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RESUMEN 

 
Vivimos un momento histórico de transformaciones profundas, aceleradas 

y globales y estamos iniciando no sólo un nuevo siglo, sino un nuevo 

milenio, siendo testigos de los más impresionantes cambios del mundo en 

todos los ámbitos de la cultura. 

La cultura de una organización describe la parte de su ambiente interno 

que incorpora una serie de supuestos, creencias y valores que comparten 

los miembros de la organización y que usan para guiar su funcionamiento. 

Las culturas organizacionales que son fuertes, estratégicamente correctas 

y adaptables tienen repercusiones positivas para el  desempeño 

económico de la organización a largo plazo. Varias son las formas en que 

los integrantes de una organización utilizan la cultura: 

 Apoyar la estrategia comercial de la organización 
 

 Prescribir medidas aceptables que los integrantes interactúen con 

públicos externos 

 Tomar decisiones de personal 
 

 Establecer criterios para el desempeño 
 

 Guiar el carácter de las relaciones interpersonales dentro de la 

empresa. 

 Elegir los estilos administrativos correctos. 
 

La investigación se centra en dar respuesta a la siguiente interrogante: 

 

¿Están relacionados entre si la cultura organizacional y la eficiencia y 

eficacia en la toma de decisiones y cómo mejorar la cultura organizacional 



vii  

de los integrantes de las medianas y pequeñas empresas de calzado del 

Distrito de El Porvenir Provincia de Trujillo Departamento de La Libertad 

2006? 

Para la realización del estudio de ha tomado como muestra de 10 

empresas (05 pequeñas y 05 medianas empresas) las mismas que han 

sido seleccionadas mediante muestreo no probabilístico. 

En la investigación se concluye que la cultura organizacional esta 

relacionada positivamente con la eficiencia y eficacia en la toma de 

decisiones en las medianas y pequeñas empresas de calzado. 

 

 
PALABRAS CLAVES 

 

Cultura organizacional, eficiencia, eficacia, toma de decisiones, calzado. 
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ABSTRACT 
 
 

 
We live a historical moment of deep, quick and global transformations and 

we are beginning or only a new century, but a new millennium, being 

witness of the most impressive changes in the world in all the 

environments of the culture. 

The culture of an organization describes the part of its internal atmosphere 

that incorporates the series of suppositions, beliefs and values that to 

share the members of the organization and that they use to guide its 

operation. The organizational cultures that are strong, strategically correct 

and adaptive they have positive repercussions for the economic acting of 

the long term organization. Several they are the forms that the members of 

an organization use the culture: 

 To support the commercial strategy of the organization 
 

 To  prescribe  acceptable  measures  that  the  integral  interactúen 

with external publics 

 To make decisions of personal 
 

 To establish approaches for the acting 
 

 To guide the character of the interpersonal relationships inside the 

company. 

 To choose the correct administrative styles. 
 

The investigation is centered in giving answer to the following query: Are 

they related among if the organizational culture and the efficiency and 

effectiveness  in  the  taking  of  decisions  and  how  to  improve  the 
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organizational culture of the members of the medium and small companies 

of footwear of the district of the Future county of Trujillo department of The 

Freedom 2006? 

For the realization of the study of he/she has taken as sample of 10 

companies (05 small and 05 medium companies) the same ones that have 

been selected by means of sampling non probabilístico. 

In the investigation you concludes that the organizational culture this 

related one positively with the efficiency and effectiveness in the taking of 

decisions in the medium and small footwear companies. 

KEY WORDS 
 

Organizational culture, efficiency, effectiveness, taking of decisions, 

footwear. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

 
7. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.1 ANTECEDENTES EMPÍRICOS 
 

 La Industria del Calzado en El Porvenir 

 

La historia de El Porvenir, distrito pionero y matriz de la industria 

del calzado de Trujillo, ha sido motivo de numerosos estudios. En 

todos ellos se destaca su singularidad como fenómeno empresarial 

y el esfuerzo progresista de sus pobladores. 

Entre los estudiosos más destacados del proceso formativo del 

distrito podemos mencionar a Francisco San Martín Baldwin, 

presidente de la Asociación Civil Minka, autor de sucesivas 

monografías sobre el tema de la pequeña empresa en el sector 

calzado de Trujillo y conductor de proyectos; José Távara (1994), 

quien ha acuñado la expresión "cooperando para competir" al 

describir el circuito empresarial del distrito; Waltraud Rosner 

(1995), autor de investigaciones sobre el origen de los migrantes 

residentes en El Porvenir, que han sido publicadas dentro y fuera 

del Perú; Francisco Verdera (1998), ha investigado el sistema 

laboral y remunerativo de los trabajadores del Calzado del distrito; 

y Enrique Oswaldo Sánchez Urbina (1999), se ha ocupado de los 

problemas contables y de rentabilidad de esta manufactura. 

Consultando los datos conservados en el archivo provincial, es 

posible establecer que los orígenes de El Porvenir se remontan a 
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1934, cuando un grupo de familias ocupó terrenos entonces 

pertenecientes al  antiguo "Club de Tiro al Blanco", al borde la 

antigua acequia La Mochica (que unía Trujillo y la hacienda 

Laredo). Un segundo período de crecimiento se desarrolló a partir 

de 1950, con la llegada de migrantes del interior en busca de 

empleo en la hacienda Laredo. Los nuevos pobladores unieron 

fuerzas con la comunidad de Simbal para evitar ser desalojados. 

Una fuerte ola migratoria se dio en las décadas de 1960 y 1970, 

sobre todo por la crisis de la agricultura. En este período se 

expande la actividad manufacturera en el naciente distrito y 

empieza a formarse el llamado "fenómeno" del conglomerado o 

"cluster" vinculado al trabajo en cuero y calzado. Empiezan a llegar 

migrantes con conocimiento del oficio, sobre todo de Mache, donde 

ya existía una interesante actividad de curtiembre y calzado 

relacionada con la minería. Los primeros grupos de productores se 

concentraron a lo largo de dos ejes viales: las avenidas Sánchez 

Carrión y Pumacahua. 

Muchas "dinastías" de fabricantes zapateros, nombres sumamente 

respetados en el gremio, echaron raíces en ese período, como los 

Marinos, los Sandoval y los Rodríguez. Estas familias no perdieron 

el lazo con su tierra natal, que les proveyó de diversos insumos y 

servicios -entre ellos el de curtiembre, que recién empezó a 

hacerse en El Porvenir a partir de 1981- y mano de obra calificada. 

El sistema familiar de fabricación y la asignación de algunas tareas 
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a trabajadores a destajo ubicados en sus domicilios, muy cerca de 

los talleres, ya se desarrollaba con éxito en Mache, permitiendo un 

producto de buena calidad a bajo costo. 

Algunos piensan que la fabricación de calzado creció en Trujillo por 

efecto de una crisis de la industria formal y de gran empresa, que 

entonces liberó trabajadores locales altamente capacitados. Es en 

verdad a la inversa. Ya existía una importante red de talleres 

familiares donde se procesaba cada parte del producto final 

(familias que hacían "modelado", que cosían, que hacían suelas o 

tacos, que teñían cuero, etc.) cuando algunos inversionistas 

instalaron plantas industriales en El Porvenir, como fue el caso de 

la fábrica de calzado "Flor de Oro" (empresa perteneciente al 

consorcio Bata-Rímac, que operó entre 1960 y 1980). 

Precisamente estas y otras empresas que se establecieron en 

Trujillo intentaron capitalizar el sistema artesanal, subcontratando a 

los pequeños talleres, con el fin de obtener un producto con valor 

agregado y menos costo de capital. La crisis finalmente trajo abajo 

a estas grandes empresas. 

El Porvenir obtuvo el reconocimiento como distrito el 8 de enero de 

1965.  De  sólo  2.500  pobladores  en  1949,  creció  a  22  mil 

pobladores en 1966 y luego a 58 mil pobladores en 1972. En 1985 

parte del antiguo distrito de El Porvenir pasó a convertirse en el 

nuevo distrito de Florencia de Mora, que tuvo al momento de 

formarse 35.805 habitantes. Para entonces, el sistema de trabajo 
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en cueros y calzado de El Porvenir ya se había propagado a La 

Esperanza (distrito también creado en 1965), y al propio Trujillo. De 

acuerdo a las estadísticas del 2002, en el distrito de El Porvenir 

están instaladas 684 manufacturas de calzado y productos afines y 

24 curtiembres; el distrito tiene en la actualidad (según datos del 

Municipio Provincial para el año-2000) 105 mil habitantes (14.5% 

de la población metropolitana trujillana). 

El origen de los fabricantes de zapatos de El Porvenir es en su 

gran mayoría otuzcano (sobre todo de los distritos de Mache, 

Salpo, Sinsicap y Agallpampa). Según una minuciosa encuesta 

sobre la industria del calzado de este distrito realizada por el INEI 

entre noviembre de 1994 y enero de 1995, el 66%  vino 

directamente a Trujillo desde sus localidades de origen, sin intentar 

residir previamente en ciudades menores. Del total de productores, 

el 53% vino de la provincia de Otuzco, 11,8% vino de Santiago de 

Chuco y 7,8% vino de Julcán, 7,8% de Sánchez Carrión, 7,8% de 

Cajabamba (Cajamarca) y menores porcentajes de Bolívar (La 

Libertad), Pallasca (Áncash), Contumazá (Cajamarca), y 

Cajamarca. El 84% de los zapateros migrantes mantiene lazos con 

su lugar de origen y el 43% viaja a su tierra por lo menos una vez 

al año. 

La industria de calzado de El Provenir confirma plenamente aquello 

que afirmaba el antropólogo José Matos Mar en su célebre estudio 

"Desborde popular y crisis de estado" publicado en 1984: "La vida 
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social de la ciudad acepta hoy y difunde, como parte de sus 

estrategias de sobrevivencia, la organización colectiva en base a 

vínculos familiares extendidos, y la pone en uso sobre todo en la 

actividad artesanal y ambulatoria, o para el reclutamiento laboral y 

la busca de trabajo". Y habría que añadir que tales estrategias de 

sobre vivencia sólo logran resultados más o menos estables en 

base a un alto componente de lo que hoy se llama "cultura del 

trabajo" o "motivación para el trabajo", que ha  caracterizado  a 

estos trabajadores liberteños. 

 Impacto regional de la crisis del sector calzado 

 

El impacto de la crisis del calzado trujillano todavía no ha sido 

debidamente valorado por los estudiosos de nuestra economía. Por 

basarse en un tramado horizontal de pequeñas empresas que 

articulan diferentes servicios y tareas, desde el "modelaje" hasta el 

envasado y la venta, el desarrollo de esta actividad tenía un gran 

efecto multiplicador. Generaba empleo en forma sostenida en el 

departamento y el resultado de ese esfuerzo volvía al mismo 

territorio que servía de sede. La actividad de cueros y calzados de 

Trujillo rompía la trágica cadena de la "descapitalización" de las 

provincias en provecho de otros centros de toma de decisiones y 

disfrute de los beneficios. 

Estas consideraciones bastarían para que el Estado disponga 

medidas de emergencia en el sector. Más aún, la experiencia del 

calzado  trujillano  podía  ser  un  modelo  de  referencia  para  el 
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desarrollo industrial en base a trabajo intensivo en distintas 

regiones del país. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Tras la crisis, 

esta actividad fue librada a su suerte, sufriendo el impacto adverso 

no sólo de la competencia desleal del calzado sintético importado, 

sino de otros factores adversos típicamente industriales, sin contar 

con asesoría ni respaldo de los organismos oficiales. 

Tenemos, en primer lugar, el debilitamiento de La Libertad como 

fuente de insumos y como mercado final de la producción de 

calzado. Hoy en día casi la mitad de la producción es destinada a 

Lima y provienen de Lima los principales insumos. Como 

consecuencia, para mantenerse competitivos ante el calzado 

foráneo, los productores trujillanos han tenido que mantener bajos 

sus precios no obstante haberse elevado el costo de la producción. 

Más aún, la dependencia respecto al mercado limeño ha generado 

la migración de muchos productores y operarios calificados hacia 

esa región central, donde lo suerte es para ellos todavía más 

adverso. 

En segundo lugar, hoy en día el consumo de calzado es parte de 

una comercialización mucho más internacionalizada, con 

preponderancia de modelos, diseños y materiales en constante 

renovación. Sin una suma de esfuerzos que permita a los 

productores estar "al día" en cuanto a modelos y materiales en 

boga, adecuando a dichas innovaciones sus procesos 

manufactureros, no será posible recuperar el nivel productivo de 
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otros años. Un factor importante que se añade a lo ya mencionado 

es el debilitamiento de los hábitos tradicionales de consumo. Por 

efecto de la crisis, un buen porcentaje de la población ya no usa 

calzado propiamente dicho, sino sandalias de material sintético y 

zapatillas deportivas de materiales diversos (por lo común 

imitaciones de las costosas zapatillas de cuero pertenecientes a 

conocidas marcas internacionales). 

A su vez, el calzado escolar, laboral y de los servidores públicos es 

casi completamente de origen foráneo, no sólo por la falta de una 

política de fomento oficial de la industria nacional sino también por 

la adopción de un patrón de comportamiento que desvirtúa el 

origen y la calidad de los productos. Por una escasa diferencia de 

precios, las familias prefieren comprar calzado sintético extranjero 

de muy mala calidad y corta duración, que un calzado nacional 

más saludable y durable. Un factor nada desdeñable es el impune 

contrabando, de calzado y otros artículos, que inunda nuestras 

fronteras ante la inacción de las autoridades. 

Vemos así que el sector calzado trujillano requiere medidas de 

fomento que le devuelvan el dinamismo de décadas pasadas y 

contribuyan a reactivar la economía liberteña. Medidas de fomento 

especiales, de emergencia, inscritas dentro de una política de 

salvaguarda de nuestra producción y de nuestro comercio exterior, 

que actualmente carecemos. Este esfuerzo promocional requiere al 

mismo tiempo que el calzado trujillano tenga fuerza competitiva en 
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términos de un mercado altamente internacionalizado. Lograr 

fuerza competitiva incluye, obviamente, alcanzar una envergadura 

exportadora que vaya mucho más allá del 10%, de la producción 

anual, como actualmente ocurre (Alva, 2004: 28-33). 

La cultura es un modo indispensable de ordenar la realidad para 

poder conducirse en ella, sobrevivir y poder vivir con los demás 

seres humanos al compartir con ellos los significados anteriores. 

Poco importa si,  durante mucho tiempo, la significación que el 

consenso cultural atribuye las cosas coincide o no con las leyes 

internas que las rigen. La naturaleza, animada o inanimada, animal 

o humana, tiene que ser previsible para poder vivir en ella. La 

cultura provee-de significados que hacen previsibles las cosas 

gracias a ese ordenamiento del mundo y de la vida social que 

realiza. 

Por ejemplo, durante mucho tiempo, todos los pueblos creyeron ver 

al sol girar alrededor de la tierra y, gracias a esa explicación 

provisional que resultó ser técnicamente incorrecta, pudieron medir 

el tiempo, predecir las estaciones, saber cuándo sembrar porque 

sabían que las lluvias se acercaban. El hombre puede vivir en 

tierras más o menos fértiles y sobrevivir a muchas malas cosechas, 

pero no puede vivir sin el orden que crea por los significados que la 

cultura atribuye a las cosas a los comportamientos. 

Es necesario hacer reorganizaciones inteligentes, totales, rediseñar 

estructuras,   seleccionar   y   capacitar   personal   y   hacer   un 
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seguimiento permanente de su desenvolvimiento para evitar 

retrocesos y extravíos; es decir, es trascendente cambiar la 

mentalidad de la cultura, de los integrantes de la Organización. 

La cultura organizacional de algunas organizaciones privadas y 

estatales, se sustenta en los disvalores que definen la esencia de 

dichas organizaciones. 

La cultura organizacional de las organizaciones privadas se 

sustenta en valores relacionados con la Empresa como son: la 

eficiencia, la eficacia, la responsabilidad y alientan la práctica de 

los valores morales de los trabajadores. Las pequeñas y medianas 

empresas de calzado, son organizaciones que se sustentan en 

valores fundamentalmente, familiares y andinos. 

 

 
1.2 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

De modo general, se han tomado en cuenta estudios que se han 

realizado a nivel mundial, nacional y local. La cultura organizacional es 

uno de los pilares fundamentales para apoyar a todas aquellas 

organizaciones que quieren hacerse competitivas. Por ello, el punto 

central alrededor del cual gira el presente trabajo, es el estudio de la 

cultura organizacional como ventaja competitiva en un contexto social 

de las organizaciones productivas. Además, de estudiar el cambio 

organizacional como piedra angular del mejoramiento continuo de las 

organizaciones, también se considera relevante estudiar la importancia 

de la gestión de recursos humanos en el avance de la tecnología. Esta 
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causa lleva a las organizaciones a cambiar su cultura. La teoría 

existente sobre el tema ha sido desarrollada con especial relevancia 

por Robbins  (1992), y los aportes de Katz y Kahn (1995), con la 

explicación de los procesos sociales de las organizaciones, Lewin con 

el modelo de cambio en tres pasos, citado por Naím (1989), entre 

otros. También el tema ha sido tratado en revistas especializadas. 

Las organizaciones deben desarrollar capacidades de aprendizaje que 

les permitan capitalizar el conocimiento. Esta premisa se ha convertido 

recientemente  en  algo  fundamental  para  el  desarrollo  de  ventajas 

competitivas  y  la  supervivencia  de  la  organización  en  un  entorno 

altamente cambiante. Estas estrategias deben ser tomadas en cuenta 

por la organización con el propósito de poder evaluar y reconocer los 

valores  culturales  que  son  necesarios  para  la  organización  y  así 

promoverlos y reforzarlos mediante un plan de acción, lo cual permite, 

que la organización no pierda viabilidad ni vigencia en sus procesos de 

comunicación;  considerándose  la  comunicación  como  un  elemento 

clave para el cambio de cultura y la creación y fortalecimiento de los 

valores culturales necesarios para apoyar la estrategia organizacional. 

Algunas investigaciones realizadas en Trujillo tienen relación con el 

tema motivo de investigación. Entre estas destacan las de: 

 García Lay Evelyn Roxana en su tesis “La cultura organizacional 

como procesos para lograr una organización aprendiz en SEDALIB, 

S.A.” (2003, p. 115 - 116) llegó a las siguientes conclusiones: 
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1. El personal encuestado no conoce las expectativas laborales de 

la compañía, así como lo que se espera de ellos, en este punto 

logra conocer que el 36% de los encuestados respondieron que 

no se sienten motivados por una visión común y no una gran 

unidad de propósito en seguir adelante y el 34% es indiferente al 

respecto. 

2. El personal encuestado si conoce cuál es la razón de la 

existencia de la compañía y cómo contribuye a la sociedad, este 

es un punto importante porque a pesar de eso, los empleados 

tienen una identificación media con la empresa en la que 

laboran, esto se ve reflejado en que el 44% de los empleados 

encuestados están totalmente identificados con la empresa, y el 

60% de los empleados encuestados están de acuerdo en que la 

empresa se esfuerza por ofrecer servicios de calidad. 

3. El personal entrevistado no percibe ni conoce claramente las 

reglas y los valores que se tienen dentro de la compañía, la 

mayoría no sabe cuales son sus valores organizacionales ya que 

el 66% de los empleados no conocen los valores dominantes de 

1a organización SEDALIB y que el 22% cree conocerlos. 

 Flores Pérez Marlene del Rosario en su tesis “La cultura 

organizacional y su incidencia en la mejora de la calidad del servicio 

en el Gran Hotel Bolívar S.A.” (2004, p. 124 - 126) llego a las 

siguientes conclusiones: 
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1. El personal encuestado no conoce las expectativas laborales de 

la compañía, así como lo que se espera de ellos, en este punto 

logra conocer que el 60% de los encuestados respondieron que 

no se sienten motivados por una visión común y no hay una gran 

unidad de propósito en seguir adelante y el 7% es indiferente al 

respecto. 

2. El personal encuestado tiene un conocimiento medio acerca de 

cual es la razón de existencia de la empresa y como contribuye 

al desarrollo económico y turístico, los empleados tienen una 

identificación media con la empresa en la que laboran., esto se 

ve reflejado en que el 53% de los empleados encuestados están 

identificados con la empresa, y el 60% de los empleados 

encuestados están de acuerdo en que la empresa se esfuerza 

por ofrecer servicios de calidad. 

3. El personal entrevistado no percibe ni conoce claramente las 

reglas y los valores que se tienen dentro de la compañía, la 

mayoría no sabe cuales son sus valores organizacionales ya que 

el 67% de los empleados no conocen los valores dominantes de 

la organización Gran Bolívar Hotel y que el 13% cree conocerlos. 

 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Durante los últimos 25 años la solución de la pobreza se encontraba 

en las manos de los propios pobres. La solución de la falta de empleo 

y el mejoramiento de la calidad de vida de los peruanos en general y 
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de los Liberteños en particular pasa por la conciencia y las definiciones 

de los propios trabajadores. 

El estudio planteado ayudará entre otros aspectos a conocer la 

relación entre la cultura organizacional, sus implicaciones es para la 

eficiencia y eficacia de la toma de decisiones en las empresas de 

calzado de Trujillo. 

1.3.1 Justificación Práctica 
 

La investigación proporcionará una información que será útil para 

los pequeños y medianos empresarios, sobre como manejar de 

modo más provechoso las empresas de calzado. 

1.3.2 Justificación Metodológica 
 

La investigación ayudará a comprender la lógica del sentido 

común en la cultura organizacional de las pequeñas y medianas 

empresas de calzado. 

 

 
8. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Están relacionadas entre si la cultura organizacional y la eficiencia y 

eficacia en la toma de decisiones y cómo mejorar la cultura organizacional 

de los integrantes de las medianas y pequeñas empresas de calzado del 

Distrito de El Porvenir provincia de Trujillo Departamento de La Libertad 

2006? 
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9. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

a) La cultura organizacional está relacionada positivamente con la 

eficiencia y eficacia de la toma de decisiones en las pequeñas y 

medianas empresas de calzado del distrito de El Porvenir, Provincia 

de Trujillo, Departamento de la Libertad, 2006. 

b) La elaboración de un programa de capacitación basado en la 

planificación estratégica mejorará significativamente la cultura 

organizacional de los integrantes de las pequeñas y medianas 

empresas de calzado del distrito de El Porvenir, Provincia de Trujillo, 

Departamento de la Libertad, 2006. 

 

 

 

 

 

10. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1. GENERAL 

 

Analizar la correlación entre la cultura organizacional y la eficiencia 

y la eficacia de la toma de decisiones en las pequeñas y medianas 

empresas de calzados, del Distrito de El Porvenir, Provincia de 

Trujillo, Departamento de La Libertad, 2006. 

 

 
4.2. ESPECIFICOS 

 

(a). Determinar y analizar las características de la cultura 

organizacional de los trabajadores en las pequeñas y 

medianas empresas de calzado. 
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(b). Determinar y analizar las características de la toma de 

decisiones en las pequeñas y medianas empresas de 

calzado. 

(c). Determinar la correlación entre la cultura organizacional y la 

eficiencia y la eficacia de la toma de decisiones en las 

pequeñas y medianas empresas de calzado. 

(d). Elaborar un programa de capacitación basado en la 

planificación estratégica para mejorar la cultura 

organizacional. 

 

 
11. MARCO FILOSÓFICO 

 

La investigación se fundamenta filosóficamente, de modo general, en los 

planteamientos de Durkheim y Weber. 

Los planteamientos de Durkheim son los siguientes: 
 

- El objeto de la sociología son los hechos sociales, considerados como 

cosas, que tienen su base en la sociedad y no en los fenómenos 

biológicos o psíquicos del individuo. 

- Distinción entre sociedades basándose en la solidaridad mecánica y 

orgánica. 

- Solidaridad orgánica se da en sociedades modernas, donde la 

cohesión, a pesar del elevado grado de especialización, se logra por la 

división del trabajo y el consenso lingüístico. 

- La sociología de la educación debía tener una orientación práctica con 

dos finalidades: 
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a) Proporcionar al profesorado un análisis científico de la educación. 

 

b) Racionalizar  su  moral  proporcionando  así  nuevos  criterios  de 

actuación educativa. 

Los planteamientos de Weber son los siguientes: 
 

Tres aportaciones a la sociología de la educación: 

 

- Racionalización. Ampliación tanto del saber empírico como de la 

capacidad de predicción y del dominio instrumental y organizativo de 

los procesos empíricos. 

- Modernización. La empresa capitalista y el Estado colonizan 

progresivamente la racionalidad. La racionalización cultural, de donde 

surgen las estructuras de conciencia típicas de las sociedades 

modernas, produce una diferenciación en tres esferas de valor (ciencia, 

moral y arte), cada una con su propia lógica, lo que conduce a un 

desencadenamiento. 

- Burocratización. Al ser los políticos y técnicos los que elaboran las 

reformas sin escuchar a las personas y ser el funcionariado el que se 

considera dueño de las organizaciones, estas se burocratizan. 

(Fernández; 2003, 78). 

 

 
12. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Sobre cultura organizacional existen muchas definiciones, dentro de 

estas destacan: 
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Anzinzu (citado por Deal y Kennedy, 1885, p. 25), la define como, 

“Conjunto de principios y creencias básicas de una organización que 

son compartidos por sus miembros y que la diferencia de otras 

organizaciones”. 

Para Pumpin y otros (citado por Deal y Kennedy, 1985, p. 28), Es 

el conjunto de normas y valores y de modos de pensar que marcan el 

comportamiento de los colaboradores a todos los niveles y que dan 

así su imagen a la empresa”. 

Para Petigrew (citado por Monsalve 1989), la cultura de una 

empresa se manifiesta por los símbolos: lenguaje, ritos, mitos, etc., 

que es creado y difundidos por ciertos directivos para influir sobre el 

comportamiento de los miembros de la empresa. 

Robbins (1992, p. 40), la denomina “Percepción que  comparten 

todos los miembros de la organización: Sistema de significados 

compartidos”. 

Otero y García (citado por Denison, 1994, p. 56), consideran que: 

“Esta dada por el sistema de interinfluencias, norma, valores, el modo 

de actuar y reaccionar, el lenguaje, las formas de comunicación, el 

estilo de comportamiento, la historia compartida por los miembros de 

la organización y la propia interacción con el entorno.” 

Mintzberg (citado por Dávalos, 1994, p. 35), “Cultura 

Organizacional es la asunción por parte de los miembros de la 

organización de una peculiar forma de conducirse, que la diferencia 

de otras, junto a los objetos materiales de la organización”. 
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Para Galeano (1985, p. 64), Es “la creación de un sistema de 

símbolos que se comparten y se recrean sin cesar, cuando es un 

sistema vivo”. 

Todas las definiciones anteriores tienen en general varios elementos 

comunes, tales como: creencias, valores, normas, presunciones, que 

son compartidas por un grupo y que condicionan su comportamiento 

y conducta. Algunas de ellas reflejan un lenguaje acorde al país de 

origen del autor. 

Las distintas definiciones estudiadas pueden clasificarse de lo simple 

a lo complejo, o de lo empírico a lo teórico; pero ciertamente todas 

son válidas, ninguna es contradictoria, quizás porque se trata de la 

definición de algo que en resumen es descriptivo de la existencia de 

un fenómeno y no su concreción extensiva y explícita. 

Sobre la base del estudio de éstos y otros autores, atendiendo a una 

actualización del contenido del término, se propone una nueva 

definición como sigue: 

La Cultura Organizacional: Es una forma aprendida de hacer en la 

organización, que se comparte por sus miembros, constan de un 

sistema valores y creencias básicas que se manifiesta en: normas, 

actitudes, conductas; comportamientos, la manera de comunicarse, 

las relaciones interpersonales; el estilo de liderazgo, la historia 

compartida, el modo de dar cumplimiento a la misión y la 

materialización de la visión, en su interacción con el entorno, en un 

tiempo dado. 
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La cultura de una organización es su forma habitual y tradicional de 

pensar y hacer las cosas, que comparten en mayor o menor grado 

todos los miembros y que deben aprender sus nuevos miembros y al 

menos aceptar en parte, con el fin de ser aceptados en el servicio de 

firma. 

La cultura de la organización consiste en los medios o técnicas que 

se encuentran a disposición del individuo para manejar  sus 

relaciones y de los cuales depende para abrirse paso entre y con los 

demás miembros y grupos. 

La cultura es, entonces, la “forma de ser”, la “personalidad” de la 

organización y es generada por los hombres y mujeres que pasan por 

ella y condicionan el grupo actual y vigente. Es más potente que los 

edificios, las máquinas y los documentos de la organización, pues 

aunque todo se destruya, persistirá si tan sólo un hombre queda vivo. 

El concepto de Cultura organizacional se refiere a un sistema de 

significados compartidos por una gran parte de los miembros de una 

organización y que distingue a una organización de otras. Existen, a 

consideración propia, nueve características primarias que concentran 

la esencia de la cultura organizacional: 

 La identidad de sus miembros: El grado en que los empleados 

se identifican con la organización como un todo y no sólo con su 

tipo de trabajo o campo de conocimientos. 

 Énfasis en el grupo: Las actividades laborales se organizan en 

torno a grupos y no a personas. 
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 El enfoque hacia las personas: Las decisiones de la 

administración toman en cuenta las repercusiones que los 

resultados tendrán en los miembros de la organización. 

 La integración de unidades: La forma como se fomenta que las 

unidades de la organización funcionen de forma coordinada e 

independiente. 

 El control: El uso de reglamentos, procesos y supervisión directa 

para controlar la conducta de los individuos. 

 Tolerancia al riesgo: El grado en que se fomenta que los 

empleados sean agresivos, innovadores y arriesgados. 

 Los criterios para recompensar: Cómo se distribuyen las 

recompensas, como los aumentos de sueldo y los ascensos, de 

acuerdo con el rendimiento del empleado y por su antigüedad, 

favoritismos u otros factores ajenos al rendimiento. 

 El perfil hacia los fines o los medíos: De qué manera la 

administración se perfila hacia los resultados o metas y no hacia 

las técnicas o procesos usados para alcanzarlos. 

 El enfoque hacia un sistema abierto: El grado en que la 

organización controla y responde a los cambios externos. 

Una cultura organizacional se transmite de la misma forma que el 

conocimiento, de manera explícita o tácita (recordando el modelo 

de Nonaka y Takeuchi); el relato de casos y su documentación, los 

rituales, que son secuencias de actividades que se repiten, 

expresan y refuerzan los valores de la organización; además, debe 
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ser impulsada por todos aquellos mecanismos de difusión formal 

que permitan alcanzar un rango más amplío de penetración en los 

individuos 

Charles Handy citado por González y Bellino (1995, p. 38), plantea 

cuatro tipos de culturas organizacionales: 

Dependiendo del énfasis que le otorga a algunos de los siguientes 

elementos: poder, rol, tareas y personas. Basado en esto, 

expresa que la cultura del poder se caracteriza por ser dirigida y 

controlada desde un centro de poder ejercido por personas dentro 

de las organizaciones. La cultura basada en el rol es usualmente 

identificada con la burocracia y se sustenta en una clara y detallada 

descripción de las responsabilidades de cada puesto dentro de la 

organización. La cultura por tareas está fundamentalmente 

apoyada en el trabajo proyectos que realiza la organización y se 

orienta hacía la obtención de resultados específicos en tiempos 

concretos. Finalmente, la cultura centrada en las personas, 

como su nombre lo indica, está basada en los individuos que 

integran la organización. 

Scheín señala que los paradigmas de la cultura de una empresa 

poseen siempre un eslabón con la cultura más amplia en que está 

insertada la empresa. En este sentido, los paradigmas de la cultura 

organizacional son versiones adaptadas de paradigmas culturales 

más amplios (Schein, 1984:60). En este sentido, Scheín (1984) 

afirma que un extranjero no podría realizar un estudio de cultura 
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por no tener condiciones de hacer las conexiones debidas con la 

cultura del país. 

Podemos aprender la cultura de una organización a partir de la 

observación de tres niveles: 

El primer nivel, es el de los artefactos visibles, que comprende el 

ambiente físico de la organización, su arquitectura, los muebles, los 

equipos, en vez de sus integrantes, el patrón de comportamiento 

visible, documentos, cartas, etc. Son datos bastante fáciles de 

conseguir pero difíciles de interpretarse. El análisis de este nivel 

puede ser engañoso, ya que, muchas veces, no se consigue 

comprender la lógica que está por detrás de estos datos. En este 

nivel podemos observar la manifestación de cultura pero nunca 

podremos saber su esencia. 

El segundo nivel, es el de los valores que dirigen el 

comportamiento de los miembros de la empresa. Su identificación, 

según Schein, solamente es posible a través de entrevistas con los 

miembros claves de la organización. Un riesgo que se corre en la 

observación de este nivel es que el puede mostrarnos un resultado 

idealizado o racionalizado, o sea, las personas relatarían como les 

gustaría que fuesen los valores y no como efectivamente son. 

Finalmente, el tercer nivel es el de los supuestos inconscientes, 

que revelan más confiadamente la forma como un grupo percibe, 

piensa, siente y actúa. Estos supuestos son construidos a medida 

que se soluciona un problema eficazmente. En un primer momento 
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estas premisas fueron valores conscientes que portaron las 

acciones de miembros de la empresa en la solución de problemas 

de naturaleza tanto interna como externa. Con el pasar del tiempo 

estas premisas dejaron de ser cuestionadas, constituyéndose 

“verdades” inconscientes (Schein, 1984). 

La cultura es la principal herramienta humana. Desde otro punto de 

vista complementario, se puede decir que toda cultura tiene un 

carácter mediador el instrumental. Los animales, nuestros más 

próximos vecinos en la escala de la vida, para sobrevivir sólo 

cuentan con un programa genético de comportamientos que, a 

veces, se suele resumir en la generalización del instinto. Los 

animales nacen sabiendo hacer en su momento lo que tienen que 

hacer. El ser humano llega al mundo desprovisto de todo programa 

de acción y con capacidad -sólo su enorme capacidad- de 

aprender cualquier comportamiento que esté a su alcance. Pero es 

el grupo humano, con su propio sistema cultural, el único que le 

puede enseñar a ser hombre, que no es otra cosa que hacerle 

pasar el umbral que separa a la naturaleza de la cultura. Muchos 

antropólogos llaman inculturación (introducir la cultura en la 

persona) al proceso que nosotros llamamos educación que, 

obviamente, es algo mucho más amplio y más profundo de lo que 

ocurre en los programas educativos formales en nuestra cultura. 

Con  la  cultura  como  herramienta,  el  hombre  de  todas  las 
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sociedades ha enfrentado el triple desafío que ninguna cultura ha 

podido soslayar: 

a) Para vivir en la naturaleza, y de sus recursos, los grupos 

humanos han diseñado los más diversos sistemas económicos 

que les han permitido obtener los recursos de: alimentación, 

vestido, albergue, herramientas, etc. No hay dos sistemas 

económicos iguales, pero ninguna cultura se pudo dar el lujo de 

dejar al azar su modo de apropiarse de la naturaleza y de sus 

recursos. 

b) Para vivir en sociedad (hacia dentro y hacia fuera del propio 

grupo) las culturas han contado siempre con subsistemas de 

parentesco, organización política, organización social, 

empresarial, institucional, etc. Quien no vive en la polis (en 

sociedad) es porque o no es humano (animal) o es más que 

hombre (los dioses), según el sentir de Aristóteles. 

c) Para vivir en relación con las fuerzas sobrenaturales y 

suprasociales, los grupos humanos han desarrollado sus 

sistemas religiosos desde los más elementales (como podrá ser 

un modelo totémico en el que se da culto a un antepasado 

común representado en un animal) hasta los más complejos, 

como la religión desarrollada por los aztecas y que nos ha 

descrito con tanta precisión Fray Bernardino de Sahagun. 

Politeístas o monoteístas, como el judaismo, el cristianismo y el 

islam que son constituidos en torno a la revelación histórica 
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hecha por un profeta de parte de Dios, todas las religiones se 

sitúan entre una  convicción de causalidad sagrada del mundo 

y una experiencia de dependencia y fragilidad del hombre. Ése 

es el supuesto común que relaciona realidades tan diversas 

como un mito creador de Quetzalcóatl, la pascua judía, la misa 

católica o el ramadám islámico. 

La cultura, por consiguiente, no es un lujo en cuya producción los 

grupos humanos se permitieron matar sus ratos de ocio. En su 

conjunto, la cultura es un hecho indispensable e inevitable. Su 

aparición y desarrollo posterior tiene que ver; sin duda, con 

importantísimas adaptaciones evolutivas "(algunas de las cuales 

las realizaron los mamíferos predecesores del hombre) entre las 

que destaca el desarrollo sorprendente de su cerebro; la estructura 

peculiar de su cerebro con su capacidad de producción y 

comunicación de significados, unida a su condición gregaria o 

social, constituyeron las condiciones mínimas y suficientes para la 

aparición del fenómeno cultural humano. Hoy sabemos que 

únicamente es el binomio grupo-cultura el que hace posible que 

los nuevos miembros nacidos fisiológicamente aptos, puedan 

llegar, de hecho, a desarrollar su posibilidad humana. Para el 

desarrollo de esa posibilidad no es suficiente la genética aunque 

sea indispensable; es el grupo cultural el que nos hace seres 

humanos a quienes, de no existir esa mediación, no pasaríamos de 

ser mamíferos con gran capacidad adaptativa. 
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De lo dicho, por consiguiente, debe quedar claro que el grupo 

humano y la cultura son realidades inseparables; no pueden existir 

el uno sin el otro. Dado que los grupos humanos se suelen dividir, 

por razones de su propia organización interna, en subgrupos (por 

criterio de sexo, edad, ocupación, etc.), la cultura; entendida esta 

vez como un árbol, tendrá diversas ramificaciones a modo de 

subculturas que responderán a las necesidades de organización y 

de significaciones específicas que cada grupo tiene. Por ejemplo, 

dentro de lo que podríamos llamar, con imperdonable 

generalización, cultura mexicana occidental, es claro que la cultura 

de los universitarios es distinta de la cultura campesina; la cultura 

de los ingenieros es distinta de la cultura de los médicos; la cultura 

de los empresarios es distinta de la de los eclesiásticos; etc. Es en 

esta ramificación inevitable que experimenta la macrocultura de 

una sociedad, en donde situamos la cultura organizacional como 

contribución de la Antropología aplicada y como instrumento en el 

ejercicio de la observación, análisis y desarrollo de las relaciones 

sociales que tienen lugar en empresas e instituciones como medio 

para lograr sus objetivos. 

Poco a poco y tardíamente, la antropología, a pesar de entenderse 

a sí misma como la ciencia de la cultura, se fue percatando de que 

esas nuevas subidentidades en que se iba dividiendo la sociedad 

compleja exigían la adecuación del concepto de cultura para que 

pudiera  dar  cuenta  de  los  nuevos  fenómenos  que  estaban 
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surgiendo en la sociedad. En este sentido, quizás sea la "empresa" 

el factor de cambio cultural más importante en la sociedad 

occidental de los últimos 200 años; y la empresa moderna, la de la 

era industrial, desde un punto de vista socioculturai, no es otra 

cosa que un sistema de intercambio de relaciones humanas 

encaminadas a la producción de bienes y servicios, teniendo en 

cuenta que tanto el capital como la fuerza laboral y el mismo 

proceso productivo se rigen por las leyes y la dinámica del 

mercado. De esta aplicación surge el concepto de cultura 

organizacional. Aquí enunciaremos dos definiciones de la misma: 

una proviene del ambiente de la psicología social y la consultaría 

empresarial y, la otra, de la antropología aplicada: 

"Es el conjunto (sistema) de valores, tradiciones, creencias, 

hábitos, normas, actitudes y conductas que dan identidad, 

personalidad y destino a una organización  para   el   logro   de 

sus  fines económicos y sociales". 1 

"Conjunto de elementos interactivos fundamentales, compartidos 
 

grupalmente, sedimentados a lo largo de la vida de la empresa a la 

cual identifican, por lo que son transmitidos a los nuevos miembros, 

y que son eficaces en la resolución de los problemas" 2 

Si nos detenemos a analizar el contenido propuesto, podremos 

captar fácilmente el mismo esquema de "cultura" que ofrecíamos al 

comienzo. Sólo que, tratándose aquí del modo de sistematizar la 

1 
“Manual de Liderazgo para generar el cambio”. Praxis S.C, México 1998, p.48. 

2 
Aguirre Bazàn, A. La Antropología aplicada a la empresa. Revista de Antropología aplicada 1/96, Instituto de 

Antropología de Barcelona, Barcelona, 1966, pag.42. 
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vida de un grupo especializado en una actividad y unos objetivos 

específicos (como es la empresa), lo que está en juego no es una 

comprensión general de la existencia humana sino los conceptos 

básicos y compartidos sobre el proceso productivo; lo que se 

propone no es una cosmovisión que integre al hombre, mundo y 

dioses, sino al personal en la empresa y a ésta en la dinámica del 

mercado; y, por último, como consecuencia de lo anterior, de lo 

que se está hablando no es de la identidad grupal básica (mi 

familia, mi tribu o mi pueblo) sino la identidad psicológica y 

sociológicamente diferenciada, que se genera y se reproduce de y 

para un proceso productivo específico. Por lo demás, ésta como 

todas las culturas, se genera grupalmente, se sistematiza en 

normas y valores, se inculca a los nuevos miembros para, de ese 

modo, trascender al tiempo de los individuos mediante la 

incorporación de los recién llegados al grupo y a la identidad y 

misión colectivas. 

 

 
6.2. EFICIENCIA Y EFICACIA 

 

La efervescencia política e intelectual que marcó las primeras 

décadas del siglo XX, especialmente los años de la Gran Recesión, 

se manifiesta también en el sector público y la educación, dando 

inicio a un buen número de movimientos reformistas en la 

administración del Estado y la gestión. 
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Siguiendo los desarrollos teóricos y praxiológicos de la gestión 

empresarial, se instaló en la administración pública el reinado de la 

tecnocracia como sistema de organización con claro predominio de 

los cuadros técnicos preocupados por la adopción de soluciones 

racionales para resolver problemas organizacionales y 

administrativos. El funciona miento eficiente y racional de las 

organizaciones era la preocupación central de los reformistas, cuyos 

análisis y prescripciones se pautaban por un enfoque tecnocrático, en 

el que las consideraciones políticas, los aspectos humanos y los 

valores éticos generalmente ocupaban un lugar secundario. 

Pertenecen a la etapa tecnocrática los trabajos más influyentes de 

administración pública y de gestión educativa en América Latina. Los 

protagonistas latinoamericanos de la construcción tecnocrática 

buscaron sus elementos teóricos en Europa y en los Estados Unidos 

de América. En general, las teorías de esa etapa se basan en los 

principios de la escuela clásica de administración, preconizados en 

las primeras décadas del siglo XX por Fayol en Francia y por Taylor y 

sus seguidores en los Estados Unidos de América. La teoría de la 

burocracia de Weber también ha ejercido una profunda influencia en 

los movimientos teóricos de la fase reformista y de las etapas 

posteriores. 

El enfoque tecnocrático asume las características de un modelo 

preocupado con la economía, la productividad y la eficiencia. Como 

en la etapa anterior, su orientación es normativa y deductiva. Como 
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solución para los problemas administrativos asociados a la explosión 

organizacional que se manifiesta en ocasión de la consolidación de la 

Revolución industrial, los protagonistas del nuevo en lo que impulsan 

una reforma técnica de la administración pública, incluyendo los 

sistemas de organización del servicio civil. En esa línea, defienden la 

separación entre política y administración. En consonancia con los 

postulados tradicionales de la teoría política, sostienen que el poder 

debe dividirse entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin 

embargo, como instrumento de análisis y prescripción, este modelo 

no resultó ser funcional en aquellas sociedades en las que las tres 

fuentes de poder se superponen considerablemente en la práctica y 

en las que, sobre todo, el ejecutivo ocupa un espacio privilegiado en 

relación con el legislativo y la judicatura, en general, ha sido el caso 

de los países (le América Latina a lo largo de toda su historia política. 

Al parecer, es en este punto donde se encuentra una de las falacias 

del enfoque tecnocrático, máS allá de sus méritos reformistas. La 

historia es elocuente para demostrar que política y administración son 

inseparables. En realidad, la administración puede ser definida como 

una práctica particular de la política, concebida ésta como la práctica 

global de la convivencia humana. 

La adopción de los principios y prácticas universales de la escuela 

clásica de administración en el sector público de los países de 

América Latina obstaculizó el desarrollo de un enfoque 

interdisciplinario   más   adecuado   a   la   cultura   y   la   sociedad 
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latinoamericanas. En general los estudios de esa etapa se 

preocuparon en caracterizar la situación de la administración en 

términos de concordancia o discrepancia entre el comportamiento 

observado y los principios de la administración científica, general y 

burocrática de Taylor, Fayol y Weber, respectivamente. Dichos 

estudios eran descripciones exploratorias de la realidad, con reducida 

base teórica y limitada preocupación por la explicación de los hechos. 

Esas descripciones examinaban la dimensión formal de la 

administración, relegando a un segundo plano el nivel de acción 

política. Se hacía especial hincapié en las características 

organizativas del sistema administrativo, con reducida atención a la 

influencia de los sectores económicos, políticos y culturales en la vida 

de las organizaciones. 

En la gestión administrativa, el enfoque tecnocrático enfatiza la 

adopción de perspectivas y soluciones organizacionales y 

administrativas en raíz el pragmatismo instrumental del inicio del siglo 

XX. Para los teóricos de la época, la administración debía ofrecer 

soluciones técnicas para resolver racionalmente los problemas reales 

que afrontaba la gestión administrativa. Sin embargo, hay evidencias 

de que la fuerza de la tradición del derecho administrativo romano 

continuó vigente en América Latina durante la etapa tecnocrática y se 

extiende hasta el presente. Es decir, el predominio de los 

especialistas y tecnócratas como protagonistas de soluciones 

pragmáticas     para     resolver     problemas     organizacionales     y 
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administrativos en la educación no logró neutralizar las 

preocupaciones formales relacionadas con las teorías abstractas del 

enfoque jurídico. Este es apenas un ejemplo de la permanente 

superposición de coloquios y paradigmas en el proceso histórico de 

construcción y reconstrucción del conocimiento científico  y 

tecnológico en la administración pública y la gestión educativa. La 

historia nos enseña que la reconstrucción de un camino implica un 

proceso de construcción que no apaga las huellas, ocultas o 

manifiestas, de las construcciones anteriores. 

En el ambiente reformista de los años treinta aparecieron los 

primeros intentos de sistematización de las teorías organizacionales y 

administrativas adoptadas en la administración y los primeros 

ensayos de gestión administrativa en América Latina. Dichos ensayos 

respondían significativamente a los impulsos académicos de Europa 

y de los Estados Unidos de América. Al igual que en la administración 

pública, los estudiosos latinoamericanos de gestión administrativa 

pasaron a adoptar un enfoque esencialmente técnico, de naturaleza 

normativa y pragmática. Dicho enfoque de gestión educativa tiene 

defensores en distintos países de Latinoamérica. Tomemos, por 

ejemplo, el caso de Brasil, en donde el enfoque reformista de la etapa 

de la Escuela Nueva de la década de los años treinta es solvente en 

las obras de Anísio Teixeira quien interpretó el pragmatismo 

pedagógico en la línea de James y Dewey de Querino Ribeiro, quien 

siguió la orientación de Fayol; y de Carneiro Leáo y Lourenço Filho, 
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quienes adoptaron una orientación clásica más abarcadora. En el 

contexto brasileño, la producción intelectual de Anisio Teixeira tuvo 

particular influencia en el campo de las políticas públicas y la gestión 

administrativa, al marcar profundamente el pensamiento pedagógico 

desde los años treinta hasta la década de los años setenta. En el 

ámbito latinoamericano, el pensamiento de Lourenço Filho ha tenido 

gran influencia en el campo específico de la administración desde 

esa época hasta lo años sesenta. Su obra principal, organización y 

administración originalmente escrita en portugués y más tarde 

traducida al español, fue muy utilizada en los estudios superiores de 

educación en todo el Hemisferio. 

En resumen, la administración del período tecnocrático se inspiró 

fundamentalmente, como ocurrió con la administración pública de la 

época, en los principios de la escuela clásica de administraéión con 

sus movimientos científico, burocrático y general. Sin embargo, cabe 

señalar que en la producción académica de la etapa reformista 

existían construcciones teóricas -como las de Anísio Teixeira y 

Lourenço Filho- que, más allá de las formulaciones entonces vigentes 

en Europa y Norteamérica, se preocupaban por la defensa de la 

identidad cultural y la promoción de los valores característicos de la 

sociedad latinoamericana. Asimismo, muchas veces los modelos 

importados sólo se cumplían parcialmente, lo cual se debe 

precisamente al hecho de que no fueron concebidos a partir de la 

realidad  cultural  política  de  los  pueblos  de  América  Latina,  ni 
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prestaban suficiente atención a la dimensión humana de la 

administración. Es decir, la falta de atención a la dimensión humana 

de la administración en términos de identidad y experiencia 

intersubjetiva y su insuficiente relación con la idiosincrasia y las 

posibilidades concretas de Latinoamérica ponen de relieve las 

limitaciones de la construcción tecnocrática de administración pública 

y de gestión administrativa. 

 Administración Eficiente 

 

Como construcción heurística de gestión y la administración 

eficiente es una derivación conceptual de la escuela clásica de 

administración y una inducción analítica de la práctica de los 

administradores que pautan su conducta de acuerdo con los 

principios generales de organización y administración desarrollados 

a principios del siglo XX en el contexto económico y racionalista de 

la consolidación de la Revolución Industrial. En esa perspectiva es 

posible caracterizar a la organización como un sistema cerrado, 

mecánico y racional, en el cual la mediación administrativa se 

apoya, en el concepto de la eficiencia (del latín efficientia, acción; 

fuerza y virtud de producir) es el criterio económico que revela la 

capacidad administrativa de producir el máximo de resultados con 

el mínimo de recursos, energía y tiempo. En la historia del 

pensamiento administrativo, la noción de eficiencia está asociada a 

los conceptos de racionalidad económica y productividad material, 
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independientemente de su contenido humano y político y de su 

naturaleza ética. 

El valor supremo de la eficiencia es la productividad: “la eficiencia 

implica comprobada capacidad basada en la productividad 

operativa y acentúa primordialmente la habilidad de desempeñarse 

bien”. Inherente a ese desempeño está la preparación técnica en 

término de dominio de know-how, y la maximización del 

aprovechamiento de tiempo, energía, material y otros recursos. En 

ese sentido, es eficiente aquél que produce lo máximo con el 

mínimo de desperdicio, costo y esfuerzo, o sea, aquél que en su 

acción presenta una elevada relación producto/insumo. 

El concepto de eficiencia fue el criterio central de la escuela clásica 

de administración protagonizada por Fayol, Weber, Taylor y sus 

asociados. La eficiencia de Fayol está reflejada en el funcionalismo 

procesal de su modelo universalista. Weber concibió la burocracia 

racional como modelo ideal para lograr eficiencia técnica. Las 

nociones de Taylor sobre eficiencia se identifican con las 

concepciones mecanomórficas que orientan sus estudios sobre 

tiempo y movimiento en la actividad industrial. Los conceptos de 

Taylor fueron posteriormente reinterpretados y perfeccionados por 

Emerson, cuya obra “Los doce principios de la eficiencia”, es un 

clásico de la historia del pensamiento administrativo, fuertemente 

influido por la ética protestante. El enfoque de Emerson es 

claramente  económico,  al  postular  que  la  productividad  y  la 
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prosperidad no son de la abundancia, sino que resultan de la 

“ambición y del deseo de éxito y riqueza.” 

La administración clásica estableció el marco de referencia para el 

desarrollo de la psicología industrial que, en los términos de Wundt, 

tiene por objetivo estudiar la persona psicológica al lado de la 

persona económica de Taylor y sus asociados. La psicología 

industrial, fundada a principios del siglo XX por Münsterherg, de la 

Universidad de Harvard, se dedica a la eficiencia humana que, al 

igual que la eficiencia mecánica de los ingenieros, tiene por 

objetivo aumentar la productividad en el trabajo y en la actividad 

humana en general. La influencia de la psicología vendría a 

acentuarse cada vez más en la teoría organizacional y 

administrativa a lo largo de las primeras décadas del siglo XX hasta 

convertirse en la disciplina dominante del movimiento de las 

relaciones humanas de la escuela psicosocial de administración. 

Las preocupaciones relacionadas con la productividad y la 

racionalidad en la utilización de instrumentos y procedimientos 

operativos constituyen elementos básicos para definir la eficiencia 

como criterio de desempeño económico de la gestión como criterio 

de desempeño económico, medido en términos de capacidad 

administrativa para alcanzar un elevado grado de productividad, la 

eficiencia acentúa la dimensión extrínseca e instrumental de la 

administración. En ese sentido, los protagonistas de una 

construcción de administración eficiente pautan sus concepciones 
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y acciones por la lógica económica, la racionalidad instrumental y 

la productividad material, independientemente del contenido 

humano y la naturaleza política de la práctica educativa. Sin 

embargo, un paradigma comprensivo y multidimensional de gestión 

necesita rescatar el valor de la eficiencia como criterio de 

desempeño administrativo a la luz de las definiciones éticas y las 

exigencias de la sociedad actual. 

 Administración Eficaz 

 

Como construcción heurística de gestión la administración eficaz es 

una derivación conceptual de la escuela psicosociológica de 

administración y una inducción analítica de la experiencia de los 

administradores que adoptan los principios y prácticas 

funcionalistas del enfoque conductista enraizado originalmente en 

el movimiento de las relaciones humanas. En la historia del 

pensamiento administrativo, la administración para la eficacia fue 

concebida en el seno del conductismo que se desarrolló a partir de 

la Gran Recesión que asoló al mundo a fines de los años veinte. 

Sus protagonistas, como Mayo, Barnard, Simón y sus intérpretes, 

conciben la organización como un sistema orgánico y natural, en el 

cual la mediación administrativa se ocupa de la integración 

funcional de sus elementos constitutivos, a la luz del concepto de 

eficacia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los pensadores 

neoclásicos que, bajo el liderazgo de Peter Drucker, Odiorne y 

Humble,  concibieron  la  administración  por  objetivos,  también 
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adoptan la eficacia como su criterio administrativo fundamental. La 

eficacia (del latín efficax, eficaz, que tiene el poder de producir el 

efecto deseado) es el criterio institucional que revela la capacidad 

administrativa para alcanzar las metas o resultados propuestos. 

Fue Barnard quien, al exponer su concepto de organización como 

sistema cooperativo, distinguió eficacia de eficiencia. Para Barnard, 

la eficacia se refiere al nivel de desempeño administrativo en la 

consecución de los objetivos institucionales, mientras que la 

eficiencia se define en términos del grado de satisfacción de las 

motivaciones personales. En ese sentido, los esfuerzos 

cooperativos son eficaces siempre que se alcance el objetivo. Para 

Barnard, la eficacia es el criterio principal de la administración, de 

tal forma que la eficiencia de los individuos solamente es 

alimentada en función del eficaz alcance de los objetivos 

institucionales. Por lo tanto, para los adeptos de la escuela 

psicosociológica de administración, la eficiencia está subsumida 

por la eficacia. 

Algunos autores diferencian eficacia interna de eficacia externa en 

función de la naturaleza intrínseca o extrínseca de los objetivos 

deseados. En este ensayo, el concepto de eficacia de la 

administración de la educación se limita a los aspectos intrínsecos 

del sistema educativo, ocupándose, en consecuencia, del alcance 

de los objetivos pedagógicos propiamente dichos. La preocupación 

por las acciones estratégicas para la consecución de los objetivos 
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extrínsecos  de  tipo  político  del  sistema  educativo  obedece  al 

criterio de efectividad, como se verá a continuación. 

La eficacia de la gestión es concebida, por lo tanto, como criterio 

de desempeño de naturaleza intrínseca e instrumental, medido en 

términos de capacidad administrativa para alcanzar los fines y 

objetivos de la práctica administrativa. 

 

 
6.3. TOMA DE DECISIONES 

 

Según Alvarado (1999) señala que la toma de decisiones es una de 

las actividades qué más caracteriza a todo directivo. Cotidianamente 

se toman decisiones de distinta complejidad, importancia y 

naturaleza. EL estudio de las decisiones se efectúa en dos vertientes: 

desde un enfoque cuantitativo y el enfoque no matemático. El primero 

conocido como la teoría de las decisiones, que comprende un 

conjunto de métodos matemáticos: programación lineal, simulación, 

teorías de juegos, árbol de decisiones, integrando la ingeniería de la 

investigación operativa. 

El segundo enfoque inscrito en el método cartesiano de solución de 

problemas, cuyo proceso lógico es el siguiente: 

- Investigación de la situación: definición de los problemas. 
 

- Diagnóstico de causas: identificación del objeto de la decisión. 
 

- Desarrollo de alternativas: buscar alternativas. 
 

- Evaluación y selección: evaluar alternativas, escoger la mejor. 
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- Ejecución y seguimiento: planear ejecución, ejecutar plan, vigilar 

cumplimiento, hacer reajustes. 

Se debe tener en cuenta algunos aspectos: 
 

 La delegación 

 

Alvarado (1999) señala que es el acto por el cual se otorga la 

autoridad, el poder y la responsabilidad al subalterno, encargado 

suficiente como para que este desempeñe funciones en 

representación de quien las delega a pesar de que ésta es una de 

las técnicas directivas más importantes, es la de menos 

entendimiento y de muy poca aplicación. Los directivos que 

delegan tienen enormes beneficios y ventajas, entre ellas podemos 

mencionar: 

- La delegación libera de la rutina, del trabajo minucioso y 

secundario para concentrarse en lo más esencial. 

- La delegación constituye un mecanismo de entrenamiento de los 

subalternos y los ayuda en su desarrollo personal, la delegación 

entrega la labor al especialista que está mejor preparado para 

realizarla. 

- La delegación motiva al personal y acrecienta la moral 
 

- La delegación amplia el tiempo disponible del jefe y evita el 

estancamiento. 

- La delegación permite mantener la unidad de mando en el grupo 

puesto que siempre existe un responsable de la unidad orgánica. 
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 La motivación 

 

Alvarado (1999) señala que la motivación se entiende como el 

estado psicológico interno de una persona que lo hace 

comportarse de alguna manera favorable o no. La labor de un 

directivo o de un jefe de cualquier nivel es la de influir 

intencionalmente orientando tal comportamiento mediante la 

aplicación racional de incentivos y canalizarlos hacia el logro de los 

objetivos y metas institucionales. 

 La coordinación 
 

Alvarado (1999) define como una técnica inherente la función de 

dirección, con las cuales se gerencia entidades. Como por ejemplo 

en la gestión educativa, la coordinación se puede cumplir de la 

siguiente manera: 

- Una persona designada para tal misión. Coordinador de área, 

curso, actividad. 

- Una  comisión  transitoria,  por  ejemplo  comités  de  pensiones, 

becas, etc. 

- Una unidad orgánica, comisión consultiva a nivel regional, a nivel 

nacional, todas ellas debidamente institucionalizadas. 

 Cambio e innovación 
 

Definimos cambio como el proceso mediante el cual se pasa del 

estado actual a otro considerado deseable. Toda mejora es 

cambio, pero no todo cambio es mejora. El cambio siempre es 
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necesario para la supervivencia de un sistema. Innovación, es la 

conversión de una idea nueva en un producto. 

Los conceptos que se utilizarán en la presente investigación se 

encuentran (o son manejados) dentro de la teoría de la 

administración y de la gestión moderna. 

 

 
 BASES PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

Cualquier persona toma decisiones para hacer algo ya.., sea de 

corte corriente (comprar pan francés o especial) o de algo riesgoso 

(comprar un TV a colores o un Equipo Stereo) pero lo que se trata 

en este contenido capitular es de la Toma de Decisiones 

Empresariales en la que intervienen diferentes elementos 

direccionales tanto en el orden normativo como de gestión, 

iniciativa, criterios y riesgos sujetos a los objetivos que se procuran 

lograr. 

Las Bases son las siguientes: 
 

a. La Autoridad 

 

Es la facultad que tienen los gerentes y jefes para hacer uso de 

sus atribuciones en la toma de decisiones que tienen 

responsabilidad funcional. Con la autoridad se hace que se 

cumplan las órdenes e instrucciones para que luego surjan sus 

efectos. 

La toma de decisiones se crean y se formulan en los 

laboratorios  de  las  oficinas  administrativas,  técnicas  y  de 
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talleres cuando haya que coordinarlo en forma conjunta con la 

Alta Dirección o el Comité de Gerencia por ejemplo, significando 

que la autoridad faculta tomar decisiones. 

En consecuencia todo aquel que está como jefe siempre se 

encuentra tomando decisiones. Las decisiones también pueden 

ser tomada por el personal técnico que no tienen jefatura, pero 

son decisiones que se encuentran subordinadas a las 

decisiones de mayor jerarquía; así mismo dichas decisiones son 

de orden técnico para mejorar los trabajos. 

La Autoridad da la capacidad para descolgar la administración 

Tomando Decisiones, impartiendo órdenes e instrucciones. 

 

 
b. La Experiencia 

 

Aquel que se encuentra como Director, Gerente o Jefe en una 

empresa o entidad es porque seguramente tienen la 

experiencia necesaria para ocupar dicho cargo de gran 

responsabilidad; por consiguiente, la experiencia significa que 

ha trabajado en diferentes puestos que le permiten obtener la 

capacidad para defenderse técnicamente de las exigencias del 

puesto jerárquico, y los argumentos suficientes y consecuentes. 

La experiencia no significa poseer la mayor cantidad de tiempo 

de servicios, sino la capacidad que demuestra con esa cantidad 

de   años,   significando   esencialmente   poseer   las   mejores 
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condiciones para estudiar, analizar y concluir con aciertos la 

toma de decisiones. 

 

 
c. La Intuición 

 

Es adelantarse a determinados acontecimientos que son un 

enigma en determinadas circunstancias y que pueden afectar el 

éxito en la toma de decisiones. Es lógico que la intuición no es 

adivinar casos, es acertar con determinados hechos, tiempos o 

actos que le permiten acercarse más al objetivo trazado. La 

intuición es un elemento de aquel jefe que tiene la experiencia 

para tomar decisiones con el presentimiento que le asigna su 

situación de ganarle al tiempo, a la competencia, a las 

adversidades y a determinados hechos administrativos. 

La intuición no es una potestad de los admonitores, es un 

elemento o instrumento mental de toda persona que le permite 

visualizar mejor los hechos para la toma de decisiones. 

 

 
d. Hechos 

 

Los hechos concretos le dan la debida confianza a los gerentes 

o jefes para actuar con base sólida en la toma de decisiones. 

Los hechos y la experiencia le dan la capacidad necesaria a la 

autoridad para que la toma de decisiones sea efectiva de tal 

manera que el riesgo y la incertidumbre no tienen sitio. 
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6.4. LIDERAZGO 

 

Liderazgo es el proceso de inspirar a otras personas para que 

trabajen arduamente para lograr tareas importantes, es uno de los 

temas de administración más populares, también es parte de las 

cuatro funciones que constituyen el proceso administrativo. Con el 

rápido cambio tecnológico, la intensa competencia en el ámbito 

global y la diversidad de la fuerza laboral del nuevo lugar de trabajo, 

el liderazgo es esencial para la administración. En la etapa de 

planeación se traza el rumbo y se establecen los objetivos; en la 

organización se reúnen los recursos para convertir los planes en 

acción; en la etapa de dirección se utiliza el liderazgo para desarrollar 

el compromiso y el entusiasmo necesarios para que las personas 

utilicen a fondo su talento y así puedan lograr los planes; y por último, 

en la etapa de control se garantiza que las cosas se lleven a cabo de 

la forma correcta. Para tener éxito como líder en este contexto de 

acción, se debe dominar todos los aspectos de la comunicación, las 

relaciones interpersonales, la motivación, el diseño de puestos, el 

trabajo en equipo y el cambio. 

 

 
 Liderazgo y Visión 

 

"Los grandes líderes", suele decirse, "logran realizar cosas 

extraordinarias en las organizaciones al inspirar y motivar a otras 

personas para conseguir un fin común".Cada vez es más frecuente 

que  el  "gran  liderazgo"  se  asocie  al  concepto  de  visión.  Este 
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término generalmente se usa para describir a la persona que posee 

un sentido del futuro y una comprensión clara de las acciones 

necesarias para llegar a él con éxito. Pero el liderazgo también 

requiere transformar la visión en resultados. 

 

 
Agenda del gerente: 

 

Los cinco principios del liderazgo visionario: 

 

1. Desafíe  al  proceso  establecido:  sea  un  pionero;  aliente  la 

innovación y apoye a las personas que propagan ideas. 

2. Se entusiasta: Inspire a los demás con su propio entusiasmo 

para que compartan una visión común. 

3. Ayude a los demás a actuar: Sea un miembro más del equipo y 

apoye el esfuerzo y el talento de las demás personas. 

4. Ponga el ejemplo: Se un “modelo” congruente que le muestre a 

los demás cómo pueden y deben comportarse. 

5. Celebre  los  logros:  Agréguele  emoción  al  lugar  de  trabajo  y 

reanime los “corazones” y las “mentes” 

En la Agenda del gerente se presentan los cinco principios para 

enfrentar los retos del liderazgo visionario. Observe que las 

sugerencias van más allá de la responsabilidad de un gerente por 

realizar planes a largo plazo y elaborar presupuestos. Van más allá 

de instalar estructuras en su sitio y de asignar personas en los 

diferentes puestos. Y van más allá de garantizar que los resultados 

sean  congruentes  con  el  plan  original.  El  liderazgo  con  visión 
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significa hacer todas estas cosas y más. Significa empezar con una 

visión clara; requiere comunicar esa visión a todas las personas 

involucradas; e implica motivarlas e inspirarlas para cristalizar esa 

visión en su trabajo cotidiano. El liderazgo para decirlo en pocas 

palabras, implica tener una visión y ser capaz de convertirla en 

realidad. 

 

 
 Liderazgo y Poder 

 

Los fundamentos del liderazgo eficaz residen en la forma como un 

ejecutivo ejerce su poder para influir en el comportamiento de otras 

personas. Poder es la capacidad de lograr que otra persona haga 

algo que usted quiere que se lleve a cabo. Es la capacidad de 

lograr que las cosas sucedan tal como usted lo desea. Las 

investigaciones sobre el tema reconocen que la necesidad de 

poder es esencial para el éxito de un ejecutivo. Dicha necesidad no 

consiste en el deseo de control en beneficio de la satisfacción 

personal; sino que se trata de un deseo de influir y controlar a otras 

personas por el bien del grupo o de la organización en su conjunto. 

Este aspecto "positivo" del poder es el fundamento del liderazgo 

eficaz. 

 

 
Fuentes de poder del puesto 

 

Una fuente importante de poder es la posición oficial, el puesto, de 

un gerente en la línea de autoridad de la organización. Mientras 
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que cualquier persona que detente un puesto gerencial 

teóricamente posee este poder, qué tan bien lo ejerza variará de 

una persona a otra. Por lo tanto, el éxito del liderazgo también 

varía. Los tres fundamentos del poder del puesto son: el poder con 

base en el otorgamiento de recompensas, el poder coercitivo y el 

poder legítimo. 

Poder con base en el otorgamiento de recompensas es la 

capacidad de influir en los demás a través de los incentivos. Es la 

capacidad para ofrecer algo de valor -una consecuencia positiva- 

como un medio para influir en el comportamiento de otras 

personas. Esto implica el control de incentivos o recursos tales 

como aumentos de salario, bonos, ascensos, asignaciones 

especiales y felicitaciones verbales o escritas. Para ejercer el poder 

de las recompensas, el gerente transmite el siguiente mensaje: "Si 

tú haces lo que yo te pido, te daré un incentivo". 

Poder coercitivo es la capacidad de influir en los demás a través 

del castigo. Es la capacidad de castigar o de retirar las 

consecuencias positivas como forma de influir en la conducta de 

otras personas. Un gerente puede intentar coercionar a alguien 

amenazándolo con regaños verbales, sanciones salariales e 

incluso con el despido. Para ejercer el poder coercitivo, el gerente 

transmite el siguiente mensaje: "Si tú no haces lo que yo te pido, te 

sancionaré". 
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Poder legítimo es la capacidad de influir en los demás a través de 

la autoridad, el derecho que otorga el propio puesto o estatus 

organizacional para ejercer control sobre las personas que ocupan 

puestos subordinados. Es la capacidad de influir en su 

comportamiento en virtud de los derechos que confiere el cargo. 

Para ejercer el poder legítimo, el gerente transmite el siguiente 

mensaje: "Yo soy el jefe y por lo tanto tú debes hacer lo que yo te 

pida". 

 

 
Fuentes del poder personal 

 

Otra fuente de poder reside en el gerente y sus cualidades 

personales únicas que le imprime a la situación de liderazgo. Esta 

es una fuente muy importante de poder de la cual un líder 

verdaderamente exitoso no puede prescindir. Dos bases del poder 

personal son el poder que da el conocimiento experto y el poder de 

referencia. 

Poder por el conocimiento experto es la capacidad de influir en los 

demás a través  de conocimientos específicos. Es la capacidad 

para influir en el comportamiento de otras personas gracias al 

conocimiento, experiencia y habilidades que el gerente posea. Esta 

habilidad se deriva de la posesión de conocimiento técnico práctico 

o información pertinente a la materia de trabajo en cuestión. Se 

desarrolla al adquirir habilidades o aptitudes pertinentes o al ganar 

una posición central en las redes de información correspondientes. 
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Se mantiene protegiendo la propia credibilidad y al no traspasar las 

fronteras del entendimiento mutuo. Cuando un gerente ejerce este 

poder, el mensaje será: "Tú debes hacer lo que yo quiero debido al 

conocimiento experto o información especial que yo poseo". 

Poder de referencia es la capacidad de influir en los demás a 

través de la identificación. 

Es la capacidad para influir en la conducta de otras personas 

debido a que éstas admiran al gerente y quieren identificarse 

positivamente con él. Este poder se deriva del carisma o de la 

atracción interpersonal. Se desarrolla y se mantiene a través de las 

buenas relaciones interpersonales que alientan la admiración y el 

respeto en los demás. Cuando un gerente ejerce el poder de 

referencia, el mensaje será: "Tú debes hacer lo que yo quiero con 

el fin de mantener una relación clara y positiva conmigo". 

 

 
¿Cómo convertir el poder en influencia? 

 

Para tener éxito en el liderazgo, la persona debe ser capaz de 

adquirir y ejercer adecuadamente el poder de su puesto y su poder 

personal. Ocupar un lugar central es importante. Por ejemplo, los 

gerentes deben establecer una amplia red de contactos 

interpersonales e involucrarse en los flujos de información 

importantes dentro de ellas. Deben evitar el aislamiento. Ocupar un 

lugar de importancia también es fundamental. Para obtener poder, 

los gerentes deben cuidar muy bien a las personas que dependen 
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de ellos. Deben respaldarlas excepcionalmente realizando todo 

aquello que agregue valor al escenario de trabajo. El poder 

también aumenta con la visibilidad, la cual ayuda a que lo 

conozcan como una persona de influencia en la organización. Los 

buenos gerentes no dudan en hacer presentaciones formales, en 

participar en equipos de proyectos especiales, y en realizar 

asignaciones especiales que puedan demostrar su talento y 

capacidad de liderazgo. 

Es importante recordar que el poder del puesto por sí solo a 

menudo es insuficiente para obtener la influencia necesaria. Esto 

es especialmente válido para poder influir en el comportamiento de 

los pares y de los superiores en la organización. En estos casos, el 

poder personal debe desarrollarse por medio de buenas 

habilidades interpersonales. Hay que recordar estas cuatro 

reflexiones: 

1. No existe un sustituto del conocimiento experto. 
 

2. Las cualidades personales positivas son muy importantes. 

 

3. El esfuerzo y el trabajo arduo otorgan respeto. 

 

4. La conducta personal debe respaldar los valores 

expresados. 

La teoría de la aceptación de la autoridad de Chester Barnard 

identifica cuatro condiciones que determinan si las órdenes de un 

líder serán obedecidas y si realmente tendrán influencia en los 

demás: 
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1. El receptor debe comprender verdaderamente la orden. 

 

2. El receptor debe sentirse capaz de cumplirla. 

 

3. El receptor debe creer que la orden persigue los mejores 

intereses de la organización. 

4. El receptor debe creer que la orden es congruente con 

sus valores personales. Una de las aplicaciones de esta 

teoría se relaciona con la ética y los límites del poder. 

Las complejidades comienzan cuando los líderes y los gerentes 

presionan a sus seguidores para que realicen actos cuestionables. 

Tomando la teoría de la aceptación de la autoridad como punto de 

partida, las preguntas éticas para cuyo planteamiento es: "¿En 

dónde trazo (o trazaré) el límite? ¿En qué punto me niego (o me 

negaré) a obedecer lo que me pidan?" Algún día se enfrentará 

usted a una situación en la cual alguien con autoridad le pida hacer 

algo que sea contrario a su ética personal e incluso que vaya 

contra la ley. ¿Podrá decir "no"? ¿Lo hará? ¿Cuándo lo dirá? 

Después de todo, y como Barnard señaló, es la "aceptación" la que 

establece los límites del poder gerencial. 
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¿Cómo delegar autoridad? 

 

 Haga  que  los  demás  participen  en  la  elección  de  sus 

asignaciones de trabajo y de los métodos para cumplirlas. 

 Cree un ambiente de cooperación y discusión, en el que 

todos compartan la información y las metas. 

 Aliente a los demás a tomar la iniciativa, a tomar decisiones 

y aplicar sus conocimientos. 

 Cuando  surjan  problemas,  averigüe  lo  que  los  demás 

piensan y permita que ayuden a diseñar las soluciones. 

 No sea un obstáculo; permita que los demás pongan sus 

ideas y soluciones en práctica con toda libertad. 

 Mantenga una moral elevada y una gran confianza 

reconociendo los éxitos y alentando un alto desempeño. 

 

 

En el cuadro anterior se ofrecen algunos consejos para delegar 

autoridad en otras personas. Cuando un gerente  delega  con 

éxito puede obtener muchos beneficios. Por un lado, la 

delegación de autoridad permite que las personas actúen de 

manera independiente y que se sientan más "adultas" en sus 

actividades de trabajo. Por otro lado, un gerente que delega 

autoridad obtiene poder. Cuando se cuenta con una unidad de 

trabajo de alto desempeño ciertamente se logra que el lugar que 

el gerente ocupa sea importante, central y visible. El mero hecho 

de delegar autoridad en otras personas puede crear una relación 
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positiva y desarrollar un poder de referencia. ¿Y qué mejor 

manera de demostrar su conocimiento experto que mostrar que 

su equipo hace un gran trabajo? 

 

 
Características y conductas del líder 

 

Durante siglos, se ha reconocido que algunas personas se 

desempeñan muy bien como líderes, mientras que otras no. La 

interrogante que sigue siendo motivo de debate es: "¿Por qué?" 

Históricamente, los tres enfoques: características, conductual y 

de contingencias han intentado responder a esta pregunta de 

manera ligeramente diferente. 

 

 
Investigación sobre las Características del Líder 

 

Una línea en la investigación del liderazgo se ha centrado en las 

características universales que distingan a los líderes eficaces de 

los ineficaces. Dado que se cuenta con una lista de ellas, sería 

fácil seleccionar para los puestos de liderazgo únicamente a 

aquellas personas cuyas características correspondan con este 

perfil y que por lo tanto tendrían asegurado el éxito. Sin 

embargo, los investigadores no han podido definir un solo perfil 

ideal cuyas características expliquen de manera consistente el 

éxito en el liderazgo. Los rasgos físicos de una persona como su 

estatura, peso y apariencia no hacen ninguna diferencia para 

determinar el éxito en el liderazgo. Por otro lado, los seguidores 
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de un líder sí parecen admirar ciertos rasgos en ellos. Estos 

sentimientos positivos pueden aumentar la eficacia del líder, 

particularmente en la creación de una visión y del sentido de 

delegación de autoridad. Entre las características personales que 

actualmente se consideran importantes como los fundamentos 

personales para el éxito en el liderazgo se encuentran: la 

energía, el deseo de dirigir, la motivación, la honestidad e 

integridad, la confianza en sí mismo, la inteligencia, el 

conocimiento y la flexibilidad. 

 

 
Investigación sobre el Comportamiento del Líder 

 

Al reconocer que la posesión de ciertas características no 

garantiza por sí misma el éxito en el liderazgo, los investigadores 

dirigieron su atención hacia el comportamiento del líder frente a 

sus seguidores. Las teorías conductuales del liderazgo buscaban 

determinar cuál estilo de liderazgo —entendido como el patrón 

recurrente de conductas que muestra un líder. Una vez que se 

determinaba el mejor estilo, el objetivo era capacitar a los líderes 

para que lo dominaran y se beneficiaran de él. 

Preocupación por la tarea y por las personas. La mayoría de las 

investigaciones tradicionales sobre el comportamiento del líder 

se centraban en el grado en el cual su estilo muestra 

preocupación por la tarea a lograr y/o preocupación por las 

personas  que  hacen  el  trabajo.  La  terminología  usada  para 
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describir estas dimensiones de la conducta del líder varía entre 

los numerosos estudios disponibles. La preocupación por la 

tarea se trata a veces como estructura de iniciación, interés 

centrado en el trabajo y orientación hacia la tarea; la 

preocupación por las personas se trata también como 

consideración, interés centrado en el empleado y orientación 

hacia las relaciones humanas. Pero independientemente de la 

terminología, las conductas características de cada dimensión 

son bastante claras. Un líder con un nivel alto de preocupación 

por la tarea, planea y define el trabajo a realizar, asigna 

responsabilidades, establece estándares claros de trabajo, exige 

que la tarea se termine rápido y monitorea los resultados del 

desempeño. Al contrario, un líder con un nivel alto de 

preocupación por las personas se comporta con amabilidad, 

respalda a sus seguidores, desarrolla empatia social con ellos, 

respeta sus sentimientos, es sensible a sus necesidades y les 

muestra confianza. 

Cuando estas conductas se combinan entre sí se pueden 

identificar los siguientes estilos de liderazgo. Un líder que deja 

hacer, muestra escasa preocupación tanto por las personas 

como por las tareas. Los gerentes con este estilo remiten la 

mayoría de las decisiones al grupo y muestran poco interés por 

el proceso de trabajo o por sus resultados. Un líder directivo o 

autocrático muestra una gran preocupación por la tarea y escaso 
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interés por la gente. Los gerentes con este estilo toman la 

mayoría de las decisiones por el grupo de trabajo, dan órdenes y 

esperan que éstas se obedezcan. Un líder que apoya o que 

estimula las relaciones humanas muestra una gran preocupación 

por las personas y escasa preocupación por las tareas. Los 

gerentes con este estilo son amables en sus relaciones 

interpersonales, evitan el conflicto, buscan la armonía en la toma 

de decisiones. Un líder participativo o democrático muestra una 

gran preocupación tanto por las personas como por la tarea. Los 

gerentes con este estilo comparten decisiones con el grupo de 

trabajo, alientan la participación y respaldan los esfuerzos de 

trabajo de los demás. 

 

 
Resultados de la investigación y la capacitación 

 

Los resultados de la investigación sobre el comportamiento del 

líder proponían inicialmente que los seguidores de líderes 

orientados hacia las personas serían más productivos y estarían 

más satisfechos que aquellos que trabajaban para líderes más 

orientados hacia la tarea. Sin embargo, resultados posteriores 

mostraron que los líderes verdaderamente eficaces presentaban 

un nivel elevado tanto de preocupación por las personas como 

de preocupación por la tarea. En este enfoque, con la ayuda de 

una serie de evaluaciones, primero se determina en qué área 

cae una persona en relación con las preocupaciones por las 
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personas y por la tarea. Un líder de equipo comparte las 

decisiones con sus subordinados, alienta la participación y apoya 

el trabajo en equipo necesario para alcanzar altos niveles de 

logro en la tarea. En la terminología actual, se podría hablar de 

un gerente que "sabe delegar autoridad" en otras personas. 

 

 
Enfoque de Contingencias 

 

A medida que la investigación sobre el liderazgo continuaba 

avanzando, surgió el interés por otra interrogante: "¿Cuándo y 

bajo qué circunstancias un estilo particular de liderazgo es 

preferible sobre otros?" Esta es la esencia del enfoque de 

contingencias o de situaciones específicas para el liderazgo, que 

intenta comprender las condiciones para su éxito en situaciones 

que presenten una gran variación. 

 Modelo de Contingencias 
 

Fred Fiedler desarrolló una de las primeras teorías acerca 

del liderazgo de contingencias basándose en el supuesto de 

que el buen liderazgo depende de la adaptación entre el 

estilo del líder y las demandas de una situación particular. El 

estilo de liderazgo se mide sobre lo que Fiedler denomina la 

escala del compañero de trabajo menos preferido. Esta 

escala describe las tendencias de un líder para estar 

motivado por la tarea o por las relaciones humanas. Este 

concepto de preferir una cosa u otra es importante. Fiedler 
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piensa que el estilo del liderazgo es parte de la propia 

personalidad; por lo tanto, es relativamente duradero y difícil 

de cambiar. En lugar de tratar de capacitar a un líder 

motivado por la tarea para orientarlo hacia las relaciones 

humanas, o viceversa, Fiedler plantea que la clave para el 

éxito en el liderazgo consiste en aplicar los diferentes estilos 

existentes en las situaciones para las cuales se "adaptan" 

mejor. 

 

 
 Modelo de Liderazgo Situacional 

 

El modelo de liderazgo situacional de Hersey-Blanchard 

plantea que los líderes exitosos adaptan su estilo 

dependiendo de la disposición favorable de sus seguidores 

para trabajar en una situación dada. La "disposición 

favorable", en este sentido, se basa en qué tan capaces, 

dispuestos y seguros estén sus seguidores para 

desempeñar las tareas requeridas, los posibles estilos de 

liderazgo que resultan de diferentes combinaciones de las 

conductas orientadas hacia la tarea y orientadas hacia las 

relaciones humanas son las siguientes: 

 De delegación: Cuando se permite que el grupo asuma la 

responsabilidad de las decisiones de la tarea; un estilo de 

baja orientación tanto hacia la tarea como hacia las 

relaciones humanas. 
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 Participativo: Cuando se privilegia el intercambio de 

ideas y la participación en la toma de decisiones sobre las 

instrucciones para realizar la tarea; un estilo de baja 

orientación hacia la tarea una orientación alta hacia las 

relaciones humanas. 

 De vendedor: Cuando se explican las instrucciones de la 

tarea de una manera que ayuda y es persuasiva; un estilo 

de alta orientación tanto hacia la tarea como hacia las 

relaciones humanas. 

 De mando: Cuando se dan instrucciones específicas para 

la tarea y se supervisa estrechamente el trabajo; un estilo 

de alta orientación hacia la tarea y de baja orientación 

hacia las relaciones humanas. 

Los gerentes que emplean este modelo deben ser 

capaces de implementar los diferentes estilos de liderazgo 

según se necesiten. El estilo de delegación funciona mejor 

en las situaciones de alta disposición favorable en la que 

los seguidores son capaces y se muestran dispuestos y 

seguros; el estilo de mando funciona mejor en el extremo 

opuesto de disposición favorable baja. En el punto medio, 

el estilo participativo es recomendable cuando la 

disposición favorable es de baja a moderada y el estilo de 

vendedor cuando la disposición favorable es de moderada 

a  alta.  Además,  Hersey  y  Blanchard  plantean  que  los 
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estilos de liderazgo pueden y deben adaptarse conforme 

los seguidores en una situación dada cambian con el 

tiempo. El modelo también supone que si se emplean los 

estilos correctos en situaciones de disposición favorable 

más baja, los seguidores "madurarán" y sus habilidades 

de disposición y seguridad aumentarán, lo cual es un 

resultado positivo en sí mismo, que también le permite al 

líder ser menos directivo. Aunque el modelo de Hersey- 

Blanchard se usa mucho en los programas de 

capacitación gerencial intuitivamente es atractivo, hasta la 

fecha se han realizado escasas investigaciones sobre el 

mismo. 

 

 
 Teoría de Liderazgo del Camino hacia la Meta 

 

Un tercer enfoque del liderazgo de contingencias es la teoría 

del camino hacia la meta de Robert House. Esta teoría 

plantea que un líder eficaz es aquel que le explica con 

claridad a sus seguidores el camino para alcanzar las metas 

relacionadas con la tarea y con las relaciones humanas. Un 

buen líder le ayuda a la gente a avanzar por estos caminos, 

elimina todas las barreras y proporciona las recompensas 

adecuadas para el cumplimiento de la tarea.  House 

identifica cuatro estilos de liderazgo que se pueden emplear 

según este enfoque: 
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 Liderazgo directivo: Hacerle saber a los subordinados lo 

que se espera de ellos; darles instrucciones acerca de 

qué hacer y cómo; calendarizar el trabajo a realizar; 

mantener estándares definidos de desempeño; aclarar el 

papel del líder en el grupo. 

 Liderazgo de apoyo: Llevar a cabo acciones para lograr 

que el trabajo sea más agradable: tratar a los miembros 

del grupo como iguales; ser amigable y accesible; mostrar 

preocupación por el bienestar de los subordinados. 

 Liderazgo orientado al logro: Establecer metas 

desafiantes; esperar los niveles más altos de desempeño; 

enfatizar el mejoramiento continuo en el desempeño; 

mostrar confianza para lograr estándares elevados. 

 Liderazgo participativo: Permitir que los subordinados 

participen en la toma de decisiones, consultarlos, pedirles 

sugerencias, tomar en cuenta estas sugerencias en la 

toma de decisiones. 

Para identificar las necesidades individuales y los premios 

adecuados. Cuando el reto de la tarea sea insuficiente, el 

gerente eficaz adoptará un liderazgo orientado al logro para 

aumentar las aspiraciones de desempeño (Schermerhorn, 

2003: 268-273). 
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Sustitutos del liderazgo 

 

Además, la teoría del camino hacia la meta ha contribuido al 

reconocimiento de lo que algunos teóricos denominan 

sustitutos del liderazgo, que son los aspectos del escenario 

de trabajo y de las personas en el mismo que pueden 

disminuir la necesidad de la intervención personal de un 

líder. En efecto, hacen que el liderazgo desde el "exterior" 

sea innecesario debido a que éste ya forma parte de la 

situación. Entre los posibles sustitutos para el liderazgo se 

incluyen las características del subordinado tales como su 

aptitud, experiencia e independencia; las características de 

la tarea tales como el grado de rutina y la disponibilidad de 

retroalimentación, y las  características  organizacionales 

tales como la claridad de los planes y la formalización de las 

reglas y procedimientos. Cuando existen sustitutos, los 

gerentes deberán evitar conductas de liderazgo superfluas y 

concentrarse en aquello que verdaderamente reclama 

atención externa. 

 Teoría de Liderazgo y Participación de VROOM-JAGO 

 

La teoría de Vroom-Jago está diseñada para ayudar a un 

líder a escoger -para cualquier situación problema- el mejor 

método de toma de decisiones: la decisión individual o de 

autoridad, la decisión consultiva o la decisión grupal o de 

consenso. Una decisión de autoridad es aquella que toma el 
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líder y posteriormente se la comunica al grupo. No pide la 

participación de los miembros del grupo más que para 

proporcionar alguna información específica. Una decisión 

consultiva es aquella que toma el líder después de pedir a 

los miembros del grupo información, consejo u opiniones. En 

algunos casos, se consulta individualmente a los miembros 

del grupo; en otros, la consulta se realiza por medio de una 

junta grupal. En una decisión grupal, todos los miembros 

participan en la toma de decisiones y trabajan juntos para 

lograr un consenso sobre el curso de acción más adecuado. 

Este enfoque para la toma de decisiones es una forma de 

delegación de autoridad, y su éxito depende de la capacidad 

de cada miembro del grupo para aceptar la lógica y la 

viabilidad de la decisión final que se tome. 

El modelo de liderazgo y participación de Vroom-Jago 

sostiene una sola proposición relativa a las contingencias: 

se logra un liderazgo eficaz cuando el método de decisión 

empleado se adapta correctamente a las características del 

problema a resolver. Habrá situaciones en las que los tres 

métodos de decisión mencionados sean adecuados. Por lo 

tanto, cuando un gerente desee tener éxito con el enfoque 

de liderazgo y participación el desafío es doble: 1) saber 

cuándo cada método de decisión es el mejor enfoque, y 2) 
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ser capaz de implementar correctamente cada uno de ellos 

cuando sea necesario. 

En general, un método de decisión más orientado al grupo y 

participativo es recomendable cuando los líderes carecen de 

la información suficiente para resolver un problema ellos 

solos, cuando éste no es claro y se necesita ayuda para 

aclarar la situación, cuando es necesario que otras personas 

acepten la decisión para su implementación, y cuando se 

dispone del tiempo suficiente para permitir una auténtica 

participación. Por otro lado, se puede ejercer un estilo de 

liderazgo más orientado a la autoridad cuando los líderes 

poseen el conocimiento experto, necesario para resolver el 

problema, cuando tienen confianza y son capaces de actuar 

solos, cuando es probable que las otras personas acepten la 

decisión tomada, y cuando haya poco o nada de tiempo 

para la discusión. 

 

 
ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

 

Las tendencias actuales en la teoría del liderazgo buscan 

integrar y ampliar las ideas que se han discutido hasta el 

momento en este capítulo. Esta es la era de los "superlíderes" 

que, gracias a la visión y a la fuerza de su personalidad, tienen 

un impacto verdaderamente inspirador sobre otras  personas. 

Sus  esfuerzos  de  liderazgo  consiguen  que  sus  seguidores 
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satisfagan las expectativas de desempeño y que incluso se 

desempeñen por encima y más allá de ellas. Son líderes 

carismáticos que construyen relaciones especiales con sus 

seguidores y los alientan de forma extraordinaria. La presencia 

de liderazgo carismático se refleja en los seguidores entusiastas 

con su líder y las ideas de éste, que trabajan arduamente para 

apoyarlo, que permanecen leales y dedicados, y que buscan 

logros de desempeño superior. 

 

 
¿QUE ES EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL? 

 

El término liderazgo transformarcional describe a la persona que 

usa su carisma y cualidades para hacer que surjan aspiraciones 

y para llevar a las personas y a los sistemas organizacionales a 

nuevos patrones de alto desempeño. Es diferente del liderazgo 

transaccional en el cual un líder adapta las tareas, recompensas 

y estructuras para ayudar a sus seguidores a satisfacer sus 

necesidades mientras trabajan para alcanzar los objetivos 

organizacionales. Aunque es importante, el liderazgo 

transaccional satisface sólo una parte de los requerimientos de 

una organización en el entorno dinámico de la actualidad. 

También se requiere un ímpetu adicional para lograr un 

desempeño extraordinario a través del liderazgo 

transformacional. 
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La noción de liderazgo transformacional le plantea a los gerentes 

un reto especial. No es suficiente poseer las características del 

líder, conocer sus conductas y comprender sus contingencias. A 

partir de estos fundamentos del liderazgo transaccional, el 

gerente también debe dirigir de un modo inspirador y con una 

personalidad influyente. El líder transformacional transmite un 

poderoso entusiasmo que eleva sustancialmente la confianza, 

las aspiraciones y el compromiso de sus seguidores. El líder 

transformacional estimula a sus seguidores a entregarse más, a 

sentirse más satisfechos con su trabajo y a tener una mayor 

disposición para esforzarse y alcanzar el éxito en épocas 

desafiantes. 

Entre las cualidades especiales que suelen poseer los líderes 

transformacionales se incluyen las siguientes: 

• Visión: Para desarrollar sus ideas y un sentido claro del 

camino a seguir; comunica estos elementos a los demás; 

despliega entusiasmo para hacer realidad los "sueños" 

compartidos. 

• Carisma: Para despertar en los demás entusiasmo, fe, lealtad, 

orgullo y autoconfianza gracias a su poder de referencia 

personal y recurriendo a la emoción. 

• Simbolismo: Identifica "héroes", ofrece incentivos especiales 

y organiza ceremonias espontáneas y planeadas para celebrar 

la excelencia y el logro elevado. 
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• Delegación de autoridad: Para ayudar a otros  a 

desarrollarse, eliminar obstáculos al desempeño, compartir 

responsabilidades y delegar un trabajo verdaderamente 

retador. 

• Intelectualmente estimulante: Logra la participación de los 

demás creando una conciencia de los problemas y 

estimulando su imaginación para crear soluciones de alta 

calidad. 

• Integridad: Demuestra honestidad y credibilidad de manera 

consecuente por convicción personal y cumpliendo sus 

compromisos hasta el final. 

 

 
GÉNERO DE LA PERSONA Y LIDERAZGO 

 

Uno de los temas de liderazgo de interés permanente es aquel 

que plantea la interrogante de si el género del líder influye o no 

en la eficacia del liderazgo. Por ejemplo, Sara Levinson, 

presidenta de NFL Properties, Inc., de Nueva York, examinó 

directamente esta cuestión conversando con todos los miembros 

varones de su equipo gerencial. Les preguntó: "¿Es diferente mi 

estilo de liderazgo del de un hombre?". "Sí", le respondieron, lo 

cual sugería que el mero hecho de que ella les planteara esa 

pregunta ayudaba a demostrar la diferencia. También señalaron 

que el estilo de liderazgo de ella privilegiaba la comunicación y la 

aportación  de  ideas  y  opiniones  de  otras  personas.  Cuando 
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Levinson fue más a fondo y preguntó a los miembros de su 

equipo: "¿Es éste un rasgo distintivamente femenino?", ellos le 

dijeron que así les parecía. 

Los hechos muestran claramente que tanto la mujer como el 

hombre pueden ser líderes eficaces. Sin embargo, como lo 

sugiere el ejemplo anterior, sus estilos de liderazgo pueden ser 

un tanto diferentes. Las mujeres tienden más a  mostrar 

conductas que típicamente se consideran democráticas y 

participativas, como mostrar respeto por los demás, preocuparse 

por sus semejantes y compartir poder e información con otros. A 

veces, este estilo se denomina liderazgo interactivo, y se 

concentra en el desarrollo de consenso y de buenas relaciones 

interpersonales a través de la comunicación y la participación. A 

la vez, comparte las cualidades del liderazgo transformacional 

que se acaba de discutir. Al contrario, los hombres tienden más 

al liderazgo transaccional, muestran más conductas directivas y 

asertivas, y utilizan la autoridad de una forma tradicional de 

"mando y control". 

Estas diferencias son controvertidas debido al énfasis que 

actualmente se le otorga al poder compartido, la comunicación, 

la cooperación y la participación en las nuevas organizaciones. 

Dejando a un lado los temas de género, el estilo de liderazgo 

interactivo parece adaptarse excelentemente a las demandas de 

la   fuerza   laboral   diversa   en   el   nuevo   lugar   de   trabajo. 
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Independientemente de quién muestre las conductas pertinentes 

 

-hombres o mujeres- parece claro que el éxito del liderazgo del 

futuro dependerá en gran parte de la capacidad del líder para 

dirigir a los demás privilegiando las relaciones positivas y la 

delegación de autoridad (empowerment) por sobre las relaciones 

distantes y la autoridad formal. Hay aspectos también 

importantes como la motivación, la comunicación, las relaciones 

interpersonales, la dinámica grupal y el trabajo en equipo, la 

innovación y el cambio planeado. 

 

 
EL LIDERAZGO AL "VIEJO ESTILO" 

 

Peter Drucker ofrece otro enfoque muy pragmático del liderazgo 

en el nuevo lugar de trabajo. Se basa en lo que él llama una 

buena perspectiva al "viejo estilo" del trabajo arduo que se 

requiere para ser un líder exitoso. Considere, por ejemplo, la 

descripción que hace Drucker de una conversación telefónica 

que tuvo con una clienta potencial de consultoría que ocupaba el 

cargo de vicepresidenta de recursos humanos de un gran banco: 

"Nos gustaría que usted dirigiera para nosotros un seminario 

acerca de cómo adquirir carisma", le dijo ella. La respuesta de 

Drucker no era lo que ella esperaba. Le aconsejó que le dijera al 

vicepresidente de la institución que el liderazgo era algo más que 

la importancia generalizada que se le otorga a las cualidades 
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personales y que confieren "atractivo" o carisma personal. De 

hecho, le dijo que "el liderazgo... es trabajo. 

Estas observaciones de Drucker sobre el liderazgo son un 

complemento útil para las ideas de liderazgo transformacional 

que se acaban de examinar. Él identifica tres aspectos 

esenciales del liderazgo. Primero, Drucker plantea que el 

fundamento del liderazgo eficaz es definir y establecer un sentido 

de misión. Un buen líder establece las metas, prioridades y 

estándares. Un buen líder explica con claridad estos elementos, 

los mantiene siempre visibles y presentes. En palabras de 

Drucker: "La primera tarea del líder consiste en convertirse en la 

"trompeta" que emite un sonido claro". En segundo lugar, él 

plantea que el liderazgo es una responsabilidad que se acepta y 

no simplemente un cargo. Los buenos líderes se rodean de 

personas talentosas. No tienen miedo de desarrollar 

subordinados fuertes y capaces. Y no culpan a otros cuando las 

cosas salen mal. Como dice Drucker: "Su responsabilidad abarca 

hasta aquí", recordando un adagio. En tercer lugar, Drucker 

recalca la importancia de ganarse y mantener la confianza de los 

demás. La clave aquí es la integridad personal del líder. Los 

seguidores de los buenos líderes confían en ellos. Esto significa 

aceptar que el líder cree verdaderamente en lo que dice y que 

sus acciones serán congruentes con su discurso. En palabras de 
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Drucker: "El líder eficaz... no lo es porque sea listo; sino porque, 

antes que nada, es congruente". 

 

 
ASPECTOS ÉTICOS Y LIDERAZGO 

 

Un aspecto inherente al concepto de liderazgo transformacional 

y del liderazgo al viejo estilo es la "integridad"; es decir, la 

honestidad, credibilidad y congruencia del líder para llevar los 

valores a la práctica. Los líderes tienen la responsabilidad 

innegable de establecer estándares éticos elevados que orienten 

la conducta de sus seguidores. Para los gerentes, los aspectos 

éticos del liderazgo son un asunto cotidiano de importancia. Por 

ejemplo, en General Electric el concepto de líder "altamente 

eficaz" claramente incluye un componente ético. Describe a 

alguien que posee "el instinto y el coraje para demandar la 

solución de las cuestiones difíciles", el líder "altamente eficaz" de 

GE realiza su trabajo "con decisión, pero con justicia e integridad 

absolutas". 

Preocupado por lo que él percibe como una falta de impulso en 

la vida organizacional, John Gardner habla acerca de los 

"aspectos morales" del liderazgo. "La mayoría de las personas 

en la mayoría de las organizaciones y la mayor parte del tiempo", 

escribe, "tienen menos interés de lo que se imaginan, y están 

más aburridos de lo que podrían admitir". Los líderes, según 

Gardner tienen la obligación moral de aportar la chispa necesaria 
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para despertar el potencial de cada individuo, para alentar a 

cada persona "a tomar la iniciativa para actuar tal y como lo haría 

un líder". Plantea que las expectativas elevadas tienden a 

generar un alto desempeño. Es labor del líder suprimir los 

"obstáculos para el trabajo eficaz, ayudar a los individuos a 

visualizar y perseguir propósitos compartidos". 

La perspectiva del liderazgo moral de Gardner se basa en el 

supuesto de que las personas que poseen un "sentido de 

propiedad" de su trabajo se desempeñarán naturalmente mejor 

que quienes se sientan como extraños. Por lo tanto, los buenos 

líderes deberán promover este "sentido de propiedad" mostrando 

una auténtica disposición para permitirles a los demás que 

realicen su mejor esfuerzo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

3. MATERIAL 

 

1.1. POBLACIÓN 

 

La población estuvo constituida por los trabajadores de las 

pequeñas y medianas empresas de calzado del Distrito de El 

Porvenir  (n=10). 

1.2. MUESTRA 
 

En la selección de la muestra se utilizó el muestreo no 

probabilístico, la misma que supone un procedimiento de selección 

informal (n=10). 

1.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Estuvo constituida por cada uno de los elementos de la muestra. 
 

 

 
4. MÉTODO 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación es de tipo descriptivo. 

 

2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación es tipo no experimental, específicamente 

se utilizará el diseño transeccional correlacional. El esquema es el 

siguiente: 

Ox Oy 

 

Donde: 

 

Ox : observaciones variable 1 

Oy : observaciones variable 2 
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2.3. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 1 

A. IDENTIFICACIÓN 
 

Cultura organizacional 

 

B. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 

Sistema de creencias y valores compartidos que se desarrolla 

dentro de una organización y orienta la conducta de sus 

miembros. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL 
 

INDICADORES: conformidad, responsabilidad, parámetros, 

premios, claridad de la organización, calidez y apoyo y 

liderazgo. 

VARIABLE 2 
 

A. IDENTIFICACIÓN 

 

Eficiencia y eficacia de la toma de decisiones. 

 

B. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

 Eficiencia:  es  una  medición  del  costo  de  los  recursos 

asociados con el grado del logro de una meta. 

 Eficacia: es una medición del resultado de una tarea o 

del logro de una meta. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

INDICADORES: personalidad, clima o momento, tiempo y 

conocimiento 
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2.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta, para 

la obtención de datos empíricos, de los trabajadores de las pequeñas 

y medianas empresas de calzado. 

 

 
2.5. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En la recolección de datos se siguió el siguiente procedimiento: 

 

 Elaboración y validación de instrumentos a través de juicio de 

experto. 

 Elaboración de cuestionario y de la guía de entrevista. 

 

 Validación del cuestionario y de la guía de entrevista, mediante 

juicio de experto. 

 Aplicación del cuestionario a los elementos seleccionados de la 

muestra. 

 Tabulación de los datos. 
 

 Análisis y discusión de los datos. 
 

 

 
2.6. TÉCNICA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

 

El análisis de los datos se llevó a cabo mediante la prueba 

estadística paramétrica denominada Coeficiente de correlación de 

Pearson, que se simboliza mediante la letra “r”, cuya formula es la 

siguiente: 

 

 

r =
 n xy xy   

n x2
  x2 n y2

  y2 
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III. RESULTADOS 
 

 

 
3. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1  VARIABLE CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

 
CUADRO Nº 1 

 

OPINIÓN SOBRE CONFORMIDAD EN LAS ORGANIZACIONES 

 

INDICADOR SUBINDICADORES CÓDIGOS F H% 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONFORMIDAD 

 
REGLAS 

0 0 9.0 

1 0 0.0 

2 2 20.0 

3 8 80.0 

 
NORMAS 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 8 80.0 

3 2 20.0 

 

 

PROCEDIMIENTO 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 2 20.0 

3 8 80.0 

 
POLÍTICA 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 3 30.0 

3 7 70.0 
 

FUENTE: Encuesta administrada a los sujetos de la muestra 05-09-06 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro Nº 1 se revela: 
 

 Que el 20% “casi siempre” cumple con las reglas y procedimientos y 

que el 80% “siempre” cumple. 
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 Que el 80% “casi siempre” cumple con las normas y que el 20% 

 

“siempre” las cumple. 

 

 Que el 30% “casi siempre” cumple con las políticas de la organización 

y que el 70% “siempre” cumple. 

 

 
CUADRO Nº 2 

 

OPINIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE 

LAS ORGANIZACIONES 

INDICADOR SUBINDICADORES CÓDIGOS F H% 
  

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 
LOGRO DE METAS 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 3 30.0 

3 7 70.0 

 
TOMA DE 

DECISIONES 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 8 80.0 

3 2 20.0 

 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

0 0 0.0 

1 1 10.0 

2 3 30.0 

3 6 60.0 
 

FUENTE: Encuesta administrada a los sujetos de la muestra 05-09-06 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro Nº 2 se evidencia 
 

 Que el 30% “casi siempre” ha logrado sus metas y el 70% “siempre” 

ha logrado. 

 Que el 80% “casi siempre” toma decisiones sin consultar a su superior 

y que el 20% “siempre” toma decisiones de la misma forma. 
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 Que el 10% “algunas veces” resuelve problemas a iniciativa propia, el 

30% “casi siempre” y el 60% “siempre” resuelve problemas de la 

misma forma. 

 

 
CUADRO Nº 3 

 

OPINIÓN SOBRE PARÁMETROS DE LOS MIEMBROS DE LAS 

ORGANIZACIONES 

INDICADOR SUBINDICADORES CÓDIGOS F H% 
  

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 

 
METAS 

PERSONALES 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 7 70.0 

3 3 30.0 

 
METAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 7 70.0 

3 3 30.0 

 

 

COMPROMISO 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 2 20.0 

3 8 80.0 
 

FUENTE: Encuesta administrada a los sujetos de la muestra 05-09-06 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro Nº 3 se revela: 
 

 Que el 70% “casi siempre” logra sus metas personales y de la 

organización, en tanto que el 30% “siempre” logra también sus metas 

tanto personales como de la organización. 

 Que el 20% “casi siempre” cumple con su compromiso y que el 80% 

“siempre” lo hace. 
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CUADRO Nº 4 

 

OPINIÓN SOBRE PREMIOS A LOS MIEMBROS DE LAS 

ORGANIZACIONES 

INDICADOR SUBINDICADORES CÓDIGOS F H% 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIOS 

 
RECONOCIMIENTO 

SINCERO 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 2 20.0 

3 8 80.0 

 
ESTÍMULO 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 2 20.0 

3 8 80.0 

 

 

IGNORADO 

0 7 70.0 

1 3 30.0 

2 0 0.0 

3 0 0.0 

 

 

CRÍTICA 

0 7 70.0 

1 3 30.0 

2 0 0.0 

3 0 0.0 

 
SANCIÓN 

0 7 70.0 

1 3 30.0 

2 0 0.0 

3 0 0.0 
 

FUENTE: Encuesta administrada a los sujetos de la muestra 05-09-06 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro Nº 4 se evidencia: 
 

 Que  un  20%  “casi  siempre”  efectúa  un  reconocimiento  sincero  y 

estimula a sus subordinados, en tanto que el 80% “siempre” lo hace. 

 Que el 70% afirma que “nunca” critica, ignora ni sanciona a sus 

subordinados, en tanto que el 30% “algunas veces” lo hace. 
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CUADRO Nº 5 

 

OPINIÓN SOBRE CLARIDAD DE LAS ORGANIZACIONES 

 

INDICADOR SUBINDICADORES CÓDIGOS F H% 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLARIDAD DE 

LA 

ORGANIZACIÓN 

 

 

ORDEN 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 2 20.0 

3 8 80.0 

 
PLANIFICACIÓN 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 7 70.0 

3 3 30.0 

 

 

METAS 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 2 20.0 

3 8 80.0 

 

 

OBJETIVOS 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 7 70.0 

3 3 30.0 

 

 

CONFUSIÓN 

0 8 80.0 

1 2 20.0 

2 0 0.0 

3 0 0.0 

 
DESORDEN 

0 7 70.0 

1 3 30.0 

2 0 0.0 

3 0 0.0 
 

FUENTE: Encuesta administrada a los sujetos de la muestra 05-09-06 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro Nº 5 se revela: 
 

 Que el 20% de los encuestados señala que existe orden en la 

organización y “cumple” con las metas de la misma, en tanto que un 

80% “siempre” indica que existe orden y cumple con las metas de la 

entidad. 
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 Que el 70% “casi siempre” planifica los procesos y logra los objetivos 

en la organización, en tanto que el 30% “siempre” planifica y logra los 

objetivos. 

 Que el 80% de los encuestados indica que “nunca” existe confusión en 

la organización y que el 20% indica que “algunas veces” existe 

confusión. 

 Que el 70% de los encuestados manifiesta que “nunca” existe 

desorden en la organización, en tanto que el 30% indica que “ algunas 

veces” si existe desorden. 

 

 
CUADRO Nº 6 

 

OPINIÓN SOBRE CALIDEZ Y APOYO DE LOS MIEMBROS DE LAS 

ORGANIZACIONES 

INDICADOR SUBINDICADORES CÓDIGOS F H% 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDEZ 

Y 

APOYO 

 

 

AMABILIDAD 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 2 20.0 

3 8 80.0 

 
TRABAJO EN 

EQUIPO 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 7 70.0 

3 3 30.0 

 

 

EMPATÍA 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 2 20.0 

3 8 80.0 

 
CONFIANZA EN 

LOS DEMÁS 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 7 70.0 

3 3 30.0 
 

FUENTE: Encuesta administrada a los sujetos de la muestra 05-09-06 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuadro Nº 6 se evidencia: 
 

 Que el 20% de los encuestados indica que “casi siempre” es amable y 

tiene empatía con sus subordinados y clientes, en tanto que el 80% 

“siempre” es amable y tiene empatía por sus subordinados y clientes. 

 Que el 70% “casi siempre” trabaja en equipo y tiene confianza en los 

demás, en tanto que un 30% “siempre” trabaja en equipo y tiene 

confianza en los demás. 

 

 
CUADRO Nº 7 

 

OPINIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS 

ORGANIZACIONES 

INDICADOR SUBINDICADORES CÓDIGOS F H% 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO 

 

 

INICIATIVA 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 3 30.0 

3 7 70.0 

 
PROMOTOR 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 7 70.0 

3 3 30.0 
 

 

RENOVACIÓN 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 3 30.0 

3 7 70.0 
 

 

DISCIPLINA 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 8 80.0 

3 2 20.0 
 

FUENTE: Encuesta administrada a los sujetos de la muestra 05-09-06 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro Nº 7 se revela: 
 

 Que el 30% “casi siempre” tiene iniciativa para asumir su rol y se 

renueva, en tanto que el 70% “siempre” tiene iniciativa y se renueva 

para hacer su trabajo. 

 Que el 70% “casi siempre” es promotor del cambio en la organización 

y que el 30% “siempre” promueve el cambio. 

 Que el 80% “casi siempre” es disciplinado en dar y recibir 

instrucciones de su jefe y que el 20% “siempre” da y acata 

disciplinadamente las órdenes. 
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1.3. VARIABLE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES 

CUADRO Nº 1 
 

OPINIÓN SOBRE LA PERSONALIDAD DE LOS MIEMBROS DE LAS 

ORGANIZACIONES 

INDICADOR SUBINDICADORES CÓDIGOS F H% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSONALIDAD 

 

 

MADUREZ 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 7 70.0 

3 3 30.0 

 
CULTURA 

0 8 80.0 

1 2 20.0 

2 0 0.0 

3 0 0.0 

 

 

SERENIDAD 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 7 70.0 

3 3 30.0 

 
EMOCIONES 

FUERTES 

0 8 80.0 

1 2 20.0 

2 0 0.0 

3 0 0.0 

 
EMOCIONES 

DÉBILES 

0 7 70.0 

1 3 30.0 

2 0 0.0 

3 0 0.0 

 

 

REFLEXIÓN 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 2 20.0 

3 8 80.0 

 

 

INPULSIVIDAD 

0 8 80.0 

1 2 20.0 

2 0 0.0 

3 0 0.0 

 
CAPACIDAD 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 7 70.0 

3 3 30.0 
 

FUENTE: Encuesta administrada a los sujetos de la muestra 05-09-06 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro Nº 1 se revela: 
 

 Que el 70% “casi siempre” actúa con madurez, serenidad y capacidad 

y que el 30% “siempre” actúa en la misma forma. 

 Que el 80% de los encuestados indica que “nunca” sus creencias, sus 

emociones fuertes y sus impulsos influyen en la toma de decisiones, 

en tanto que el 20% considera que “algunas veces” si influye. 

 Que el 70% indica que “nunca” influyen sus emociones por débiles que 

sean éstas en la toma de decisiones en tanto que el 30% considera 

que “algunas veces” , sus emociones débiles si influyen. 

 Que el 20% “casi siempre” toma decisiones de modo reflexivo, en 

tanto que el 80% “siempre” toma decisiones como producto de la 

reflexión. 
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CUADRO Nº 2 

 

OPINIÓN SOBRE EL CLIMA O MOMENTO DE LOS MIEMBROS DE 

LAS ORGANIZACIONES 

INDICADOR SUBINDICADORES CÓDIGOS F H% 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMA O 

MOMENTO 

 

 

PRESIÓN 

0 7 70.0 

1 3 30.0 

2 0 0.0 

3 0 0.0 

 
OPINIÓN AJENA 

0 8 80.0 

1 2 20.0 

2 0 0.0 

3 0 0.0 

 
NORMAS DE 
CONDUCTA 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 7 70.0 

3 3 30.0 
 

 

VALORES 

0 7 70.0 

1 3 30.0 

2 0 0.0 

3 0 0.0 
 

FUENTE: Encuesta administrada a los sujetos de la muestra 05-09-06 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro Nº 2 se evidencia: 
 

 Que el 70% “nunca” actúa por presión y que sus decisiones “nunca” se 

fundamentan en juicios de valor, en tanto que el 30% “algunas veces” 

si lo hace. 

 Que “nunca” actúa en base a opinión ajena, en tanto que el 20% 

 

“algunas veces” lo hace. 

 

 Que el 70% “casi siempre” actúa en base a las normas de conducta de 

la organización y que el 70% “siempre” lo hace. 
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CUADRO Nº 3 

 

OPINIÓN SOBRE EL TIEMPO DE ACTUACIÓN DE LOS MIEMBROS 

DE LAS ORGANIZACIONES 

 

 

INDICADOR SUBINDICADORES CÓDIGOS F H% 

 

 

 

 

TIEMPO 

 

 

OPORTUNIDAD 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 2 20.0 

3 8 80.0 

 
PLAZO 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 3 30.0 

3 7 70.0 
 

FUENTE: Encuesta administrada a los sujetos de la muestra 05-09-06 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro Nº 3 se evidencia: 
 

 Que  el  20%  “casi  siempre”  actúa  oportunamente  y  que  el  80% 
 

“siempre” actúa del mismo modo. 

 

 Que el 30% “casi siempre” cumple con el plazo establecido y que el 

70% “siempre” cumple con el plazo establecido. 
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CUADRO Nº 4 

 

OPINIÓN SOBRE LAS DECISIONES EN BASE AL CONOCIMIENTO 
 
 

 

INDICADOR SUBINDICADORES CÓDIGOS F H% 

C 
O 
N 
O 
C 
I 
M 
I 
E 
N 
T 
O 

 
CONOCIMIENTO 

CIETÍFICO 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 7 70.0 

3 3 30.0 

 
CONOCIMIENTO 
TECNOLÓGICO 

0 0 0.0 

1 0 0.0 

2 8 80.0 

3 2 20.0 

CONOCIMIENTO 
ORDINARIO 
(SENTIDO 
COMÚN) 

0 6 60.0 

1 4 40.0 

2 0 0.0 

3 0 0.0 
 

FUENTE: Encuesta administrada a los sujetos de la muestra 05-09-06 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro Nº 4 se revela: 

 Que el 70% “casi siempre” toma decisiones en base al conocimiento 

científico, en tanto que el 30% “siempre” lo hace. 

 Que el 80% “casi siempre” toma decisiones en base al conocimiento 

tecnológico y que el 20% “siempre” lo hace. 

 Que el 60% “nunca”  toma decisiones en base al sentido común y que 

el 40% considera que “algunas veces” lo hace. 
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2. ANALISIS CUANTITATIVO 
 

 

 
CUADRO Nº 1 

 

RELACIÓN ENTRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y LA TOMA DE 

DECISIONES EN LAS MYPES DE CALZADO DEL DISTRITO DE EL 

PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD, 2006. 

 

 

 

Cultura Organizacional (x) 
Toma de Decisiones 

xy 
(y) x2 

 
 

y2 

  
24 48 1152 576 2304 

18 24 432 324 576 

18 12 216 324 144 

30 18 540 900 324 

36 0 0 1296 0 

24 0 0 576 0 

24 0 0 576 0 

174 102 2340 4572 3348 

 

Fuente: Cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
 

 

 

 

Reemplazando tenemos 
 

r = 
n
 xy xy 

n x 
2

 x
2 n y 2 

y 2 


10 2340r = 174102

10 4572 1742 10 3348 1022 
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23400 17748 
r = 

45720 3027633480  10404


r = 
5652 

1544423076


r =
 5652   

356385744 

 

r =
 5652   

18878.18169 
 

r =      0.299393241 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 

La correlación es positiva. Sin embargo la magnitud de la correlación es 

baja, dado que existe un 30% de probabilidad que la cultura 

organizacional de los integrantes de las medianas y pequeñas empresas 

de calzado esta relacionada débilmente con la eficiencia y la eficacia en la 

toma de decisiones. 
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IV. DISCUSIÓN 
 

Los seres humanos enfrentamos al hecho que toda empresa y su realidad 

son producto básicamente de la cultura y filosofía que imponen sus 

fundadores y de los valores de eficiencia y eficacia que proyecta el 

gerente o responsable de la organización, lo cual confirma que todo 

ejecutivo que se queja de su personal y de su organización se está 

quejando de sí mismo por lo que hizo y por lo que dejo de hacer. Esto nos 

hace retornar al tema de que en el estilo de dirección está la respuesta 

para encontrar el camino hacia la productividad. La metodología para 

difundir esta filosofía es a través de un centro educacional que imparta 

programas de capacitación en cultura organizacional, independientemente 

de la capacitación en especialización técnica según el giro de cada 

empresa, en este caso la producción de calzado. 

La cultura es el patrón integrado por el comportamiento humano y que 

influye en el pensamiento, los actos, el habla y los artefactos; depende de 

la capacidad del ser humano para aprender y para transmitir 

conocimientos a los integrantes de la organización y a las generaciones 

siguientes. 

La cultura organizacional de los trabajadores de las pequeñas y medianas 

empresas de calzado está marcada por la historia, la cultura y el ambiente 

y se diferencia enormemente de la europea, hasta el punto en que incluso 

extranjeros que llevan mucho tiempo compitiendo experiencias de trabajo 

y de negocios continúan quejándose “No puedo comprender a esa gente”. 
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En la cultura organizacional de los trabajadores de pequeñas y medianas 

empresas de calzado  se  ha considerado como indicadores: la 

conformidad, la misma que tiene que ver con las reglas, las normas, los 

procedimientos y las políticas; la responsabilidad, la que está relacionada 

con  el  logro  de  metas,  la  toma  de  decisiones  y  la  resolución  de 

problemas;  los  parámetros,  aquí  se  ha  considerado  a  las  metas 

personales, las metas de organización y la comprensión; los premios, 

aquí se incluye al reconocimiento sincero; el olvido, la crítica y la sanción; 

la  claridad  de  la  organización  que  toma  en  cuenta  al  orden,  la 

planificación,  las  metas,  los  objetivos,  la  confusión  y  el  desorden;  la 

calidez y el apoyo que tiene como subindicadores a la amabilidad, al 

trabajo en equipo, la empatía y la confianza en los demás; y liderazgo que 

incorpora a la iniciativa, la promoción social, la renovación y la disciplina. 

Los resultados de los encuestados revelan que, en promedio las tres 

cuartas partes (75%) tienen una cultura organizacional significativa que 

revela la apropiación de las nuevas armas que están invadiendo el mundo 

como son:  producto de calidad total, descubrimiento de nichos 

mercadológicos con productos que generan satisfacciones no conocidas 

por  el  consumidor,  servicios  con  valor  agregado  que  enriquecen  el 

producto vendido y vender mucho más y a menores precios. 

El nivel de cultura organizacional alcanzado por los trabajadores de las 

pequeñas y medianas empresas de calzado permite inferir que dichas 

organizaciones han renunciado a los productos trampa, buscan nichos 
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mercadológicos, ofrecen servicios de calidad y desarrollan calidad 

humana. 

La opinión de los trabajadores sobre su cultura organizacional es 

absolutamente relativa, cambiable de un momento a otro. No se sustenta 

en una filosofía de la empresa ni de la vida, más bien se sustenta en la 

concepción del mundo del trabajador. 

En la eficiencia y eficacia de la toma de decisiones de los trabajadores de 

las pequeñas y medianas empresas de calzado se ha considerado como 

indicadores la personalidad que tiene como elementos de madurez, la 

cultura, la serenidad, las emociones fuertes, las emociones débiles, la 

reflexión, la impulsividad y la capacidad; el clima o momento que incluye 

la presión, la opinión ajena, las normas de conducta y los valores; el 

tiempo que considera a la oportunidad y al plazo como subindicadores; y 

el conocimiento, aquí se toma en cuenta al conocimiento científico, al 

conocimiento tecnológico y al conocimiento ordinario (sentido común). 

Los resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores revela que, en 

promedio cerca de las tres cuartas partes (70%) han tomado decisiones 

eficientes y eficaces adecuadas en la perspectiva de lograr el desarrollo 

de las organizaciones a corto, mediano y largo plazo. 

El juicio de los trabajadores sobre la eficiencia y la eficacia en la toma de 

decisiones no hay que tomarlo como verdad absoluta o como una verdad 

con un alto nivel de objetividad, si no hay que tomarlo con un alto nivel de 

relatividad dado que simplemente son opiniones mas no evidencias 

demostrables. 
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A partir de la comparación de los resultados se infiere que la cultura 

organizacional de las pequeñas y medianas empresas de calzado está 

relacionada débilmente con la eficiencia y eficacia en la toma de 

decisiones, aunque ésta podrá ser mejorada con alguna propuesta de 

capacitación que ayudará en las actitudes y comportamientos laborales. 

Esta  débil  correlación  en  términos  plausibles  se  debe  a  los  factores 

siguientes: 

a) Bajo nivel educacional 
 

b) Nivel tecnológico deficiente 
 

c) Política económica misteriosa 
 

d) Fluctuación de las emociones y percepciones 
 

e) Dura política fiscal (impuestos) 
 

f) Competencia desleal 
 

g) Inflación 
 

h) Altos intereses bancarios, etc. 
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V. PROPUESTA 
 

 

 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LOS HÁBITOS DE 

TRABAJO 

El modelo que a continuación se presenta parece el más indicado dado 

que ofrece una visión completa del proceso de capacitación, permitiendo 

identificar sus etapas. Asimismo, permite ubicar a la capacitación como un 

componente al interior de la perspectiva organizacional, desde ella, se 

puede visualizar al capacitador o responsable de capacitación como 

consultor-asesor de la organización y no solamente como generador de 

planes de capacitación o desarrollando acciones de logística. El 

responsable de capacitación debe tener participación en el diagnóstico y 

solución de los problemas organizacionales, sea que en ellos la 

capacitación se presente como una alternativa o no de solución, lo ubica 

involucrado con la organización. 

El hecho de conocer los requerimientos de la organización para lograr su 

Misión y alcanzar su Visión, así como conocer las potencialidades y 

carencias de los trabajadores para alcanzarlas, le da un sitial especial y 

su participación es clave para lograr el avance institucional. Se insiste por 

ello, que el alcance de la capacitación va más allá de solamente 

considerar que tiene como responsabilidad desarrollar cursos o eventos 

educativos. 
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ETAPAS DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

 

El proceso de capacitación se inicia desde que se identifica una situación 

problemática, es aquí donde la organización se compromete en un 

proceso de solución de problemas. Es así que frente a esa situación 

problemática, el equipo específica sus síntomas, establece sus causas, 

este razonamiento le permite definir al problema para luego proponer 

alternativas de solución. Este paso es muy importante y decisivo pues de 

ese análisis dependerá que se escoja o no a la capacitación como 

alternativa para la solución del problema. 

Aquellos problemas que en el análisis no requieren de capacitación para 

su solución, aplican la otra alternativa elegida, aquella considerada como 

la más eficaz, para luego evaluar los resultados. Si la alternativa que se 

eligió para enfrentar la solución del problema es capacitación o tiene su 

base en ella, se debe analizar las necesidades de capacitación que 

genera el problema y que se debe satisfacer, ....¿en qué aspecto 

concretos se tiene que capacitar?', ¿cuáles son las necesidades reales de 

capacitación? ¿Enfrentándolas se ayuda o se resuelve el problema?; esto 

permite especificar que tipo de capacitación es necesaria. En este paso 

también se define y caracteriza a la población ó grupo objetivo, es decir, a 

quién va a ir dirigida la capacitación. 

Las etapas del Proceso de Capacitación son: 



98  

PLANIFICACIÓN. Es la fase del diagnóstico de las necesidades de 

capacitación, derivadas de los problemas identificados no solo es, sus 

acciones. 

Es necesario recordar que para quienes facilitan la capacitación, no solo 

es suficiente aplicar técnicas de comunicación, sino que detrás de sus 

acciones debe haber un interés legítimo por el crecimiento personal de los 

trabajadores, un respeto genuino por la bondad propia que tiene el ser 

humano y un compromiso real con el crecimiento y realización del 

potencial humano. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Teniendo identificadas las necesidades de capacitación se desarrolla el 

programa, cuyos pasos a seguir, son. 

 Analizar y precisar las necesidades de capacitación, se defienden las 

"conductas terminales", es decir, se elaboran  los objetivos: aquellos 

Es necesario que el docente identifique sus fortalezas y debilidades 

que favorecen o interfieren en su comunicación con el alumno. Le 

permitirá conducir su auto mejoramiento. 

La comunicación es la piedra angular de todo

 proceso socioeconómico. 

Debemos  aceptar  que  es  necesario  mejorar  las  habilidades  de 

comunicación si se quiere que dicho proceso logre sus objetivos. 
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que  se  espera  logren los  capacitados  luego  de  la  intervención 

educativa. 

 Precisar cómo se va a medir el logro de tos objetivos, es decir, cómo 

se va evaluar el logro de las conductas terminales en los capacitados. 

 Identificar y seleccionar los contenidos educativos necesarios a 

desarrollar para lograr en los capacitados lo propuestos en los 

objetivos. 

Teniendo  estos pasos definidos, se continúa con: 
 

 La preparación de las pruebas (test) a aplicar. 
 

 La identificación, selección de las técnicas de capacitación a emplear. 
 

 La elaboración, selección de materiales educativos de apoyo. 
 

Es necesario recordar que la planificación considera a todo el proceso, 

desde el análisis de la situación problemática contexto que generen las 

necesidades de capacitación hasta la evaluación final que, con sus 

técnicas e instrumentos permiten determinar si se alcanzó los objetivos de 

la intervención educativa. 

Precisamos además, que no sólo considera al componente pedagógico 

descrito, sino también al técnico administrativo que permitirá darle 

viabilidad a la intervención educativa a desarrollar. 

Culminada esta etapa se estará en condiciones de ejecutar, precisamente 

lo planificado. 

EJECUCIÓN. En esta etapa se desarrolla el Programa de Capacitación 

según lo planificado en el cronograma de trabajo, con los recursos 

humanos,  materiales,  económicos,  y  con  el  apoyo  administrativo  y 
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logístico considerado. Se articula el componente pedagógico con el 

técnico administrativo. 

EVALUACIÓN. Se aplica al inicio, durante y al término de la experiencia 

educativa evaluando al capacitado, rescatando información sobre su 

reacción frente al desarrollo de la actividad educativa, así como los logros 

alcanzados, vale decir los resultados de la capacitación. 

La intervención educativa no termina con la evaluación del logro de 

objetivos, si no que plantea la necesidad del seguimiento al capacitado, 

midiendo su desempeño durante su quehacer diario, verificando si 

realmente hay o no cambio de comportamiento y si es producto de la 

capacitación. 

Esta evaluación permite decidir si se logró satisfacer la necesidad 

educativa y con ello se intervino en la solución del problema. De ser así, 

se lograron los objetivos, de los contrarios, será necesario retomar el 

proceso, volviendo al análisis de sus etapas y a evaluar si realmente el 

problema generaba esa necesidad de capacitación. 

Se observa que es importante tener claro y preciso cuáles son las 

necesidades de capacitación a las que se deben intervenir 

educativamente, ya que de esa intervención va a depender, a su vez, 

actuar sobre los problemas que las generan. 

Es claro en precisar que: 
 

- Los  objetivos  generales  deben  responder  a  las  necesidades  de 

capacitación. 
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- Existe mutua relación entre los objetivos generales con los objetivos 

específicos y con los contenidos educativos. 

- Existe una mutua relación entre los objetivos específicos con los 

contenidos educativos, y de las estrategias y técnicas educativas con 

los medios y materiales educativos. 

- El proceso apunta a lograr los objetivos generales, eso implica que 

para alcanzarlos, debe existir relación entre las técnicas /instrumentos 

de evaluación con los objetivos específicos, contenidos educativos, 

estratégicas   /técnicas   educativas   y   con   los   medios   /materiales 

educativos. 
 

 

 
DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN: 

 

Definición 
 

El análisis de las necesidades de capacitación lo podemos definir como: 

"La identificación de problemas de desempleo humano que compromete 

la eficacia de la organización, los cuales son causados por la carencia de 

competencia de los trabajadores y pueden ser resueltos 

convenientemente a través de la capacitación". 

Al identificar los problemas a través del análisis se va a determinar 

aquellos vacíos, carencia o deficiencias en los conocimientos, habilidades 

y actitudes de los trabajadores y que son necesarias para que se 

desempeñe correctamente en su puesto de trabajo. 

Al analizar la labor del trabajador vamos a detectar las discrepancias, 

vacíos, diferencias entre "debe ser" o situación esperada o deseada " el 



102  

es" o situación real. Es decir, entre lo que "debe hacer" el trabajador; 

estaremos identificando sus necesidades, en este caso, la llamada 

"necesidad real". 

Se hace necesario diferenciar, entonces, la "necesidad real" de la 

necesidad sentida. Como se observa, cuando nos referimos a la 

"necesidad real", es aquella identificada como producto de una 

intervención planificada, sistemática, donde se ha recolectado 

información, se ha analizado e identificado la carencia. En cambio, la 

"necesidad sentida", es aquella expresada por los trabajos como 

necesaria, enfocada desde sus perspectivas, aspiraciones personales, es 

lo que consideran que necesitan capacitarse.  Generalmente,  es difícil 

que ambas coincidan. 

El realizar de manera sistemática el análisis de las necesidades de 

capacitación, permitirá tomar decisiones técnicamente fundamentadas 

sobre la intervención de la capacitación en la resolución de los problemas 

identificados. Esto va a repercutir, inclusive, en el aspecto financiero; el 

recurso económico destinado a la capacitación será considerado una 

inversión y no un gasto y el tiempo y esfuerzo invertido no será en vano. 

Formulación de Programas de Capacitación: 

 

El proceso de capacitación en su etapa de planificación deriva en la 

necesidad de formular Programas de Capacitación específico. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el proceso del diseño curricular, se 

propone que un programa de capacitación. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: 

 

1. Identificación 

 

En este rubro se considera el nombre del evento, fecha, lugar y 

horario en que se desarrollará. 

2. Introducción 
 

Se considera la descripción de las necesidades de capacitación 

diagnosticadas que justifican el desarrollo del evento; especificar sus 

antecedentes y propósitos. 

3. Perfil de los Participantes 

 

Requisitos de participación, admisión al evento. 

 

4. Objetivo del Evento 

 

Presentar los objetivos generales y específicos (educativos) 

 

5. Selección y Ordenamiento de Contenidos 
 

Especifica el programa de contenidos 

 

6. Estrategias-técnicas Educativas 
 

Señalar de manera general la modalidad, estrategias generales y 

técnicas educativas a aplicar. 

7. Medios y Materiales Educativos 
 

Brindar información genérica sobre los medios y materiales a utilizar, 

justificando su uso. 

8. Evaluación del Aprendizaje y Certificación 
 

Precisar para qué se evalúa, cómo, en qué momentos y con que 

instrumentos. Dar a conocer los criterios determinados para la 

certificación: horas créditos, aprobación de post - test, otros. 
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Para lograr los resultados esperados con el Programa de 

Capacitación, debe existir coherencia entre sus elementos 

constituidos. De ahí que es necesario analizar la relación que existe 

entre ellos: 

¿Existe relación entre? 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
¿Los objetivos específicos se corresponden con la característica de pre – 

requisitos de los participantes? 

 

 

¿Los objetivos educativos y su ordenamiento son los adecuados para alcanzar los 
Objetivos Específicos? 

 

 
 

Los medios/materiales educativos y la estructuración de sus contenidos 

permiten alcanzar los objetivos específicos? 

¿Los medios/materiales educativos y la estructuración de sus contenidos 

responden a las características de los participantes? 

Objetivos Contenidos 

Específico Educativos 

Objetivos Participantes 

Específico Características 

Objetivos Objetivos 

Generales Específicos 

Necesidades de Objetivos 

Capacitación Generales 
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¿Las técnicas e instrumentos de evaluación se corresponden con los 

Objetivos Específicos? 

¿Las técnicas e instrumentos de evaluación permiten determinar el logro 

de los Objetivos Específicos? 

Del análisis efectuado dependerán los reajustes a realizar en el Programa 

para lograr lo coherencia entre sus elementos constitutivos. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

1. La cultura organizacional de los trabajadores de las pequeñas y 

medianas empresas de calzado del Distrito de El Porvenir, Provincia 

de Trujillo, Departamento de La Libertad, 2006 se basa en la 

conformidad, reglas, normas y procedimientos, trabajo en equipo y 

liderazgo que incorpora la iniciativa, la renovación y la disciplina. 

2. La toma de decisiones en las pequeñas y medianas empresas de 

calzado del Distrito de El Porvenir, Provincia de Trujillo, Departamento 

de La Libertad, 2006 se basa en los siguientes indicadores de cultura 

organizacional científica: conformidad, responsabilidad, parámetros, 

premios, claridad de la organización, calidez y apoyo y liderazgo. 

3. La toma de decisiones en las pequeñas y medianas empresas de 

calzado del Distrito de El Porvenir, Provincia de Trujillo, Departamento 

de La Libertad, 2006 son eficientes y eficaces en tanto que se toman 

dentro de un clima organizacional y en un momento adecuado, se 

deciden en tiempo oportuno y se basan en el reconocimiento científico 

y tecnológico. 

4. La cultura organizacional de los integrantes de las pequeñas y 

medianas empresas de calzado en lo que se refiere a la eficiencia y 

eficacia es positiva, aunque su correlación es baja. 

5. Frente a los resultados obtenidos de la presente investigación, se 

concluye que debe capacitarse a los trabajadores de las pequeñas y 

medianas empresas a fin de que incorporen la eficiencia y eficacia 

como conceptos claves dentro de la cultura organizacional. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO SOBRE CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

INSTRUCCIONES: A continuación de le presentan un grupo de 

preguntas, escoja, a su criterio, una de las respuestas propuestas. 

CÓDIGO DE RESPUESTA: 0 = nunca; 1 = algunas veces; 2 = casi siempre y 

3 = siempre 

Pregunta 
Código de Respuesta 

0 1 2 3 

1. Decido cómo hacer mi trabajo. 

2. Existe una única manera para hacer mi trabajo 

3. Estoy   de   acuerdo   con   la   normatividad   establecida   por   la 

organización. 

4. Me guío por el procedimiento establecido para hacer mi trabajo. 

5. Tomo decisiones sin consultar previamente a mi superior 

6. Resuelvo problemas usando mi criterio personal 

7. Estoy permanentemente buscando mejorar mis metas. 

8. Me preocupo por mejorar las metas de la organización. 

9. Reconozco el desempeño laboral de mis subordinados. 

10. Llamo la atención al personal por su desempeño 

11. Siento interés por mi personal subalterno. 

12. Doy reconocimiento abundante a mis subordinados. 

13. Me identifico con los objetivos superiores de la organización. 

14. Busco comunicarme amplia y efectivamente para entender mejor 

mis objetivos. 

15. Tengo presente el orden en mis actividades. 

16. Conozco qué es lo que se quiere lograr en la organización. 

17. Tengo una idea clara de los objetivos de la organización. 

18. Me siento interesado por ayudar en una emergencia. 

19. Me  intereso  por  los  problemas  de  los  trabajadores  de  niveles 

inferiores. 

20. Apoyo propuestas novedosas presentadas por los subalternos. 

21. Aporto ideas, incluyendo acciones concretas para implementarlas. 

22. Formo parte del equipo cuando hay que realizar una actividad. 

23. Tengo   iniciativa   en   el   desarrollo   de   las   actividades   de   la 

organización. 

24. Aceptan mis iniciativas los miembros de la organización 

25. Soy promotor permanente del cambio. 
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CUESTIONARIO SOBRE TOMA DE DECISIONES 

 

INSTRUCCIONES: A continuación de le presentan un grupo de 

preguntas, escoja, a su criterio, una de las respuestas propuestas. 

CÓDIGO DE RESPUESTA: 0 = nunca; 1 = algunas veces; 2 = casi siempre y 

3 = siempre 

Pregunta 
Código de Respuesta 

0 1 2 3 

1. Me afectan las críticas. 

2. Las supersticiones influyen en mis decisiones. 

3. Pierdo la serenidad cuando tomo decisiones. 

4. Tomo decisiones de manera reactiva. 

5. Me siento nervioso cuando tomo decisiones. 

6. Mis emociones personales influyen en mis decisiones. 

7. Tomo  decisiones  solo  para  desquitarme  de  algo  o  de 

alguien. 

8. Pienso y luego actúo para tomar una decisión. 

9. Tomo decisiones erradas cuando estoy bajo presión. 

10. No  me  afectan  las  opiniones  ajenas  cuando  tomo  mis 

decisiones. 

11. Me afecta lo que opinen los demás sobre las decisiones 

que he tomado. 

12. Cumplo rigurosamente las normas establecidas para mis 

actividades. 

13. Mis decisiones se fundamentan en juicios de valor. 

14. Tomo decisiones oportunas. 

15. Demoro para tomar decisiones 

16. Mis decisiones son correctas. 

17. Me preocupo por mantenerme actualizado en mi 

especialidad. 

18. Hago uso del conocimiento técnico en mis decisiones. 

    

 


