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1. Introducción 

 

En la Secretaría Distrital de Gobierno, se viene desarrollando un tema desde el año 

2005 relacionado con el Ideario Ético Distrital; se generó una inquietud  para analizar este 

tema desde los casos de Interman, que propone la Universidad Jorge Tadeo Lozano,  como 

desarrollo de investigación, y fue claro poder generar aportes en torno al tema ético y 

evaluar en un primer momento como desde un Modelo de Administración por Valores se 

contribuye a un caso de innovación en el contexto de la Secretaría Distrital de Gobierno 

(SDG) 

 

A partir del Modelo de Administración de Valores tomado de Ken Blanchard (1997),  

la organización se fundamenta a través de una cultura (Valores) y una estructura (Misión y 

Visión), además de poseer funciones administrativas tales como planeación, organización, 

dirección y control. Así, en las organizaciones se involucran las personas (funcionarios, 

gerentes, etc.), que deberían generar condiciones laborales óptimas, permitiéndoles alcanzar 

mejor calidad de vida y sentirse comprometidos dentro de su trabajo. 

 

Por tal razón, se observa entonces que a través de la creación del Ideario Ético (ID), se 

puede reconocer la cultura y estructura de la Secretaría Distrital de Gobierno, ya que el ideal 

es que se establezcan dinámicas y relaciones que sean de gran aporte hacia la comprensión 

del ser humano y el contexto laboral, por esta razón, la realización de este trabajo de grado es 

centrar esas dificultades y llegar a obtener recomendaciones para un mejoramiento en el 

manejo del Ideario Ético 

 

Por tal motivo, este ejercicio investigativo evidencia la importancia de hacer mención 

del objeto del proyecto realizado en la Secretaria Distrital de Gobierno, haciendo énfasis en 

la necesidad de fortalecer la ética y valores dentro de la entidad, y asimismo, prestar un 

mejor servicio reflejando niveles de eficacia y eficiencia en los servidores del sector público.  
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En este sentido, el  objetivo es hacer analizar el modelo de administración por valores y 

su relación con el desarrollo de la cultura organizacional en la Secretaría Distrital de 

Gobierno, a partir del Ideario Ético. Para lograr tal propósito, el documento contiene la 

justificación, la cual, en un primer momento se hará un diagnóstico a una población 

objetivo de la Secretaría Distrital de Gobierno- Dirección de Planeación y Sistemas de 

Información, con miras a evaluar el conocimiento tanto del marco estratégico como del 

Ideario Ético Distrital de la Entidad, y correlacionar dichos elementos al modelo  como 

propuesta innovadora para la Entidad. 

 

Para dar respuesta a lo propuesto, se tratan tres temas abordar: Marco teórico: 

conceptos de Innovación;  como resultado de procesos de innovación complejos, en ciclos 

cortos, en los que intervienen una diversidad de actores, que han aprendido a combinar en 

forma inteligente, mercados, competencias, habilidades, conocimientos, actitudes y 

recursos procesos de cambio, por lo que se requiere poner en marcha cadenas y redes en 

todo el ciclo de la innovación. En el segundo tema se abordo la  metodología, que se 

desarrollará  a través de una reflexión sobre la Administración por Valores (APV) en la 

Secretaría Distrital de Gobierno (SDG); lo anterior con el fin de entender la realidad de esta 

institución, analizar su dinámica interna y operar sobre ella y por último, el análisis de caso, 

donde se cuenta las diferentes instituciones con las que cuenta la Secretaria Distrital de 

Gobierno, y así mismo, como se entrelaza con el Ideario Ético dentro de la entidad.  

  

Finalmente, se encuentran las conclusiones, que permiten percibir la relación e 

importancia que permitirá visualizar la importancia del modelo propuesto, que muestra con 

la claridad de la misión para los servidores públicos, la cual, se encuentra inmerso dentro 

del Ideario Ético del Distrito. 
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2. Anteproyecto 

 

 

2.1 Titulo de Investigación 

 

Administración por Valores, Fuente de Innovación en el Contexto de las Entidades 

Públicas. Caso: Secretaria Distrital de Gobierno  

 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

El presente ejercicio investigativo tiene como fin comparar la ética de lo público, lo 

cual tiene dos sentidos: de una parte, en relación con lo público estatal, y de otra, con lo 

público no estatal. La ética no sólo confronta a los ciudadanos en su comportamiento frente 

a ambas dimensiones de lo público, también a quienes han asumido o tienen la 

responsabilidad de gestionarlas; en este sentido la ética de lo público interpela y cuestiona 

en forma directa a quienes ejercen funciones o responsabilidades públicas, en la gestión de 

las instituciones y programas a través de los cuales se ejercen las funciones del Estado, 

implica, el respeto, la defensa y la protección de lo público. 

 

La administración pública ha de contar con una clara cultura organizativa, es decir, un 

sistema de valores como solidaridad, equidad, respeto, vocación de servicio, probidad, 

trabajo en equipo y responsabilidad y la sensibilidad suficiente como para percatarse de que 

la ética solo adquiere sentido si es un asunto práctico y vital. 

 

Es por ello que una de las mayores preocupaciones en el Distrito, desde las 

administraciones pasadas, ha sido la de fortalecer una cultura ética, con miras a garantizar 

que nuestras acciones, en términos individuales y colectivos, se orienten por principios y 

valores éticos que garanticen la efectividad de la gestión pública distrital y, por ende, la 

realización de los derechos fundamentales de los habitantes de la ciudad. 
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Por tal razón, planteamos como interrogante de investigación si a través de los valores 

se puede concebir una herramienta gerencial para generar una mayor satisfacción del 

servidor público y un mejor desempeño institucional. 

 

 

2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo general  

 

Analizar el modelo de administración por valores y su relación con el desarrollo de la 

cultura organizacional en la Secretaría Distrital de Gobierno. 

 

 

2.3.2 Objetivos específicos  

 

Caracterizar el modelo de administración por valores en la Secretaria Distrital de 

Gobierno. 

 

Establecer la relación entre administración por valores e innovación en la Secretaría 

Distrital de Gobierno. 

 

Evidenciar el impacto de la ética de valores en la cultura organizacional de la 

Secretaría Distrital de Gobierno. 

 

 

2.4 Justificación 

 

La presente investigación contará con un análisis del modelo Administración por 

Valores de  Ken Blanchard, conferencista, consultor y escritor.  En un primer momento  se 

hará un diagnóstico a una población objetivo de la Secretaría Distrital de Gobierno- 
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Dirección de Planeación y Sistemas de Información, con miras a evaluar el conocimiento 

tanto del marco estratégico como del Ideario Ético Distrital de la Entidad, y correlacionar 

dichos elementos al modelo  como propuesta innovadora para la Entidad. 

 

A través de las herramientas gerenciales proporcionadas por la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, se considera que esta propuesta para la Secretaría Distrital de Gobierno, 

será un elemento que fortalezca su cultura organizacional, redundado tanto en el bienestar 

de la organización como de sus servidores públicos. 

 

La especialización en Gerencia del Recurso Humano ha enriquecido tanto personal 

como profesionalmente, brindándonos elementos fundamentales que responden a los 

nuevos retos que nos impone el contexto competitivo y globalizado, colocándonos  en un 

sitio privilegiado al ser aquellos estudiantes  que presentan ideas innovadoras a las 

Entidades y cuyas metas los  retan a ser cada día más exigentes.  

 

 En la Secretaría Distrital de Gobierno el reto es fortalecer una cultura ética, con miras 

a garantizar que las acciones, en términos individuales y colectivos, se orienten por 

principios y valores éticos que garanticen la efectividad de la gestión pública distrital y, por 

ende, la realización de los derechos fundamentales de los habitantes de la ciudad, ha sido 

una de las mayores preocupaciones en el Distrito, desde las administraciones pasadas. 

 

Es por ello, que con la participación de más de 8.000 servidores públicos se construyó 

el Ideario Ético del Distrito (IED), en el cual se consignan los principios y valores 

priorizados para fortalecer una cultura ética y del servicio "como parte de un propósito más 

amplio dirigido a humanizar la gestión pública en el Distrito". El ideario es el referente, el 

horizonte ético común a todas las entidades distritales, en el cual se sugieren pautas de 

comportamiento individual y colectivo, así como para la construcción de políticas públicas. 

Por esta razón, a finales del año pasado el Ideario fue distribuido en todas las entidades del 

Distrito. 
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Para reforzar esta labor, el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 244 de 2006 "por 

medio del cual se establecen y desarrollan los principios y valores éticos para el ejercicio de 

la función pública en el Distrito Capital", en el cual se introducen elementos fundamentales 

para la gestión ética en el Distrito. Por su parte, el Decreto 168 de 2007 reglamentó dicho 

acuerdo y precisó los criterios y procedimientos para la conformación del Comité Distrital 

de Ética, la consolidación de los equipos de gestores y la creación de los grupos de 

prácticas éticas en las entidades. 

 

De acuerdo con los dos aspectos mencionados, es decir la creación del Ideario Ético y 

la reglamentación del acuerdo expedido por el Concejo de Bogotá, la administración ha 

venido trabajando, además, en la conformación de un equipo distrital de gestores de ética.  

 

Es así como en la actualidad se cuenta con más de 700 gestores, los cuales representan 

a todas las entidades. Estos gestores han recibido capacitación y participaron en dos 

congresos internacionales, en donde  la ética  y  su relación con la función pública fue uno 

de los temas centrales. Por otra parte, la Secretaría General diseñó un aplicativo para 

facilitarles a los gestores la posibilidad de conformar una comunidad virtual, es decir, una 

red para el intercambio de información, experiencias y conocimientos, y para la 

coordinación de actividades ( Circular 008 de 2009 expedida por la Secretaría General – 

Alcaldía Mayor). 

 

 

2.5 Marco Teórico 

 

Para dimensionar cómo el Modelo de Administración por Valores (APV) se puede 

constituir en una fuente de innovación para las entidades públicas, es necesario contar con 

un marco conceptual alrededor de la innovación, la innovación en Colombia, la innovación 

en las entidades del sector público y  las características de este modelo, particularmente el 

desarrollado por Ken Blanchard (1997).  
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2.5.1 Concepto de innovación 

 

En la era de la globalización, la creación de nuevas industrias sucede cada dos o tres 

años, como resultado de procesos de innovación complejos, en ciclos cortos, en los que 

intervienen una diversidad de actores, que han aprendido a combinar en forma inteligente, 

mercados, competencias, habilidades, conocimientos, actitudes y recursos procesos de 

cambio, por lo que se requiere poner en marcha cadenas y redes en todo el ciclo de la 

innovación.  

 

En este contexto, la innovación: 

“está relacionada con el desarrollo o el mejoramiento de lo existente y, de  nuevos 

productos, servicios, mercados, técnicas y tecnologías para las funciones 

organizacionales, además resulta como la implementación de los resultados de la 

creatividad. (McAdam y Mcclellan, 2002). 

 

Así mismo, en los nuevos escenarios de la globalización, la introducción de nuevas 

tecnologías, no tiene lugar dentro de caparazones institucionales pesados y obsoletos, sino 

dentro de organizaciones modernas y virtuales del conocimiento. Las pequeñas reformas 

organizacionales, más que todo de forma, ya no dan ningún resultado. Tampoco la 

“repetición” de industrias generará empleo sostenible. Urge de una nueva institucionalidad 

para la innovación, siendo que esta actividad constituye el pilar para competir en el 

mercado mundial y acceder a los beneficios de la sociedad mundial del conocimiento. 

 

Por su parte, West y Farr (1990) conciben la innovación como:  

“la secuencia de actividades por las cuales un nuevo elemento es introducido en una 

unidad  social con la intención de beneficiar la unidad, una parte de ella o a la 

sociedad en conjunto. El elemento no necesita ser enteramente nuevo o desconocido 

a los miembros de la unidad, pero debe implicar algún cambio discernible o reto en 

el status quo."  
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De acuerdo con lo anterior, las organizaciones deben adquirir herramientas para la 

generación de nuevos productos y servicios, y así mismo,  poder desarrollar un 

mejoramiento en los procesos adquiridos con el desarrollo de la innovación dentro de la 

misma. 

 

 

2.5.2 Innovación en Colombia  

 

Actualmente la globalización impulsa una revolución profunda en la cultura 

institucional y organizacional para la innovación En el nuevo paradigma competitivo, la 

tendencia internacional señala la supremacía de organizaciones virtuales, abiertas y 

flexibles, conectadas a redes mundiales del conocimiento, en las cuales se privilegia la ética 

y los valores sociales, la sustentabilidad ambiental, la nueva educación para la vida y el 

crecimiento en las inversiones de capital de riesgo para la difusión de la innovación. 

 

De acuerdo con lo anterior, la nueva institucionalidad ayuda a desmontar esquemas 

piramidales, pesados y lentos, para dar paso a un sinnúmero de espacios creativos, donde 

clientes y usuarios y, en general, comunidades beneficiarias, participan en decisiones en 

línea, sobre asuntos fundamentales, que conciernen al futuro competitivo del país. La 

implementación de los Tratado de Libre Comercio (TLC) evidencian las falencias 

institucionales de una parte del sistema productivo colombiano y de algunas instituciones 

tradicionales, relacionadas con servicios empresariales. Algunos de los esquemas 

institucionales vigentes fueron concebidos hace varias décadas, especialmente para dar 

servicios de calidad y de capacitación a una mano de obra en formación y para consolidar 

una industria de producción masiva, caracterizada por ciclos largos de innovación. 
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2.5.3 Innovación en el Sector publico 

 

A partir del concepto de innovación, y de su marco contextual en Colombia,  el sector 

público también está llamado a incorporar productos y procesos innovadores, consecuentes 

con los cambios que se gestan en administración pública;  la innovación en la 

administración  pública colombiana está enmarcada en la Constitución Política de 

Colombia de 1991 (Artículos 27, 65, 67, 69, 70 y 71), en la Ley de Ciencia y Tecnología y 

en diferentes documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). 

 

Particularmente, para las entidades de la administración pública de Bogotá se formalizó 

la Comisión Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación –CDCTE- (Acuerdo 146 de 

2005), con el propósito de construir en consenso con los actores del Distrito Capital,  la 

visión prospectiva para desarrollar en el corto, mediano y largo plazo una capacidad 

endógena de ciencia y tecnología como base para una gestión competitiva en las 

organizaciones públicas y privadas, creando las condiciones de generación, difusión y 

utilización del conocimiento que incrementen la productividad y mejoren la calidad de vida 

de sus habitantes.  

 

Las funciones de la CDCTE son
1
: 

 

• Promover ante el Gobierno Distrital estrategias para incorporar la ciencia y la tecnología 

en los planes de educación, desarrollo económico, social y cultural, buscando estimular 

la capacidad innovadora de los sectores educativo y productivo, así como de las 

entidades Distritales encargadas del manejo ambiental, la salud y los servicios públicos, 

procurando la adaptación de las políticas nacionales a las condiciones y necesidades del 

Distrito.  

 

                                                 
1
 Comisión Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación (CDCTE) (Acuerdo 146 de 2005) 
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• Asesorar al Distrito Capital en la formulación de políticas, programas y proyectos de 

ciencia, tecnología e innovación y disponer las medidas indispensables para su 

cumplimiento, seguimiento y evaluación. Así mismo, diseñar los mecanismos e 

instrumentos de interacción entre los actores públicos y privados vinculados con su 

ejecución.  

 

• Promover la satisfacción de las necesidades sociales y productivas, mediante la 

apropiación social de la ciencia y la tecnología, la adquisición del conocimiento y la 

construcción de una cultura que fomente la innovación y la creatividad que permita al 

sector productivo, especialmente a las cadenas y conglomerados empresariales 

dinámicos y relevantes, insertarse pro-activamente en los mercados nacionales e 

internacionales, estimulando el desarrollo económico, social y ambiental del Distrito 

Capital.  

 

• Asesorar en el fortalecimiento y modernización de la infraestructura científica y 

tecnológica del Distrito Capital, mediante la definición de políticas claras y sostenibles 

que hagan posible la estructuración de un proyecto social en ciencia, tecnología e 

innovación para la ciudad.  

 

• Apoyar la socialización de una cultura científica, tecnológica e innovación en el Distrito 

Capital, mediante la apropiación social del conocimiento, con el fin de acercar la 

investigación científica y la innovación tecnológica a la solución de problemas reales 

específicos de los habitantes de Bogotá.  

 

• Participar en el grupo de Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Consejo 

Regional de Competitividad para Bogotá y Cundinamarca, con miras a articular los 

procesos, políticas, estrategias y planes en ciencia, tecnología e innovación del Distrito 

con los de la región.  
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• Participar en los espacios de integración de políticas y planes de corto, mediano y largo 

plazo, en los que participen entidades nacionales, regionales y locales para el desarrollo 

científico, tecnológico e innovativo.
2
 

 

Por su parte, la Política Distrital formula la Estrategia de Innovación Empresarial para 

la Competitividad, la cual se orienta a fortalecer los factores totales de la productividad 

(capital, trabajo, recursos físicos y conocimiento) de las empresas, las apuestas productivas, 

las cadenas productivas y los clústeres empresariales; todo lo anterior,  con el propósito de 

alcanzar la competitividad en el mercado y lograr productos y servicios de clase mundial. 

Esta estrategia se lleva a cabo en concertación con entidades locales, departamentales y 

nacionales, con instrumentos de apoyo para el logro de la competitividad de los 

empresarios. 

 

Con el fin de alcanzar esta estrategia, las entidades distritales desarrollan objetivos 

estratégicos y líneas de acción. Entre esas líneas de acción, la política propone por una 

parte; “Cofinanciación de proyectos empresariales con fondos contingentes, con la 

participación y el aporte de los centros de desarrollo tecnológico, universidades y grupos de 

investigación en innovación de materiales, innovación de materias primas, innovación de 

procesos, innovación de productos, innovación de servicios y diseño”
3
, y por otra parte, 

Establecer una línea de cofinanciación para las iniciativas de emprendimiento e incubación 

de la ciudad, que sean innovadoras, asociativas, competitivas y atiendan el mercado 

nacional y de exportación.  

 

Una de las herramientas con las que cuentan las entidades públicas es el  Ideario Ético 

del Distrito Capital (IEDC).
4
 Este instrumento convoca a hablar de ideales de convivencia, 

de consolidación de una ciudad moderna y humana, incluyente y participativa, en la que es 

                                                 
2
 Comisión Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación (CDCTE) (Acuerdo 146 de 2005) 

3
 Bogotá, D.C., Concejo de Bogotá D.C. (2005). Acuerdo 146 de 2005. "Por el cual se conforma la Comisión 

Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación"  
4
 En la Secretaría Distrital de Gobierno, el Reglamento Ético está normado por las  Resoluciones  420 del 15 

de marzo de 2002 y  842 del 28 de diciembre de 2007. 
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posible avanzar por la ruta de los valores humanos hacia la construcción del bien común y 

el buen vivir de todos.  

 

El  Ideario Ético es resultado de un trabajo continuo realizado desde el año 2004, 

cuando se seleccionaron siete principios y valores institucionales, con el fin de que 

sirvieran para identificar a los servidores del Distrito y como marco de referencia para la 

toma de decisiones. Los valores seleccionados en esa ocasión fueron: servicio, 

autodesarrollo, respeto, efectividad, trabajo en equipo, responsabilidad y concertación.  

 

Con la aparición del Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia”, se adoptaron unos 

principios rectores, de modo que la lista fue ampliada: a los siete valores iniciales se le 

agregaron los principios incluidos en el plan: solidaridad, equidad, participación y 

probidad.    

 

Después, la Alcaldía Mayor organizó la campaña “Construyamos Nuestro Ideario 

Ético”, la cual se realizó por medios virtuales, con el propósito de divulgar los valores 

mencionados y recoger propuestas de los servidores del Distrito para definirlos, y se 

eligieron Gestores de Ética en las entidades, quienes asumieron la tarea de liderar el 

fortalecimiento de una gestión ética en el Distrito.  

 

Posteriormente, se elaboró y divulgó el Ideario  Ético del Distrito, como marco de 

referencia común a todas las entidades distritales, a fin de convertir la ética en una 

dimensión cultural inherente a la gestión pública. También para estimular y promover 

conductas éticas entre los servidores  distritales, elevar la capacidad institucional para el 

juicio y las decisiones éticas, y, como consecuencia de todo ello, contribuir de manera 

efectiva a la construcción de una ciudad donde se garanticen los derechos de los 

ciudadanos.  

 

El apoyo del Concejo de Bogotá a este proceso ha sido decisivo, y como consecuencia 

de ello expidió el Acuerdo No. 244 de 2006 “Por medio del cual se establecen y desarrollan 
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los principios y valores éticos para el ejercicio de la función pública en el Distrito Capital”, 

el cual fue reglamentado por medio del Decreto 168 de 2007”.    

 

El IEDC se caracteriza por:   

 

• Ámbitos de influencia: se pretende que la ética tenga incidencia en el ámbito 

individual, en el organizacional y en el de la formulación y ejecución de políticas 

públicas; por consiguiente, en la relación de la administración distrital con la ciudadanía. 

 

• Proyección distrital: con el propósito de reforzar la identidad distrital, superando los 

límites funcionales entre las entidades, se ha hecho especial énfasis en lo que las une, 

bajo el criterio de que la diversidad, inscrita en la unidad, es una fuente de 

enriquecimiento y aprendizaje mutuo. 

 

• Continuidad: para que la gestión ética se arraigue en el Distrito y deje de ser una 

preocupación meramente coyuntural, se considera necesario consolidar el liderazgo de 

los Gestores de Ética, constituir comités de ética en todas las entidades y definir políticas 

de gestión ética en el Distrito, con una visión de largo plazo. 

 

• Valores: son aquellas características positivas del ser humano, que delimitan su actuar 

personal, llevándolo a mantener una conducta y un comportamiento adecuados y acordes 

con la conveniencia de la sociedad. Son una especie de guías que orientan la vida 

humana y posibilitan la buena convivencia diaria. 
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2.5.4 Modelo Administración por Valores 

 

El término  "Dirección por Valores" (DPV), aplicado a la dirección de empresas, fue 

acuñado a finales del siglo pasado (1997), por los profesores Salvador García y Shimon 

Dolan en Barcelona, el mismo año que lo hicieron sus colegas norteamericanos Ken 

Blanchard y Michael O’connor en San Francisco, y varios años antes de que se empezara a 

hablar en el mundo de Responsabilidad Social de la Empresa (RSE). Otros autores que han 

propuesto el mismo concepto son Hall y Tonna (2001) y Fernández Aguado (2001). 

 

El modelo de Blanchard constituye un referente para analizar la Administración por 

Valores en las entidades distritales. Este modelo se desarrolla a través de las siguientes 

fases
5
:  

 

• Fase I: Aclarar la misión y valores 

 

Es importante notar que la misión y los valores que se desean promover penetran en la 

mente de clientes, empleados, proveedores  y accionistas y otros grupos que mantienen 

relación con la organización; lo anterior conlleva  a la realización de los objetivos de la 

empresa, pues al nivel que el personal se siente comprometido mejora su nivel de trabajo, 

ofreciendo productos y servicios de mejor calidad, lo cual constituye el logro del prestigio y 

deseos de consumir de un cliente satisfecho. 

 

La administración por valores es un compromiso que se adquiere dado a la 

participación de todos en el proceso de la formulación de valores y se considera que esto 

funciona como programas de calidad total, ya que el esfuerzo de todos se encamina al 

mejoramiento de las condiciones laborales al igual que la vida personal del individuo. 

 

• Fase II: Comunicación 

 

                                                 
5
 Administración por valores, Ken Blanchard, pág. 51-54 
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La comunicación es una de las fases importantes, ya que es la que permite que se den a 

conocer  la misión y los valores, con lo cual se causa un efecto psicológico dentro del 

personal tanto de la alta dirección como personal medio y bajo, pues tanto la misión como 

los valores son el resultado de las propuestas presentadas por los mismos, lo cual los hace 

participes de la organización, factor contrario a lo que sucede normalmente en donde se 

actúa por autoritarismo. 

 

• Fase III: Alinear 

 

Se comprende que en la fase de comunicación se ha publicado a los interesados de la 

compañía sobre los valores y la misión de la misma, por lo que corresponde posteriormente 

determinar la forma de actuación, es decir cómo se va a llevar a la práctica esos valores, 

como se estará demostrando que se está cumpliendo con los mismos, y que se tiene que 

lograr, y las personas afectadas, para así mismo, continuar con la segunda fase que sería la 

búsqueda de soluciones a alcanzar y evaluar los objetivos que se han propuesto aquí, y 

culminando con la implementación y seguimiento al desarrollo del plan de medición y 

poder llegar a un resultado pertinente al proceso que se ha puesto en marcha. A partir de lo 

anterior, se puede hablar acerca del proceso Solución de problemas Orientada a las 

Personas (SPOP)
6
 

 

2.5.5 Cultura 

 

El concepto de cultura son todas las creencias, valores, comportamientos y objetos, 

que identifican a un determinado grupo de personas y surgen de sus vivencias en una 

determinada realidad. De acuerdo con esto, se dice que la cultura es la manera como los 

seres humanos desarrollan la vida y construyen el mundo o la parte donde habitan, por esto, 

se dice que es el desarrollo, intelectual o artístico. 

 

 

                                                 
6
 Administración por Valores, Ken Blanchard, pág. 92 
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2.5.6.  Cultura Organizacional  

 

 Las organizaciones tienen una finalidad, ciclos de vida, y problemas de crecimiento. 

Tienen una personalidad, una necesidad y un carácter, todo esto está relacionado con la 

cultura. La cultura es la forma como funciona una empresa, ésta se refleja en las estrategias, 

estructuras y sistemas. Es una fuente visible donde la visión adquiere su guía de acción.  

  

Por consiguiente, la cultura organizacional es la médula de la organización que está 

presente en todas las funciones y acciones que realizan todos los miembros de la 

organización, Monsalve (1989). Tiene la particularidad de manifestarse a través de 

conductas significativas de los miembros de una organización. 

  

De acuerdo con esto,  se pude decir que la cultura organizacional tiene la 

particularidad de manifestarse a través de conductas significativas de los miembros de una 

organización, la cual, se identifican por un conjunto de prácticas gerenciales y 

administrativas, como elementos fundamentales de la dinámica organizacional. 

 

Con respecto a lo anterior, a partir de lo planteado por Kurt lewin (citado por 

Newstron, 1991), sostiene que el comportamiento individual depende de la interacción de 

las características personales y lo que los rodea. Parte de lo que los rodea se encuentra la 

cultura social, que es la que propicia la importancia del cómo se comporta un individuo en 

el ambiente en el que se encuentra. 

 

Por otra parte, es importa la personalidad del individuo, que expresa a través de la 

conducta y la individualidad de las organizaciones en término de cultura, ya que en algunas 

ocasiones, dentro de la organización reflejan que la cultura es aprendida y que por lo tanto, 

deben crearse culturas con sentido común para la formación de ésta en la organización.  

 

Por esto, es importante tener conocimiento acerca de los roles que se presenten de 

dentro de la organización, del tipo de liderazgo que hay entre los miembros y el poder que 
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tienen los altos cargos, para poder llegar a conocer acerca de la comunicación que se esté 

manejando en su interior.  

 

Al cultivarse todos los elementos claves de lo que es una cultura en la organización, 

sustentada por valores, que los miembros persiguen para buscar una identidad con los 

propósitos estratégicos y conductas direccionadas a la organización. Es decir, una cultura es 

el modo particular de hacer las cosas en un entorno específico. 

 

2.6 Metodología 

 

El presente trabajo se desarrollará  a través de una reflexión sobre la Administración 

por Valores (APV) en la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG); lo anterior con el fin de 

entender la realidad de esta institución, analizar su dinámica interna y operar sobre ella. 

 

Para realizar esta investigación, inicialmente se explorará la situación en la SDG, la 

cual arrojará una información pertinente para la realización de encuestas  a los funcionarios 

que pertenecen al área de Planeación y Sistemas de Información de la SDG 

  

De acuerdo con esto, se iniciará principalmente con la definición del problema, la cual 

abarcará la situación que está pasando en el área a evaluar. Por tal razón se aplicará las 

encuestas y entrevistas, para poder explorar el terreno y así, saber cuáles son las falencias 

que existen en esta área. 

 

Los instrumentos a utilizar son las encuestas que se aplicarán a los funcionarios de la 

SDG de los niveles: Profesional,  Técnico y Auxiliar. La información se recogerá de forma 

estructurada, con el objeto de procesarla e interpretarla, para ello se elaborará una encuesta 

de 10 preguntas y se enviará a cada uno de los servidores públicos (vía electrónica); cada 

encuestado tendrá suficiente tiempo y se recogerán también opiniones respecto a la 

encuesta. (Anexo 1) 
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Posterior a esto, se realizará la recolección de los datos que permita captar la 

información sobre los aspectos más determinantes de la realidad e ir chequeando la validez 

de las observaciones tentativas, a partir, de diferentes fuentes de observación para examinar 

la situación. 

 

Luego, se inicia conjuntamente la recolección de la información para documentar, 

analizar, y observar, y poder obtener los datos para llegar al cumplimiento del objetivo 

general. De acuerdo con esto, se deben realizar diferentes tareas para obtener mejores 

resultados. Se comienza con el desarrollo de preguntas analíticas que conciernen a la 

problemática inicial, se recolectaran la información que arrojan los instrumentos que se 

aplicarán, para así, confrontar y validar los temas más representativos de la situación que se 

estará evaluando.  
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3. Análisis de Caso 

 

3.1 Secretaria Distrital de Gobierno (SDG) 

 

3.1.1 Marco Histórico 

 

La Secretaria Distrital de Gobierno fue fundada en 1926 mediante la Ley 72, con el 

objeto de administrar las políticas distritales y municipales. Con el crecimiento de la cuidad 

se vio abocada a la creación de alcaldías menores para el año de 1974, constituida por 16 

alcaldías, posteriormente aumentaron a 20 localidades que son las que hoy existen.  

 

Para la década de los noventa esta función se reafirmó debido a las disposiciones de la 

Constitución Política de 1991, que determinó una nueva legislación sobre descentralización 

y gobierno local, lo cual ha representado también transformaciones dado que a esta 

Secretaría le corresponde intermediar en las relaciones de las Alcaldías Locales con la 

Alcaldía Mayor, para lo cual debió crear dependencias como las subsecretarias y 

direcciones encargadas de coordinar dicha labor.  

 

Igualmente, atendiendo políticas de modernización de las entidades estatales, la 

secretaria incluyó en su estructura organizacional dependencias como control interno y 

oficina jurídica. En el año de 1995 se crea la subsecretaría de convivencia y seguridad 

ciudadana la cual constituye junto con la subsecretaria de asuntos locales y desarrollo 

ciudadano, las funciones estructurales de esta entidad a partir de las políticas sobre 

seguridad, participación y convivencia ciudadana. Más tarde en 1998, creó la subsecretaria 

de planeación y gestión, la cual recoge las labores administrativas, sistemas de información, 

planeación y finanzas.  
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Esta entidad tiene como funciones básicas promover la descentralización 

administrativa y la participación ciudadana, apoyar al Alcalde Mayor en el diseño, 

implementación y desarrollo de las políticas y  directrices en materia de seguridad y 

convivencia y representar políticamente al Alcalde Mayor ante las instancias nacionales y 

distritales, para contribuir a la gobernabilidad, mejorar la calidad de vida y garantizar la 

protección a los habitantes del distrito capital. 

 

Cuenta igualmente con organismos como la Cárcel Distrital, el Fondo de Ventas 

Populares y el Fondo de vigilancia y Seguridad, dependencias adscritas dado que, por la 

naturaleza de sus funciones, están en el orden de las competencias de la Secretaría. 

 

La Secretaría Distrital  de Gobierno se rige por lo normado en el Decreto Ley 1421 de 

1993 que establece el régimen especial para el Distrito Capital, en tanto que su estructura 

orgánica y funcional está determinada por el Decreto 367 de 2001. 

 

La Secretaría Distrital de Gobierno está constituida como una organización formal 

donde se establecen unos parámetros específicos de funcionamiento que requieren que 

quienes vayan a ocupar los empleos con los que cuenta, cumplan con unas funciones 

estructuradas y unos requisitos mínimos para el ingreso, los cuales se encuentran 

contemplados en el Manual Específico de Funciones y Requisitos. Así mismo, dentro de su 

marco estratégico se encuentra: El código de ética que describe los principios y valores de 

la entidad, los deberes y derechos de sus integrantes. 

 

La Secretaría Distrital de Gobierno es la encargada de formular políticas de seguridad, 

justicia, protección y promoción de derechos y libertades públicas, con el objetivo de 

fortalecer y garantizar a los ciudadanos la convivencia y la igualdad dentro de un marco 

jurídico democrático descentralizado y participativo.  

 

La Administración Distrital se ha empeñado en conformar un equipo humano que 

promueve un sistema de gobierno responsable, legítimo, democrático, participativo y 
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descentralizado, para contribuir a que los habitantes de Bogotá convivan pacíficamente.  

Para tal fin, la Secretaría ha trazado objetivos encaminados al fortalecimiento de la 

convivencia ciudadana y de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, el 

apoyo a la justicia y el control del orden público; el desarrollo de acciones para disminuir 

riesgos naturales y antrópico no intencionales y el manejo de las situaciones de emergencia; 

el fortalecimiento político y administrativo de la gestión local; y, finalmente, la 

optimización de su gestión, mediante la racionalización de los procesos administrativos y 

financieros, el mejoramiento de la planeación, el control institucional, la cualificación de 

los funcionarios y el buen uso de los recursos en el marco de una gestión pública admirable. 

 

 

3.1.2 Marco Estratégico
7
 

 

 

Misión  

 

Formular, agenciar y evaluar las políticas públicas en materia de Derechos Humanos, 

convivencia, seguridad, construcción de ciudadanía, asuntos políticos y fortalecimiento a la 

Gestión Local. 

 

 

Visión 

 

Ser una entidad reconocida en el ámbito latinoamericano por consolidar procesos en 

materia de Derechos Humanos, convivencia, seguridad, participación, asuntos políticos y 

gobierno local, para la construcción permanente de ciudad con la ciudadanía. 

 

 

                                                 
7
 Información tomada del Portal Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno [www.sdg.gov.co], última 

fecha de consulta 07 de junio de 2010. 
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Objetivos Institucionales  

 

• Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el Distrito Capital.  

 

• Incrementar el respeto de los Derechos Humanos en el Distrito Capital. 

 

• Aumentar y cualificar los niveles de participación en la perspectiva de construcción de 

ciudadanía. 

 

• Mejorar las condiciones de gobernabilidad y autonomía local con el propósito de 

fortalecer la democracia en el Distrito Capital. 

 

• Contribuir en los procesos distritales de inclusión social y económica de las personas en 

situación de vulnerabilidad en el Distrito Capital. 

 

• Conducir las relaciones políticas del Distrito con lo nacional, regional y local. 

 

• Apoyar a la entidad en el logro de sus objetivos institucionales, a través del desarrollo de 

proyectos que permitan una eficiente gestión en los procesos administrativos, 

financieros, de gestiones humanas, jurídicas y disciplinarias.  

 

• Apoyar los procesos de planeación, documentación de procesos, medición y mejores 

prácticas. 

 

• Fortalecer el Sistema de Control Interno establecido en la Secretaría Distrital de 

Gobierno, evaluando con objetividad e independencia, apoyando a la alta dirección y a 

los niveles jerárquicos para la toma de decisiones. 

 

• Mejorar las tecnologías de información y comunicación entre usuarios internos y 

externos de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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Valores Corporativos 

 

 Solidaridad: Valor fundamental, puesto que supone tener conciencia de la existencia de 

las otras y de los otros, y en especial, de quienes no han recibido atención del Estado 

para mejorar sus condiciones de vida. 

 

 Equidad: Los seres humanos somos iguales en dignidad y por tanto debemos tener las 

mismas oportunidades para nuestro cabal desarrollo humano.  Pero, a la vez, somos 

diversos: Por esto la equidad también debe expresarse en reconocimiento, inclusión y 

ausencia de discriminación por cualquier condición o situación. 

 

 Respeto: El respecto está vinculado  también, y de manera esencial, con el 

reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos humanos, pues solo en la 

medida en que los hagamos efectivos, podemos hablar de respeto a la dignidad humana. 

 

 Vocación de Servicio: Un buen supone tratar humanamente a los demás, y debe estar 

encaminado a la realización de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos.  No 

obstante, el servicio abarca también la satisfacción de las necesidades de nuestros 

compañeros en todo el Distrito, con vistas a facilitarles sus propios procesos de trabajo.  

 

 Probidad: En el ejercicio de lo público, y en especial en el manejo de los recursos  

colectivos, la probidad es un valor imprescindible.  Este valor debe estar acompañado 

por la transparencia, fortaleciendo los mecanismos de rendimiento de cuentas, las 

veedurías y el control ciudadano.   

 

 Trabajo en Equipo: Es una de las principales necesidades en las entidades distritales, 

tanto dentro de cada una de ellas, como en sus relaciones con los demás.  Así pues, 

vistas en conjunto, en sus mutuas relaciones e interdependencias, las entidades no están 

separadas; por el contrario, forman parte de una unidad: Las que le confiere el hecho de 

pertenecer a la administración distrital y servir a un mismo proyecto de ciudad. 
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 Responsabilidad: La responsabilidad de la administración distrital se deriva del 

compromiso que el sector público tiene con la sociedad: el de hacer realidad el Estado 

Social de Derecho consagrado en la Constitución Política.  Y esto es posible 

garantizando los derechos de la sociedad y la inclusión política, económica y social de 

millones de habitantes de la ciudad; es decir, ampliando y profundizando la democracia. 

 

Portafolio de servicio 

 

 Formación y comunicación a la ciudadanía.  

 Prevención, atención y gestión del conflicto en el Distrito Capital. 

 Atención a población en situación de vulnerabilidad en Bogotá. 

 Atención Integral a retenidos en las UPJ y a los internos de la Cárcel Distrital. 

 Generar condiciones para el desarrollo de procesos de organización y participación 

ciudadana articulada. 

 Gestión efectiva de la administración distrital respecto a  iniciativas normativas y 

asuntos de control político. 

 Institucionalidad local fortalecida garante de una mejor gestión 

 pública local con mayor cercanía al ciudadano. 

 

 

En la SDG  es donde se establece un marco de referencia, que orienta a la entidad hacia el 

cumplimiento de su misión, el alcance de su visión y que la conduzca al cumplimiento de 

los objetivos frente a las políticas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, el 

Plan de Desarrollo Distrital, el Plan de Gestión Ambiental y demás normas legales que 

apliquen a la entidad. 

 

Garantizar que los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Gobierno estén 

acordes con las metodologías del banco distrital de programas y proyectos, en el marco del 

plan de desarrollo distrital vigente. 
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Formular y programar el Plan de Gestión Institucional, de acuerdo al ciclo de planeación 

institucional, de tal forma que permita cuantificar las contribuciones de cada dependencia 

para el cumplimiento de la misión y consecución de la visión de la Secretaría Distrital de 

Gobierno y las alcaldías locales dentro del marco estratégico y de acuerdo a los procesos en 

la búsqueda del mejoramiento continuo. 

 

Monitorear el cumplimiento de los objetivos y metas a través del avance de los indicadores 

y de la ejecución de las actividades, teniendo como punto de partida la formulación del Plan 

de Gestión Institucional. 

 

 

 
 
http://www.12manage.com/methods_strategy_maps_strategic_communication_es.html (1) 
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Organigrama 

 

La Secretaría Distrital de Gobierno está conformada por 3 Subsecretarías (Asuntos 

Locales y Desarrollo Ciudadano, Planeación y Gestión y Asuntos para la Convivencia y 

Seguridad Ciudadana) y por varios órganos asesores (gráfico No. 1) 

 

 

Gráfico 1. Organigrama de la Secretaría Distrital de Gobierno 

 

 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno 
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3.2 Contexto Sector Público (Distrito) 

 

La Administración Distrital está en cabeza de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la cual se 

apoya en diferentes entidades del sector central y descentralizado, quienes diseñan políticas 

y coordinan los programas y las acciones del Gobierno Distrital en 20 localidades (Cuadro 

1) y en 12 sectores administrativos: Gestión Pública; Gobierno, Seguridad y Convivencia; 

Hacienda; Planeación; Desarrollo Económico; Educación; Salud; Integración Social; 

Cultura, Recreación y Deporte; Ambiente; Movilidad y Hábitat.  

 

Cuadro 1. Localidades del Distrito Capital 

 

Localidades 

Usaquén Tunjuelito Suba Puente Aranda 

Chapinero Bosa 
Barrios 

Unidos 
Candelaria 

Santa Fe Kennedy Teusaquillo Rafael Uribe Uribe 

San 

Cristóbal 
Fontibón Los Mártires Ciudad Bolívar 

Usme Engativá 
Antonio 

Nariño 
Sumapaz 

 

Fuente: Portal de la Ciudad de Bogotá [www.bogota.gov.co] 

 

El Sector Central de la Administración Distrital cuenta con una Secretaría por cada 

sector administrativo; adicionalmente, los sectores de Gestión Pública y Gobierno y 

Seguridad y Convivencia Ciudadana cuentan con Departamentos Administrativos (Cuadro 

No. 2): 
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Cuadro 2. Estructura General del Distrito Capital -Sector Central- 

 

Sectores Administrativos Sector Central 

Gestión Pública Secretaría General y Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Gobierno, Seguridad y 

Convivencia 

Secretaría de Gobierno, Departamento Administrativo de la Defensoría 

del Espacio Público y Cuerpo Oficial de Bomberos 

Hacienda Secretaría de Hacienda 

Planeación Secretaría de Planeación 

Desarrollo Económico Secretaría de Desarrollo Económico 

Educación Secretaría de Educación 

Salud Secretaría de Salud 

Integración Social Secretaría de Integración Social 

Cultura, Recreación y Deporte Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

Ambiente Secretaría de Ambiente 

Movilidad Secretaría de Movilidad 

Hábitat Secretaría de Hábitat 

 

Fuente: Portal de la Ciudad de Bogotá [www.bogota.gov.co] 

 

El sector descentralizado del Distrito Capital lo componen entidades adscritas y 

vinculadas. Las entidades adscritas
8
 se describen en el cuadro No. 3: 

 

                                                 
8
  Las entidades adscritas son entidades descentralizadas creadas por Ley en el orden nacional, y en el orden 

departamental, distrital y municipal, por Ordenanza o Acuerdo, o, con su autorización, cuyo objeto principal 

es realizar el ejercicio de funciones administrativas y la prestación de servicios públicos sin fines de lucro. 

Tienen personería jurídica, autonomía administrativa y están sujetas al control político y dirección del órgano 

de la administración al cual se encuentran adscritas. Forman parte de este grupo, entre otras: los 

Establecimientos Públicos, las Superintendencias con personería jurídica y las Unidades Administrativas 

Especiales con personería jurídica. 
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Cuadro 3. Estructura General del Distrito Capital -Sector Centralizado: Entidades Adscritas- 

 

Sectores Administrativos Sector Descentralizado 

Gobierno, Seguridad y Convivencia 

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, Fondo 

de Prevención y Atención de Emergencias y Fondo de 

Vigilancia y Seguridad 

Hacienda 
Catastro Distrital y Fondo de Prestaciones Económicas, 

Cesantías y Pensiones 

Desarrollo Económico Instituto para la Economía Social e Instituto Distrital de Turismo 

Educación 
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 

Pedagógico 

Salud Fondo Financiero Distrital de Salud y 22 hospitales 

Integración Social Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud 

Cultura, Recreación y Deporte 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Orquesta 

Filarmónica de Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

y Fundación Gilberto Alzate Avendaño 

Ambiente Jardín Botánico José Celestino Mutis 

Movilidad 

Instituto de Desarrollo Urbano, Fondo de Educación y Seguridad 

Vial y Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial  

Hábitat 
Caja de Vivienda Popular y Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos 

 

Fuente: Portal de la Ciudad de Bogotá [www.bogota.gov.co] 

 

Las entidades vinculadas
9
 se señalan en el cuadro No. 4: 

 

                                                 
9
 Son entidades vinculadas directas aquellas que se constituyen a partir de una entidad principal y desarrollan 

principalmente funciones de producción o comercialización.  



 

37 

 

Cuadro 4. Estructura General del Distrito Capital -Sector Centralizado: Entidades Vinculadas- 

 

Sectores Administrativos Sector Descentralizado 

Hacienda Lotería de Bogotá 

Desarrollo Económico 
Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá 

Región 

Educación Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Cultura, Recreación y Deporte Canal Capital 

Movilidad Transmilenio S.A. y Terminal de Transportes S.A. 

Hábitat 

Empresa de Renovación Urbana, Metrovivienda, Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Teléfonos de 

Bogotá y Empresa de Energía de Bogotá 

 

Fuente: Portal de la Ciudad de Bogotá [www.bogota.gov.co] 

 

 

3.3 El Modelo de Administración por Valores   

 

La misión de la Entidad está enfocada al ciudadano,  pero esta misionalidad relaciona 

factores a una estrategia organizacional, que va dirigida a los clientes, empleados, 

proveedores entre otros,  conllevando  procesos y procedimientos necesarios para sustentar 

la estrategia de la organización de manera controlada, los valores entran a jugar un papel 

importante pues son un elemento compatible con la misión, éstos deben ser compartidos, 

perdurables y ser adaptados a una identidad organizacional.    

 

 Los valores éticos son un pilar importante, es por ello que deben ser orientadores de la 

conducta humana,  como valores y normas al interior de una organización deben darse 

como  lineamientos rectores para los servidores públicos,  guiados a través de códigos o 

como en el caso  de la Secretaría Distrital de Gobierno a través del Ideario Ético del 
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Distrito, pero es trascendental que estos valores como dice el modelo penetren en la mente, 

pero al revisar nuestros resultados, es evidente que nos hace falta  llegar a ese punto, y es 

claro que como actores que representamos a una Entidad nos hace falta camino por recorrer 

para cumplir con las expectativas de nuestros clientes y lograr un posicionamiento de 

prestigio en el tema ético. 

 

La comunicación de  la misión y los valores, debe ser construida por todos los  

servidores públicos de la Secretaría Distrital de Gobierno, como una herramienta que 

permita realizar reflexiones y responder a un tema de construcción compartida y no 

excluyente, promoviendo en los diferentes niveles de la  Entidad la práctica de los valores y 

sensibilizar a quienes por primera vez tienen contacto con la Secretaría, ayudando a 

dinamizar el proceso y enriqueciendo los temas institucionales generando beneficios para 

todos los involucrados., pero nada de ello ocurre si tenemos un aceptable conocimiento, 

orientación, documentación, participación y divulgación del Ideario Ético.    

 

La alineación integra a los servidores públicos en un sistema que al interior de la  

Entidad debe lograr la interiorización de su estrategia (misión y valores), permitiendo un 

cambio para una transformación organizacional, pudiendo exteriorizarse y lograr un 

posicionamiento estratégico en nuestros clientes., la alineación no se puede lograr si todos 

los niveles de la organización no están involucrados y las políticas de gestión al interior de 

la Entidad son aceptables en el tema Ético.     

 

 

3.4 Relación entre Administración por Valores e Innovación  

 

La alta dirección de la Entidad siempre debe ir un paso adelante en materia de 

innovación,  y a través del modelo de Administración por Valores, puede obtener 

beneficios, al alinear la misión con los valores, como una verdadera novedad generando 

oportunidades a través del mejoramiento del nivel de vida de los funcionarios, lo cual 

conlleva a ofrecer productos de calidad, generando satisfacción en los clientes  y logrando 
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una posición de prestigio, pero nada de esto ocurre, puesto que resulta claro que del análisis 

de los datos obtenidos no contamos con el direccionamiento que conlleve a que la Entidad 

encuentre alineados los dos elementos misión y valores, no existiendo un fin común  en los 

que desemboquen un solo propósito dentro de la organización conllevando a que no haya 

una eficiencia organizacional. 

 

La gestión comunicativa en un contexto ético y de innovación debe tener un destino 

organizacional, como una herramienta que genere innovación, conocimiento, cultura  a 

través de sus valores, logrando canalizar ideas y a su vez difundir las estrategias de la 

organización de una manera exitosa, la Secretaría Distrital de Gobierno, cuenta con 

herramientas de comunicación, pero no son efectivas para el tema ético, puesto que los 

valores son divulgados y documentados de manera regular y su participación se evidencia 

de la misma manera, no convirtiéndose en un proyecto común que moviliza a toda la 

organización. 

 

 

3.5 Impacto de la Ética de Valores en la Cultura Organizacional  

 

En el significado de cultura organizacional están inmersos los valores, pero  es difícil 

comprender que los servidores públicos tienen un conocimiento admisible y desde la 

percepción de los funcionarios la orientación del ideario por parte de quienes lideran el 

proceso es aceptable, no llegando a un nivel de excelente, evidenciándose que no hay una 

convicción por parte de todos los miembros de la Entidad en este tema, afectando la 

alineación con la estrategia organizacional, en un sentido común para lograr el éxito 

organizacional.  

 

La comunicación como fuente de cultura organizacional ha estado presente en las 

organizaciones, como fuente de identidad y estrategia para lograr objetivos deseados, pero 

nuestra cultura organizacional no está alineada con una política de comunicación como 

referente claro para dar un direccionamiento más enérgico a nuestro valores, es por ello que 
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no ha logrando un alto impacto en los servidores de la organización y en su 

comportamiento organizacional.  Es importante precisar que la comunicación 

organizacional debe ser una herramienta construida y canalizada por quienes hacen parte de 

ella.   
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4. Conclusiones 

 

Las siguientes conclusiones hacen referencia a que este ejercicio investigativo permitió 

cumplir con el objetivo general que consistió en Analizar el modelo de administración por 

valores y su relación con el desarrollo de la cultura organizacional en la Secretaría Distrital 

de Gobierno, sustentada desde Blanchard (1997), que permitió visualizar la importancia del 

modelo propuesto, que muestra el la claridad de la misión para los servidores públicos, la 

cual, se encuentra inmerso dentro del Ideario Ético del Distrito. 

 

Dentro de las conclusiones, se encuentra una adecuada  orientación  del ideario al 

interior de la entidad aceptable, no llegando a un punto muy bueno o excelente, 

entendiéndose que falta más  impulso de la dependencia que gerencia este tema,  para que  

haga participe a todos   los servidores públicos.   

 

Otro de los puntos percibidos es la falta de documentación y divulgación del Ideario 

ético, lo cual evidencia que la comunicación como  herramienta organizacional, no es 

utilizada para que  trascienda el tema Ético, como elemento orientador, el cual ayuda a la 

alineación del marco estratégico, otros sistemas y modelos de la organización que tienen 

interrelación. 

 

Se generó la participación de los miembros de la Institución, así como el ciudadano en 

su revisión y sometimiento a control y auditoria periódica del Ideario Ético, es regular, por 

lo que se hace indispensable pensar que las partes interesadas son las que se verán 

beneficiadas o afectadas de acuerdo al nivel de involucramiento para una mejora continua, 

la cual  redundará en beneficio de todos. 

 

Al realizarse la divulgación de las políticas y estrategias del ideario ético, se encontró 

que o se ha logrado o el objetivo dentro de la organización  y así mismo, no se ha logrado 

con el impacto deseado dentro de la cultura organizacional en la empresa. 
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A partir de los conceptos utilizados en este ejercicio investigativo, es importante 

resaltar el papel que juega el ideario ético dentro del contexto de la Secretaria Distrital de 

Gobierno, ya que ha contribuido al cambio de la percepción que se ha tenido en la historia 

de la cultura organizacional dentro de la entidad. 

 

Dentro de los principales valores del ideario ético, que son el respeto, la 

responsabilidad, el trabajo en equipo y solidaridad, se pueden considerar puntos claves para 

contribuir dentro de la SDG una innovación exitosa, en cuanto, a lo que concierna en la 

alineación estratégica de  los procedimientos que se siguen dentro de la entidad, con todos 

los miembros del área a trabajar. 

 

Por esta razón, este ejercicio investigativo ha contribuido al desarrollo de este proyecto, 

la cual busca priorizar los valores, la cultura, calidad de vida, atención y servicio al cliente, 

ya que contribuye al desarrollo personal y laboral de los servidores que conforman la 

Secretaria, asumiendo la responsabilidad social que se encamina a gestar procesos de cambio 

y reestructuración en beneficio de los proyectos a realizar en las organizaciones.    

 

Es importante resaltar que en la Secretaria Distrital de Gobierno (SDG), existe la  

presencia de los factores motivacionales (reconocimiento, calidad de vida, bienestar, entre 

otros)  que permiten el  alcance de una mejor productividad organizacional.  

 

Esta investigación surge a partir de la implementación de un modelo de administración 

por valores (APV), existente dentro de la SDG, ya que por medio de esto se va a generar con 

el desarrollo del Ideario Ético de Valores, donde se van a beneficiar los  servidores y  

personas que están necesitando del servicio, dando apertura a aspectos como: bienestar, 

calidad de vida, reconocimiento, trato personal. 
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5. Recomendaciones 

 

Alinear valores con misión.  Se debe generan conocimiento de los valores del Ideario 

Ético en nuestra organización a través de redes éticas a través de la INTRANET con una 

interacción colectiva y constructiva. 

 

La Dirección de Gestión Humana, debe generar esfuerzos en torno al tema ético, 

destinando más recursos tanto humanos, financieros, físicos para que pueda llegar el tema 

todos los servidores públicos, incentivando su participación generando  espacios para  

quienes quieran crear e innovar en el tema ético. 

 

Desarrollar programas que permitan  estructurar la Ética de una manera alineada con la 

misionalidad de la SGD,  conllevando a una mejora en la cultura organizacional. 

 

Impulsar acciones encaminadas al desarrollo de una cultura que motive a los servidores 

públicos a realizar innovaciones en la Gestión Ética. 

 

Articular acciones que conlleven a un promulgación a todo nivel del Ideario Ético 
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7. Anexos 

 

7.1 Modelo de Encuesta 

 

 

Responda las siguientes preguntas de acuerdo a la siguiente escala: 

1. Regular   2. Aceptable  3. Muy Bueno  4. Excelente  

 

i) ¿Tiene usted conocimiento acerca de la visión, misión y objetivos institucionales de la 

Secretaria Distrital de Gobierno? 

 

ii) ¿Ha estado en contacto con el Ideario Ético de la Secretaria Distrital de Gobierno? 

 

iii) ¿Usted como servidor público ha promovido la práctica del Código de Valores dentro 

de su área laboral? 

 

iv) En la Secretaria Distrital de Gobierno ¿existe la promoción de los valores éticos para 

un mejor desempeño laboral? 

 

v) Dentro de la cultura de la Secretaria Distrital de Gobierno ¿se practican los valores 

éticos enmarcados en el ideario? 
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vi) ¿La entidad orienta y entrena con regularidad a sus servidores públicos de todos los 

niveles jerárquicos, y promueve la apropiación y compromiso del ideario ético? 

 

vii) Los valores de la entidad ¿están documentados y divulgados, pero no hay nexo entre el 

marco estratégico y estos valores? 

 

viii) El ideario de ética ¿prevé la participación de los miembros de la institución, así como 

el ciudadano en su revisión y sometimiento a control y auditoría periódica?  

 

ix) La entidad ¿ha puesto en marcha políticas y estrategias de gestión para conocer y 

divulgar el ideario ético en las dependencias? 

 

x) ¿Se evidencia la aplicación de este tema en la Secretaría Distrital de Gobierno? 

 

 

7.2 Análisis de resultados de las encuestas 

 

Se aplicaron 20 encuestas a funcionarios del área de Calidad de la Secretaría Distrital 

de Gobierno, de los niveles profesional y técnico. 

 

Los resultados se muestran a continuación: 
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Pregunta 1: ¿Tiene usted conocimiento acerca de la visión, misión y objetivos 

institucionales de la Secretaria Distrital de Gobierno? 

 

 

Gráfico 2. Conocimiento acerca de la visión, misión y objetivos institucionales de la Secretaría Distrital 

de Gobierno 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 2: ¿Ha estado en contacto con el Ideario Ético de la Secretaria Distrital de 

Gobierno? 

 

 

Gráfico 3. Contacto con el Ideario Ético de la Secretaría Distrital de Gobierno 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 3: ¿Usted como servidor público ha promovido la práctica del Código de 

Valores dentro de su área laboral? 

 

 

Gráfico 4. Promoción de la práctica del Código de Valores dentro del área laboral 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

50 

 

Pregunta 4: En la Secretaria Distrital de Gobierno ¿existe la promoción de los valores 

éticos para un mejor desempeño laboral? 

 

 

Gráfico 5. Promoción de los valores éticos para un mejor desempeño laboral 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 5: Dentro de la cultura de la Secretaria Distrital de Gobierno ¿se practican 

los valores éticos enmarcados en el ideario? 

 

 

Gráfico 6. Prácticas de los valores éticos dentro de la cultura de la Secretaría Distrital 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 6: ¿La entidad orienta y entrena con regularidad a sus servidores públicos 

de todos los niveles jerárquicos, y promueve la apropiación y compromiso del ideario 

ético? 

 

 

Gráfico 7. Orientación y entrenamiento de los servidores públicos en la apropiación y compromiso del 

Ideario Ético 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 7: Los valores de la entidad ¿están documentados y divulgados, pero no hay 

nexo entre el marco estratégico y estos valores? 

 

Gráfico 8. Grado de documentación y divulgación de los valores de la entidad y nexo entre el marco 

estratégico y los valores 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 8: El ideario de ética ¿prevé la participación de los miembros de la 

institución, así como el ciudadano en su revisión y sometimiento a control y auditoría 

periódica?  

 

 

Gráfico 9. Participación de los miembros de la Institución en la revisión y sometimiento a control y 

auditoría periódica 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 9: La entidad ¿ha puesto en marcha políticas y estrategias de gestión para 

conocer y divulgar el ideario ético en las dependencias? 

 

 

Gráfico 10. Políticas y estrategias de gestión para conocer y divulgar el Ideario Ético 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 10: ¿Se evidencia la aplicación de este tema en la Secretaría Distrital de 

Gobierno? 

 

 

Gráfico 11. Evidencia de la aplicación del Ideario Ético 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SIGLAS 

 

AVP: Administración por Valores 

 

CDCTE: Comisión Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación  

 

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social   

 

IED: Ideario Ético del Distrito 

 

RSE: Responsabilidad Social Empresarial 

 

SDG: Secretaría Distrital de Gobierno 

 

TLC: Tratado de Libre Comercio 

 


