hace lo que diga la directora, pues 

L152entonces también te subordina a ti, pues supongo que así es en todo     

L153pero, pero libertad no hay. 

L154Entrevistador. En ese orden de ideas ¿hay coherencia o no entre lo que 

L155promueve el DAFP y lo que realmente se lleva en la práctica? 

L156Diana. Pues yo creería que hay un margen de error grande, o sea si se  

L157separan mucho, pero eso también es porque, si como que el ambiente  

L158laboral, no es por el ambiente, no, eso sería como que dentro de la          

L159entidad se desarticula mucho un área con la otra, ehh también se debe a  

L160que, lo que te digo que mucha gente desconoce también como los        

L161valores, la misión, la visón de la entidad, se debe a que mucha gente    

L162también está en los puestos en su zona de confort y no,  y no se sale de  

L163allí como buscando como mejorar la entidad, sino como que este "es mi 

L164trabajo y es lo único que hay" entonces, como que si se promueven      
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L165muchas cosas, pero, pero que cada uno en su compromiso y en su nivel  

L166pues hace lo que puede, y hace lo que se puede, en sus medidas y en sus 

L167intereses, pero que todos estemos trabajando con un mismo proyecto, con  

L168un mismo propósito, que todos queremos a la entidad, pues eso no, pues 

L169digamos que no se divida tanto entre aéreas, sino que todos haya una  

L170buena cultura entre todos, pues no eso no ocurre mucho, no, pues para 

L171mí no, en mi percepción no.  

L172Entrevistador. Y desde esa percepción, que niveles de pronto apropian  

L173más los valores, ehh, las personas que están como libre nombramiento y 

L174remoción, los que están como contratistas, los que están de carrera?... 

L175Diana. Sí, yo creo que… para mi es que es ridículo cada uno de esos  

L176rangos y cada uno de esos grados de contratación y de vinculación ósea, 

L177porque, porque es que, yo, para mi siento que no es un tema también  

L178como del tipo de contrato y de tipo de vinculación, sino del tipo de persona  

L179 y del tipo de, de, pues, como de tiempo que lleve en la entidad, no sé si es  

L180el rango de edad también, pues como criterio, pero, pero también influye,  

L181y si, pues quizá los de... los de carrera, lo que te digo, son los que más se 

L182sienten estables, porque es un contrato que es muy difícil que te saquen,  

L183en verdad nunca te pueden sacar, y si te sacan, pues sale perdiendo la  
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L184entidad porque te demandan, los demandan y todo el tema, entonces  

L185como que ellos para mí son los que menos aplicarían los valores en ese  

L186orden de ideas, porque pues son como que no me importa, pero yo no  

L187puedo pues analizar eso, entonces por eso te digo que todo depende  

L188también como de las personas  y tendría que uno ir como analizando    

L189como una a una, tocaría en serio hacer como una encuesta muy grande  

L190con todas y a todos preguntarles si usted aplica, como lo  aplica, ósea o  

L191como lo ve, ósea usted que usted hace, no sé cómo lo haría pero, pero sí 

L192tendría que, es mucho más subjetivo, además porque la gente también  

L193puede creer que lo está haciendo, lo está cumpliendo y yo soy tan querida  

L194y yo soy tan buena gente, y entonces eso significa que yo soy respetuosa,  

L195pues que el respeto también se da en muchos niveles, ósea de otras   

L196maneras, pienso yo. Pero pues, digamos que lo que te digo, no sabría  

L197decirte quien cumple meas o quien no, solo te digo que pues, que        

L198obviamente, si te podría decir que entre más rango quizás es, entre más, 

L199digamos uno de libre nombramiento y remoción es probable que tenga  

L200más poder que como…. pues que como que se  no sé, pues se le suban  

L201como los zumos y hay veces deje de ser responsable, no, responsable no, 
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L202bueno, si aunque también casos he visto que no son responsables (risa),  

L203ehhh  pero más como con el tema de la tolerancia, hay jefe que son aquí  

L204bien complicados porque tiene más poder pero pues… 

L205Entrevistador.  

L209Diana. Digamos, para mí los que más deberían cumplir eso son los de  

L210gestión humana, pero si uno va y ósea, yo no sé en estos momentos,  

L211pero digamos que a inicios de este año, toda la gente del año pasado  

L212renuncio, que mal clima laboral. Por ejemplo un área como el de empleo 

L213público que es todas las competencias de gestión humana pero a nivel  

L214estado nacional y pues territorial, dentro de la dependencia hay chismes, 

L215hayyy,  hay también malestar laboral, entonces yo te digo que, que     

L216quienes deberían, creo que esas son las que más deberían cumplirlo,  

L217pero eso es muy subjetivo…  y es muy, no se tendría yo que estar ahí  

L218metida, como para ver, como lo hacen, y como si lo están apropiando, si  

L219se están, ósea tendría que yo estar allí, para yo decirles que claro yo allí  

L220lo comprendo o por lo menos estar en un tiempo como de si, como de  

L221investigadora metiéndome, pues sin meterme, para yo analizar cómo es la 

L222comunidad pues no sé,  cómo es la población en ese caso… pero no…  
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L223no, ósea no tengo tampoco ese contacto tan, tan, cercano con ellos      

L224porque pertenezco a otra área, pero para mí ellos deberían ser como los 

L225impulsores o por ejemplo también, el deber, los de planeación también  

L226puede ser que deberían  son como esenciales en la entidad como para  

L227que pues proyecten todos esos valores y que realmente se apropien ellos  

L228para que pues empiece a haber como una cultura organizacional, pero  

L229pues lo que te digo, gestión humana pues este año no sabría ahorita,  

L230quizás a horita ya el tema este cambiando, pero pues, a principio de este  

L231año hubo una reestructuración  y todos eran nuevos y todos los anteriores  

L232se fueron porque estaban aburridos, entonces allí el tema es un poquito  

L233difícil. 

L234Entrevistador. Eso quiere decir que entre aéreas no se maneja como el 

L235mismo lenguaje, como la misma (…) organizacional es cada área los  

L236asimila diferente…  

L237Diana. Hasta hace poquito, mi jefe también es, es jefe deee…  mi grupo 

 L238se llama comunicaciones e innovación, yo estoy más hacia el tema de 

L239innovación, pero pues digamos que conozco por ser parte del grupo cosas  

L240de comunicaciones emmm y ella hace poquito, hace poquito te estoy    
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L241diciendo un mes recibió de gestión humana como unnn, una campaña que 

L242quieren para lanzar los valores institucionales, supongo que si es una  

L243campaña y supongo que si la quieren relanzar porque los valores son los 

L244mismos no deben haber cambiado, y si cambiaron pues… no creo. Ósea  

L245si lo tiene que relanzar, si lo tienen que pues comunicar es porque algo  

L246está fallando y algo está faltando que la gente no los conoce, no se       

L247apropia o pues no sé, no sabría cuáles son los motivos, tendría que      

L248preguntar “¿gestión humana ustedes que vieron para que esto lo         

L249necesiten?” 

L250Pero definitivamente en el tiempo que yo llevo acá, pues yo si no veo que 

L251hayan hecho cosas como pues campañas grandes sobre los valores,  

L252cosas así como para resaltar o en una campaña actividades, estrategias  

L253como para que realmente se cumpla, todo el tema de de los valores     

L254institucionales, en el tiempo que llevo no. 

L255Entrevistador. Y como que estrategias cree que podrían ser efectivas,  

L256queee, ¿que generarían impacto? 

L257Diana. Ushhh… jajaja… nooo se ehhh nooo viejitaaa yo que… de          

L258estrategias así como para que la gente cumpla los valores?... A ver…..  

L259¿Qué se me ocurre?…mmm….por ejemplo para el tema de la libertad…  
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L260que es el que vemos que tiene como menos… no, todos eso procesos de 

L261deberían ser como talleres de sensibilización con solo los líderes y       

L262directivos de la entidad y con ellos como que no se, empezar a romper, es  

L263que no se, el tema eso sería como libertad e igualdad para que ellos se  

L264sientan completamente iguales a los demás, igual no creo que vaya a  

L265pasar eso, eso es lo que te digo, eso es tan ideal, pero para que exista  

L266libertad tendría que haber también equidad e igualdad  para que ellos sí,  

L267no, no, no sean como tan opresores y tan… ósea es , y tampoco puedo 

L268generalizar estoy segura que tampoco son todos líderes y todos los       

L269directivos,  pero, pero para que eso digamos se dé, bueno un taller y con  

L270un taller tampoco se soluciona, no sé, eso sería como las relaciones, ósea 

L271digamos, las estrategias serian como digamos, alguien en gestión        

L272humana, en  grupo como que este ehhmm como, como analizando y   

L273buscando necesidades entonces buscando como cuáles son las tensiones  

L274en la organización, en donde se está viendo como digamos ehhh,       

L275relaciones ma..  Negativas, o relaciones que estén como tensionadas y allí 

L276como intervenir, entonces por ejemplo que haya una relación en donde 

L277alguien este oprimido, entonces no tenga libertad, entonces hay pues la 

L278estrategia sería como empezar a intervenir eso, o digamos que hay     

L279personas, e otros grupos que digamos lo que te digo que el clima laboral, 

L280entonces no hay, no hay, emmm, tolerancia entre ellos, y no se quieren o  
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L281pues hay chismes hay de todo, entonces intervenir. Pero digamos que eso  

L282no se hace, y eso debería hacerse, eso podría ser como una estrategia. O  

L283pues si, como ir analizando las necesidades, estar detectando más bien  

L284que es lo que está faltando, aquí faltaría esto… ehh, el tema de la        

L285responsabilidad, ósea digamos, yo me preocupo más que algunos que si  

L286tienen que cumplir horario, yo me preocupo mas cuando no se están   

L287cumpliendo las cosas y me quedo hasta cumplirlas, hay personas, como  

L288que no, mi horario va hasta las 5… eso si puedo llegar tarde, pero eso si a  

L289las 5:30 si no me he ido y así no he terminado me tengo que ir. Entonces 

L290como que ese tema de la responsabilidad, el cumplimiento y la             

L291puntualidad, todo eso debería ser como no se a través de un incentivo  

L292también o de o no sé si a través de cómo de un castigo, no sé!! Pero, pero  

L293eso también se tendría que analizar porque eso sí, pues tampoco son  

L294todos, pero algunos si llegan… llegan no cumplen, si no te regañan pues  

L295no importa mañana no me van a regañar  porque es que no me van a  

L296sacar, no me van a echar, un regaño tampoco implica, no significa lo  

L297mismo que en el sector privado si te regañaron la segunda vez pues ya  

L298tienes un miedo horrible porque te van a echar, acá no, acá no sucede  
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L299eso, entonces digamos que las estrategias, pues el que la logre yo no 

L300sabría ahorita en estos momentos, en palo seco, no te sabría decir, sería  

L301como solo sesión de ideación para generar ideas de cómo mejorar esos  

L302temas, porque no sé (risas). 

L303Entrevistador. Y desde estos dos años de vinculación con el DAFP, que  

L304tanta coherencia ha habido entre los valores que usted traía o que usted  

L305tiene y los valores que tiene el DAFP, ha habido coherencia, ha habido 

L306choque, hay similitud, si me, si me siento…? 

L307Diana. Por ejemplo en mí, en mi, área, bueno mi jefe es extremadamente 

L308puntual, entonces exige la puntualidad, exige la responsabilidad porque es 

L309una persona orientada al logro, entonces si no se cumple con los logros y  

L310con, si con una escala de medición muy alta, y si no está así, entonces no,  

L311yo no era así, pero ahora, pues trabajar ahí me genero involucrarme a  

L312eso, pero digamos que ella también tiene una escala muy superior, ósea  

L313la exigencia que ella tiene es mucho más alta que lo que en general ósea,  

L314de las demás personas entonces como que tampoco hay una coherencia  

L315de lo uno con lo otro, entonces supongo que con lo que llevo acá y lo que  

L316he visto, pues no!! Pero que más he aprendido... ehh… bueno… pues  
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L317digamos que… no se… (Risa). 

L318Entrevistador. Eso querría decir que cada pers... no el DAFP mide los 

L319valores para todos igual sino que es más una percepción de cada        

L320(total)… de cada jefe de cada área… no hay una escala de medición que  

L321el DAFP diga… encuestas… 

L322Diana. Yo no sé si digamos las evaluaciones de desempeño, que son otra 

L323cosa, no sé si tengan algún criterio, algún componente de valores, no sé, 

L324porque a mí no me hacen… pero anqué bueno mi jefe también es otra  

L325cosa aparte, pero digamos que si hace retroalimentación y digamos que si 

L326exige que los valores si se den, oxea que yo si los cumpla, por ejemplo  

L327que si sea responsable con los temas de puntualidad, pues responsable  

L328en la entrega de temas, de resultados, pero por ejemplo el tema de la 

L329tolerancia (bajo volumen de voz), el dialogo, si, el dialogo también se da,  

L330no hay igualdad claramente, solidaridad también hay, la libertada no la  

L331veo, pero yo estoy hablando de mi aérea y de mi, únicamente, yyy, sí, eso  

L332es lo que veo, si, ella... 

L333…Y a través de ella digamos si se ve lo que te digo que la directora pues  

L334es muy como estricta con el tema del respeto al otro, eso para ella es 

L335fundamentalísima instrucción… digamos uno habla con un administrador 
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L336público y para ellos eso es fundamental, ellos si lo tiene muy… pero lo 

L337aprenden desde la universidad, si eso, eso sí me parece que lo            

L338mantienen, pero pues en la realidad que ocurra que todo el mundo se  

L339quiera, que todo el mundo se respete, que todo el mundo sea tolerante,  

L340pues no… jamás!! (Risa). 

L341Entrevistador. Eso quiere decir que… con cuál de los valores que tiene el 

L342DAFP se siente más identificada y con cual menos? Jummm (sonido) 

L343pregunta difícil,…porque uno generalmente dice: que si, la mayoría… 

L344Diana. Pues digamos como soy yo, ósea yo, soy súper solidaria, me gusta 

L345servir al otro, me gusta ayudar al otro, pero a hay veces no soy asertiva  

L346porque dentro de la asertividad tú sabes que también tienes que aprender  

L347a decir que no, y yo hay veces que me cuesta decir que no, entonces yo  

L348me meto en esto, si me piden el favor, Leandry me pidió el favor, si, ok así 

L349este llena de trabajo, entonces yo trato de ser lo más solidaria posible,  

L350pienso en la entidad, pienso no solo en mi sino que digo “juepucha”, esta  

L351es la labor de la entidad, ósea en conjunto es linda, es bonita, no solo lo  

L352que yo hago mi pedacito sino todo, pero esa soy yo, ósea es porque yo  

L353soy así, porque mi manera de ser es así, ehh y… ósea, me identificaría  

L354con este y bueno... y  responsabilidad que se me ha pegado porque mi  
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L355jefe me la ha instaurado, porque mi grupo me la ha instaurado, pero que  

L356yo viniera con ese valor de la casa y que yo fuera super puntual, y que yo 

L357fuera super responsable, no,  yo era más bien tranquila ,mastarn..., o    

L358seguro ya lo tenía pero solo lo potencie acá, por decirlo así, pero me   

L359identifico mas con solidaridad y digamos que tengo cosas de                

L360responsabilidad que sería como esos temas. 

L361Entrevistador. Y ya para finalizar que valor agregaría a los valores del 

L362DAFP, algo que de pronto sienta que hace falta, como valor para el       

L363DAFP? 

L364Diana. Qué valor que, que sería que hace falta, ehh, pues el respeto no lo  

L365veo pues, tolerancia es otra cosa no?.... si, es diferente... el respeto      

L366debería incluirse, el respeto con el otro porque, o yo no sé, si tendría que 

L367se como ese, si, tiene que ver con respeto, porque hay gente que no sabe  

L368decir las cosas, y es muy ofensiva, pero es que tiene que ver con, insisto,  

L369con relaciones de poder, entonces yo me siento superior a ti, y encima  

L370tuyo, y además gano más y además tengo otro prestigio porque estoy al  

L371lado de la directora, o porque cualquier cosa, o sea hablo de tú a tú con la 

L372directora, entonces eso me da derecho como a, a tratarte mal, pero tiene  

L373que ver con la igualdad, tiene que ver con todo eso, pero entonces por 
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L374eso lo que incluiría es como el respeto. 

L375Entrevistador. Perfecto, ¿algo más que agregar, alguna sugerencia? 

L376Diana. No (risa). 

L377Entrevistador. Nada más... muy bien, muchas gracias. 
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Apéndice F.   

Consolidado implementación acuerdos y protocolos 2012 

 

Sector Administrativo Departamento

Acuerdos, compromisos o protocolos éticos Avance Acuerdos, compromisos o protocolos éticos Avance

Agricultura y desarrollo rural 88 Amazonas 91

Ambiente y desarrollo sostenible 83 Antioquia 90

Ciencia, tecnología e innovación 0 Arauca 98

Comercio 89 Archipielago de San Andrés 92

Cultura 78 Atlántico 87

Defensa Nacional 98 Bogotá DC 87

Deporte 100 Bolivar 86

Educacion Nacional 96 Boyacá 89

Estadística 100 Caldas 97

Función Pública 100 Caquetá 83

Hacienda y crédito público 94 Casanare 88

Inclusión social y reconciliación 52 Cauca 83

Inteligencia estratégica 4 Cesar 87

Interior 96 Chocó 75

Justicia y derecho 76 Córdoba 93

Minas y energía 70 Cundinamarca 92

Planeación 71 Guanía 87

Presidencia de la república 32 Guajira 87

Relaciones exteriores 100 Guaviare 98

Salud y protección social 93 Huila 94

Tecnologías de la información y comunicaciones 68 Magdalena 84

Trabajo 78 Meta 92

Transporte 100 Nariño 94

Vivienda ciudad y territorio 89 Norte de Santander 86

Promedio 77,29 Putumayo 87

Quindio 95

Risaralda 94

Santander 94

Sucre 93

Tolima 91

Valle de Cauca 91

Vaupés 71

Vichada 90

Promedio 89,27  
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Apéndice G.  

Matriz análisis de contenido 

 

Tabla G1. Matriz de análisis de contenido. Categoría elementos. Subcategoría Actitudes de los servidores públicos 

 

CITA ANÁLISIS SÍNTESIS OBSERVACIONES 

Margarita.P1.L17"somos una 
entidad presta al servicio, que 
nos interesa atender al 
ciudadano de la mejor 
manera, (...) con criterios de 
oportunidad y eficacia,(...) 
trato amable;(...) de manera 
general qué valores 
identifican al DAFP? sería, 
sentido de pertenencia,(...) 
amor por el servicio". 

Para esta persona el funcionario público 
tiene habilidades en la atención al cliente 
interno y externo, lo que se evidencia en su 
sentido de pertenencia y amor al servicio. 
Mendoza, Hernández y Salazar (como se 
citó en Rodríguez & Romo, 2013) 
mencionan que la cultura organizacional es 
lo que identifica a una organización, lo que 
promueve entre sus miembros un sentido de 
pertenencia, al profesar sus mismos valores, 
creencias, reglas, procedimientos, normas, 
servicio y lenguaje. 

Para Margarita la mayor 
fortaleza del funcionario 
público es su amor por el 
servicio. 

La funcionaria identifica como 
valores que identifican al DAFP  
el sentido de pertenencia y el 
amor por el servicio. 
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María.P12.L12 "esta es una 
entidad en donde el principal 
valor es la honestidad; son 
gente honesta, trabajadora, 
súper comprometida y tienen 
algo y es el amor por su 
institución; no 
necesariamente el valor es 
amor, pero pues, porque no  
es el amor como tal, sino ese 
sentido de pertenencia que 
tienen por la institución y la 
defienden mejor dicho a capa 
y espada contra todo lo que 
se presente malo o bueno y 
yo creo que básicamente eso 
es lo que define a los 
funcionarios del DAFP en 
cuanto a valores". 

Para esta persona un funcionario del DAFP 
es una persona honesta, trabajadora, 
comprometida y con sentido de pertenencia.  
Esto está alineado con lo citado por Omar, A 
y Urteaga, A.(2008)  que habla de la 
clasificación de los compromisos que para 
este caso aplica  el compromiso afectivo 
que es definido como lazos emocionales 
que unen al individuo con la organización. 
Allen y Meyer (1996) señalaron que en el 
proceso de formación de tales lazos 
interviene la valoración que hace el 
empleado del apoyo y los beneficios 
recibidos por parte de la empresa. Si sus 
evaluaciones son positivas, comenzará a 
percibir los objetivos de la empresa como si 
fueran sus propios objetivos y deseará 
seguir perteneciendo a la misma porque la 
considera parte de su vida.  

Para María la actitud más 
representativa en un 
funcionario público es el 
sentido de pertenencia 
por la institución. 

La funcionaria identifica la mayor 
fortaleza del funcionario y la 
explica fragmentando. 
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Jesús.P24.L18 "el 
compromiso y como la 
seriedad que le dan a los 
asuntos a responder y que 
obviamente tiene a cargo el 
área. (…) Lo que más 
destacaría yo es el 
compromiso  en cuanto a los 
a los temas(…) la seriedad 
con que se abordan los temas 
" 

Para esta persona,  el funcionario está 
comprometido con su labor manifestando 
responsabilidad en el desempeño de su 
trabajo. Esto va de la mano con lo que 
Betanzos Díaz & Paz Rodríguez (2007) 
ofrece en relación a que la integración de 
las personas a la organización es un asunto 
de vital importancia pues de este 
acoplamiento depende en gran medida que 
los intereses, objetivos y necesidades de 
cada uno lleguen a un nivel armónico que 
permita que la relación empleado empresa 
perdure en el tiempo y de cuenta del 
compromiso y del éxito en su labor. 

Para Jesús la seriedad y 
el compromiso son las 
actitudes más 
representativas en un 
funcionario público 

En esta pregunta el funcionario 
manifestó ansiedad evidenciado 
a través de la repetición de una 
misma idea. 
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Martha P43.L27 "debe ser 
ante todo leal y honesto con 
la institución y siempre debe 
llevar a cabo sus funciones 
con la mayor responsabilidad" 

Para esta persona el funcionario siempre 
manifestará su sentido de pertenencia a 
través de actitudes como la lealtad y la 
responsabilidad. Esta percepción está 
alineada con lo dicho por Omar, A y 
Urteaga, A. (2008)  sobre  otra clasificación 
de compromisos en este caso orientado al 
compromiso normativo que ha sido definido 
como el sentimiento de deber o la obligación 
de permanecer en la organización; Esta 
presión normativa genera en el empleado 
sentimientos de retribución que se traducen 
en la obligación (o el deber) de seguir 
perteneciendo a la empresa como una 
forma de reconocimiento. 

Este discurso nos da 
evidencia que la lealtad 
es el valor que abarca 
todo como lo es el sentido 
de pertenecía, 
compromiso, honestidad y 
responsabilidad 

Hay bastante claridad y precisión 
en su respuesta. 
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Diana P54.L19 "están siempre 
como dentro de su zona de 
confort (...) ,(...) son personas 
que están mucho más estables, 
son muchas personas que 
están en un rango de edad 
promedio, pues que ya llevan 
largo tiempo de trayectoria (...) 
, pues tienen esa percepción 
como de tengo un trabajo 
estable, no me van a sacar 
entonces yo hago lo que me 
toca hacer (...) con lo mínimo 
no tengo que prepararme más, 
no tengo que estudiar porque 
esto es y por lo que me 
contrataron.(...) también he 
visto una nueva ola de 
personas jóvenes que pues 
están trabajando y que aman lo 
público, lo social, que aman 
ehh el estado (...)Hay dos 
estilos de funcionarios: el que 
lleva ya mucho tiempo, que 
tiene pues ya una trayectoria 
distinta, a lo que te digo da lo 
mínimo, y pues, el tema de 
formarse de capacitarse no es 
de su interés, pero pues hay 
otros que están surgiendo que 
son como la nueva ola de 
jóvenes, que pues si,  les gusta 
lo público administradores 
públicos  que pues, se dedican 
como a (...) o sea les gustan y 
están como, como convencidos 
en su trabajo". 

Es importante también reconocer que como 
todo ser humano se comenten errores o se 
tiene dificultades frente a sus actitudes, en 
este caso el funcionario público es visto 
como una persona donde a  mayor 
trayectoria, menos deseo de crecimiento e 
interés por dar más en su organización; a 
cambio, a  menor trayectoria más deseo de 
aportar así mismo y a su organización. Esta 
percepción permite un acercamiento a lo 
que decía  Robbins, (1991) quien al 
respecto menciona que a nivel 
organizacional la cultura debe definir los 
límites; transmitir un sentido de identidad a 
sus miembros; facilitar la creación de un 
compromiso personal con algo más amplio 
que los intereses egoístas del individuo e 
incrementar la estabilidad del sistema social, 
puesto que es el vínculo social que ayuda a 
mantener unida a la organización al 
proporcionar normas adecuadas de lo que 
deben hacer y decir los empleados. 

Para Diana el funcionario 
es visto siempre en su 
zona de confort  porque 
no avanza, está en un 
estado de letargo. 

Esta persona hace una reflexión 
de las actitudes que definen al 
servidor público, en contraste 
con las cosas negativas que 
percibe.                                                                                               
Esta persona es contratista. 
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Tabla G2. Matriz de análisis de contenido. Categoría elementos. Subcategoría Familia y valores 

   CITA ANÁLISIS SÍNTESIS OBSERVACIONES 

Margarita P4.L74 "Sí 
efectivamente, como te dije, 
ya son valores que yo traía, 
antes de entrar acá y pues no 
fue difícil,..., digamos, 
terminarlos de acoplar al 
tema laboral, fue algo creo 
que en mí, en mi caso, ya 
venía inmerso". 

Se identifica que en esta respuesta 
Margarita reitera que ya traía los valores 
antes de vincularse al DAFP. Lo cual es 
comprensible teniendo en cuenta que el 
DAFP adoptó valores morales con 
connotación empresarial. Sin embargo, 
apoyados en lo que plantea Durán (2008) se 
puede integrar los valores personales con 
los de la organización abarcando tres 
dimensiones: la cognitiva, la emocional y la 
conductual.  

Los adquirió antes de 
vincularse al DAFP 

  

María P16.L102...".tuve una 
familia que me inculcó 
siempre los valores que el 
mismo DAFP pregona, 
digamos que no tuve ni que 
adaptarme ni que hacer un 
proceso de cómo los 
asimilaba porque pues ya 
vienen conmigo.  No sé cómo 
será el caso, porque lo que te 
digo, las educaciones, las 
crianzas, los contextos 
familiares son completamente 
diferentes, incluso hasta 
regionales, pero digamos que 
los míos, todos coinciden, 
entonces no he tenido que 
asimilar realmente nada, sino 
más bien ponerlos, vivirlos 
como siempre los he vivido 
hasta el momento..". 

Para María los valores vienen inculcados 
por su familia así que no hubo una 
adaptación, ya los traía. Menciona que en la 
entidad solo hay que ponerlos en acción. La 
percepción de María aunque da señales de 
una integración de los valores morales con 
los de la organización no cumple con el 
alineamiento ya que no se está llevando a 
cabo el proceso completo para dicha 
integración y al cada funcionario actuar con 
sus propios valores y no los corporativos 
ratifica lo que dice Rodríguez y Romo (2003)  
quien manifiesta que en la medida que haya 
apropiación va a ver actuación de forma 
uniforme. 

Fueron inculcados por 
su familia. 
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Martha P45 L76: "es como 
permanente, eso debe ser 
algo que lleva interno cada 
persona; (…) realmente viene 
como de casa " 

Martha argumenta que los valores son 
aspecto interno e independiente al trabajo, y 
están relacionados a un aprendizaje que se 
forma en el hogar. La respuesta 
suministrada por Martha muestra 
claramente la no identificación ni 
apropiación de valores al manifestar que los 
valores son independientes al trabajo. Esto 
afecta sin lugar a dudas el desempeño de 
los funcionarios en la entidad ya que al 
apropiarse dichos valores la efectividad y 
eficiencia de las organizaciones se eleva 
como lo plantea Jiménez (2008) 

Fueron inculcados por 
su familia. 

  

Diana P68.L354  (...) 
"responsabilidad que se me 
ha pegado porque mi jefe me 
la ha instaurado, porque mi 
grupo me la ha instaurado, 
pero que yo viniera con ese 
valor de la casa y que yo 
fuera súper puntual, y que yo 
fuera súper responsable, no,  
yo era más bien tranquila, 
mas tran..., o seguro ya lo 
tenía pero solo lo potencie 
acá" (...) 

La postura de Diana radica en que la 
responsabilidad no le fue inculcada desde 
su hogar. Contrario a lo que se esperaría de 
una persona vinculada como contratista, 
manifiesta abiertamente el haber apropiado 
un valor de la entidad, sin embargo desde la 
percepción del concepto general de lo que 
es la Responsabilidad, mas no de lo que la 
entidad desea que se aplique para dicho 
valor, pero es un gran paso para alcanzar la 
apropiación ya que como lo indica Valbuena 
(2006) Los valores dan soporte a una 
sociedad y por ende a una organización. 

Aunque ya la conocía, el 
desarrollo de la 
responsabilidad la 
desarrolló en el DAFP 
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Tabla G3. Matriz de análisis de contenido. Categoría Herramientas  Subcategoría Recursos de divulgación 

 

CITA ANÁLISIS SÍNTESIS OBSERVACIONES 
María P23.L252;  "...Más 
actividades lúdicas.  En las 
actividades lúdicas involucrar 
a las familias.  Me parece 
que involucrar a las familias 
es importante.  Lo que te 
digo, eh, tener a los niñitos 
de los servidores acá sería 
súper, porque todo comienza 
en la casa, insisto.". 

Se hace énfasis en las actividades lúdicas 
para facilitar la divulgación de los valores, 
se infiere que en anteriores oportunidades 
las han utilizado con éxito; también resalta 
la importancia de involucrar a las familias 
de los funcionarios y contratistas del 
DAFP, se identifica que para esta persona 
los valores comienzan en casa.  Para esta 
persona la percepción es que se requieren 
más actividades lúdicas que involucren la 
familia 

Las actividades lúdicas 
son la herramienta 
apropiada para 
diversificar e incrementar 
las actividades de 
divulgación, involucrando 
la participación familiar. 

  

Diana P64.L260  " todos 
esos procesos de deberían 
ser como talleres de 
sensibilización con solo los 
líderes y directivos de la 
entidad y con ellos como que 
no se, empezar a romper, es 
que no se, el tema eso sería 
como libertad e igualdad 
para que ellos se sientan 
completamente iguales a los 
demás, igual no creo que 
vaya a pasar eso, eso es lo 
que te digo, eso es tan ideal 
(...) la estrategia  seria como 
empezar a intervenir eso, o 
digamos que hay personas, 
e otros grupos que digamos 
lo que te digo que el clima 
laboral, entonces no hay, no 
hay, emmm, tolerancia entre 

Esta persona considera que se pueden 
realizar talleres de sensibilización con los 
líderes y directivos , analizar necesidades, 
potenciar la motivación hacia la aplicación 
de los valores, establecer que es lo que 
está faltando y fortalecer el clima 
organizacional, Esta inclinación por un 
mecanismo de enseñanza, el de las 
actividades lúdicas, respalda el concepto 
que plantea la Andragogía, aprendizaje en 
las personas adultas, donde el participante 
es el centro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, es quien toma la decisión de 
que aprende y como lo 
aprende.(Caraballo. 2007; pág., 190). 
 
Otro aspecto importante que se destaca 
de la cita es el que se percibe un clima 
organizacional enrarecido de donde se 
infiere que es necesario tomar acciones 
para fortalecerlo. 

Aplicar métodos 
educativos como la 
Andragogía  permitiendo 
desarrollar  estrategias 
que contrarresten las 
debilidades que rodean 
el clima organizacional 
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ellos, y no se quieren o pues 
hay chismes hay de todo, 
entonces intervenir. Pero 
digamos que eso no se hace, 
y eso debería hacerse, eso 
podría ser como una 
estrategia (...), como ir 
analizando las necesidades, 
estar detectando más bien 
que es lo que está faltando, 
aquí faltaría esto (...) como 
que ese tema de la 
responsabilidad, el 
cumplimiento y la 
puntualidad, todo eso 
debería ser como no se a 
través de un incentivo 
también o de o no sé si a 
través de cómo de un 
castigo, no sé!!  

Martha P45.L64:   "hace 
unos tres o cuatro años se 
hacían actividades y cada 
dependencia estaba a cargo 
de un valor y lo interpretaba 
a su manera, lo que quisiera, 
una canción, un verso, una 
obra de teatro, entonces era 
muy fácil para uno 
recordarlo, pero últimamente 
no. 

Para esta persona se asimilaban mejor los 
valores mediante las actividades lúdicas 
que se hacían hace tres o cuatro años. 
Destaca que un mecanismo adecuado 
pueden ser las actividades lúdicas.  

Diversificar e incrementar 
las actividades de 
divulgación a través de 
actividades lúdicas. 

Se percibe que no hubo 
actividades impactantes en los 
últimos tres o cuatro años. 

Margarita P4.L63  "en 
oportunidades han hecho 
obras de teatro, (...) han 
hecho (…) sé que han hecho 
charlas sobre clima laboral, 
pero eh… han seleccionado 

Esta persona propone que se elaboren los 
programas de manera que se involucren a 
todos los funcionarios sin distinción de 
cargo, área o tipo de contratación. Se 
infiere que las obras de teatro han 
impactado como mecanismo de 

Las herramientas de 
divulgación deben 
integrar y permear a 
todos los funcionarios y 
contratistas, teniendo  en 
cuenta llegar a toda la 
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ciertos funcionarios y ciertas 
áreas específicas, de pronto 
no he tenido la oportunidad 
de estar en algunas pero sí 
sé que lo han hecho". 

divulgación de valores, y que las 
actividades que ha realizado el DAFP no 
se dan de manera equitativa para todos 
los funcionarios y contratistas por igual.  

población para conseguir 
un resultado equiparado. 

Margarita P3.L45  "algo muy 
importante es digamos las 
obras de teatro que a veces 
han realizado,(…) no sé si 
son personas de afuera, me 
imagino que son de la ARL 
de la entidad, de Positiva, 
donde por medio de obras de 
obras de teatro, muestran la 
importancia de tener ciertos 
valores, como los de 
responsabilidad, solidaridad, 
esos que nombraste y el 
correo electrónico que 
digamos es lo más cercano a 
los valores. (...) Yo creería... 
que como dos, tres veces al 
año, de pronto un correo 
puntual sobre eso". 

Se denota que una actividad que impactó 
para la divulgación de los valores fueron 
las obras de teatro, aunque el funcionario 
no recuerda cuales son los valores.  
 
Destaca la importancia del correo 
electrónico como mecanismo de 
divulgación pero estableciendo una 
periodicidad y una denominación puntual 
acerca de los valores.  

A pesar de que las obras 
de teatro tienen alto 
impacto no generan la 
recordación constante  
de los valores y el correo 
electrónico es el medio 
de difusión de mayor 
periodicidad reconocido. 

El funcionario percibe que este 
tipo de actividades son 
coordinadas en convenio por 
entidades externas como la ARL  

María P14.L62 "La inducción 
y la reinducción son los más 
conocidos para la 
divulgación, pero digamos 
que (…) periódicamente, no 
te puedo decir qué tan 
periódicamente, más bien 
eventualmente  reforzamos 
los valores.  Entonces se 
hace la semana de los 
valores.  Se hacen obra de 
teatro o se pueden hacer (…) 
bueno diferentes actividades 

Se resaltan como herramientas la 
inducción y la reinducción y actividades 
lúdicas entre las que se destacan las 
obras de teatro y el Sistema de Gestión de 
calidad. 
 
Se infiere que para esta persona el 
Sistema de Gestión de Calidad es el 
referente que orienta la actuación de los 
funcionarios. 

Se reconocen diferentes 
herramientas de 
divulgación: la inducción, 
la reinducción y las 
actividades propias 
desarrolladas mediante 
el programa de Sistemas 
de Gestión de Calidad. 

En esta parte la entrevista tuvo 
interrupciones del entorno laboral 
que pudieron afectar la 
continuidad de la respuesta. 
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más lúdicas que de otra cosa 
para poder destacar esos 
valores". 
María P12.L9:       "te voy a 
dar mi referencia al sistema 
de gestión de calidad"(...) 

Jesús P29.L124  "(...) es 
como por los planes de  
inducción y reinducción, 
entonces pues, ya es algo 
como muy específico no, y tú 
tienes que estar aquí 
capacitándote en una sesión 
con las personas que te 
dirán que es departamento, 
que son los valores que 
esperamos de ustedes como 
servidores pero es una cosa 
que pasa al comienzo, que 
no es permanente. Y pues 
sucede pero cada vez que 
hay un tema cambia". 

Se Identifica los procesos de inducción y 
reinducción como unas de las estrategias, 
es posible inferir que los procesos de 
reinducción se dan cuando cambia un 
tema pero que tal vez no son la 
herramienta de divulgación que genera 
mayor impacto para la divulgación de los 
valores. 

La inducción y la 
reinducción no son 
reconocidas como 
herramientas eficientes 
en la divulgación de los 
valores. 

El participante estaba ansioso 

Martha P45.L64  "casi 
siempre ...hace unos tres o 
cuatro años se hacían 
actividades y cada 
dependencia estaba a cargo 
de un valor y lo interpretaba 
a su manera lo que quisiera 
una canción, un verso, un 
una obra de teatro, un juego, 
entonces era muy fácil para 
uno recordarlos pero pues 
últimamente no… tal vez 
cuando nos toca así como la 
auditoría de calidad entonces 
ahí nos ponemos entonces a 

Esta persona describe las actividades 
lúdicas que se realizaron en el pasado, se 
puede deducir que el tipo de liderazgo 
también propicia o no la adhesión a los 
valores corporativos "cuando se lidera con 
el ejemplo se busca alinear los valores de 
la organización con los personales, y el 
comportamiento de los líderes es un 
valioso mecanismo de comunicación que 
transmite  expectativas y valores. 
Kuckmarski & Kuczmarski (citados por 
Zárate, 2008).   
 
Otro recurso de divulgación que se 
identificó está relacionado con el Sistema 

Es importante fortalecer 
el liderazgo de los 
directivos para lograr 
optimizar el impacto de 
los recursos de 
divulgación. 

El funcionario dice que las 

herramientas de divulgación son 

responsabilidad del jefe de 

personal, pero que últimamente no 

se han hecho.  

Manifestó que es la más antigua. 



VALORES ORGANIZACIONALES EN EL DAFP  13 

repasar y pero de resto 
últimamente no me parece 
que ha habido mucha 
divulgación de los valores, 
eso depende como mucho 
del jefe de personal que es el 
que debe como  estar atento 
en todas esas 
capacitaciones y recordarle a 
los funcionarios, no se ya 
sea a través de actividades 
internas o de bienestar" 

de Gestión de la Calidad que está ligado al 
repaso de los valores cuando hay una 
auditoría de calidad. Se infiere que falta 
una apropiación de los valores puesto que 
requiere el repaso de los mismos para 
cumplir los requisitos del SGC. 
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Tabla G4. Matriz de análisis de contenido. Categoría Herramientas. Subcategoría Seguimiento 

    CITA ANÁLISIS SÍNTESIS OBSERVACIONES 
Jesús P39.L340 "No sabría decirte; no sabría decirte 
de pronto como con las actividades que ejecuta 
obviamente dirigidas desde gestión humana". 

Se deduce que no se 
identifican mecanismos de 
acompañamiento y evaluación 
de cómo se da la apropiación 
de los valores en los 
funcionarios y contratistas del 
DAFP. Para esta labor, se 
supone  debería estar a cargo 
de gestión humana.  

Se reconoce a gestión 
humana como el área 
encargada de esa labor, 
pero no hay divulgación 
de mecanismos. 

Momento de silencio 
mientras el funcionario 
reflexionaba sobre la 
pregunta. 

Jesús P30.L133 (...)"requiere una estructura 
institucional fuerte  (...)  me refería en 
acompañamiento con las personas.  De lo que tú 
estás haciendo  nos sirve para tal cosa  y que uno no 
se sienta como simplemente esto no es trabajo (...)  
de pronto el  proceso de acompañamiento con las 
personas de  entender el valor agregado de entender 
cuáles son los valores que tiene que apropiar y hacer 
que se apropien  y no simplemente contárselos. De 
ahora en adelante tienes que ser responsable, no, si 
no que realmente  vamos hacer  y te vamos a 
enseñar que es ser responsable  en el DAFP". 

Se requiere fortalecimiento de 
la estructura y realizar un 
mayor acompañamiento y no 
limitarlo solamente a 
informarles sino explicarles en 
qué consisten, que 
connotación tienen para el 
DAFP, como apalancan los 
objetivos  y como se alcanzan. 
Se deduce que se requiere 
mayor acompañamiento a los 
procesos de difusión y 
comunicación para lograr el 
impacto que se requiere en la 
apropiación de los valores 
institucionales.  

Fortalecer la estructura 
para lograr mayor 
acompañamiento y 
claridad. 

  

Martha P44.L47 8…)"hoy en día de pronto no se ha 
enfatizado mucho(…);  ha faltado de pronto 
recordarlos mucho y como como desarrollarlos 
permanentemente"  

La percepción de esta persona 
es que ha faltado énfasis, 
impacto y desarrollo.  Se 
deduce que falta un mayor 
acompañamiento y 
aprovechamiento de los 
recursos disponibles para 

Promover 
aprovechamiento de los 
recursos disponibles para 
lograr un acompañamiento 
efectivo. 

Tiene marcado un 
parámetro de comparación 
con una administración de 
gestión humana anterior (3 
o 4 años atrás). 



VALORES ORGANIZACIONALES EN EL DAFP  15 

lograr consenso y mayor 
apropiación de los valores 
organizacionales, lo cual 
coincide con el planteamiento 
de  Schein (citado por 
Sánchez, Tejero, Yurrebasco & 
Lancero, 2006)  "Un sistema 
de valores y creencias influido 
por las estructuras de las 
organizaciones, la tecnología y 
el entorno para producir 
normas de pensamiento y 
acción que son compartidas 
por todos los miembros de la 
organización, es en ese 
escenario intangible donde 
surgen,  se apropian y se 
cohesionan o no los valores 
organizacionales que 
involucran a todos los 
individuos que la conforman, y 
que pueden propiciar 
estabilidad al interior de una 
estructura organización (p. 
374). 
 

Margarita P9.L186 "pues…una evaluación como tal, 
no,  creo que falta, creo que falta sobre ese tema, 
hacer digamos, cómo más énfasis te decía, o sea, 
que todos los servidores de todos los niveles, sea, 
directivos, asesores  coordinadores, profesionales 
técnicos, secretarios, etcétera, eh.. Creo que falta 
como más, eh…cómo transmitirlos de una mejor 
manera, sí, porque a veces falta eso y por eso se han 
generado situaciones en las cuales no se aplican los 
valores, de pronto haciendo de pronto una campaña 
masiva sobre el tema o una evaluación sobre cómo 

Se evidencia que el DAFP no 
tiene un mecanismo de 
acompañamiento para 
corroborar si los valores que 
divulga generan el impacto y la 
recordación que prevé en los 
funcionarios públicos. 
Se infiere que si se hiciera un 
cuidadoso acompañamiento se 
podría evidenciar que no 
siempre se aplican los valores 

No hay conocimiento de 
los mecanismos de 
evaluación o 
acompañamiento de la 
asimilación de los valores 
organizacionales, se 
evidencia que no se han 
implementado adecuadas 
estrategias. 

Si las estrategias que se 
están utilizando no están 
siendo efectivas menos la 
existencia de un método 
que permita medir la 
asimilación de los valores 
organizacionales. 
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se siente cada persona, podría mejorar el tema".  del DAFP en situaciones 
cotidianas; se percibe que no  
se establecen mecanismos 
para facilitar la comunicación 
en doble vía, es decir que los 
funcionarios y contratistas 
también puedan realizar 
aportes que contribuyan a 
mejorar diferentes aspectos.  

María P22.L247:  "El Comité de Valores debe tenerlo, 
no tengo acá los datos, pero el Comité de Valores sí 
hace eso" 

Se evidencia que no hay una 
certeza en cuanto al 
acompañamiento sobre los 
procesos de divulgación de los 
valores del DAFP, solo se 
presume que el área 
encargada de esa función es el 
Comité de Valores.  

No hay claridad en el 
acompañamiento y 
seguimiento realizado por 
el Comité de Valores 

Se evidencia seguridad a la 
hora de identificar ese 
comité que tiene la misión 
de elaborar métodos para 
dicha actividad 

Martha P51.L203.  “No para mí no tiene ningún, no, 
me parece que no tiene ninguna forma de medir ese 
comportamiento, de pronto en la evaluación del 
desempeño, pero es que es muy, sea el tipo de 
evaluación del desempeño que hay hoy en día no 
inculca mucho, sea no verifica mucho ese tipo de 
comportamientos  frente a los valores, más que todo 
se limita a la labor del funcionario como tal a que 
cumpla con el trabajo que se le designo, la actividad 
o la función que tiene que desarrollar, o sea pero ya 
como comportamental no es muy enfático, pues me 
parece”. 

Se evidencia que no hay un 
mecanismo de 
acompañamiento de 
apropiación de los valores, 
solo se limita a que el 
empleado realice las 
actividades bajo su 
responsabilidad.  

No hay un método para 
dicha práctica, se puede 
confundir con otro tipo de 
métodos como lo es la 
evaluación de 
desempeño. 

Al contestar esta pregunta 
se evidencio seguridad al 
afirmar que no se tiene un 
método para dicha 
actividad. Aunque el 
funcionario trato de indagar 
cual podría ser ese método. 

Diana P67.L322(...) Yo no sé si digamos las 
evaluaciones de desempeño, que son otra cosa, no 
sé si tengan algún criterio, algún componente de 
valores, no sé, porque a mí no me hacen… pero 
aunque bueno mi jefe también es otra cosa aparte, 
pero digamos que si hace retroalimentación y 
digamos que si exige que los valores si se den, o sea 

Se evidencia que no existe un 
método como tal que mida la 
asimilación de los valores; pero 
se considera que el jefe 
inmediato promueve la 
aplicación de los valores para 
que la labor sea exitosa. 

No hay un método para 
dicha práctica. Pero se 
debe utilizar los valores 
para que la labor sea 
exitosa. 

A través de las indicaciones  
del jefe se puede empezar 
a observar la asimilación de 
los valores organizacionales 
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que yo si los cumpla, por ejemplo que si sea 
responsable con los temas de puntualidad, pues 
responsable en la entrega de temas, de resultados, 
pero por ejemplo el tema de la tolerancia (bajo 
volumen de voz), el diálogo, si, el diálogo también se 
da, no hay igualdad claramente, solidaridad también 
hay, la libertada no la veo, pero yo estoy hablando de 
mi aérea y de mí, únicamente" (...) 
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Tabla G5. Matriz de análisis de contenido. Categoría Adhesión. Subcategoría Reconocimiento de valores 

    CITA ANÁLISIS SÍNTESIS OBSERVACIONES 

Margarita P6.L106 (…)"me identifico mucho con el de 
solidaridad, personalmente soy una persona que siempre está 
presta a prestar un servicio, si trasfiere, si trasfiere hasta lo 
laboral y si es mi resorte colaborar, ayudar, siempre he sido 
como muy solidaria, de colaborar, de prestar una colaboración 
etcétera". 

Para Margarita el valor que más 
ha desarrollado es el de 
solidaridad que está relacionado 
con una actitud de servicio, 
colaboración y ayuda, aunque la 
conceptualización que da la 
funcionaria dista un poco de la 
definición emitida por el DAFP  
2002)  

El valor más 
representativo para 
Margarita es solidaridad 

  

María P17.L119 (...)"Yo creería que con todos pero a mí me 
gusta mucho el de la tolerancia, creo que la tolerancia lleva a 
muchas cosas.  Creo que cuando uno es tolerante  casi que 
es el reflejo después que sustentes la igualdad.  Para mí la 
tolerancia, para mí la tolerancia es un ejercicio muy 
importante de cada ser humano y ser tolerante a veces no es 
fácil, ¿no?, pero no ser tolerante te puede llevar a incurrir en 
los antivalores de los que acabaste de decir porque… por 
ejemplo la igualdad.  ¿Qué es la igualdad? Ser tolerante con 
las diferencias de los demás, pues todo de alguna manera te 
lleva a la igualdad,  (...) pero la tolerancia creo que es algo 
que me gusta mucho porque además sí requiere a veces un 
control, un autocontrol importante.  Hay veces uno no está de 
acuerdo con algo, con un comportamiento, con una conducta, 
porque no es que uno no esté de acuerdo con las personas, 
uno no está de acuerdo con las conductas y los 
comportamientos que puede tener una persona que eso es 
completamente diferente, pero tiene que ser tolerante porque 
es que no todos son como yo ni yo soy como todos". 

El valor que más le gusta a  María 
es el de tolerancia, que a pesar 
de no ser fácil de llevar a la 
práctica, es la base de otros 
valores y buenas conductas. 
También menciona que está 
relacionado con la igualdad, 
estableciendo su propio 
relacionamiento del conjunto de 
valores definidos por el DAFP. 
Cortina (1996).  Este 
relacionamiento puede explicarse 
desde la categorización que tiene 
estos valores en el marco ético-
social Roackeach (1973 citados 
por  Valbuena et al., 2006) 

El valor que más le gusta  
es tolerancia 

  

Jesús P.34.L223  "Yo creo que el respeto si está o no está,  
pues yo creo que está como metido ahí  en los demás yo 
agregaría el respeto, pero creo que ese está en tolerancia, 
igualdad tolerancia e igualdad es en concordancia con los que 

Jesús identifica tres  valores que 
son los más importantes y que 
están en el departamento;  
Respeto, igualdad y tolerancia.es 

Para Jesús los valores 
más importantes son 
respeto, igualdad y 
tolerancia 
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están en el departamento  que me parecen los más 
importantes en cuanto a lo que hace"(...)  

importante notar que el respeto 
no es uno de los valores oficiales 
del DAFP, sin embargo Jesús y 
otros compañeros lo consideran 
como fundamental para el 
desarrollo de las labores en la 
entidad. 

Martha P44.L121: (...)"considero de pronto la responsabilidad 
en todo, en el manejo de la información en no digamos que 
para mí ehh, una forma de ser responsable es pues es el 
estar cumpliendo sin que me tengan que estar diciendo haga 
porque yo ya sé que es lo que tengo que hacer y pues yo 
tomo la decisión en que momento lo debo hacer y que tiene 
que ser así, entonces la responsabilidad es como con la que 
más me identifico”. 

Para Martha el valor más 
importante es la responsabilidad, 
puesto que está relacionado con 
muchas actividades laborales que 
realiza. Considera que es 
fundamental para desarrollar un 
trabajo con autonomía. Martha 
también realiza correlaciones 
entre los valores de 
responsabilidad y autonomía.  

La responsabilidad es el 
valor que más desarrolla 
en su trabajo Martha 

  

Diana P68.L344 "Pues digamos como soy yo, o sea yo, soy 
súper solidaria, me gusta servir al otro (...) entonces yo trato 
de ser lo más solidaria posible (...) y  responsabilidad que se 
me ha pegado porque mi jefe me la ha instaurado, porque mi 
grupo me la ha instaurado (...)" 

La solidaridad y la 
responsabilidad son los valores 
que más resalta Diana, el primero 
está relacionado con el servicio y 
el segundo ha sido un resultado 
de la dinámica laboral. Para ella 
el contexto laboral ha sido 
definitivo en el desarrollo del valor 
de la responsabilidad y asociado 
a la subordinación. 

La solidaridad y la 
responsabilidad son los 
valores que más resalta 
Diana 

  

Margarita P6.L110 (...)"Y en el que menos me identifico aquí 
en el DAFP es con el de igualdad(...)porque a veces, eh… he 
visto situaciones o he estado en situaciones donde el trato no 
ha sido igual, o sea, no ha sido el mejor, eh, de los jefes hacia 
los subordinados, y pues en temas de igualdad, eso, eso, es 
un poco hiriente, si, pues porque en el tema laboral uno 
siempre tiene que tener presente que aunque la persona sea 
un subordinado de uno, o sea, si uno ejerce una función de 
mando sobre esa persona, no olvidar que esa persona es un 

El valor que Margarita menos 
identifica en el DAFP es igualdad, 
piensa que es contrario a lo que 
se ve en el día a día en la 
entidad. Sostiene que la mayor 
diferencia se da entre Jefes y 
subordinados, puesto que hace 
falta que se valore aún más la 
esencia humana del otro. 

El valor que Margarita 
menos identifica en el 
DAFP es igualdad 
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ser humano, que puede ser tu hijo, que puede ser tu hija, que 
ver ese respeto etcétera; entonces hay veces que, que esas 
situaciones las he presenciado y me he dado cuenta que el 
tema de igualdad no, no, no es como lo que más se ve".  

María P.20.L185 (...)"No, yo la verdad con todos, te soy muy 
honesta con todos, yo no siento que tenga ninguno tenga 
que… sé que… desde el punto de vista etimológico sé lo que 
significan, desde el punto de vista vivencial sé lo que 
significan, desde el punto de vista de impacto sé lo que 
significan, creo que"(...) 

María manifiesta que no hay 
valores menos representativos, 
ya que se identifica con todos. 

Se identifica con todos los 
valores 

  

Jesús P35.L246 (...) "que dentro de la organización establecer 
la libertad como un valor digamos que por ejemplo me podrías 
preguntar, como es la libertad en el  departamento y yo te voy 
decir ni siquiera sabría a qué referirme me puedo referir a 
miles de cosas" (…) 

No asume una postura en 
relación al valor que menos 
identifica en el DAFP, puesto que 
para Jesús  la definición de 
libertad es muy ambigua y se 
puede usar en muchos contextos. 
Es posible que se carezca de 
interés por reconocer las 
deficiencias que en cuanto a 
valores tiene la entidad. 

No asume una postura en 
relación al valor que 
menos identifica en el 
DAFP 

  

Martha P.48.L130: (...) "no no creo que haya ninguno con el 
que no me identifico que de pronto yo consideraría que en el 
Departamento debería estar dentro de los valores el respeto y 
no está, entre los que recuerdo no está el respeto, entonces 
para mi si debería ser uno de los valores que se incluyan en 
el Departamento el respeto" (...) "porque si de pronto pide que 
le proporcionen algo que le den una ayuda, que le haga de 
pronto un encargo a una persona que de pronto se lo merece 
y que de pronto hasta por motivación lo deberían hacer y no 
lo hacen para mi es una falta de respeto y se lo dan a otro 
que de pronto tiene menos méritos o tiene menos tiempo en 
la institución o sea hay cosas que en el departamento no se 
ven, o sea no se practican entonces a veces de pronto pesan 
más el, como te dijera yo … como el afecto que le tienen a 
esa persona, debería ser igual para todos por eso hablan de 
igualdad, ese de igualdad y no ese ese de igualdad no me 

A pesar que inicialmente dice que 
no hay valor con el que no se 
identifique, posteriormente Martha 
menciona que en algunas 
decisiones como  la de 
asignación de incentivos, hace 
falta el respeto por los 
funcionarios que en la entidad 
han hecho algún mérito. No 
obstante indica que esto se 
traduce en la falta de igualdad 
que existe en el departamento. 

El valor que menos se 
evidencia es el de 
igualdad. 
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parece que se practique mucho en el departamento para mí”. 

Margarita P2.L29 "(…) no recuerdo cuales son (…)". El funcionario público no recuerda 
los valores organizacionales del 
DAFP La falta de recordación de 
los valores por parte de esta 
persona puede estar asociada al 
tipo de vinculación transitoria que 
tiene con el DAFP. 

Se evidencia como este 
funcionario ignora los 
valores organizacionales 

No hay una huella de 
valor organizacional. 

María P12.L12..". Esta es una entidad en donde el principal 
valor es la honestidad, son gente honesta, trabajadora, súper 
comprometida y tienen algo y es el amor por su institución  
(...)  Compañerismo, cuando hay que trabajar en equipo (...) 
de pronto habrá algunos que no les gusta trabajar en equipo y 
que de pronto no sea tan el valor del compañerismo, pero se 
evidencia mucho compañerismo, se evidencia camaradería, 
se evidencia apoyo". 

El funcionario no nombra los 
valores en su totalidad, para este 
solo es importante el valor de la 
honestidad como principal, 
aunque tiende a agregar y a 
formas de actuar del funcionario 
más que en dar evidencia  de 
cuáles son los valores  
organizacionales.  

El valor organizacional 
más importante es la 
honestidad 

No hay recordación de 
los valores en su 
totalidad.   Esta persona 
es directivo. 

Jesús P26.L48 "Bueno institucionalmente yo sé que hay unos 
y se me olvidaron, pero diría bueno obviamente el  respeto, el 
respeto tanto por  los  usuarios externos como por los 
compañeros de trabajo (...) acá el respeto es algo importante 
y fácil de detectar,  el respeto entre las personas (...) el 
sentido de responsabilidad, a pesar de que no es presente en 
todas las personas(...) al valor como de  una correcta 
comunicación y una comunicación fácil con los demás " 

El funcionario olvidó los valores 
organizacionales, describe 
algunos valores que para el son 
importantes en un funcionario 
público pero no dan cuenta de los 
valores organizacionales del 
DAFP. La falta de recordación de 
los valores por parte de esta 
persona puede estar asociada al 
tipo de vinculación transitoria que 
tiene con el DAFP. 

Se tiende a indicar unos 
valores o características 
de los funcionarios como 
lo es el respeto y la 
comunicación que estaría 
evidenciándose en el día 
día de su labor. 

No hay recordación de 
los valores en su 
totalidad.              Esta 
persona es profesional 
provisional 

Martha P43.L33. “En este momento no los tengo muy claros, 
(…) igualdad, responsabilidad (…) Compromiso, lealtad, 
honestidad" 

El funcionario nombra los valores 
organizacionales (igualdad, 
responsabilidad y honestidad), 
pero no en su totalidad. Adicional 
agrega algunos que considera 
como parte de estos valores 
organizacionales. 

El funcionario da 
reconocimiento a los 
siguientes valores 
organizacionales: la 
igualdad, responsabilidad, 
honestidad. 

Si hay recordación y 
reconocimiento de los 
valores 
organizacionales así no 
sea en su totalidad. 
Esta persona es de 
carrera administrativa 
lleva muchos años en la 
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organización. 

Diana P55. L50 (…)"no sé, en estos momentos me corchas". El funcionario no recuerda los 
valores organizacionales su 
expresión permite inferir  dos 
posiciones: que la persona no los 
conoce o que no los recuerda. En 
este caso también puede notarse 
que la falta de recordación de los 
valores por parte de esta persona 
puede estar asociada al tipo de 
vinculación transitoria que tiene 
con el DAFP. 

No hay reconocimiento de 
los valores 
organizacionales del 
DAFP. 

No hay recordación de 
los valores. Espacio de 
reflexión. 

Margarita P4.L74 "Sí efectivamente, como te dije, ya son 
valores que yo traía, antes de entrar acá y pues no fue 
difícil,..., digamos, terminarlos de acoplar al tema laboral, fue 
algo creo que en mí, en mi caso, ya venía inmerso". 

Se identifica que en esta 
respuesta Margarita reitera que 
ya traía los valores antes de 
vincularse al DAFP..Al respecto 
Jiménez (2008) establece dentro 
de sus 6 categorías de valores los 
familiares, que para este caso 
son congruentes con los de la 
organización. 

Los adquirió antes de 
vincularse al DAFP 

  

María P16.L102( ..)"tuve una familia que me inculcó siempre 
los valores que el mismo DAFP pregona, digamos que no 
tuve ni que adaptarme ni que hacer un proceso de cómo los 
asimilaba porque pues ya vienen conmigo.  No sé cómo será 
el caso, porque lo que te digo, las educaciones, las crianzas, 
los contextos familiares son completamente diferentes, 
incluso hasta regionales, pero digamos que los míos, todos 
coinciden, entonces no he tenido que asimilar realmente 
nada, sino más bien ponerlos, vivirlos como siempre los he 
vivido hasta el momento..". 

Para María los valores vienen 
inculcados por su familia así que 
no hubo una adaptación, ya los 
traía. Menciona que en la entidad 
solo hay que ponerlos en acción. 
Al igual que la funcionaria anterior 
los valores de organizacionales 
para María son congruentes con 
los del DAFP. 

Fueron inculcados por su 
familia. 

  

Martha P45.L76(…) "es como permanente, eso debe ser algo 
que lleva interno cada persona; (…) realmente viene como de 
casa " 

Martha argumenta que los valores 
son aspecto interno e 
independiente al trabajo, y están 
relacionados a un aprendizaje 
que se forma en el hogar. Marta 

Fueron inculcados por su 
familia. 
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también coincide en que los 
valores del DAFP conservan 
congruencias con los 
desarrollados en su entorno 
familiar. 

Diana P68.L354 (...) "responsabilidad que se me ha pegado 
porque mi jefe me la ha instaurado, porque mi grupo me la ha 
instaurado, pero que yo viniera con ese valor de la casa y que 
yo fuera súper puntual, y que yo fuera súper responsable, no,  
yo era más bien tranquila, más tarn..., o seguro ya lo tenía 
pero solo lo potencie acá" (...) 

La postura de Diana radica en 
que los valores pueden ser 
instaurados en el entorno laboral 
o que tal vez pueden tener una 
formación en entornos no 
laborales. Apoyados en las 
categorías planteadas por 
Jiménez (2008) los valores 
también pueden ser personales o 
familiares. 

Desde que se vinculó al 
DAFP o tal vez desde 
antes. 

  

María P18.L141. (...)" la tolerancia.  (... ) Desde mi labor yo lo 
pongo en práctica, lo que te digo, a veces me cuesta, a veces 
pasa de todo y digo uy yo iba a decir alguna cosa, pero no, 
me tengo que controlar porque eso es la tolerancia…". "...Es 
de las cosas que siempre tengo presente cuando entro a una 
reunión, poder estar abierta a los pensamientos de los demás, 
poder estar abierta a que de pronto me van a decir algo que 
de pronto a mí no me guste y tengo que ser tolerante. ..".. 
"...soy tolerante frente a las ideas, a los comportamientos 
aunque no esté de acuerdo y para mí el diálogo, tolerancia y 
diálogo van de la mano, entonces trato de solucionar las 
cosas así en mi vida personal y laboral...". 

El funcionario le da mayor 
importancia a los valores de la 
tolerancia y el diálogo en 
relaciona a los retos que enfrenta 
en sus relaciones laborales. La 
definición aquí referida de 
tolerancia, coincide en gran 
medida con la que el DAFP 
(2002) tiene establecida. 

La tolerancia y el diálogo 
son valores que se 
interrelacionan generando 
una asertiva manera de 
enfrentar situaciones en 
donde es necesaria su 
aplicación para generar 
bienestar y solución. 

Aplicar estos valores en 
su día día le facilita un 
buen clima laboral. 

Martha P47.L112  “Pues siendo como soy considero que 
tengo un poquito de todos, (…) trato de hacer las cosas lo 
mejor que puedo" 

Martha menciona que se esfuerza 
por desarrollar todos los valores, 
sin embargo señala que no los 
tiene a la perfección.  

El reconocimiento de los 
valores como herramienta 
para realizar las tareas 
adecuadamente. 

  

Diana P58.L121 "La responsabilidad trato de ser lo más 
responsable posible, digamos si me comprometo en entregar 
una cosa tal día, pues que me esfuerce para que ese día lo 
entregue, o pues lo que te digo, yo no tengo porque cumplir 
horario, entonces pues eso es otro tema, es la puntualidad; 

 A pesar de que Diana desconoce 
los valores del DAFP, al 
mencionárselos indica la forma en 
que los vivencia en su día a día 
laboral, indicando así mismo los 

Cuando el funcionario 
actúa con tolerancia, 
responsabilidad, 
solidaridad, libertad y 
diálogo está generando 
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pero igual, trato de ser responsable todos los días, de hacer 
las cosas, de venir a trabajar y no venir como... o sea, 
mientras estoy trabajando, estoy trabajando y no otra cosa, 
pues digamos que eso también .(...) La tolerancia pues es que 
es un tema complicado porque, porque uno hay veces si tiene 
(...) pero hay veces por dentro no aceptas muchas cosas, que 
digamos que en la práctica así realmente no (...) El diálogo, 
pues uno, uno quisiera que también se diera, pero hay veces 
no te dan la opción, o hay veces no se puede, o hay veces 
también hay como relaciones de poder, entonces pues 
también no te dan la opción, se maneja también otro protocolo 
y hay mucha burocracia también (...).  
La solidaridad uhmm si (... ) también he visto que si hay 
solidaridad,  siiii (...). Ehhh y libertad, uy, no, yo creo que no, 
libertad es lo que menos hay, no,  eso no se cumple, acá se 
cumple todo lo que diga la directora (...) pero libertad no hay". 

que se desarrollan con mayor 
facilidad (como responsabilidad y 
solidaridad), y los que presentan 
mayor dificultad (como tolerancia, 
dialogo, libertad).  

espacio de fortalecimiento 
de su labor. Los valores 
que identifica en mayor 
medida Diana son la 
responsabilidad  y la 
solidaridad. 

Margarita P9.L174 (...)"el sentido de pertenencia es diferente, 
es diferente, pues en el  DAFP creo que es mínima, o súper 
mínima la contratación por prestación de servicios, casi todas 
las personas están por planta temporal o por planta 
permanente, o sea, una entidad que tiene muy bajo, muy baja 
contratación en el tema de prestación directa".   

Argumenta que la apropiación de 
valores en el DAFP se da de 
forma diferente entre los tipos de 
vinculación, poniendo como 
referente que la vinculación por 
contrato es diferente solo por el 
hecho que es inferior (en número) 
a los demás. 

Es diferente en todos los 
niveles 
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Tabla G6. Matriz de análisis de contenido. Categoría Adhesión. Subcategoría Tipo de vinculación, nivel jerárquico y valores 

    

CITA ANÁLISIS SÍNTESIS OBSERVACIONES 

María P21.L203 (...) "te van a decir en la administración 
pública colombiana que los empleados de carrera son más 
cómodos en su trabajo porque digamos tienen una 
estabilidad que es lo que da precisamente la carrera 
administrativa y los empleados de libre tienen siempre una 
expectativa.  Yo ingreso por una libre, por un libre 
nombramiento y yo salgo por una libre remoción y uno 
podría pensar que aquel que no tiene seguro su trabajo 
pues le toca esforzarse más para demostrar todo el tiempo 
y porque es que valga la pena que yo me quede aquí.  El 
de carrera ya lo demostró en los exámenes que pasó y sí 
tiene que hacer unos exámenes periódicos que son los 
semestrales, pero digamos que sí se tiende a pensar y de 
pronto a veces si se puede evidenciar, pero no puedo 
generalizar, porque pues hay de todo como les decía que 
de pronto los que están en carrera pueden más cómodos 
en ese cargo y de pronto, no es que no apliquen los 
valores, no es eso, y por eso digo, no generalizo, en 
algunos casos, que puedo mejor dicho tomar muy 
aislados, sienten más tranquilidad.  De pronto no tengo 
que hacer tanto esfuerzo frente a esto porque ya yo estoy 
aquí, ya yo me quedé y de pronto los otros pueden 
evidenciar más esfuerzo   en todo pues porque yo no sé si 
salgo o qué va a pasar conmigo, pero lo que te digo, no 
puedo generalizar porque lo que conozco son casos muy 
puntuales y particulares y sería muy injusto de mi parte 
decirte que es que es así y que es de tal forma, no te lo 
puedo decir, tengo de todo". "pero que sí hay ciertos 
comportamientos en los empleados de carrera, en algunos 
y ciertos comportamientos cuando las vinculaciones son 
de libre"..".El contratista por su parte no es un servidor 
público, entonces no podría decirte cómo es el 

Para María el tipo de vinculación 
que menos apropia los valores 
es el de carrera, lo cual obedece 
a que la estabilidad que poseen 
hace que se sientan más 
"cómodos" y no tengan que estar 
en una lucha constante por ser lo 
que la organización espera. De 
manera contraria, los de Libre 
Nombramiento y Remoción 
(LNR) deben estar demostrando 
que son lo mejor para la 
organización con el fin que no 
sean desvinculados de la misma, 
lo anterior atendiendo a la 
naturaleza de los cargos 
establecidos en el Ley 909 de 
2004. 

Los que menos apropian 
los valores son los de 
carrera, los que más 
apropian son los de libre 
nombramiento y remoción. 
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comportamiento porque no depende de esta 
administración, eh está vinculado por una relación que no 
es laboral, sino que es contractual, prestación de servicios 
y cumple simplemente un objeto contractual, entonces no 
está en esta administración ni en los que trabajamos acá 
pues ni instruirlos en valores ni que apliquen los valores".. 

Jesús L248.P36 "El tipo de vinculación que más asimila los 
valores tendría que las personas que están en carrera 
administrativa y porque emmm lo que me he dado cuenta 
desde mi formación  y desde la práctica ya estando y 
viendo la situación el hecho de las personas  que no 
tengan un  compromiso de una vinculación  con la entidad  
en el sentido de o concreto los provisionales y de libre 
nombramiento saben que se van a ir en algún momento, 
los de libre nombramiento y remoción con más riesgo 
porque ellos en el momento en el que salga un concurso 
saben que hay empieza Jesucristo a padecer  pero 
mientras no lo haya  no hay ningún problema, libre 
nombramiento ya depende de la discrecionalidad del 
superior pero yo diría que la carrera administrativa llamada 
hacer  esa parte de la organización  que permite  eso yo 
me siento en un lugar de trabajo  dentro de la organización  
y como me siento en un lugar  que una estabilidad  sé que 
no voy a sufrir mañana si  cambiamos de presidente  o si 
cambiamos de director  y puedo gozar de esa  tranquilidad 
y puedo  tener beneficios  creo que es mucho más fácil 
que uno lo permeen los valores  es porque trabaja por su 
institución  y no tiene la necesidad  de andarse 
preguntando  que va pasar conmigo  si me voy quedar  o 
me voy a ir, si voy conseguir trabajo creo que es la manera 
más fácil  de garantizar  que los valores  permeen en la 
carrera administrativa". 

Jesús a diferencia del 
entrevistado anterior, considera 
que la estabilidad que se 
representa en permanencia en la 
entidad, genera un mayor 
sentido de pertenencia y de 
apropiación de los valores, 
puesto que "sufre" los diferentes 
cambios y retos de la entidad. 
Los demás tipos de vinculación 
no generan tal compromiso con 
la organización por la naturaleza 
transitoria de los mismos. 

Los empleados de carrera 
apropian más lo valores 
que el resto de 
vinculaciones. 

  

Martha P49.L161 "Sigo pensando que depende de la 
persona no es porque sea contratista ni porque sea de 
libre nombramiento, ni porque sea de carrera, ni porque 
sea provisional, de todo se ve, entonces yo no los practico 
más porque soy de carrera, es porque soy así , o sea es la 

La respuesta de Martha aquí es 
que la apropiación no tiene que 
ver con el tipo de vinculación 
sino con el tipo de persona y su 
manera de ser, apoyando el 

La apropiación de valores 
no tiene que ver con el tipo 
de vinculación sino con el 
tipo de persona. 
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persona, cualquier persona debe sentirse o practicarlo en 
la medida que no importa que sea el carácter del empleo 
que tenga o la vinculación que tenga; hay personas que 
son de libre nombramiento y remoción que los practican 
bien, otros que son de libre que no los practican de pronto 
en ocasiones  o práctica más unos que otros, entonces 
para mí eso no depende de la vinculación que tenga” 

planteamiento de Jiménez (2008) 
que argumenta que los valores 
se mueven en todas las esferas 
de relacionamiento de las 
personas. 

Diana P61.L177 (...)"siento que no es un tema también 
como del tipo de contrato y de tipo de vinculación, sino del 
tipo de persona y del tipo de, de, pues, como de tiempo 
que lleve en la entidad, no sé si es el rango de edad 
también (...) quizá los de... los de carrera, lo que te digo, 
son los que más se sienten estables, porque es un 
contrato que es muy difícil que te saquen, en verdad nunca 
te pueden sacar (...) entonces como que ellos para mí son 
los que menos aplicarían los valores en ese orden de 
ideas (...)uno de libre nombramiento y remoción es 
probable que tenga más poder que como…. pues que 
como que se  no sé, pues se le suban como los humos y 
hay veces deje de ser responsable, no, responsable no, 
bueno, si aunque también casos he visto que no son 
responsables (...)  pero más como con el tema de la 
tolerancia, hay jefe que son aquí bien complicados porque 
tienen más poder (...)  

Al igual que el anterior 
entrevistado, Diana piensa que la 
apropiación de valores no tiene 
que ver con el tipo de vinculación 
sino con el tipo de persona y tal 
vez con la edad. Sin embargo 
considera que quienes menos 
apropian son los de carrera, 
teniendo en cuenta la estabilidad 
de la que gozan. En relación a 
los de LNR menciona que 
aspectos como la autoridad y el 
poder son un factor que hace 
que no desarrollen algunos 
valores. 

Los de carrera y libre 
nombramiento y remoción 
son los que menos 
apropian valores. 

  

Margarita P8.L157"o sea que, qué niveles directivos eh, 
apropian más en el tema de los valores?...(...)pues 
pensaría yo que el nivel técnico y el nivel 
profesional...pensaría yo que porque como están en un 
plano de mayor subordinación, sí, de mayor ejecución de 
tareas, etcétera, eh… se tiende mucho también a trabajar 
con el ciudadano, con el cliente externo, entonces, 
digamos que son la cara que más se muestra en el DAFP, 
sí, el profesional y el técnico. Con eso no quiero decir que 
el nivel directivo y asesor no vivan los valores, pero 
digamos que se evidencia más en el profesional y en el 
técnico por lo que son los que salen a prestar el servicio".  

Margarita considera que por la 
naturaleza del trabajo de los 
técnicos y profesionales 
(atención a clientes internos y 
externos, subordinación) es 
mayor la exigencia para 
desarrollar estos valores, 
teniendo en cuenta que el ámbito 
social es el contexto fundamental 
en el que se desarrollan y 
ejercitan los valores. 

Los técnicos y los 
profesionales apropian 
más los valores 
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María P19.L159 "...Yo diría que a todos, a todos en la 
misma medida. Yo creo que aquí hay una gran 
homogeneidad frente a los valores, creo que en todos 
lados los veo, desde la Secretaria hasta el Director".  "...es 
un tema de percepción, pero lo percibo así, es más la 
gente que tiene todos los valores que de pronto los que no 
lo tengan y lo cierto es que uno sí aprende con el ejemplo 
como aprendió en la casa, entonces si yo donde trabajo 
todos son tolerantes, todos son honestos, todos son, 
pregonan libertad….". "Tenemos un comité directivo que 
todos, absolutamente todos tienen esos valores y los 
aplican y pues todo va con el ejemplo y también en el nivel 
más chiquitico, del asistencial hacia arriba uno también los 
ve, entonces creo que por todos lados estamos…" 

Para María los valores del DAFP 
se dan en todos los niveles de la 
organización y que los mismos 
pueden contagiarse a aquellos 
que no los tienen a través del 
ejemplo tal como se aprenden en 
la familia. 

Todos los funcionarios del 
DAFP evidencian los 
valores en una misma 
medida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES ORGANIZACIONALES EN EL DAFP  29 

Tabla G7. Matriz de análisis de contenido. Categoría Adhesión. Subcategoría Coherencia entre valores y función 

 

CITA ANÁLISIS SÍNTESIS OBSERVACIONES 

Jesús P33.L211 "realmente 

en la medida en que  uno 

ejecuta su trabajo yéndome a 

la parte laboral, en el 

momento en el que uno 

ejecuta su trabajo puede 

garantizar  que esos valores 

se cumplan"(...) 

Jesús  menciona que el desarrollo de su 

trabajo es garantía de la puesta en práctica 

de los valores. La naturaleza del servicio 

público requiere del compromiso con los 

principios establecidos en la norma y los 

códigos éticos. 

La labor diaria está 

fundamentada en la 

aplicación de los 

valores 

organizacionales. 

Valores como instrumento de 

éxito en la labor. 

Jesús P35.L257 Pues es que 

desde el punto de vista de la 

teoría la organización debería 

funcionar como una cascada 

y en la medida en que la alta 

dirección este comprometida 

con los valores  

institucionales y los  inculque 

a sus equipos de trabajo  

tiene que llegar hasta abajo  

en la teoría pero casi siempre 

las teorías tienen alguna falla 

emmmm yo diría que va más 

allá de los niveles si me 

preguntas concretamente de 

niveles tendría que decir el 

profesional pero porque 

somos la gran mayoría o sea 

el departamento rombo pues 

el nivel profesional es el más 

En esta pregunta Jesús argumenta que el 

nivel que más apropia valores es el 

profesional y que esto está relacionado a la 

proporción de los mismos que hay en la 

entidad (la mayoría son profesionales). 

También indica que a pesar que la alta 

dirección es quien los promueve, no hay 

total certeza de la apropiación en dicho 

nivel. Considera que la apropiación de 

valores debe darse en efecto cascada, 

desde la alta dirección hasta los niveles 

asistenciales. 

Los profesionales son 

quienes más apropian 

los valores del DAFP 
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grande  en todo y el 

asistencial se empieza a 

reducir , el técnico se reduce 

mucho más y obviamente el 

directivo es mucho más 

pequeño emmmmm desde la 

alta dirección se promueve 

pero no sé en qué medida 

están comprometidos y 

obviamente porque 

pertenezco al nivel 

profesional y digamos que 

esa interacción entre  niveles 

sobre todo dirección es un 

poco más difuso porque 

realmente uno recibe 

instrucciones y planes que 

debe ejecutar, entonces 

desde allá llega la difusión de 

los valores pero yo diría que 

es mas en el nivel profesional  

y dentro del nivel profesional 

las personas que  llevan 

tiempo acá porque porque 

realmente los nuevos 

obviamente se están 

adaptando a una institución 

con el riesgo de que lleven 

los antivalores" (...)  

Martha P48.L151: “Los 

valores,  yo considero que en 

cualquier nivel hay personas 

que si los practican y otros 

Para  Martha la apropiación de los valores 

no tiene que ver con los niveles de 

Jerarquía que hay en la organización,  sino 

con el tipo de personas reforzando lo 

No depende del nivel, 

depende de la persona. 

  



VALORES ORGANIZACIONALES EN EL DAFP  31 

que no, o sea no hay que 

discriminar que el valor, que 

el nivel jerárquico influya en 

eso, eso depende de la 

persona, no es porque son 

directivos entonces cumplen 

más con los valores o porque 

son asistenciales no los 

practican  o si los practican 

más para mi es igual en todos 

los niveles hay gente que los 

práctica y no los práctica” 

indicado por Jiménez (2008) 

Diana P62.L209 "Digamos, 

para mí los que más deberían 

cumplir eso son los de 

gestión humana (...) a inicios 

de este año, toda la gente del 

año pasado renunció, que 

mal clima laboral (...).un área 

como el de empleo público 

que es todas las 

competencias de gestión 

humana, pero a nivel estado 

nacional y pues territorial, 

dentro de la dependencia hay 

chismes, hayyyy,  hay 

también malestar laboral (...) 

para mí ellos deberían ser 

como los impulsores o por 

ejemplo también, el deber, los 

de planeación también puede 

ser que deberían  son como 

esenciales en la entidad 

Diana respondió que los valores no se 

apropian de acuerdo al nivel de jerarquía 

que tienen los funcionarios, no obstante, 

mencionó que hay 3 áreas en la 

organización que por la naturaleza de los 

temas que manejan, deberían liderar y 

promover estos valores con más fuerza; 

Gestión Humana, Empleo Público y 

Planeación. Lo anterior se convierte en una 

estrategia interesante para la promoción y 

practica de valores por parte de áreas que 

cuentan con autoridad formal para ser 

referentes en la organización. 

Propone que Gestión 

Humana, Empleo 

Público y Planeación 

sean quienes más 

proyecten estos 

valores. 
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como para que pues 

proyecten todos esos valores 

y que realmente se apropien 

ellos para que pues empiece 

a haber como una cultura 

organizacional (...) 

Margarita P11.L213 (…) "Por 

eso digo yo que en estos 

momento yo sí, sí, trabajo con 

mucha autonomía, eh, y con, 

con mucho, digamos como 

con ese gusto de que a uno le 

tengan en cuenta su criterio". 

Hay coherencia con uno de los valores que 

promueve el DAFP ya que tiene la 

autonomía para realizar sus funciones y 

percibe que valoran su criterio.   

Se puede inferir que la 

autonomía está 

relacionada con el valor 

de la libertad, por lo 

cual si hay coherencia 

con este valor 

específicamente. 

  

Jesús P31.L157 (...) "cuando 

yo estoy desempeñando  mis 

funciones estoy en aras de la 

igualdad, el respeto en fin 

pues si porque hago parte de 

una entidad pública porque la 

entidad pública misma la 

cruza un montón de valores 

frente a la sociedad y frente a 

las demás entidades que 

atiende , frente a los demás 

ciudadanos que 

potencialmente", "somos 

servidores públicos nos dicen 

ustedes están para la defensa 

de la ley y la normatividad 

vigente porque es un servidor 

público y hay unas reglas de 

juego establecidas entonces 

digamos que uno diría en la 

Se deduce que en la medida que cumple 

sus funciones como servidor público que 

vela por el cumplimiento de la ley que entre 

otras cosas exige la observancia de una 

serie de principios éticos, existe coherencia 

con los valores que promueve el DAFP 

Tácitamente hay 

coherencia. 
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medida en que cumplo la ley 

y en la medida que hago mis 

funciones enmmm como en la 

línea que me manda la 

normatividad se supone que 

lo estoy haciendo". 

Martha P46.L92  "en muchas 

ocasiones diría yo que 

depende mucho del jefe de la 

dependencia porque cada 

jefe o cada encargado de 

cada dependencia tiene su 

forma de comportarse, 

entonces en algunas 

dependencias puede que no 

haya mucha libertad o  no 

haya mucha tolerancia, 

incluso a veces dentro de 

mismos compañeros, 

entonces yo diría que eso 

depende mucho como del del 

jefe del área, yo he visto 

casos donde realmente el jefe 

es tiene todos los valores y 

como que los sin estarlos 

repitiendo los práctica y otras 

dependencias donde de 

pronto no hay mucha libertad 

de expresión o la persona 

está  pendiente más de lo que 

hace  y no de lo que mm  sea  

no le dan la libertad a la 

persona que sea responsable 

No existe libertad y por lo tanto no hay 

coherencia con este valor. 

La coherencia está supeditada a las 

condiciones personales del jefe y el área. 

No hay coherencia   
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por su propia cuenta o que 

sino que está ahí pendiente 

de entonces yo diría que 

depende mucho como de 

cada jefe". 

Diana P60.L156 "Pues yo 

creería que hay un margen de 

error grande, o sea si se 

separan mucho, pero eso 

también es porque (...) dentro 

de la entidad se desarticula 

mucho un área con la otra, 

ehh también se debe a que, 

lo que te digo que mucha 

gente desconoce también 

como los valores (...) no, pues 

para mí no, en mi percepción 

no".  

No evidencia coherencia porque hay 

desarticulación de las áreas. Para diana es 

importante la coordinación de las áreas y el 

manejo de buenas relaciones como base 

para el desarrollo de los valores. 

No hay coherencia Contratista 
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