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RESUMEN 

 

Esta investigación académica se realizó en el Gobierno Regional de Piura – 

Sede Central ubicada en Av. San Ramón s/n Urb. San Eduardo, Distrito de Piura, 

Provincia de Piura. El muestreo del estudio se hizo con los trabajadores que 

laboran en esta entidad. Lo interesante del estudio llevado a cabo permitió 

conocer una cultura organizacional débil que a través de diferentes gobiernos 

han ido debilitándola. A través de diferentes instrumentos aplicados se ha podido 

conocer que sus miembros no sienten la identificación de su institución se pudo 

conocer que la mala distribución de los ambientes ha creado un clima laboral 

que no es bien visto por ellos.  

Se concluye que el Gobierno Regional de Piura – Sede Central sin que sus 

funcionarios de alto nivel se den cuenta viene trabajando con personas 

enfocadas en sus necesidades individualistas y de carácter remunerativo ya que 

no se sienten identificados. 

Un buen plan de mejora continua hará que cambien los conceptos actuales de 

identificación, valoración, preparación necesaria, mejora en los métodos de 

trabajo, trato justo, oportunidad para crecer, bienestar familiar conceptos que se 

dan a través de una reorganización en la entidad. 

Logrado este propósito va a existir una conexión con la ciudadanía logrando que 

la finalidad primordial fomentar el desarrollo regional promoviendo la inversión 

pública y privada, así como el empleo. 

  

Palabras clave: Cultura Organizacional, Gobierno Regional, mejora continua, 

gestión, bienestar, valores, ciudadanía. 
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ABSTRACT   

 

This academic research was conducted at the Regional Government of Piura - 

Av headquarters in San Ramon s / n Urb San Eduardo, District of Piura Province 

of Piura... The study sample was made with workers who work in this 

organization. The interesting study conducted allowed to know a weak 

organizational culture through different governments have been weakening. 

Through different instruments applied has been known that its members do not 

feel identifying your institution was learned that the poor distribution of the 

rooms has created a work environment that is not welcomed by them. 

It is concluded that the Regional Government of Piura - Headquarters without 

their senior officials realize is working with people focused on their individualistic 

needs and remunerative character and who are not identified. 

A good plan of continuous improvement will change the current concepts of 

identification, assessment, necessary preparation, improved working methods, 

fairness, opportunity for growth, being familiar concepts that are given through 

a reorganization in the state. 

Achieved this purpose will be a connection with the public making that the 

primary aim to promote regional development by promoting public and private 

investment and employment. 

 

Keywords: Organizational Culture, Regional Government, continuous 

improvement, management, welfare, values and citizenship.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

El Gobierno Regional Piura es un organismo que emana de la voluntad popular. 

Tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía política, 

económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, 

administrativa, económica y financieramente un Pliego Presupuestal. 

 

Realiza una aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de 

desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental, a través de 

planes, programas y proyectos, orientados a generar condiciones que permitan 

consolidar el proceso de descentralización del país y el crecimiento económico 

armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la 

conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, 

orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres en 

igualdad de oportunidades. 

 

1.1.1 Breve Reseña Histórica 

 

La modificación del Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del 

Perú, permitió la creación de los Gobiernos Regionales, iniciando así la política 

de Descentralización de la estructura del estado aplicada por el gobierno del Dr. 

Alejandro Toledo Manrique. 

 

Esta política que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país 

se da con la Ley Nº 27680 del 07 de marzo de 2002. Luego con la Ley de 

Descentralización Nº 27783 del 20 de julio 2002, se regula la estructura y 

organización del Estado en forma democrática, descentralizada y 

desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobierno Regional y 

Gobierno Local, y con La ley Orgánica de Gobierno Regionales Nº 27867, del 

18 de noviembre de 2002 se establece y norma la estructura, organización, 

competencias y funciones de los gobiernos regionales. 
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La estructura organizacional del nuevo Gobierno Regional fue en base al 

organismo creado transitoriamente mediante Decreto Ley Nº 25432 del 11 de 

abril de 1992, por el Gobierno de turno, denominado Consejo de Administración 

Regional Piura. 

 

En concordancia con el Decreto Ley Nº 26109 del 24 de diciembre de 1992, que 

declara en reorganización y reestructuración administrativa a los Gobiernos 

Regionales, posteriormente, queda definido el CTAR Piura por aplicación de la 

Resolución Ministerial Nº 032–93–PRES del 04 marzo de 1993, el que es 

incorporado al Ministerio de la Presidencia, mediante Ley Nº 26499 del 13 de 

julio de 1995. 

 

CTAR Piura sustituyó a la Asamblea y Consejo Regional de la Región Grau, que 

fuera creada con Ley Nº 24793 el 16 de febrero de 1988, como un organismo 

descentralizado con personería jurídica y de derecho público interno, con 

autonomía administrativa y económica, siendo creado sobre la base de los 

departamentos de Piura y Tumbes 

 

“Una organización solo existe cuando dos o más personas se juntan para 

cooperar entre sí y alcanzar objetivos comunes, que no pueden lograrse 

mediante iniciativa individual” (Chiavenato, 1994, p. 36). 

 

Una organización es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por 

personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y 

diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y 

otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, 

logren determinados fines. 
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DENOMINACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL 

(1936 – 2013) 

DENOMINACIÓN AÑO 

Gobierno Regional Piura 2003 

Consejo Transitorio de Administración Regional Piura - CTAR 

Piura   

1992 

Asamblea y Consejo Regional de la Región Grau 1988 

Corporación de Desarrollo de Piura - CORPIURA 1981 

Organismos de Desarrollo del Norte - ORDENORTE   1978 

Sistema Nacional de Movilización Social - SINAMOS 1969 

Corporación de Desarrollo de Piura - CORPIURA 1963 

Junta de Obras Públicas 1936 

Fuente: http://www.regionpiura.gob.pe/index_institucional.php?pag=2 

 

1.1.2 Cultura organizacional: definición. 

 

“La cultura organizacional es un concepto amplio” (Jean & Yu, 2004, p. 79), y 

“complejo” (James & Connolly, 2009, p. 402) sobre la cual no se ha generado 

consenso. Esta falta de consenso según Shein, (1990) se debe a la intersección 

generada por diferentes disciplinas de las ciencias sociales (antropología, 

sociología, la psicología social y el comportamiento organizacional). 

 

Ahora bien, en el estudio de la cultura organizacional no existe solo un 

distanciamiento de tipo conceptual, sino también de tipo metodológico. Este último 

aspecto (metodológico) suele ser dividido en dos grandes enfoques, por un lado el 

enfoque metodológico cualitativo, asociado al “modelo de Schein, (1990) quien 

describe la cultura organizacional como un patrón de supuestos básicos inventados, 

descubiertos o desarrollados por un grupo determinado” (Liviu & Corina, 2008, p. 

322 - 323) y quien resume el análisis de la cultura organizacional en tres niveles 

fundamentales, el primer nivel denominado “artefactos observables”, el segundo 

nivel “los valores” y por ultimo “los supuestos básicos subyacentes.” (Shein, 1990, 

p. 111). 

 

Según Shein (1985) citado en Lim (1995), los artefactos son el entorno construido 

físico y socialmente en una organización, los valores proporcionan los significados 

subyacentes e interrelaciones por el cual los patrones de comportamiento y los 

artefactos pueden ser descifrados y los supuestos básicos representan un nivel 
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inconsciente de la cultura, en la que los valores subyacentes, durante un período de 

tiempo, se dan por sentado como una forma organizativa aceptable de percibir el 

mundo. Por su parte el enfoque metodológico cuantitativo (enfoque dominante) se 

encuentra asociado a autores como Hofstede, (1980); Kotter & Heskett, (1992), 

Pettigrew (1979) Peters & Waterman (1982); Cameron, & Quinn, (1999) y Denison, 

(1990). Estos autores han influenciado la forma como es definida la cultura 

organizacional en la actualidad (ver Tabla 1) . 

 

Tabla 1. Definiciones de cultura organizacional.  

Garibaldi, Wetzel, & Ferreira (2009)  Conjunto de significados y valores que los 
miembros de una organización tienen. 
Estos significados y valores son los 
bloques de construcción de OC y se 
expresan mediante símbolos, 
comportamientos y estructura.  

 
Pettigrew (1979), La cultura de una empresa se manifiesta 

por símbolos, lenguajes, ritos, mitos, que 
son creados y difundidos por ciertos 
directivos para influir sobre el 
comportamiento de los miembros de la 
empresa. 
 

Ansoff (1985) Denomino cultura de un grupo al conjunto 
de normas y valores de un grupo social 
que determinan sus preferencias por un 
tipo concreto de comportamiento 
estratégico. 
 

Barnertt (1990) Toma como cultura de una empresa el 
conjunto de las formas de conducirse, es 
decir, de comportarse y de pensar, que 
son necesarias en un grupo dado. 
 

Sanders & Cooke, (2005)  Las creencias y valores compartidos que 
guían los estilos de pensamiento y de 
conducta de los miembros.  
 

Rondeau & Wagar, (1998), pp 14  Patrón básico de creencias, supuestos y 
valores que existen en una organización y 
que son ampliamente compartidos por sus 
miembros. 
  

Deshpande & Webster, (1989), p4  Patrón de valores y creencias compartidas 
que ayudan a las personas a entender el 
funcionamiento organizacional y así darles 
normas de comportamiento en la 
organización. 
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Han, (2012 ), pp 208  Valores y actitudes subyacentes que 
afectan a la forma en que se hacen las 
cosas.  
 

Yazici, (2009), pp 16  Conjunto de valores, creencias y normas 
de conducta que guían cómo los miembros 
de la organización realizar el trabajo.  
 

Marcoulides & Heck, (2010), p 211  Patrones de valores y creencias 
compartidas en el tiempo que producen las 
normas de comportamiento que se 
adopten en la resolución de problemas.  

Cheung, Wong & Lam, (2012), p 688  Patrón de supuestos básicos que se 
manifiestan a través del comportamiento 
de una organización.  

 

 

1.1.3 Teorías de cultura organizacional 

1.1.3.1 Hacia una definición de cultura 

La cultura organizacional es un tema que ha generado un boom desde la 

década de los ochenta. Sin embargo, este término tiene una amplia gama de 

perspectivas de estudio que explicamos en este primer apartado como una 

forma de acercamiento a este concepto. 

El concepto de cultura es nuevo en cuanto a su aplicación a la gestión 

empresarial. Es una nueva óptica que permite a la gerencia comprender y 

mejorar las organizaciones. Los conceptos que a continuación se plantearán 

han logrado gran importancia, porque obedecen a una necesidad de 

comprender lo que ocurre en un entorno y explican por qué algunas 

actividades que se realizan en las organizaciones fallan y otras no. Es decir, 

en este capítulo analizamos a la cultura organizacional desde la cultura como 

variable externa, en la cual los actores organizaciones llevan sus culturas de 

origen a la organización y ahí tienen lugar una serie de interrelaciones que 

hacen única esa cultura organizacional en ese contexto, el cual a su vez está 

influido por la cultura societal y la cultura corporativa de la organización. 

También presentamos un análisis de cuando la cultura organizacional puede 

ser construida y usada como una herramienta por los administrativos. Es 

decir, analizamos modelos de cultura corporativa, como instrumento para 

elevar la productividad. En este trabajo no desedeñamos ninguna de las dos 

posturas, ya que simplemente ofrecemos una visión clara de ambas 

visiones. La primera, como sabemos, es más utilizada en el ámbito 
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académico y parte de la premisa de que la cultura puede ser modificada, 

pero a largo plazo; en tanto, que la segunda visión, compartida por 

empresarios y consultores enfatiza que la cultura puede ser creada de 

acuerdo a la filosofía del fundador de la organización. 

Al revisar todo lo concerniente a la cultura, se encontró que la mayoría de 

autores citados en el desarrollo del trabajo coinciden que la cultura es un 

Constructo del ser humano. Al respecto Davis (1993) dice que "la cultura es 

la conducta   convencional de una sociedad, e influye en todas sus acciones 

a pesar de que rara vez esta realidad penetra en sus pensamientos 

conscientes". El autor considera que la gente asume con facilidad su cultura, 

además, que ésta le da seguridad y una posición en cualquier entorno donde 

se encuentre. Otro elemento relevante detectado en estas investigaciones, 

es que las definiciones de cultura están identificadas con los sistemas 

dinámicos de la organización, ya que los valores pueden ser modificados, 

como efecto del aprendizaje continuo de los individuos; además le dan 

importancia a los procesos de sensibilización al cambio como parte puntual 

de la cultura organizacional. 

En suma, hablar de cultura organizacional significa un gran reto por la gran 

fragmentación de términos y enfoques de estudio. En este primer apartado 

presentamos algunas definiciones en el ánimo de dar mayor claridad al 

concepto. 

En primer lugar tenemos a (García y Dolan, 1997) que definen a la cultura 

como: “la forma característica de pensar y hacer las cosas en una empresa”; 

hay definiciones presentadas por varios autores y la mayoría coinciden en 

que “la cultura es todo aquello que identifica a una organización”. 

Posteriormente Granell (1997) que la define como: “es aquello que 

comparten todos o casi todos los integrantes de un grupo social” esa 

interacción compleja de los grupos sociales de una empresa está 

determinado por “valores, creencias, actitudes y conductas”. 

Del mismo modo Chiavenato (1989) presenta la cultura como: “un modo de 

vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción 

y relaciones típicas de determinada organización”. 
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Asimismo Peterson y Spencer (1990) señalan que la cultura de las 

instituciones académicas representan los patrones incrustados del 

comportamiento organizacional y los valores, supuestos, creencias o 

ideologías compartidas entre los miembros con respecto al trabajo. 

En cambio Tierney (1988) al discutir el tema en relación con instituciones de 

educación superior indica que la cultura se refleja en lo qué se hace, en cómo 

se   realiza y en quién está involucrado en hacerlo; agrega que la de una 

institución esta ceñida a los supuestos compartidos que se toman como un 

hecho y que pueden ser identificados mediante historias, el lenguaje, las 

normas y las actitudes de los participantes. 

Cabe mencionar que la cultura no aparece en el escenario en la década de 

los ochenta, como tal, sino que ha sido objeto de estudio de la antropología 

desde antes del Siglo XIX, y este concepto ha pasado por tres fases 

importantes a lo largo del tiempo: lingüística, sociopolítica y científica 

(Edgar Morin, 1974.) 

 

1.1.3.2 Perspectivas de estudio de la cultura 

Para estudiar la cultura organizacional existe una gran cantidad de enfoques 

y perspectivas, pero existen tres que han sido las más aceptadas por la 

comunidad internacional académica. 

De acuerdo con Antonio Barba (1999), la cultura puede ser estudiada desde 

tres perspectivas a partir de la década de los ochenta (Véase cuadro II): 

a).- El management comparativo, considera a la cultura como variable 

externa e importada a la organización por sus propios miembros. La 

investigación en esta área ve a la cultura desde la perspectiva de la 

residencia geográfica, lingüística o grupos étnicos; 

b).- La cultura como una organización informal. Trata a la cultura como algo 

que se desarrolla en la organización y es equivalente a la organización 

informal, conceptual izada como expresiva y no relacionada con los aspectos 

del trabajo de la vida organizacional y c).- La cultura como una organización 

formal e informal. Incluye el trabajo en sí mismo, la tecnología, la estructura 
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formal de la organización, el lenguaje cotidiano además de los mitos, las 

historias o el lenguaje especializado. 

Respecto a la teoría también los investigadores emplean distintos 

supuestos ontológicos, que analizaremos más adelante, conceptos y 

metodologías. De esta manera, por ejemplo, Joana Martín (1992) en una 

reseña general sobre la cultura, distinguió tres perspectivas aparentemente 

opuestas sobre la cultura organizacional: 1. - La perspectiva de la 

integración, que destaca la congruencia en la relación entre las 

manifestaciones culturales, un nivel relativamente elevado de consenso 

entre los miembros de la organización y la exclusión de la ambigüedad 

interpretativa; 2. - La perspectiva de la diferenciación, que destaca la 

incongruencia en la relación entre los elementos culturales, consenso sólo 

dentro de las subculturas y canalización de la ambigüedad fuera de ellas y 

3. - La perspectiva de fragmentación que considera la complejidad en la 

relación entre las manifestaciones culturales, una multiplicidad de puntos 

de vista, en lugar de consenso subcultural o total en la organización y 

énfasis en la ambigüedad. 

Por su parte, Ebers observó que aunque la postura interpretativa de buena 

parte de la investigación podría ser útil para entender los fenómenos 

culturales y que hasta l a  heterogeneidad teórica de la investigación sobre 

la cultura organizacional contribuye a la riqueza de ideas y el análisis 

intelectual 

En torno a la cultura se ha generado un gran debate, incluso no existe 

consenso sobre su definición, pero aquí trataremos de presentar un análisis 

general sobre el tema, que nos dé más luz sobre el particular a quienes 

pretendemos investigar sobre esta temática. 

El debate ha sido a tal grado que el término de cultura organizacional ha 

generado diversas conceptualizaciones, por ejemplo: Schein (1996) 

representó el concepto como: “Las formas dadas por hecho, compartidas y 

tácitas, en que se percibe, piensa y reacciona ante los diversos conceptos”. 

A su vez, Firestone y Wilson lo conceptúan como “un sistema de significados 

compartidos públicamente para las actividades de un grupo de personas” y 

Ouchi (1981) estableció a la cultura organizacional como los símbolos, 
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ceremonias y mitos, que comunican los valores y creencias de la 

organización a sus empleados. 

En estas definiciones encontramos como común denominador el hecho de 

que se compartan elementos afines, pero los autores varían en establecer 

que se comparte: normas, valores, filosofías, ideologías, actitudes, mitos, 

ceremonias, etc. 

La interrogante de que es cultura puede ser resuelta en la medida que 

analicemos los diferentes niveles de la cultura. En ese sentido, Shein (1985) 

propone que la cultura sea entendida como tres cosas diferentes: artefactos, 

valores y supuestos. Los artefactos representan la superficie de la cultura y 

son los aspectos tangibles y visibles de la actividad cultural. Los valores 

están representados por los principios sociales, filosóficos, metas y 

estándares con un valor intrínseco. Finalmente, la esencia de la cultura está 

representada por supuestos o creencias con respecto a la realidad y a la 

naturaleza humana. 

Shein (1985) sostiene además que estos elementos son de carácter 

jerárquico, dado que al modificar los artefactos éstos modifican los valores 

y a más largo plazo se modifican los supuestos. Este proceso puede 

generarse también a la inversa, es decir, cambiar supuestos que a su vez 

modifican valores y después artefactos. 

Los autores Hoy y Miskel (1996) establecieron en forma coincidente con 

Shein estos tres niveles de cultura, pero denominaron el papel más 

superficial como normas y no como artefactos. Según estos autores, los 

niveles culturales son: normas compartidas, valores compartidos y cultura 

como supuestos tácitos. Respecto a normas compartidas estos autores las 

definen como expectativas informales, no escritas, de lo que ocurre en la 

superficie de la experiencia. Los participantes organizacionales comunican 

las normas, mediante historias y ceremonias, que proporcionan ejemplos de 

lo que representa la organización. La cultura, definida como normas 

compartidas, representa el menor grado de abstracción y profundidad en el 

nivel del concepto. 
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En cuanto a valores compartidos, lo definen como las concepciones de lo 

que es deseable. Los valores definen el carácter de la organización y le dan 

un sentido de identidad. A este respecto, un concepto promulgado por los 

estudiosos del tema es el de “valores centrales”, designados como aquellos 

que son compartidos y aceptados por la mayor parte de los miembros e 

influyen en casi toda la vida organizacional. 

En este sentido, los autores Geert Hosfstede, Neuijen, Daval Ohayv y 

Sanders (1990) establecieron una diferencia importante: los valores 

compartidos no son los mismos que los valores aceptados. Los valores 

aceptados provienen de la organización, mientras que los valores 

compartidos, provienen de aspectos demográficos que poseen los miembros 

de la organización. 

La postura de estos autores sugiere que los valores en el sentido utilizado 

por la literatura de cultura organizacional se refieren a aquellos relativos a la 

actividad o el trabajo desarrollado en la organización y no como un valor 

abstracto. En torno a la cultura como supuestos tácitos, los autores destacan 

que es el nivel de mayor profundidad y aquí la cultura es la manifestación 

colectiva de supuestos tácitos. Se refiere a la visión del mundo que es 

compartida entre los miembros de la organización. La postura ante lo que 

significa como cultura no significa ser excluyente, sino que pueden incluirse 

los tres niveles para tener una visión clara de lo que entenderemos como 

cultura. 

En medio de este gran debate, encontramos elementos que están 

relacionados con aspectos ontológicos (del ser de las organizaciones). 

Existen científicos sociales que sostienen que la cultura organizacional es un 

elemento que la organización tiene y por otro lado, hay quienes piensan que 

la organización es una cultura. 

Linda Smircich (1983) sugiere que el concepto de cultura se usa en  dos  

sentidos: como una variable y una metáfora fundamental. Al ser tomado 

como variable significa que la cultura es algo que la organización posee. En 

este sentido, la cultura puede ser vista como una variable externa (cultura 

nacional) o como interna (cultura organizacional) y desde este último 
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enfoque se argumenta que es posible manejar la cultura de una 

organización. 

Bajo esta perspectiva, los estudiosos se adhieren a la visión de la realidad 

social desde características objetivas tradicionales y funcionalistas, en la que 

los subsistemas socioculturales son abordados para mejorar los modelos 

organizacionales. En este tipo de estudios la cultura es vista como algo que 

la organización posee y puede manejar con fines prácticos. A esta 

perspectiva Linda Smircich (1983), la llamó “orgánica o mecánica”. 

En tanto, como metáfora fundamental entenderemos lo que la organización 

es; por lo que el acercamiento hacia el estudio de la cultura se hace 

considerando a las organizaciones como culturas. En esta perspectiva, el 

interés está en entender la realidad social de la organización con el fin de 

llevarla a una reflexión. Smircich (1983) denominó a esta perspectiva como 

simbólica o cognitiva. Es precisamente, dentro de esta perspectiva que 

inscribimos el trabajo de investigación de tesis que se pretende llevar a cabo. 

Al respecto, Hofstede (1990) señala que al utilizar la metáfora cultural, la 

cultura es concebida holísticamente relacionada con aspectos 

antropológicos, considerada intangible y difícil de cambiar. 

A su vez, Alvesson (1993) en forma coincidente con Smircich propuso una 

clasificación para distinguir entre el ser o tener del concepto de cultura 

organizacional. Este autor considera que la cultura puede ser conceptual 

izada desde dos vertientes: 

En primer orden, la conceptualiza como una herramienta, lo cual significa 

que la cultura es vista como el mecanismo para promover acciones 

administrativas más efectivas y representa una formulación “ofensiva” del 

concepto que sugiere que la cultura es una herramienta para obtener 

efectividad; por lo tanto la tarea de los estudios que se ubican en esta 

perspectiva es la de establecer relaciones causales entre cultura y 

efectividad, para producir el conocimiento, que aumente las oportunidades 

de influir en los fenómenos culturales (artefactos, valores y supuestos). 

La autora asimismo distingue que la cultura puede ser vista como “una 

trampa”, lo cual significa que la cultura es vista como una puerta de entrada 
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hacia un entendimiento más comprensivo y una reflexión más crítica de la 

vida organizacional y del trabajo. Para los estudios que se adhieren a esta 

perspectiva, su tarea es la de fomentar la reflexión crítica sobre las 

creencias, valores y entendimientos sociales, presentes en la organización. 

La perspectiva de Alvesson reflexiona acerca de ver a las organizaciones, 

bajo  un enfoque metafórico. En ese sentido, la autora explica que una 

metáfora es creada cuando un término es transferido desde un nivel de 

significados a otro, iluminando algunos aspectos centrales, pero 

sombreando otros. La metáfora es vista entonces como un elemento crucial 

de cómo la gente relata la realidad. Esto tiene una implicación para nuestro 

entendimiento en la vida diaria, y también para el entendimiento de la ciencia. 

De acuerdo con Alvensson en términos de marco teórico podemos hablar 

acerca de las raíces de la metáfora, la cual es una imagen fundamental del 

mundo sobre el cual uno está enfocado, y una metáfora organizacional 

(Mangham & Overington), cuyo marco y estructura son una parte limitada de 

la realidad. 

Las dos teorías podrían ser vistas como opuestas; sin embargo Shultz (1992) 

sostiene que están basadas en los mismos supuestos. Por ejemplo: ambas 

perspectivas comparten el supuesto de que la cultura es un patrón de 

significados, que es inventada e invisible, que se toma por hecho y está 

profundamente arraigada en la organización. Las dos posturas además 

tienen el supuesto de que la cultura es la única identidad común en la 

organización. 

Ambas perspectivas también se basan en el mismo supuesto de que la 

cultura dirige la conducta de los miembros de la organización, ya sea a través 

de guías generales o dándole forma a las interpretaciones de los hechos. 

Coincidiendo con Anabela Dávila y Nora Martínez (1999), afirmamos que la 

diferencia entre ambas perspectivas puede estar dada por el tiempo en que 

se busca establecer el control y asegurar la efectividad. En el caso de que 

las prácticas administrativas consideran que la organización tiene cultura es 

una visión a corto plazo y aquellas que consideran a la organización como 

una cultura es una visión a largo plazo. 
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La postura de tener cultura es usualmente compartida por los directivos y 

consultores; mientras que la postura de que la organización es una cultura 

es usualmente compartida por los académicos (Shultz, 1992). Esta segunda 

postura es en la que se circunscribe este trabajo de investigación. 

Otro de los grandes debates teóricos respecto a cultura se da en cuanto a 

su manifestación. El debate reside en el grado en que la cultura está o no 

subordinada a la interpretación de los individuos que la experimentan para 

poder ser considerada como existente. 

Algunos autores afirman que la cultura organizacional existe y se manifiesta 

independientemente de la observación humana (Wilkins y Ouchi, 1983); por 

otro lado, están los que aseguran que la cultura existe sólo en términos de 

la experiencia subjetiva de cada ser humano (Hatch, 1993). 

Hatch (1993) es una de las pocas estudiosas del tema que establece la 

posibilidad de que ambas posturas sean las correctas, ya que considera que 

ambas han proporcionado contribuciones importantes al desarrollo de la 

teoría de la cultura organizacional. 

Esta autora desarrolló un modelo para el estudio de la cultura organizacional, 

denominado “Dinámica Cultural”, cuya singularidad radica en considerar la 

manifestación de la cultura como un proceso y no como elementos aislados. 

Para Hatch (1993), la cultura está formada por cuatro elementos (anexa uno 

a las propuestas tradicionales): artefactos, valores, supuestos y símbolos. 

En cuanto a los símbolos, el elemento nuevo que ella incorpora es que los 

define como objetos, palabras o acciones que adquieren significados 

distintos a los que representan. Hatch (1993) en forma hábil mantiene las 

dos perspectivas unidas (objetiva y subjetiva). La autora destaca en este 

sentido que no hay contradicciones: 

Una implicación de la distinción objetiva y subjetiva es que los 

conceptos de valores y símbolos están en la frontera de la 

dicotomía. Esto es, estos conceptos tienen la capacidad para 

representar las cualidades y características de las dos 

perspectivas y, por tanto, los valores y los símbolos ofrecen puntos 

de transformación-translación entre estos dos mundos. En 

términos del modelo de dinamismo cultural he colocado a los 

supuestos en la región de la experiencia, la cual ha sido estudiada 
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desde la posición subjetiva. Los artefactos, concebidos como los 

aspectos exteriores de la cultura han sido estudiados desde la 

perspectiva objetiva (Hatch, 1993:. 684) 

Esto podría llevarnos a suponer que la interpretación objetiva y subjetiva se 

da por igual entre los miembros de la organización; sin embargo, lo 

verdaderamente relevante en este caso es que a partir de sus hallazgos el 

estudio de la cultura podría centrarse más en los procesos que en los 

elementos. 

Otro aspecto que vale la pena analizar es respecto al uso de los elementos 

culturales. La perspectiva de la cultura como variable o herramienta 

promulga la capacidad de trabajar en pro de la administración de la 

organización, estableciendo una relación entre cultura y efectividad. Por 

ejemplo: Wilkins y Ouchi (1983) concluyeron que quizás desde la cultura, 

entendida como forma de control social, en vez de la estructura formal, que 

las grandes organizaciones pueden ser mejor dirigidas y por lo tanto actuar 

racionalmente. 

Como control organizacional es probable que la cultura esté íntimamente 

relacionada con el desempeño de la organización, aunque se necesita saber 

mucho sobre el desarrollo de esa cultura en particular, para validar tal 

relación. En este enfoque se expresa que las organizaciones con culturas 

fuertes, bien desarrolladas, es una característica importante de las 

organizaciones de desempeños notables. El término cultura fuerte quiere 

decir que la mayor parte de los directivos y empleados comparten un 

conjunto de valores y métodos para llevar a cabo negocios firmes. 

Las  culturas  fuertes  se  asocian  con  desempeños  fuertes  por  tres  

razones:  con frecuencia una cultura fuerte concilia una estrategia; la cultura 

fuerte conduce a la coincidencia de metas entre los empleados; la cultura 

fuerte lleva al compromiso y la motivación del empleado (Citado por 

Hellriegel, 1998). 

Con frecuencia, se citan los altos grados de administración participativa y el 

uso extendido del trabajo en equipo como característica de culturas 

organizacionales exitosas y efectivas. En la administración participativa los 

directivos, comparten con los empleados la toma de decisiones, 
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establecimiento de metas y solución de problemas.  Por supuesto que los 

niveles altos de participación no se adaptan a todas las situaciones y las 

tareas (Hellriegel, 1998). 

Otro tipo de cultura organizacional que muchas veces se asocia con la 

efectividad organizacional es la cultura de la calidad total, que valora a los 

clientes, el trabajo en equipo y la mejora constante, cuya utilización es cada 

vez mayor en México, sobre todo en las empresas multinacionales. 

Es posible resumir los efectos de la cultura organizacional sobre el 

comportamiento y el desempeño del empleado en cuatro ideas básicas: 

Primero, conocer la cultura de una organización permite a los empleados 

comprender la trayectoria de la empresa y su enfoque actual. Este 

conocimiento, brinda asesoría sobre los comportamientos esperados para el 

futuro. Segundo, la cultura organizacional fomenta el compromiso con la 

filosofía y los valores empresariales. Este comportamiento produce 

sentimientos compartidos con el objeto de trabajar por metas comunes.  

Tercero, la cultura organizacional a través de las normas, representa un 

mecanismo de control, para canalizar hacia los comportamientos deseables 

y alejar los indeseables.  Por último, ciertos tipos de culturas, se relacionan 

en forma directa con mayor efectividad y productividad que otros (Hellriegel, 

1998). 

Según Ouchi y Wilkins (1983), la percepción utilitaria de las organizaciones 

promueve la mediación de actividades en términos de costo-beneficio, lo 

cual obliga a que se desarrollen sistemas de control organizacional que 

permiten la formación de un pensamiento colectivo, dirigido a alcanzar 

ciertas metas. 

A su vez, Ouchi (1980) identificó tres sistemas de control organizacional 

destinados a mejorar la efectividad en la organización: mercado, burocracia 

y clan. Los dos primeros mecanismos de control están regidos por la 

racionalidad, emanada del mercado y de las reglas formales de la 

organización; en contraste con el clan que se rige por aspectos sociales. 

Según Wilkins y Ouchi (1983) para que se desarrolle el clan  como 

mecanismo de control organizacional se requiere de una larga historia y 

afiliación entre los miembros de la organización, que los miembros 
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reconozcan la formación del clan como la única y la mejor alternativa de 

organización para su trabajo, y que los grupos o miembros tengan contacto 

con el mayor número de grupos de la organización. 

Para que el pensamiento colectivo del clan impacte es necesario que todos 

compartan la creencia de que el clan ayudará en el bienestar grupal y el 

esfuerzo en conjunto se traducirá en interés individual. Las propuestas de 

Wilkins y Ouchi (1983) sugieren que la organización; por lo tanto, debería de 

abocarse hacia la formación de clanes, pero considerando las características 

que la organización posee y dando tiempo a que se forme el grupo con las 

características de control social. 

Dentro de esta misma línea se ubican, O Reilly y Chatman, quienes definen 

a la cultura como un sistema de valores compartidos (que establecen que es 

importante) y normas que precisan las actitudes y comportamientos 

apropiados para los miembros de la organización (como sentir y como 

comportarse). Esta definición se presta mucho a mediciones cuantitativas 

empíricas y además relaciona la cultura con otros constructos socio 

psicológicos, como las normas y los valores. 

A diferencia de la perspectiva anterior, la postura de la cultura como metáfora 

fundamental, establece la poca posibilidad de trabajos en pro de la 

administración, al menos como resultado de estudios de cultura 

organizacional, que estén subordinados exclusivamente a apoyar la 

administración. Sin embargo, este enfoque es el que más elementos podría 

proporcionar a la administración, debido a la profundidad que lo caracteriza, 

siempre y cuando las organizaciones se mantengan por mucho tiempo y las 

manifestaciones culturales así lo proyecten. 

Otro de los grandes enfoques se refiere a la postura ante la segmentación, 

en donde se han llevado a cabo trabajos relevantes, por ejemplo, Morgan 

(1991) aseguró que la cultura de una organización puede estar altamente 

fragmentada, dividida en grupos que ven al mundo de muchas y variadas 

formas y que tienen distintas aspiraciones de lo que una organización podría 

ser. El autor hace referencia a que las culturas están formadas por 

subculturas, es decir subgrupos que la integran. 
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Otro estudio que se cita con frecuencia cuando se hace referencia a la 

postura de la segmentación es el realizado por Van Mannen en la década de 

los 70’s (1975, 1978). Este autor sugirió en sus primeras investigaciones que 

tanto los procesos de socialización organizacional como la cultura de la 

profesión a la que pertenecía eran, entre otros factores, los que 

determinaban la formación de subculturas en las organizaciones. En ese 

mismo sentido, Sackman (1992) encontró –en su estudio de tres 

organizaciones que pertenecían a un mismo grupo industrial—que no era la 

estructura organizacional (pertenecer a un departamento o dirección) lo que 

contribuía a la formación de subgrupos, sino las percepciones de que los 

miembros tenían con respecto a la función profesional que desarrollaban y a 

la responsabilidad de dicha función. 

Posteriormente, Shein (1996) en sus escritos plantea la existencia de tres 

subculturas en las organizaciones, a las que denominó “operadores”, 

“ingenieros” y “ejecutivos”, cuya clasificación relacionó con la capacidad de 

las organizaciones hacia el aprendizaje, Al igual que Van Mannen (1975, 

1978) y Sackman (1992), Shein manifestó que estas subculturas se rigen por 

supuestos culturales diferentes, que han sido aprendidos de los contextos 

en que se desenvuelven sus integrantes. 

Tal como dice, Anábela Dávila, estos hallazgos sugieren que la atención que 

recibe el diseño organizacional por influir en la formación de subgrupos 

requiere fundamentarse no solamente en esfuerzos racionales por 

estructurar actividades, sino también en las percepciones de la función y la 

responsabilidad profesional. Sugieren además que si las organizaciones 

están compuestas por subculturas, los mecanismos d e  transmisión cultural 

adquieren un papel unificador. De nueva cuenta, los hallazgos de las 

investigaciones nos recomiendan que se deba poner especial énfasis hacia 

el estudio de los procesos culturales, más que hacia el de los elementos, 

como se ha realizado de manera tradicional. 

Otro debate que contribuye a esclarecer el concepto de cultura 

organizacional está en relación con su estudio en términos 

intraorganizacionales, es decir, considerando la organización como un 

sistema cerrado, o bien en términos ínter organizacional, teniendo en cuenta 
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las relaciones existentes entre la organización y otras organizaciones o los 

elementos del medio en que éste se encuentra inmerso. 

En ese contexto, el debate reside en estudiar la cultura local de la 

organización o considerando lo que Alvesson, denominó la gran cultura y su 

evidencia en la cultura organizacional. La mayoría de los estudios de cultura 

organizacional ha adoptado la postura intraorganizacional, aunque existen 

algunos que han estudiado las organizaciones en términos de los contextos 

nacionales en los que se encuentran, para observar las diferencias 

existentes, según las diversas sociedades. 

La cultura como variable externa 

De entre la amplia variedad de tendencias que resaltan en el análisis de la 

cultura,  ésta puede ser estudiada como una variable externa o 

independiente (management comparativo) o como variable interna o 

dependiente (cultura corporativa). 

Los estudios en esta área son extensos, pero resaltan principalmente 

aquellos que nos muestran las variaciones en las creencias del líder 

(Harbison y Myers, 1959); otro ejemplo de investigación examina las distintas 

concepciones de la estructura organizacional, que sustentan los managers 

franceses y los norteamericanos (Inzerilli y Laurent, 1979), entre otros. 

Este enfoque surge ante la globalización y la necesidad de un análisis 

transcultural para entender en que marco se llevan a cabo los negocios 

internacionales, sobre todo por el crecimiento de las multinacionales. El 

papel de las diferencias culturales en una economía tan globalizada es 

relevante, incluso se refleja en aspectos tan intangibles como los estilos de 

comunicación. En suma, un management internacional supone la 

confrontación cultural frecuente y la necesidad de un mejor conocimiento de 

las diferencias y las especificidades locales. En este escenario globalización 

y regionalización lejos de ser fenómenos opuestos se complementan, de tal 

manera que a nivel mundial se presenta una regionalización, expresada en 

bloques económicos, para dar respuesta a esta mundialización. 

El establecimiento de bloques regionales cambio la forma de hacer negocios 

en el mundo entero y también tuvo un impacto en los modelos 
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organizacionales, lo cual analizaremos posteriormente. El mundo económico 

se constituyó en forma triádica, en donde resaltan los bloques de la Unión 

Europea, que tiene el mayor grado de integración en económica con el 

establecimiento de una misma moneda; América del Norte, en donde el 

Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá permitió 

una mayor interrelación comercial entre estas naciones y los países de Asia 

Pacífico, en donde resaltan el modelo coreano y el japonés como modelos 

organizacionales ideales. En tanto, que el modelo organizacional chino es 

uno de los más cuestionados en esa región por caracterizarse por respeto 

elevado a la jerarquía, silencio absoluto, paciencia, jornadas de trabajo 

intensivas y bajos salarios. 

En el caso de la Unión Europea los modelos organizacionales alemán y 

francés son los más reconocidos; en tanto, en América del Norte el modelo 

anglosajón es referencia obligada y también destaca el modelo "quebequa", 

originado en el Canadá francófono (Québec). 

Vemos que las diferencias entre los países desarrollados y los países en 

vías de desarrollo han ido en aumento, debido a la conformación de los 

bloques mundiales, una mayor exclusión de los países pobres. Bloques que 

finalmente no operan en su interior de la misma manera y donde las 

asimetrías entre los países miembros podría convertirse, por medio del 

discurso legitimizador del libre mercado, en un renovado neocolonialismo de 

fin de siglo para beneficio de los más desarrollados. El Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) es una muestra de ello. Para ver 

esta nueva realidad acudimos al análisis transcultural, cuya área de estudio 

cobra relevancia en los últimos años ante el paradigma de la globalización. 

Cabe mencionar que el análisis transcultural de las organizaciones se orienta 

principalmente al estudio de las formas en que ciertos países desarrollados 

dirigen sus organizaciones  en función de sus rasgos culturales específicos, 

para mostrar las diferencias de las prácticas manageriales. 

En ese contexto, el estudio de las diferencias entre sociedades y naciones 

es una de las áreas bajo las cuales el nivel del management transcultural o 

comparativo ha traído crecientemente la atención. El interés se centra sobre 

el fenómeno cultural en el nivel macro (ejemplo, comportamiento, valores y 
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creencias específicas para la manera de hacer negocios o dirigir compañías 

en el mundo occidental). 

Existen varias bases para este estudio, por ejemplo, la interacción entre 

estilos de dirección y carácter nacional (Ouchi, Clegg), las características de 

la dirección nacional de las empresas transnacionales (Adler y Hofstede), los 

mitos nacionales y las situaciones organizacionales (Czarniawska-Joerges), 

relaciones entre estructuras organizacionales y culturas nacionales 

(Weinshall), y las relaciones entre la formación estratégica y la cultura 

nacional (Schneider). 

1.1.3.3 Formas Organizacionales y Culturas 

Dentro de los estudios del management comparativo encontramos, por 

ejemplo el realizado por Lammers y Hickson (citado por Scott, 1987),    

quienes    distinguen tres formas organizacionales con base a aspectos 

culturales de diversos países:

Cuadro III 
Formas Organizacionales de las distintas culturas 

 

Formas 

Organizacionales 

Características Países 

Tipo   Latino Alta centralización, 

estratificación rígida, 

desigualdades pronunciadas, 

Altos niveles de conflicto y áreas 

de incertidumbre 
 

Anglosajón Mayor descentralización, menos 

rigidez en la estratificación y 

flexibilidad en las reglas 

 

Tipo   tradicional Liderazgo paternalistas, reglas 

implícitas, falta de fronteras 

entre lo organizacional y no 

organizacional. 

Francia 

Italia 

España 

 
 

Estados Unidos 

Países escandinavos 

Inglaterra 

 

Países en desarrollo (América 

Latina) 

 

Fuente:   Elaboración propia, con datos de Lammers y Hickson (1995) 
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Cada cultura representa una forma organizacional distinta, tomando como 

elemento determinante en las estrategias empresariales las manifestaciones de 

la cultura. En ese sentido Lammers y Hickson establecen la siguiente tipología 

(véase cuadro III): 

1.- Tipo latino: en donde existe una alta centralización, estratificación rígida, 

desigualdades pronunciadas entre los niveles y conflicto en áreas de 

incertidumbre (Francia, Italia, España) 

2.- Tipo Anglosajón: caracterizadas por un mayor grado de descentralización, 

menos rigidez en la estratificación y flexibilidad en la aplicación de reglas (Estados 

Unidos, países escandinavos e Inglaterra) 

3.- Tipo Tradicional: en las que el liderazgo paternalista, reglas implícitas, falta 

de fronteras que separen los papeles organizacionales y no organizacionales 

están presentes (países en desarrollo) 

Por su parte, Paúl Evans, Elizabeth Lank y Alinson Farquar (citados por Lisa 

Hoecklin, 1995), han identificado y descrito cuatro diferentes modelos 

organizacionales en cuanto al reclutamiento de personal y la forma de hacer 

carrera en las  organizaciones, basados sobre diferencias culturales nacionales: 

Anglo, alemán, japonés y latino. 

En el modelo anglosajón es valorado principalmente el individualismo, la 

competitividad y el cumplimiento de la norma al momento de seleccionar al 

personal; en tanto en el latino es más relevante como se adapta e interactúa con 

el grupo y las relaciones positivas con las personas en las más elevadas 

posiciones jerárquicas son lo que caracterizan el reclutamiento de personal y el 

poder hacer carrera en la compañía. 

En las culturas latinas se pone mayor énfasis en la personalidad, comunicación y 

habilidades sociales en el seno de la organización, además que la entrada a las 

grandes compañías internacionales es también muy elitista y se toman en cuenta 

las cadenas interpersonales (relaciones internas); en contraste con la noción 

anglosajona de inteligencia, en donde prevalece la competitividad y para admitir 

a un nuevo recurso humano se valoran más los resultados del exámenes de 

inteligencia que la forma en que interactúa con el grupo o el jefe. 

A su vez, la alemana –que incluye a suizos, holandeses y escandinavos--, cuyas 

organizaciones se enfocan más sobre la preparación del individuo para la 

realización de carreras funcionales. Ese tipo de organizaciones se enfocan más a 
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preparar sus recursos humanos, ya que después de ser reclutados tendrán un 

tiempo de dos a tres años de entrenamiento, lo cual combinarán con su empleo en 

la compañía y se valora especialmente a aquellos con un intensivo entrenamiento. 

El grado más alto de muchas compañías alemanas es que se obtenga el título de 

doctor por parte de sus empleados (Evans, Lank y Farquar, 1995). 

Por su parte, el modelo japonés –el cual emergió después de la Segunda Guerra 

Mundial—es altamente competitivo y su reclutamiento de personal está basado 

en una elite, procedente de las universidades de un mayor nivel. Las funciones 

que les son inicialmente asignadas pueden tener o no relación con sus estudios 

profesionales. En Toyota y Nissan los empleados recién llegados podrían estar 

durante unos pocos meses como vendedores de piso, pero en los primeros cuatro 

o cinco años el empleado habrá desarrollado una gran identidad y compromiso 

hacia la organización. Además, existe un alto grado de rotación de personal y las 

promociones se realizan cada cuatro o cinco años, de tal manera que los 

trabajadores que ingresan juntos a la organización son promovidos en forma 

conjunta. 

Es importante reflexionar sobre la transferencia de modelos organizacionales, 

porque no es posible pasarlo con facilidad de una sociedad a otras. Por ejemplo, 

un estudio reciente utilizó las dimensiones de distancia del poder, para comparar 

las organizaciones mexicanas y las estadounidenses (citado por Hellriegel, 

Managing cultural differences between México and USA). A continuación se 

presentan algunas consideraciones, tomadas de ese estudio: 

Jerarquía.- Las organizaciones mexicanas reflejan las estructuras jerárquicas de 

la Iglesia y el Gobierno. La mayor parte de las Organizaciones muestran una 

estructura burocrática con el poder en la cima. Los empleados por debajo de los 

niveles inferiores poseen poca autoridad. En México se recompensa a los 

trabajadores por la lealtad y seguimiento de las instrucciones de la persona a 

mando. En la actualidad Estados Unidos se caracteriza por una variación muy 

amplia con relación a los tipos de relaciones jerárquicas, aunque como promedio 

las organizaciones estadounidenses tienden a estructuras muy planas y en cierta 

forma menos burocráticas que las mexicanas. 

Formalidad.- Los mexicanos se inclinan hacia una relación más distante entre los 

trabajadores y los gerentes que de una sociedad, habituada a la baja distancia 
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del poder, como Estados Unidos. A pesar de esta necesidad de distancia y 

formalidad, los empleados mexicanos valoran las condiciones de trabajo en que 

los supervisores sean comprensivos. Admiran a los jefes que los tratan en forma 

cálida, pero digna. 

Reglas y preceptos.- En las organizaciones mexicanas no se cumplen las reglas 

y preceptos formales a menos de que éste presente alguien con autoridad. Debido 

a la persona de que se trata, es más probable que se obedezcan a los gerentes 

que a una regla. Sin un vínculo emocional fuerte entre las personas se presenta 

la tendencia a no tomar en consideración las reglas. Por el contrario, los directivos 

estadounidenses creen que las reglas establecen un sistema justo que otorga 

importancia a la equidad y por lo tanto deben aplicarse en forma impersonal 

(Harris y Morán, 1995). 

Estos trabajos consideran en cierta manera a la cultura organizacional como 

dependiente de la cultura social más amplia. Estas investigaciones sobre 

subculturas organizacionales han hecho referencia a aspectos sociales, como la 

profesión y otros elementos pertenecientes al contexto de las organizaciones. 

En particular, la teoría neoinstitucionalista ha adoptado esta característica 

(DiMaggio Y Powell, 1983; Meyer y Rowan, 1977). Según esta teoría, existen  

presiones sociales, para adherirse a creencias convencionales, lo que influye en 

que la estructura y procesos organizacionales reflejen las normas, valores, 

ideologías institucionalizadas en el contexto de la organización (Scott, 1987). 

Los llamados neoinstitucionalistas aseguran que las organizaciones que 

incorporan los elementos del contexto institucional o cultural, es decir, las reglas, 

creencias, ideologías y requerimientos sociales, adquieren apoyo y legitimidad; 

por lo tanto se mantienen con vida. 

En este sentido algunos investigadores han traspasado las fronteras de una 

organización y han estudiado sectores industriales, es decir, grupos de 

organizaciones de un mismo giro. En ese sentido, se pueden mencionar el estudio 

de Phillips (1994), como ejemplo de las organizaciones industriales y el de Michell 

y Willower (1992) y Rowan (1982) en las organizaciones educativas. 

El estudio de Phillips (1994) presentó evidencias de la existencia de una cultura 

a nivel de industria, es decir, una cultura con elementos homogéneos, 

manifestada por un grupo de organizaciones que pertenecían a la misma actividad 
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económica. Esta investigadora trabajó con una muestra de museos de bellas artes 

y las vitivinícolas que se encontraban en el estado de California, en Estados 

Unidos y encontró que los supuestos culturales existentes en las dos industrias 

eran sustancialmente diferentes, a pesar de estar localizadas en la misma área 

geográfica y de que los miembros de las organizaciones de la misma industria 

compartían supuestos culturales comunes. 

Vale la pena reflexionar qué tan posible es transferir modelos organizacionales de 

países desarrollados a países en vías de desarrollo y las consecuencias que 

tendría para la organización. ¿Qué pasa cuando transferimos un modelo 

organizacional de un país a otro, se adapta tal cual o toma nuevas formas?. En 

su investigación de Cultura organizacional empresas México-americanas (2004), 

Gámez ofrece una respuesta a esa pregunta en el sentido de que se construye 

una cultura organizacional híbrida.2 

 

1.1.4  Visión de la cultura como variable interna 

Creación de una cultura organizacional 

El concepto de cultura es nuevo en cuanto a su aplicación a la gestión 

empresarial. Es una nueva óptica que permite a la gerencia comprender y mejorar 

las organizaciones. Los conceptos que a continuación se plantearán han logrado 

gran importancia, porque obedecen a una necesidad de comprender lo que ocurre 

en un entorno y explican por qué algunas actividades que se realizan en las 

organizaciones fallan y otras no. 

Al revisar todo lo concerniente a la cultura, se encontró que la mayoría de autores 

citados en el desarrollo del trabajo coinciden, cuando relacionan la cultura 

organizacional, tanto con las ciencias sociales como con las ciencias de la 

conducta. Al respecto Davis (1993) dice que "la cultura es la conducta 

convencional de una sociedad, e influye en todas sus acciones a pesar de que 

rara vez esta realidad penetra en sus pensamientos conscientes". El autor 

considera que la gente asume con facilidad su cultura, además, que ésta le da 

seguridad y una posición en cualquier entorno donde se encuentre. 

Por otra parte, se encontró que las definiciones de cultura están identificadas con 

los sistemas dinámicos de la organización, ya que los valores pueden ser 

modificados, como efecto del aprendizaje continuo de los individuos; además le 
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dan importancia a los procesos de sensibilización al cambio como parte puntual 

de la cultura organizacional. 

En la misma línea del autor citado anteriormente Schein (1988) se refiere al 

conjunto de valores, necesidades expectativas, creencias, políticas y normas 

aceptadas y practicadas por ellas. Distingue varios niveles de cultura, a) 

supuestos básicos, b) valores o ideologías, c) artefactos (jergas, historias, rituales 

y decoración) y d) prácticas. Los artefactos y las prácticas expresan los valores e 

ideologías gerenciales. 

Cabe mencionar que la cultura de una organización no surge del aire. Una vez 

establecida, raramente se desvanece. ¿Qué fuerzas influyen en la creación de 

una cultura? ¿Qué vigoriza y mantiene estas fuerzas una vez que se han 

establecido? En el desarrollo del marco teórico responderemos ambas preguntas. 

La cultura original se deriva de la filosofía del fundador. Esto a su vez influye 

fuertemente en el criterio que se emplea en la contratación. Las acciones de la 

alta dirección actual establecen el clima general de lo que es un comportamiento 

aceptable y de lo que no lo es. 

Los fundadores de una organización tradicionalmente tienen un mayor impacto 

en la cultura inicial de esas organizaciones. Tienen una visión de cómo debería 

ser la organización. No están restringidas por costumbres o ideologías anteriores. 

El tamaño pequeño que suele caracterizar a las nuevas organizaciones facilita 

toda vía más la imposición de la visión de los fundadores sobre todos los 

miembros de la organización (Robbins, 2000). 

Según Kinicki y Kreirner (2004) la cultura inicial de una organización resulta de la 

filosofía de su fundador, por ejemplo, una cultura de logros es probable, cuando 

el fundador es una persona orientada a los logros y motivada por el éxito. Al 

paso del tiempo, esa cultura original se arraiga o se modifica para ajustarla a la 

situación ambiental presente. 

 

Mantenimiento de la cultura a través del tiempo. 

No basta con la creación de la cultura, derivada de la visión del fundador para que 

ésta sea exitosa y para que la organización subsista en un ambiente rodeado del 

fenómeno de la globalización, dicha visión debe ser sostenida por otros elementos 

para que la organización como menciona Robbins(1999) se institucionalice, lo 
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cual sucede cuando la organización toma vida propia o separadamente de la de 

sus fundadores o miembros, no tan sólo por los bienes o servicios que produce 

adquiere inmortalidad. Es decir, Las organizaciones también tienen personalidad 

como los individuos. Pueden ser rígidas o flexibles, difíciles o apoyadoras, 

innovadoras o conservadoras. La institucionalización opera para generar un 

conocimiento común entre los miembros acerca de su comportamiento apropiado 

y fundamental dentro de la organización. 

Como ejemplo podemos mencionar a algunos corporativos que se han mantenido 

siendo organizaciones de éxito, como podrían ser: Coca Cola, Mc Donalds, Ford, 

Sony, Disney, Wal-Mart y en México Copel, Bimbo, Cemex, HSBC y Colgate. 

Algunos autores identifican ciertos elementos a seguir para que una organización 

adopte y arraigue su cultura organizacional para el buen funcionamiento de la 

misma. Comenzando por: 

Edgar Schein (1999). Estudioso del comportamiento organizacional, afirma que el 

arraigo de la cultura es un proceso docente. En otras palabras los miembros de 

la organización se enseñan mutuamente los valores, creencias expectativas y 

comportamientos preferidos en la organización. 

Ello se logra con uno o más de los mecanismos siguientes: 

 Declaraciones formales de la filosofía, visión, misión y valores y además 

de materiales organizacionales de reclutamiento, selección y socialización. 

 Diseño del espacio físico, ambiente de trabajo y edificios. 

 Slogan, lenguaje, acrónimos y expresiones. 

 Modelado de papeles deliberados, programas de capacitación y 

enseñanzas y coaching por los administradores y supervisores. 

 Retribuciones, símbolos de estatus y criterios de promoción explícitos. 

 Relatos, leyendas y mitos acerca de personas y acontecimientos clave. 

 Actividades, procesos o resultados organizacionales que son objeto de 

atención, medición y control por los líderes. 

 Reacciones de los líderes ante incidentes críticos y crisis organizacionales. 

 Flujo del trabajo y estructura organizacional. 

 Sistemas y procedimientos organizacionales. 

 Objetivos organizacionales y los criterios acompañantes de reclutamiento, 

selección, desarrollo, promoción, despido y jubilación de empleados. 
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Socialización 

Ahora veremos cómo se pretende aumentar la comprensión de la socialización y 

mentoría con un modelo de tres fases de la socialización organizacional, en primer 

lugar se examinará la aplicación práctica de la investigación acerca de la 

socialización citada por Daniel Felman: 

1. Socialización previa: se inicia antes de que la persona se integre a la 

organización. Las expectativas realistas acerca de la naturaleza del trabajo, 

compensaciones y promociones suelen aclararse en esta fase. 

2. El encuentro: esta segunda fase se inicia cuando se ha firmado el contrato 

de trabajo. Es un momento de sorpresas y de buscar sentido en una realidad 

cuando el recién llegado entra en un territorio que desconoce. Muchas 

compañías usan una combinación de programas de orientación y capacitación 

para socializar a los empleados en esta fase. 

3. Cambio y adquisición: el dominio de tareas importantes y la resolución de 

conflictos de papeles, marca el inicio de la fase final del proceso de 

socialización. 

 

CÓMO SE FORMAN LAS CULTURAS ORGANIZACIONALES. FIGURA (B) 

 

 

 

Fuente: Robbins (1999) 

 

En resumen podríamos decir que la cultura de una organización se deriva de la 

filosofía del fundador. Esto a su vez, influye fuertemente el criterio que se emplea 

en la contratación. Las acciones de la alta dirección, también establecen el clima 

general de los que es un comportamiento aceptable y de lo que no lo es. La forma 

en que se socializará a los empleados depende tanto del grado de éxito logrado 

en el acoplamiento de los valores de los nuevos empleados con los de la 
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organización, en el proceso de selección como de la preferencia de la gerencia 

por los métodos de socialización. 

Modelos de cultura organizacional. 

Uno de los primeros modelos Schein analizaba la cultura organizacional en tres 

niveles, conocidos como artefactos (nivel 1), valores (nivel 3) y supuestos (nivel 

3), como se puede ver en la FIGURA C. A fin de revelar una cultura, uno puede 

empezar por los artefactos, los patrones audibles y visibles del comportamiento, 

la tecnología y el arte, en el nivel 1. A continuación se busca más a fondo los 

niveles 2 y 3 sucesivamente para encontrar los valores y los supuestos 

fundamentales así como los reflejos más sutiles, menos evidentes de la cultura. 

Para crear una cultura, uno puede empezar en el nivel más profundo formulando 

los supuestos del nivel 3, que después pasan a ser los valores del nivel 2 y que, 

en última instancia se reflejan en los artefactos, como el enunciado de la misión 

del nivel 1. 

 

Modelo de cultura organizacional 

 

 

Fuente: Schein (1988) 
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Un modelo más reciente (Hatch, 1993) describe la cultura de la organización 

como algo dinámico, como los supuestos, los valores, los artefactos y los 

símbolos interactúan en cuatro procesos culturales: 

 La manifestación. Los supuestos culturales se revelan en las percepciones, 

los conocimientos y las emociones de los miembros de la organización. En 

UPS los supuestos relativos a la actitud “si se puede” se transforman en la 

percepción de que el servicio al cliente tiene la mayor prioridad. 

 La realización. Las percepciones, los conocimientos y las emociones se 

transforman en artefactos tangibles. Los artefactos pueden incluir ritos, 

rituales, mitos y relatos. La prioridad que tiene el valor del servicio al cliente 

en UPS se refleja en casos como el giro dado en Kodak. 

 El simbolismo. Los artefactos concretos adquieren un significado simbólico. 

Los representantes de servicios en los locales del cliente, que tratan de 

asegurar los mejores tratos para estos, ahora simbolizan la manera en que 

UPS realiza sus actividades. 

 La interpretación. El significado de los procesos del simbolismo está 

determinado por las personas que están dentro y fuera de la organización. Los 

ejecutivos de Kodak que el representante en sus instalaciones es un símbolo 

de la “nueva” UPS. 

 
Transmisión de la cultura a los empleados. 

La cultura se transmite a los empleados de diversas maneras; entre las cuales las 

más poderosas son: 

Historias. 

Son relatos que circulan en muchas organizaciones. Suelen contener una 

narración de acontecimientos acerca de los fundadores de las organizaciones, la 

ruptura de las reglas, éxito de mendigos que llegan a ser millonarios, reducciones 

en la fuerza  de trabajo, reubicación de los empleados, reacciones a errores 

pasados y la forma como la organización maneja las situaciones. Estas historias 

anclan el presente con el pasado y proporcionan explicaciones y legitimidad a las 

prácticas actuales. 

Rituales. 

Son secuencias repetitivas de actividades que expresan y refuerzan los valores 

clave de la organización, indican que metas tienen mayor importancia, que gente 

es importante y cual no lo es. 
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Símbolos materiales. 

Los símbolos materiales comunican a los empleados quien es importante, el grado de 

igualitarismo deseado por la gerencia de alto nivel y la clase de comportamiento (por 

ejemplo, buscador de riesgos, conservador, autoritario, participativo, individualista, 

social) que es apropiado. 

Lenguaje. 

Muchas organizaciones usan el lenguaje como una forma de identificar a los miembros 

de una cultura o subcultura. Al aprender este lenguaje, los miembros evidencian su 

aceptación de la cultura, y al hacerlo ayudan a preservarla. 

Con el tiempo las organizaciones desarrollan términos particulares para describir equipo, 

oficinas, personal clave, proveedores, clientes o productos que se relacionan con su 

negocio. Pero, una vez asimilada, esta terminología actúa como denominador común que 

une a los miembros de una cultura o subcultura determinada. 

Funciones de la cultura 

La cultura desempeña numerosas funciones dentro de la organización. 

Primero, tiene un papel de definición de fronteras; esto es, crea distinciones entre una 

organización y las demás. 

Segundo, transmite un sentido de identidad a los miembros de la organización. 

Tercero, la cultura facilita la generación de un compromiso con algo más grande que el 

interés personal de un individuo. 

Cuarto, incrementa la estabilidad del sistema social. 

La cultura como desventaja 

La cultura intensifica el comportamiento organizacional e incrementa la consistencia del 

comportamiento del empleado. Desde el punto de vista de los empleados, la cultura es 

valiosa porque reduce la ambigüedad. Les dice a los empleados como hacer las cosas y 

lo que es importante. Pero no debemos pasar por alto los aspectos de la cultura que 

pueden ser disfuncionales, especialmente de una cultura sólida, en la eficacia de la 

organización. A continuación se mencionan las siguientes barreras culturales: 

 Barrera contra el cambio: las culturas fuertes se convierten en barreras contra el 

cambio cuando ya no es eficaz “hacer las cosas como siempre”. Para muchas 

organizaciones con culturas fuertes, las prácticas que propiciaron a los éxitos 

anteriores pueden conducir al fracaso si es que ya no se ajustan bien a las 

necesidades ambientales. 

 Barrera hacia la diversidad: además, las culturas fuertes pueden ser también una 

desventaja cuando apoyan el prejuicio institucional o se vuelven insensibles a la gente 
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que es diferente. 

Las organizaciones tienen una finalidad, objetivos de supervivencia; pasan por ciclos de 

vida y enfrentan problemas de crecimiento. Tienen una personalidad, una necesidad, un 

carácter y se las considera como micro sociedades que tienen sus procesos de 

socialización, sus normas, su propia historia. Todo esto está relacionado con la cultura. 

Al respecto Robbins (1999) plantea: 

La idea de concebir a las organizaciones como culturas (en las cuales hay sistemas de 

significados comunes entre sus integrantes) constituye un fenómeno bastante reciente. 

Hace diez años las organizaciones eran, en general, consideradas simplemente como un 

medio racional el cual era utilizado para coordinar y controlar a un grupo de personas. 

Tenían niveles verticales, departamentos, relaciones de autoridad, etc. Pero las 

organizaciones son algo más que eso, como los individuos; pueden ser rígidas o flexibles, 

poco amistosas o serviciales, innovadoras y conservadoras, pero una y otra tienen una 

atmósfera y carácter especiales que van más allá de los simples rasgos estructurales. 

Los teóricos de la organización han comenzado en los últimos años a reconocer esto, al 

admitir la importante función que la cultura desempeña en los miembros de una 

organización (Pág., 439). 

 

1.1.5  Culturas fuertes y débiles  

Una cultura fuerte se caracteriza porque los valores centrales de la organización se 

aceptan con firmeza y se comparten ampliamente. Cuantos más activos sean los 

trabajadores que acepten los valores centrales y mayor sea su adhesión a ellos, más fuerte 

será la cultura.  

Una cultura fuerte ejerce una influencia muy profunda sobre el comportamiento de sus 

integrantes y muestra un alto grado de comunidad de ideas y sentimientos. Ejemplo de 

ello son las organizaciones religiosas, las sectas y las empresas japonesas.  

Esa clase de cultura muestra gran consenso entre los trabajadores respecto a los objetivos 

e ideales de la organización; de esa unanimidad de propósito se originan cohesión, 

fidelidad y compromiso organizacional, y estos a su vez disminuyen la propensión a 

abandonar la empresa. Una cultura fuerte aumenta la congruencia de la conducta, en este 

aspecto puede hacer las veces de la formalización que representan los reglamentos. Con 

una gran formalización se logra predicción, orden y coherencia; una cultura fuerte consigue 

lo mismo sin necesidad de documentos escritos, Por consiguiente, hemos de ver en la 

formalización y la cultura dos caminos que llevan a un mismo destino.  



 

32 

Cuanto más fuerte la cultura organizacional, menos deberá preocuparse la gerencia por 

el establecimiento de normas y reglas formales para predecir el comportamiento del 

personal. Es evidente entonces que hay organizaciones cuyas culturas son "fuertes" y 

"sólidas" o sea profundamente arraigadas y otras en las que, por circunstancias diversas, 

ocurre todo lo contrario.  

Según Shein, la fortaleza o debilidad de la cultura organizacional depende de varios 

factores:  

a) Estabilidad de los miembros de la organización;  

b) Homogeneidad del equipo directivo;  

c) Tiempo que el equipo fundador ha trabajado en conjunto;  

d) Intensidad de las experiencias compartidas por el grupo;  

e) Tipos de mecanismos de aprendizaje del grupo.  

 
1.1.6  Creación y Conservación de la Cultura  

La fuente primera de la cultura de una organización son sus fundadores. Los padres 

fundadores de una organización siempre han ejercido un notable influjo en la creación de 

la cultura inicial. Tienen una visión de lo que debe ser ella. El tamaño pequeño que 

caracteriza a toda nueva organización les facilita imponer su visión a todos los integrantes. 

Como los fundadores tienen la idea original, suelen también tener prejuicios sobre como 

alcanzar las metas.  

La cultura de una organización resulta de la interacción entre:  

a) Los prejuicios y suposiciones de los fundadores y  

b) Lo que los primeros integrantes, a quienes los fundadores contrataron, aprenden 

después con su propia experiencia.  

Es evidente que los fundadores suele tener personalidades fuertes y puntos de vista claros 

sobre cómo hacer las cosas y tratar a las personas, y ello probablemente explica, por qué 

hay tantos casos en los que la huella del fundador permanece presente y es la base de la 

cultura, aun muchos años después de su muerte.  

Una vez establecida una cultura, hay prácticas dentro de la organización que la conservan 

al dar a los integrantes una serie de experiencias semejantes.  

La cultura se transmite a los trabajadores en diversas formas, siendo las más potentes las 

historias, rituales, símbolos materiales y lenguaje.  

Las historias contienen una narración de hechos referentes a los fundamentos, las 

decisiones trascendentes que afecta el futuro de la empresa. Fundamentan el presente en 

el pasado, ofreciendo además explicaciones que legitiman las prácticas actuales.  
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Los rituales son secuencias repetitivas de las actividades que expresan y refuerzan los 

valores centrales de la organización, las metas de mayor importancia y que indican 

quienes son las personas imprescindibles y quienes las prescindibles.  

Los símbolos materiales son el diseño y disposición de espacios y edificios, el mobiliario, 

los privilegios de los ejecutivos y el vestido; que indica a los trabajadores quien es 

importante, el grado de igualdad deseado por la gerencia y la clase de conducta 

(aceptación de riesgos, conservadora, autoritaria, participativa, individualista, social) que 

se juzga apropiada.  

El lenguaje es utilizado por muchas organizaciones, como medio de identificar a los 

integrantes de una cultura. Al aprender ese lenguaje los integrantes atestiguan su 

aceptación de la cultura y, al hacerlo, ayudan a preservarla.  

1.1.7 Como Cambiar la Cultura de una Organización  

Se plantean las siguientes sugerencias:  

a) Diagnosticar y reconocer los elementos de la cultura prevaleciente, para buscar su 

adaptación al entorno.  

b) Reafirmar los valores y demás elementos valiosos de la cultura actual y cambiar 

aquellos que resulten disfuncionales.  

c) Hacer que los principales directivos se conviertan en modelos positivos de roles, dando 

la pauta mediante su comportamiento.  

d) Promover los valores y principios congruentes con un entorno en constante cambio.  

e) Crear nuevas historias, símbolos y rituales compatibles con los nuevos valores.  

f) Seleccionar, promover y apoyar a los trabajadores que abrazan los nuevos valores 

que se pretende implantar.  

g) Rediseñar los procesos de socialización para que correspondan a los nuevos valores.  

h) Cambiar el sistema de premios para favorecer la aceptación del nuevo conjunto de 

valores.  

i) Reemplazar las normas no escritas con reglas formales que se tengan que cumplir.  

j) Procurar obtener el consejo de los grupos afines utilizando la participación de los 

trabajadores y la creación de una atmósfera con alto grado de confianza.  
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1.2. PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia para mejorar la cultura organizacional en el desempeño 

de la gestión en el personal del Gobierno Regional de Piura? 

 

1.3. HIPÓTESIS 

La cultura organizacional tiene incidencia y está relacionado con el 

desempeño de la gestión en el personal Gobierno Regional de Piura. 

 

1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Demostrar que la cultura organizacional incide y está relacionado con el 

desempeño de la gestión del personal en el Gobierno Regional de Piura. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Describir la cultura organizacional de acuerdo a la percepción del personal 

del Gobierno Regional de Piura. 

 Identificar la calidad de gestión del personal del Gobierno Regional de 

Piura. 

 Establecer la relación entre la cultura organizacional y el desempeño de la 

gestión del personal del Gobierno Regional de Piura. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1  Material de Estudio 

Población 

Todo el personal del Gobierno Regional de Piura. 

Muestra 

Lo constituyen el personal de la Sede Central del Gobierno Regional de 

Piura. 

Carreras Nombrad

os 

Contratado CAS Total 

PEA 
FUNCIONARIOS Y 

DIRECTIVOS 

122 4 1 127 

PROFESIONALES 86 89 174 349 

TECNICOS 143 89 123 355 

AUXILIARES 42 48 98 188 

TOTALES 393 230 421 1019 
         Fuente: Gobierno Regional de Piura – Oficina de Personal 

 

2.2 Métodos y Técnicas 

Metodología 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método deductivo, que nos 

permitió partir de situaciones generales explicadas por un marco teórico 

general relacionado con la gestión de las organizaciones. 

Técnicas 

Cuestionarios 

Se aplicó cuestionarios sobre cultura organizacional y gestión a los 

trabajadores de la sede del Gobierno Regional de Piura para identificar el 

nivel del problema. 

 

Documentaria 

Sobre el clima organizacional, se utilizó libros, revistas, periódicos, 

documentos, memorias y compendios estadísticos, así como materiales 

necesarios relacionados con el tema. 
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Sobre la ejecución del gasto público: Se utilizó libros, revistas, periódicos, 

documentos, memorias y compendios estadísticos, así como materiales 

necesarios relacionados con el tema. 

 

Internet  

Para obtener información virtual sobre las variables del tema estudiado 

 

Entrevistas de profundidad 

Mediante entrevistas a expertos sobre el tema estudiado. 
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III. RESULTADOS 

 

La presente investigación sobre la cultura organizacional y su incidencia en el 

desempeño de la gestión en el Gobierno Regional de Piura realizada en la sede 

central de dicha ciudad a funcionarios y directivos, profesionales, técnicos, 

auxiliares y profesionales de ingeniería, se llegó a los siguientes resultados. 

3.1 Conocimientos de la edad de los trabajadores del Gobierno Regional de Piura 

Cuadro N° 1 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2015 
 

El cuadro N° 1 muestra que los datos de 1019 trabajadores 54 de ellos representan 

el 5.30% tienen edades entre 25 a 35 años, 186 trabajadores que representan el 

18.25% tienen edades entre 36 y 45 años y 779 trabajadores que representan el 

76.45% tiene edades mayores a 45 años. Según el cuadro indica que la mayoría 

de trabajadores son personas de más de 45 años. 

Edad Hi% Fi

De 25 a 35 años 5.30% 54

De 36 a 45 años 18.25% 186

De 45 años a más 76.45% 779

TOTAL 100.00% 1019
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Gráfico N° 01 - Edad de los Trabajadores
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3.2 Conocimiento del género de los trabajadores del Gobierno Regional de Piura 

(Sede Central) 

Cuadro N° 2 

Género Hi% Fi 

Masculino 60.45% 616 

Femenino 39.55% 403 

TOTAL 100.00% 1019 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2015 

 

El cuadro N° 2 muestra que de los 1019 trabajadores, 616 de ellos que representan 

60.45% son de género masculino y 403 personas que representan el 39.55% son 

de género femenino. Lo que indica que el predomina el personal masculino. 
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Gráfico N° 02 - Conocimiento del género de los trabajadores del 
Gobierno Regional de Piura (Sede Central)
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3.3 Claridad de metas de los trabajadores del Gobierno Regional de Piura (Sede 

Central) 

Cuadro N° 3 

Identificación Hi% Fi 

(1) Nunca  0.00% 0 

(2) Poco 2.16% 22 

(3) Regular 15.21% 155 

(4) Mucho 19.53% 199 

(5) Siempre 63.10% 643 

TOTAL 100.00% 1019 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2015 
 

El cuadro N° 3 muestra que de los 1019 trabajadores 643 que representan el 

63.10% tienen bien definidas las metas, 199 que representan 19.53% tienen 

definidas en mucho, 155 que representan que representa el 15.21% les parece 

regular, 22 que representan el 2.16% les parece poco. La mayoría de trabajadores 

de la Región Piura – Sede Central tienen bien definidas sus metas saben a dónde 

van y que es lo que quieren. 
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Gráfico N° 03 - Tengo metas claras y definidas en la vida.
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3.4 La institución que viene trabajando se ha identificado con usted en los últimos 

años. 

Cuadro N° 4 

Identificación Hi% Fi 

(1) Nunca  2.16% 22 

(2) Poco 37.00% 377 

(3) Regular 47.79% 487 

(4) Mucho 10.89% 111 

(5) Siempre 2.16% 22 

TOTAL 100.00% 1019 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2015 
 

El cuadro N° 4 muestra que de los 1019 trabajadores la institución se ha identificado 

con ellos los cuales 22 que representan el 2.16% siempre, 111 que representan 

10.89% es mucho, 487 que representan 47.79% regular, 377 que representan el 

37.00% poco, 22 que representan el 2.16% nunca como podemos observar la 

mayoría de trabajadores de la Región Piura – Sede Central reconoce que no hay 

un reconocimiento de la institución hacia ellos.  
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Gráfico N° 04 - La institución que viene trabajando se ha  
identificado con usted en los últimos años.
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3.5 Se valora los altos niveles de desempeño en el trabajo. 

 
Cuadro N° 5 

Identificación Hi% Fi 

(1) Nunca  2.16% 22 

(2) Poco 37.00% 377 

(3) Regular 41.32% 421 

(4) Mucho 13.05% 133 

(5) Siempre 6.48% 66 

TOTAL 100.00% 1019 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2015 
 

El cuadro N° 5 muestra que de los 1019 trabajadores la institución se ha identificado 

con ellos los cuales 22 que representan el 2.16% es nunca, 377 que representan 

37.00% es poco, 421 que representan 41.32% es regular, 133 que representan el 

13.05% es mucho, 66 que representan el 6.48% es siempre. 3.6 En la institución 

que trabaja se mejora continuamente los métodos de trabajo. 
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Gráfico N° 05 - Se valora los altos niveles de desempeño en el 
trabajo.
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3. 6  En la institución que trabaja se mejora continuamente los métodos de trabajo. 

Cuadro N° 6 

Identificación Hi% Fi 

(1) Nunca  8.73% 89 

(2) Poco 26.10% 266 

(3) Regular 47.79% 487 

(4) Mucho 15.21% 155 

(5) Siempre 2.16% 22 

TOTAL 100.00% 1019 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2015 
 

El cuadro N° 6 muestra que de los 1019 trabajadores la institución se ha identificado 

con ellos los cuales 89 que representan el 8.73% es nunca, 266 que representan 

26.10% es poco, 487 que representan 47.79% es regular, 155 que representan el 

15.21% es mucho, 22 que representan el 2.16% es siempre.  
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Gráfico N° 06 - En la institución que trabaja se mejora 
continuamente los métodos de trabajo.
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3.7 Recibe la preparación necesaria para realizar sus labores encargadas. 

Cuadro N° 7 

Identificación Hi% Fi 

(1) Nunca  8.73% 89 

(2) Poco 30.42% 310 

(3) Regular 45.63% 465 

(4) Mucho 13.05% 133 

(5) Siempre 2.16% 22 

TOTAL 100.00% 1019 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2015 

 

El cuadro N° 7 muestra que de los 1019 trabajadores la institución se ha identificado 

con ellos los cuales 89 que representan el 8.73% es nunca, 310 que representan 

30.42% es poco, 465 que representan 45.63% es regular, 133 que representan el 

13.05% es mucho, 22 que representan el 2.16% es siempre.  
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Gráfico N° 07 - Recibe la preparación necesaria para realizar sus 
labores encargadas.
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3.8 Se cuenta con la oportunidad de mejorar su trabajo. 

 
Cuadro N° 8 

 

Identificación Hi% Fi 

(1) Nunca  0.00% 0 

(2) Poco 21.79% 222 

(3) Regular 43.47% 443 

(4) Mucho 19.53% 199 

(5) Siempre 15.21% 155 

TOTAL 100.00% 1019 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2015 

 

 

El cuadro N°  8 muestra que de los 1019 trabajadores la institución se ha 

identificado con ellos los cuales 0 que representan el 0% es nunca, 222 que 

representan 21.79% es poco, 443 que representan 43.47% es regular, 199 que 

representan el 19.53% es mucho, 155 que representan el 15.21% es siempre, lo 

que se muestra aquí es que los trabajadores no cuentan con esa oportunidad para 

mejorar el trabajo.  
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Gráfico N° 08 - Se cuenta con la oportunidad de mejorar su trabajo.
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3.9 Considera que existe un trabajo justo en su entidad. 
 

Cuadro N° 9 
 

Identificación Hi% Fi 

(1) Nunca  10.89% 111 

(2) Poco 10.89% 111 

(3) Regular 60.84% 620 

(4) Mucho 15.21% 155 

(5) Siempre 2.16% 22 

TOTAL 100.00% 1019 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2015 
 

El cuadro N° 9 muestra que de los 1019 trabajadores la institución se ha identificado 

con ellos los cuales 111 que representan el 10.89% es nunca, 111 que representan 

10.89% es poco, 620 que representan 15.21% es regular, 155 que representan el 

15.21% es mucho, 22 que representan el 2.16% es siempre.  
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Gráfico N° 09 - Considera que existe un trabajo justo en su entidad.
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3.10 La entidad se preocupa por su bienestar familiar. 
 

Cuadro N° 10 
 

Identificación Hi% Fi 

(1) Nunca  23.95% 244 

(2) Poco 41.32% 421 

(3) Regular 32.58% 332 

(4) Mucho 0.00% 0 

(5) Siempre 2.16% 22 

TOTAL 100.00% 1019 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2015 
 

El cuadro N° 10 muestra que de los 1019 trabajadores la institución se ha 

identificado con ellos los cuales 224 que representan el 23.95% es nunca, 421 que 

representan 41.32% es poco, 332 que representan 32.58% es regular, 0 que 

representan el 0% es mucho, 22 que representan el 2.16% es siempre.  
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Gráfico N° 10 - La entidad se preocupa por su bienestar familiar.
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3.11 Ud. Cree usted que la población está satisfecha con el trabajo del gobierno 

regional 

Cuadro N° 11 

 

Identificación Hi% Fi 

(1) Nunca  8.73% 89 

(2) Poco 45.63% 465 

(3) Regular 41.32% 421 

(4) Mucho 4.32% 44 

(5) Siempre 0.00% 0 

TOTAL 100.00% 1019 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2015 
 
 

El cuadro N° 11 muestra que de los 1019 trabajadores la institución se ha 

identificado con ellos los cuales 89 que representan el 8.73% es nunca, 465 que 

representan 45.63% es poco, 421 que representan 41.32% es regular, 44 que 

representan el 4.32% es mucho, 0 que representan el 0% es siempre.  
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Gráfico N° 11 - Cree usted que la población está satisfecha con el 
trabajo del gobierno regional.
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3.12 Está de acuerdo que el Gobierno Regional necesita una reorganización. 
 

Cuadro N° 12 
 

Identificación Hi% Fi 

(1) Nunca  0.00% 0 

(2) Poco 10.89% 111 

(3) Regular 15.21% 155 

(4) Mucho 45.63% 465 

(5) Siempre 28.26% 288 

TOTAL 100.00% 1019 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2015 
 

El cuadro N° 12 muestra que de los 1019 trabajadores la institución se ha 

identificado con ellos los cuales 0 que representan el 0% es nunca, 111 que 

representan 10.89% es poco, 155 que representan 15.21% es regular, 465 que 

representan el 45.63% es mucho, 288 que representan el 28.26% es siempre.  
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Gráfico N° 12 - Está de acuerdo que el Gobierno Regional necesita 
una reorganización.
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3.13 Gastos de Capacitación para los trabajadores del Gobierno Regional - Sede 

Central  

Cuadro N° 13 

23 2 710 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA  
INSTITUCION  

AÑO PIA MOD PIM EJECUCIÓN 

2011 65,597.00 28,307.00 93,904.00 83,649.99 

2012 69,800.00 302,079.00 371,879.00 335,803.02 

2013 81,500.00 95,720.00 177,220.00 131,680.85 

2014 165,383.00 41,081.00 206,464.00 179,468.46 

2015 165,934.00 95,752.00 261,686.00 249,260.60 

TOTALES 548,214.00 562,939.00 1,111,153.00 979,862.92 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2015 – SIAF SP 
 

De acuerdo al cuadro se puede observar que la ejecución en gastos de capacitación 

es creciente a diferencia del 2012 donde se elevó a 335 mil obteniendo un gasto 

total de 979, 862.92 nuevos soles. 
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Gráfico N° 13 Clasificador 23 2 710 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Las personas constituyen el elemento más valioso de toda organización y 

justamente muy especial en el Gobierno Regional de Piura – Sede Central y lo que 

se busca es que la gestión de estos servidores armonicen con los intereses de la 

sociedad.  

 

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 gestión de los servidores público siempre se ha caracterizado por su complejidad 

y por la falta de planificación y dirección coherente, producto de la coexistencia de 

distintos regímenes laborables diferentes, reglas de juego, diferencia en las 

remuneraciones, incorporaciones por recomendaciones sin una evaluación 

correspondiente.  

 

Según las observaciones a los trabajadores el Gobierno Regional de Piura – Sede 

Central cuenta con 76.45% de trabajadores mayores a 45 años estos trabajadores 

que cuentas con más de 15 años según Jacques (1951) tienen una forma 

acostumbrada o tradicional de pensar y hacer las cosas. La cual es compartida por 

todos los integrantes de la organización y los nuevos integrantes deben aprenderla 

y aceptarla.  

 

Según el cuadro N° 3.3 se puede observar que el 63.10% de trabajadores tiene 

definidas sus metas personales que de manera general, se identifica con los 

objetivos o propósitos que una persona se marca. Se habla de meta o metas en la 

vida para hablar de los objetivos que se pretenden alcanzar en la vida. Se trata de 

objetivos abstractos aunque puedan ir asociados a objetivos concretos. 

 

En el Cuadro 3.4 gran parte de los trabajadores 47.79% regular y 37% muy poco 

este dato indica que la mayoría de trabajadores percibe que la institución no se 
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identifica con ellos y justamente se corrobora la información en el cuadro 3.5 donde 

los niveles de desempeño no son valorados por la institución, muchas veces los 

funcionarios que conducen la gestión del Gobierno Regional de Piura – Sede 

Central tienen la creencia de que solamente el aspecto remunerativo visto como 

incentivo de trabajo equivocan y obvian otros aspectos como reconocimiento o 

escala de puestos en base de competencia, oportunidades para seguir en su 

crecimiento profesional. Uno de los aspectos que poco es tomado en cuenta en la 

administración pública es la definición y el seguimiento de metas las cuales siempre 

son fijadas en sus planes operativos los mismo que al no cumplir con la claridad en 

la definición no hacen un seguimiento de las mismas para evaluar los resultados 

obtenidos.   

Lo que se percibe en los trabajadores de la entidad que a pesar de un gasto 

considerable en capacitación este no son aceptados por dichos trabajadores en la 

mejora de la capacidad para hacer el trabajo de una manera eficiente y/o eficaz. 

Aquí existe una observación ya si hacemos un cálculo por trabajador la entidad 

tiene un gasto de S/. 200.00 soles lo cual visto de forma individual no es muy 

considerable. 

 

Existe una disparidad en el tratamiento de los procesos de gestión de recursos 

humanos (selección, capacitación, evaluación, movilidad, desvinculación, 

remuneración e incentivos) en función del régimen laboral al que pertenece el 

trabajador. No se aplica los principios de mérito y desempeño para el ingreso, 

permanencia y retención en el servicio y no existe mecanismos de monitoreo de los 

procesos de selección ni el diseño de perfiles de puestos. La selección está basada 

en las características de la persona a ser elegida y no en las características del 

puesto. 

 

Esto se contrasta con el cuadro 3.6 donde ellos no perciben la oportunidad para 

mejorar el trabajo, en indagaciones la capacitación mayoritariamente la toman los 

jefes quienes reciben no las trasladan ni implementan las recomendaciones de 

estas.  
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El trabajo justo se entiende como la retribución que recibo por mis servicios 

prestados y es con la restricción de remuneraciones que se incorpora en cada ley 

anual de presupuesto hace que los trabajadores se adapten a su remuneración que 

muchas veces pueden cubrir sus diferencia de ingresos con horas extras (termino 

no utilizado en la administración pública) o compensado con racionamientos y otros 

términos a ellos habría que considerar quienes después de salir del trabajo realizan 

cualquier otro tipo de trabajo o aquellos que han entrado en la conformidad de su 

remuneración no justa pero que resuelve sus mínimos requerimientos. 

 

El bienestar familiar es la palanca que mueve a una persona a seguir en su lucha 

permanente de superación o de trabajo, la percepción de los trabajadores de la 

Región Piura – Sede Central es que la institución no se identifica o no se preocupa 

con su bienestar familiar si no simplemente siente que debe ir a cumplir con sus 

labores y retirarse al horario de salida perdiendo el sentido de pertenencia a la 

institución. 

 

Podemos observar que ellos perciben que su trabajo no satisface a la población ya 

que no existe esa coordinación o ese sentido de aporte de hacer diferentes y a 

través de los cambios políticos hace que los objetivos previstos queden de lado y 

sean cambiantes conforme van cambiando autoridades y estas van probando sus 

cuadros que quizá por inexperiencia o desconocimiento de su cultura organización 

hace que se fracase en lo propuesto por ellos. 

 

La mayoría del personal del Gobierno Regional – Sede Central siente la necesidad 

de que se haga una reorganización a su entidad esto es muy esencial ya que todo 

ser humano tiende la necesidad de experimentar cambios aun cuando la resistencia 

está allí.   
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V. PROPUESTA 

 

La mejora de la cultura organizacional en una institución empieza con una serie de 

pasos si esta es alineada con los objetivos puede ayudar a lograrlos de forma más 

eficiente y eficaz. 

La cultura organizacional es la cara externa de la institución cuyos elementos 

básicos son: 

 Valores y creencias compartidos. Afirmaciones de lo que está bien o mal dentro 

de la organización y de las consecuencias que tienen las acciones de cada 

elemento que la conforma. 

 Identidad propia. La manera en la que los empleados se identifican 

proporcionándoles especificidad, identidad y coherencia hacia el exterior. 

 Persistente. Aunque evoluciona constantemente, es resistente a los cambios 

bruscos. 

En el Gobierno Regional de Piura – Sede Central se debe empezar con los 

siguientes pasos: 

1. Diagnosticar y reconocer los elementos de la cultura prevaleciente en la Región 

Piura – Sede Central. 

2. Reafirmar los valores y demás elementos valiosos de la cultura actual de los 

trabajadores de la Región Piura – Sede Central y cambiar aquellos que no son 

compatibles con la visión establecida en la Región. 

3. Selección de nuevos miembros identificando rasgos específicos en los 

candidatos que estén de acorde a la cultura de la organización y en caso que la 

selección se haga en la misma entidad debe realizarse la capacitación que 

conlleve a la cultura identificada con la misión actual del Gobierno Regional. 

4. Hacer que los principales funcionarios desde el Presidente Regional hasta los 

funcionarios de primer nivel se conviertan en modelos positivos mediante su 

comportamiento de servicio. 

5. Promover los valores y principios que sean congruente con el entorno del 

Gobierno Regional – Sede Central. 

6. Diseñar un plan de mejora continua el cual debe participar los trabajadores en 

dicha elaboración mediante talleres. 
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7. Implementación y difusión de normas que implican pautas de comportamiento y 

reglamentos que se respeten. 

8. Las características propias del ambiente de trabajo deben ser reorganizadas 

propiciando la mejor distribución de los ambientes de trabajo. 

9. Diseñar un modelo o sistema de retroalimentación donde las quejas sean 

mostradas de forma anónima desde los usuarios y/o trabajadores puedan 

expresar sus ideas o desacuerdo de ellas. 

10. Diseñar un sistema de seguimiento o de evaluación continua que permita 

identificar las principales causas de desconexión con la población. 

El Diagnóstico de Conocimientos 

Es un instrumento para la mejora de las estrategias de capacitación de las personas 

al Gobierno Regional de Piura; que consiste en la aplicación de una prueba en línea 

dirigida a los operadores de los Sistemas Administrativos. 

Los resultados del Diagnóstico de Conocimientos permitirán: 

Conocer las capacidades de los operadores del Sistema Administrativo, a través 

del diagnóstico, luego con la capacitación respectiva se pretende alcanzar un nivel 

óptimo de acuerdo a las funciones que realiza en la entidad. 

Contar con información respecto las características más relevantes de los 

operadores del Sistema Administrativo, para conocimiento y administración de su 

ente rector. 

Identificar las “brechas de conocimiento” de los operadores para programar 

acciones de capacitación efectivas orientadas a superarlas. 

Mejorar la eficiencia en el gasto público en capacitación mediante una adecuada 

planificación y gestión de recursos, priorizándolos de acuerdo a las brechas de 

conocimiento identificadas. 

Tácticas para luchar contra la resistencia al cambio – Kotter y Schlesinger (1979) 

1. Educación y comunicación: se puede disminuir la resistencia a través de la 

comunicación la cual puede incluir informes, reuniones, etc. Es recomendable 

que los funcionarios dialoguen con los trabajadores y les expliquen exactamente 

en qué consistirá el cambio. 

2. Participación: Los miembros de la organización deben formar parte del proceso 

de cambio antes de que este ocurra para que puedan participar en la toma de 

decisiones y así obtener su compromiso y disminuir la resistencia. 
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3. Apoyo y compromiso: Debe invertirse en capacitaciones y asesorías para que 

los trabajadores adquieran habilidades para aceptar el cambio y ser 

innovadores se puede superar la resistencia al cambio. También pueden 

establecerse programas de apoyo, para combatir la ansiedad y así lograr el 

compromiso con los trabajadores. 

4. Negociación: Los funcionarios debe ser especifico que tipo de beneficios 

ofrecerían ya que las limitantes presupuestales pueden hacer fracasar cualquier 

tipo de negociación. 

5. Manipulación y cooptación: La manipulación significa utilizar información y 

hechos de manera selectiva, así como cambiarlos a fin de que parezcan 

atractivos creando falsos rumores para que los empleados acepten el cambio. 

6. Coacción: Se refiere a las amenazas ya sean implícitas o explicitas los 

despidos y transferencias.   

Junto a la aplicación de este modelo debemos aplicar o implementar una cultura de 

aprendizaje basada en: 

- Apoyo mutuo, armonioso y de colaboración. 

- Valoración de la diversidad de retroalimentación, cuestionamiento y sugerencias 

como la clave para el aprendizaje y la innovación continuos. 

- Centrarse en las energías de las personas que trabajan juntas para resolver 

problemas y planteamiento de mejoras. 

- Animar y movilizar el potencial de los empleados para trabajar cercanamente y 

producir valor agregado entre los productos, procesos y servicios que beneficien 

al cliente. 

Para impulsar el aprendizaje debe enfrentarse a los siguientes problemas: 

- Los mecanismos de defensa de los trabajadores de la Región Piura – Sede 

Central que van a tratar de mantener lo que conocen. 

- El peso de la burocracia que se resiste al cambio. 

- La Falta de motivación de los miembros de la organización para capacitarse. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA – 

SEDE CENTRAL  

I. ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

El Gobierno Regional de Piura es una institución pública tiene como finalidad 

primordial fomentar el desarrollo regional promoviendo la inversión pública y 

privada, así como el empleo. También garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes 

II. JUSTIFICACIÓN 

El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal implicado 

en las actividades laborales. Esto es de especial importancia en una organización 

que presta servicios, en la cual la conducta y rendimiento de los individuos influye 

directamente en la calidad y optimización de los servicios que se brindan. 

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales en los 

que las organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos, además de 

constituir dos fuerzas internas de gran importancia para que una organización 

alcance elevados niveles de competitividad, son parte esencial de los fundamentos 

en que se basan los nuevos enfoques administrativos o gerenciales. 

III. ALCANCE 

El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que trabaja 

en el Gobierno Regional de Piura – Sede Central.  

IV. FINES DEL PLAN DE CAPACITACION 

Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la capacitación se 

lleva a cabo para contribuir a: 

 Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar el interés por 

el aseguramiento de la calidad en el servicio. 

 Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad 

y la calidad y, con ello, a elevar la moral de trabajo. 

 Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes de 

trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos más 

estables. 

 Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo que alienta la 

iniciativa y la creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia de la fuerza de 

trabajo. 
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V. OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACION 

5.1 Objetivos Generales  

 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades 

que asuman en sus puestos. 

 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para 

otros puestos para los que el colaborador puede ser considerado. 

5.2 Objetivos Específicos  

 Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos del Gobierno 

Regional de Piura – Sede Central, su organización, funcionamiento, normas 

y políticas. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas 

de actividad. 

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y 

rendimiento colectivo. 

 Apoyar la continuidad y desarrollo institucional. 

 

VI. METAS 

Capacitar al 100% a los funcionarios y personal operativo del Gobierno Regional 

de Piura – Sede Central. 

 

VII. ESTRATEGIAS 

– Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando cotidianamente. 

– Presentación de casos casuísticos de su área. 

– Realizar talleres. 

– Metodología de exposición – diálogo. 

 

VIII. TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACION 

8.1 Tipos de Capacitación 

Capacitación Preventiva: Es aquella orientada a prever los cambios que se 

producen en el personal, toda vez que su desempeño puede variar con los años, 

sus destrezas pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos 

sus conocimientos. 
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Capacitación Correctiva: Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar 

“problemas de desempeño”. En tal sentido, su fuente original de información es la 

Evaluación de Desempeño realizada normal mente en la organización, pero 

también los estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a identificarlos y 

determinar cuáles son factibles de solución a través de acciones de capacitación. 

 

8.2 Modalidades de Capacitación 

Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de las 

siguientes modalidades: 

Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados 

de recientes avances científico – tecnológicos en una determinada actividad. 

Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de 

conocimientos y experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones 

técnicas, profesionales, directivas o de gestión. 

8.3 Niveles de Capacitación 

Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse en los 

siguientes niveles: 

Nivel Intermedio: Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y 

experiencias en una ocupación determinada o en un aspecto de ella. Su objeto es 

ampliar conocimientos y perfeccionar habilidades con relación a las exigencias de 

especialización y mejor desempeño en la ocupación. 

Nivel Avanzado: Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y 

profunda sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta. Su objeto 

es preparar cuadros ocupacionales para el desempeño de tareas de mayor 

exigencia y responsabilidad dentro de la organización. 

 

IX. ACCIONES A DESARROLLAR 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas por los 

temarios que permitirán a los asistentes a capitalizar los temas, y el 

esfuerzo realizado que permitirán mejorar la calidad de los recursos humanos, para 

ello se está considerando lo siguiente: 

- Planeamiento Estratégico 

- Administración y organización 
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- Cultura Organizacional 

- Gestión del Cambio 

 

X. RECURSOS 

HUMANOS: Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores 

especializados en la materia, como: licenciados en administración, contadores, 

psicólogos, etc. 

MATERIALES: 

INFRAESTRUCTURA.- Las actividades de capacitación se desarrollaran en 

ambientes adecuados proporcionados por la gerencia de la empresa. 

MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS.- está conformado por carpetas y mesas de 

trabajo, pizarra, plumones, total folio, equipo multimedia, TV-DVD, y ventilación 

adecuada. 

DOCUMENTOS TÉCNICO – EDUCATIVO.- entre ellos tenemos: certificados, 

encuestas de evaluación, material de estudio, etc. 

 

XI. FINANCIAMIENTO 

El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada con ingresos 

propios presupuestados de la institución. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. El Gobierno Regional de Piura brinda servicios ciudadanos los cuales no se 

prestan adecuadamente porque la cultura organizacional existente no lo 

permite. 

 

2. El clima organizacional del Gobierno Regional de Piura está condicionado por 

la percepción que tienen sus trabajadores de la manera cómo se gestiona a las 

personas que allí laboran y esto condiciona con el clima de trabajo, lo cual 

traduce en un deficiente servicio que reciben los ciudadanos. 

 

3. La forma que los trabajadores ven la realidad y la interpretación que hay es de 

vital importancia para el Gobierno Regional dado que las actitudes, 

percepciones, personalidad, valores y su aprendizaje evidentemente afectan la 

calidad de los servicios que se brindan. 

 

4. Las condiciones de trabajo, oportunidades de carrera y desarrollo profesional, 

el manejo de compensaciones y reconocimientos así como la comunicación en 

el trabajo de equipo y falta de conocimiento de los instrumentos de gestión, 

objetivos institucionales tiene influencia en la cultura corporativa y el 

comportamiento de los trabajadores lo que se traduce en una rutina del 

desarrollo de sus trabajo. 

 

5. La implementación de un plan mejora continua permitirá a la institución 

modificar la cultura organizacional a través de los cambios producidos por el 

aprendizaje que van a incorporar conceptos de eficiencia y eficacia conceptos 

claves de la cultura organizacional. 
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CUESTIONARIO  

 

Aplicado al personal de la sede Central del Gobierno Regional Piura año 

2015. 

DATOS PERSONALES: 

Edad: ___________  Sexo: M  (   )       F  (   )  

Grupos  Ocupacionales: Profesional (    )    Técnico (    )  Auxiliar  (    ) 

Tiempo de Servicio en el Gobierno Regional: 0-05 años  (    )   06-15 años (    )   15-a más años 

(    ) 

Condición Laboral: Nombrado (    )     Contratado (    )            CAS  (    ) 

Instrucciones: 
Emplee un lápiz o un bolígrafo de tinta negra para marcar en la respuesta que crea conveniente 
en el cuestionario de preguntas. Al hacerlo, piense en lo que sucede la mayoría de veces en su 
trabajo. 

 

1. Conocimientos de la edad de los trabajadores del Gobierno Regional de Piura 

1) Nunca   (2) Poco (3) Regular (4) Mucho (5) Siempre 

 

2. Conocimiento del género de los trabajadores del Gobierno Regional de Piura (Sede 
Central) 

1) Nunca   (2) Poco (3) Regular (4) Mucho (5) Siempre 

 
3. Claridad de metas de los trabajadores del Gobierno Regional de Piura (Sede Central) 

1) Nunca   (2) Poco (3) Regular (4) Mucho (5) Siempre 

 

4. La institución que viene trabajando se ha identificado con usted en los últimos años. 

1) Nunca   (2) Poco (3) Regular (4) Mucho (5) Siempre 

 

5. Se valora los altos niveles de desempeño en el trabajo. 

1) Nunca   (2) Poco (3) Regular (4) Mucho (5) Siempre 

 
6. En la institución que trabaja se mejora continuamente los métodos de trabajo 

1) Nunca   (2) Poco (3) Regular (4) Mucho (5) Siempre 

 

7. Recibe la preparación necesaria para realizar sus labores encargadas. 

1) Nunca   (2) Poco (3) Regular (4) Mucho (5) Siempre 
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8. Se cuenta con la oportunidad de mejorar su trabajo. 

1) Nunca   (2) Poco (3) Regular (4) Mucho (5) Siempre 

 
9. Considera que existe un trabajo justo en su entidad. 

1) Nunca   (2) Poco (3) Regular (4) Mucho (5) Siempre 

 
10. La entidad se preocupa por su bienestar familiar. 

1) Nunca   (2) Poco (3) Regular (4) Mucho (5) Siempre 

 
11. Ud. Cree usted que la población está satisfecha con el trabajo del gobierno regional 

1) Nunca   (2) Poco (3) Regular (4) Mucho (5) Siempre 

 
12. Está de acuerdo que el Gobierno Regional necesita una reorganización. 

1) Nunca   (2) Poco (3) Regular (4) Mucho (5) Siempre 

 

13. Gastos de Capacitación para los trabajadores del Gobierno Regional - Sede Central  

1) Nunca   (2) Poco (3) Regular (4) Mucho (5) Siempre 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION! 
 


