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RESUMEN
Título: Valores Organizacionales y Actitudes de Identificación con la
Gestión de Calidad del Servicio Nacional de Adiestramiento en
Trabajo Industrial La Libertad: Propuesta de Modelo de
Capacitación Empresarial con perspectiva antropológica.
Autora: Ms. Gladys Moreno Gonzales

En este trabajo se presenta un diagnóstico de la cultura organizacional del
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) Dirección
Zonal La Libertad, a partir de los cambios de los últimos cinco años 2,0002,005. El diseño de investigación fue descriptivo - observacional de corte
transversal. Entre los resultados destaca:1.La identificación de valores
organizacionales aceptados, llamados Valores de Resultado (Satisfacción del
Cliente) del proceso de calidad por un 67% por los trabajadores; pero no
necesariamente compartidos por un 33%. 2. Las Actitudes de no identificación
con el modelo de Gestión de Calidad, en el factor Satisfacción cuyas actitudes
desfavorables llegan al 56.59%, seguido del factor Liderazgo en un 45.27%, lo
que se considera rasgo cultural de insatisfacción laboral y de insuficiente
articulación entre la cultura organizacional predominante y la Cultura de
Calidad que desarrolla. 3. La cultura deseada como preferida es la Cultura del
Desempeño con un promedio de 119 puntos, puntuación similar fue para la
Cultura de Apoyo que tuvo un nivel deseado del 109. Estos resultados revelan
una tendencia de disminución del predominio de las culturas organizativas de
Poder (84.5) y de Función (63), halladas. Observándose un incremento
significativo de la diferencia de medias, en la preferencia de las culturas de
Desempeño (0.73) y de Apoyo (0.72) a futuro. La propuesta, es un Modelo de
Capacitación Empresarial desde una perspectiva antropológica, estrategia de
aprendizaje organizacional, cuyos contenidos están diseñados de acuerdo a la
estructura del aprendizaje, área cognitiva, afectiva y comportamental, e integra
técnicas psico educativas.
Palabras
claves:
CULTURA
ORGANIZACIONAL/
MODELO
DE
CAPACITACION CON PERSPECTIVA ANTROPOLOGICA/ VALORES
ORGANIZACIONALES/
ACTITUDES/CULTURA
DE
SATISFACCION
LABORAL.
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ABSTRACT
In this work a diagnosis of the organizational culture of the National Service of
Training in Industrial Employment (SENATI), La Libertad, on the basis of the
changes from the last five years 2000-2005 is proposed.
The research design was descriptive-observational of the face transversal.
Among the results it has to remark: 1) the presence of organizational values of
results (client satisfaction) of quality process by 68% in of the workers, 2) the
Attitudes of no identification with the model of Quality Management, in the
Satisfaction factor, whose non favorable attitudes reach 56.59%, followed by
the Leadership factor with a 45.27%, which is considered a cultural feature of
labor insatisfaction and insufficient connection between the predominant
organizational culture and the Quality Culture in which it develops, 3) The
preferred desired culture is the Culture of Performance (119) similar to the
Culture of Support which had desired level of a 109. These results reveal a
decreasing tendency in the predominance of organizational cultures of Power
(84.5) and Function (63) found, an increase of the preference for the cultures of
Performance (0.73) and the of Support (0.72) for the future being observed.
The proposal is a Model of Enterprise training from an Anthropological
perspective, an strategy of organizational learning, whose contents are
designed according to the structure of learning, cognitive, affective and behavior
area, and incorporates psycho-educational techniques.
Key words:

Organizational Culture/ Model Of Training With An Anthropological
Perspective/ Organizational Values/ Attitudes/ Culture of Job Satisfaction.
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I. INTRODUCCION
1.1. Antecedentes y Justificación del Estudio.
A principio del siglo XX, a partir de Taylor hasta hoy, se ha conocido
una diversidad de modelos de dirección de empresas, orientados a
resolver el problema de hacerlas funcionar bien o hacerlas
rentables. Esta sería la preocupación de la función directiva del
Siglo XXI, y para ello, algunos directivos han efectuado cambios
organizacionales sin diagnosticar su cultura organizacional.
Para algunos estudiosos del comportamiento humano y del
proceso de cambio de la cultura en las organizaciones, aún
persiste, en numerosas empresas, la aplicación de modelos de la
administración clásica, incompatibles con los supuestos que
sustenta el modelo de cambio organizacional con enfoque de
Calidad Total, Riccardi (1,993)1 en ese sentido, plantea que
“lograrlo es una prioridad absoluta que condiciona la continuidad
misma de la empresa" Riccardi (1,993)2 , y que el Modelo de la
Calidad Total garantizaría la existencia de la empresa sin
deshumanizarla.
Conocer el funcionamiento de este modelo se hace necesario para
identificar los riesgos que conlleva en nuestro entorno peruano,
considerando que todavía no se ha comprendido que: 1) El
cambio organizacional necesariamente implica un “cambio cultural,
el mismo que debe ser planeado y dirigido, con nuevos valores
culturales; 2) Implica un cambio de la calidad de vida laboral" según
Robbins (1,998)3 y 3) Hay que tener en cuenta la cultura local,
regional o nacional, o la diversidad cultural de la realidad concreta a
1

2
3

RICCARDI, R. (1993). La cultura de la calidad total. Un enfoque global para competir
sin deshumanizar su empresa. (3°ed.) Ricardo Riccardi Internacional
Consulting.Lima.p.16
Ibid., p. 25
ROBBINS, S. (1998). Comportamiento Organizacional, Prentice Hall. México.p.611
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cambiar, en opinión de De Cossio J. L. (1994)4.
Pero, ¿realmente el éxito está centrado por la implementación del
modelo de la Calidad Total, o se debe a la nueva cultura
organizacional con nuevos valores organizacionales articulados al
Modelo de Dirección Empresarial?. A través del presente estudio se
elaboran respuestas a estas interrogantes, partiendo del diagnóstico
de la cultura organizacional de una institución educativa que define
su cultura como “cultura de calidad”; se explica qué valores
organizacionales dirigen el proceso y cómo son las actitudes de
identificación con el modelo de Calidad.
En América Latina, existen experiencias de Dirección de Calidad
de instituciones educativas, como el Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA) de Costa Rica que realizó el Sistema Nacional de
Evaluación (SINE)5, el Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP)
de Guatemala adoptó la filosofía de las Cinco Disciplinas Básicas
para arraigar una cultura de calidad, y el Servicio Nacional de
Aprendizaje Industrial (SENAI)6 de Brasil, con la aplicación del
Programa de las 5 "S" logró una certificación ISO-9000 en 1,997.
En el Perú, más de 200 empresas cuentan con la certificación ISO
9000, según el "El Peruano" de Octubre (2,002)7 y al revisar las
listas de empresas que poseen las diversas certificaciones ISO, se
observa que es mayor la incidencia en el sector privado que en el
ámbito público; porque el concepto de calidad nace dentro de la
actividad manufacturera y se aplica en los sectores productivos,
llegando al aparato estatal.

4

DE COSSIO. J.L.(1994) La Administración en el Perú.T.I. Edic. Universidad San Martín
de Porres, Lima. p.54
5
INA, (2003). “Sistema Educativo de Calidad”. Tecnia, v.3, n.11, Instituto Nacional de
Aprendizaje, ] 20 de abril, Costa Rica.
6
SENAI, (2003).” Las 5 S “[www.senai.br.] Brasil
7
EL PERUANO. (2003) [www.elperuano.com.pe/2002/] marzo. Lima
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En la Región La Libertad se desarrollan procesos de gestión de
calidad, entre ellos están: La Empresa Cervecera Backus &
Jhonston, desde 1,992 cuenta con certificación ISO 14000,
Empresa Agropecuaria Chimú que aplica el modelo H-T-P (Hombre,
Trabajo y Productividad), Danper que en el 2002 logró su
certificación ISO 9000: 1994, actualmente implementa la Norma SA
8000 de Responsabilidad Social Empresarial (Social Accountability
Standard 8000), Envases del Norte (ENORSA) logro la ISO 9001, y
el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial SENATI que recibió la certificación de calidad ISO 90018.
El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial
(SENATI), creado en diciembre de 1961, es una institución de
gestión privada que brinda formación y capacitación profesional, así
como servicios técnicos, asesoría y consultoría, para contribuir al
desarrollo de la industria nacional.
El SENATI La Libertad, es una de las 14 zonales que se ubican
dentro de las 42 localidades en el país. Su población laboral está
distribuida en estratos de directivos, instructores y administrativos,
tiene un total de 109 trabajadores, entre estables y contratados. Es
relevante el nivel educativo del personal, en un 87% son
profesionales de las diferentes disciplinas científicas y estudios de
nivel superior técnico y universitario en un 10%, llegando un 3% de
Instructores a estudios de post grado con nivel de Maestría.
Entre las principales dificultades de la problemática institucional
anotamos las siguientes:
• Ausencia de un estudio de la cultura organizacional y suponemos
una cultura organizacional dominante del tipo “burocrática legalista”
de acuerdo a Plaza & Janes (2000)9.
8
9

SENATI. (2005). en [www.senati.edu.pe] Setiembre 2,005.Lima
PLAZA Y JANES. ( 2000). Psicología Social Tomo I La Organización y los Recursos
Humanos. Plaza y Janes. Madrid.p.132
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• Actitudes de no identificación con el modelo de Gestión de Calidad.
• Insuficiente conocimiento de la satisfacción de los trabajadores.
• Comportamientos que evidencian valores no compartidos y no
aceptados como el centro del desarrollo organizacional.
• Dirección institucional centralizada desde Lima.
En el estudio presentamos como aportes los siguientes:
A. Nivel Empírico
La propuesta de Lineamientos de un Modelo de Capacitación
Empresarial con perspectiva antropológica está orientado al
desarrollo de una cultura organizacional de una institución que
haya decidido la certificación de los procesos administrativos y /o
productivos

con

estándares

internacionales

(International

Organization for Standardization –ISO).
Drucker, P. (1,999)10 precisa de la relación que existe entre “el
modelo de dirección y su influencia en el cambio organizacional
para la administración de un negocio”, porque suponemos que a
las ciencias administrativas no le interesa estudiar la cultura
como fenómeno organizacional porque sí, sino porque ésta ha
demostrado un nivel de incidencia en los sistemas de gestión,
de este modo, a directivos, trabajadores, les debe preocupar
cómo desarrollar una nueva cultura organizacional, cómo lograr
que se refuercen las practicas de satisfacción, siempre que la
función principal de la cultura organizacional logre coherencia
entre el sistema de dirección, los procesos administrativos del
cambio y las personas que trabajan en ella principalmente, e
interaccionen con el entorno para lograr un funcionamiento
eficiente, eficaz y efectivo de la organización.
10

DRUCKER, P.(1999). Los Desafíos para la Gerencia del Siglo XXI. Norma. Colombia.
p12.
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Desde la perspectiva antropológica, cultura es todo lo que el
hombre hace transformando la naturaleza, por tanto la evolución
de una cultura organizacional puede verse también, como la
historia de ciertas ideas. Según, Berman, Sabina (2006)11 “es la
forma en que un grupo social vive cotidianamente modificando
la naturaleza. Cómo come, canta, habla, entiende su vivir,
decide sus jerarquías de poder….Son formas que están en
perpetuo movimiento”. Articular este concepto al mundo
empresarial es por tanto complejo.

B. Nivel Teórico.Uno de los principales aportes, es la sistematización teórica
acerca de los conceptos de cultura organizacional, y sus
componentes valores y actitudes como elementos articulados
coherentemente con las áreas, cognoscitiva, afectiva (actitudinal)
y comportamental de la persona como el centro del desarrollo
organizacional.
En este marco de la Teoría Social, de la Teoría de las
Organizaciones, de la Antropología de las empresas, de la
Psicología Organizacional y Educativa, y del enfoque de
Sistemas, encontramos las bases para continuar estudiando la
perspectiva antropológica - en el entorno empresarial - de sus
iniciadores en España, México, Guatemala, El Salvador, y Perú si
queremos explicarnos la articulación de la Cultura organizacional
con la estrategia de dirección, desde la perspectiva antropológica
o humanista.
Otro esfuerzo es el análisis crítico de los diferentes enfoques,
conceptos, modelos y procedimientos existentes sobre el estudio
11

BERMAN, Sabina. (2006). Democracia cultural. Una conversación a cuatro manos.
Fondo de Cultura. México.p.28.

6

de la Cultura Organizacional. El análisis de las variables e
indicadores

que

son

sus

componentes

e

igualmente

la

concepción de un modelo que interrelaciona el estilo de liderazgo
y la capacitación como factor de desarrollo de las personas en el
ambiente laboral. Finalmente, la elaboración y determinación de
una estructura metodológica basada en las áreas del aprendizaje,
siguiendo una metodología y técnicas de enseñanza-aprendizaje
de la Psicología Educativa.
C. Nivel Metodológico
El presente estudio aporta en la concepción integrativa del uso
de procedimientos metodológicos cuantitativos y cualitativos,
para el diagnóstico de la cultura organizacional, desde el punto
de vista global y en un entorno dado.
El análisis de las variables tales como: valores, actitudes,
categorías

conceptuales,

y

la

capacitación

organizacional.

Finalmente, el análisis del trabajador, de su productividad,
motivación y la satisfacción con el modelo de dirección de su
institución y con el trabajo.

D. Nivel Científico
El interés por dirigir una Cultura organizacional que responda al
objetivo principal de la institución, centrada en el valor
organizacional de satisfacción del cliente, sea éste interno o
externo, tiene como objeto de investigación el proceso de
articulación de la cultura organizacional con el modelo de
dirección empresarial del Servicio Nacional de Adiestramiento en
Trabajo Industrial-SENATI Zonal La Libertad.
La concepción de la propuesta tiene como base el marco teórico

7

del Modelo Antropológico de Dirección de Empresas; integra al
eje temático tecnológico, el eje temático transversal del enfoque
humanista.
El Modelo de Capacitación desde una perspectiva antropológica
cobra especial atención en la dirección, capacitación y desarrollo
de las personas en una empresa. Este es el sentido de dirigir o
gerenciar la nueva cultura Organizacional para promover y
mejorar la satisfacción laboral, a través de un Programa de
Capacitación que articula las áreas: cognoscitiva (construye su
aprendizaje significativo), afectiva (adquiere una nueva actitud) y
comportamental sobre la base de nuevas creencias, asunciones,
compromisos y valores organizacionales en el desempeño.
La perspectiva antropológica en la que nos centramos se basó en
tres ejes analíticos fundamentales: 1. La necesidad de hacer
visible lo invisible, esto es, conocer los Valores Organizacionales
en un entorno interno dinámico que el SENATI declara como una
“cultura de la calidad”, “propiciar la satisfacción de sus clientes” a
través del servicio de formación y capacitación profesional que
oferta, que “vela por la seguridad, salud y bienestar de su
personal”, que “promueve un desempeño institucional eficiente,
eficaz y satisfactorio”12, etc. 2.Analizar las actitudes de no
identificación con el modelo de Gestión y 3. Explicar las
diferencias del perfil de cultura predominante actual y la deseada.
La estructura curricular básica del Programa (teórico-práctica)
tiene organizados contenidos y técnicas en al menos 03
seminarios-talleres, fundamentales:
1. Modelos de Dirección Empresarial y Dirección de Personas.
2. Cultura Organizacional y Motivación Laboral.
3. Desarrollo de Actitudes, valores, Creencias y Comportamientos
de Satisfacción Laboral.
12

SENATI.(2006). [www.senati.edu.pe] marzo 2006.Lima.
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La revisión de la literatura realizada sustenta el modelo teórico para
abordar las principales variables de la problemática organizacional
de SENATI La Libertad. Entre las principales teorías de la
Organización está la Teoría de la Cultura Organizacional que
propone métodos cualitativos, antropológicos y participativos, para
estudiar los aspectos invisibles subyacentes de la toma de
decisiones (Valores) y otros rasgos culturales que se mantiene en la
empresa, aquellos que con el uso repetido y rutinario pasan al nivel
inconsciente pero que actúan influyendo en los comportamientos en
el desempeño laboral y organizacional (Actitudes).
1.2. VALORES ORGANIZACIONALES
Partimos de la consideración común, cuyo planteamiento central es,
el que las necesidades son la base, fuerza motriz, impulso y
finalidad, es decir, el hombre siempre actúa en correspondencia con
una u otra necesidad. “Las necesidades están en el centro de la
motivación” en opinión de de García, C. J.(1996).13, sin embargo, no
logran explicar del todo la diferencia de predominio de las
necesidades, un ejemplo clásico de esto lo constituye la adopción de
diferentes actitudes ante un mismo fenómeno por parte de Geordano
Bruno quien prefirió la muerte antes de retractarse a sus ideas
científicas acerca del movimiento de la tierra alrededor del sol y la
retractación ejecutada por Galileo Galilei en 1633 por el hecho de
preservar su vida, casos como éste se repiten a lo largo de la
historia.
Estas diferencias pueden ser explicadas mediante la comprensión
del papel de los valores en los individuos, donde si bien se puede
plantear que el grado en que el hombre quiera está determinado por
el grado de insatisfacción de sus necesidades, está condicionado por
13

GARCIA C. Jorge. (1996). La Motivación y el Trabajo en Equipo. CINSEYT. Lima.p.3.
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la escala de valores que éste posea lo cual constituye de hecho la
explicación para todo el conjunto de excepciones planteadas con
anterioridad.
Conceptualización de Valor
El término valor posee tres posibles dimensiones conceptuales,
comúnmente aceptadas, ellas son:
Económica, expresada en el precio a pagar por obtener algo a lo
que se otorga el valor.
Psicológica, vinculada a la expresión de valentía: cualidad moral
que se mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a
afrontar los peligros.
Moral: referida a como se entiende que debe ser el comportamiento
en sociedad.
Por valor se debe entender: el grado de significado que un sujeto le
confiere a un objeto, como resultado de un proceso valorativo, y en
función del cual puede o no regular su conducta.
Conceptualización de Valores Organizacionales
Los valores organizacionales representan la base de asunciones y
principios que los miembros de una organización emplean para
juzgar situaciones, actos, objetos y personas en la convivencia diaria
en el trabajo. Estos reflejan las metas reales, así como, las creencias
y conceptos básicos de una organización y, como tales, forman la
médula de la cultura organizacional, Robbins, Stephen. (1993)14
Los valores son los cimientos de cualquier cultura organizacional,
definen el éxito en términos concretos para los empleados y
14

ROBBINS, S, P.(1993).Comportamiento Organizacional – Conceptos, Controversias y
Aplicaciones. (6ª, ed.). Prentice–Hall. México. p.742.
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establecen normas para la organización. Como esencia de la
filosofía que la empresa tenga para alcanzar el éxito, los valores
proporcionan un sentido común para todos los empleados y
establecen directrices para su compromiso diario.
Los valores inspiran la razón de ser de cada Institución, las normas
vienen a ser los códigos de instrucciones para el comportamiento de
la empresa y de las personas Robbins (1993)15 Por lo tanto, toda
organización

con

aspiraciones

de

excelencia

debería

tener

comprendidos y sistematizados los valores y las ideas que
constituyen el comportamiento de la empresa.
En consecuencia, los planteamientos descritos anteriormente,
conducen a pensar que los valores están explícitos en la voluntad de
los fundadores, en las actas de constitución y en la formalización de
la misión y visión de las organizaciones. El rasgo constitutivo de
valor no es sólo la creencia o la convicción, sino también su
traducción en patrones de comportamiento que la organización tiene
derecho de exigir a sus miembros.
Los valores se generan de la cultura de la organización, por lo tanto,
son acordados por la alta gerencia. Igualmente son exigibles y se
toman en cuenta para el desarrollo del personal que integra la
organización.
Importancia de los valores organizacionales
La importancia del valor radica en que se convierte en un elemento
motivador de las acciones y del comportamiento humano, define el
carácter fundamental y definitivo de la organización, crea un sentido
de pertenencia del personal con la organización. Por lo tanto, los
valores organizacionales son formulados, enseñados y asumidos
15

Ibid., p 142
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dentro de una realidad concreta y no como entes absolutos en un
contexto social, representando una opción con bases ideológicas,
sociales y culturales.
Los valores organizacionales deben ser claros, iguales compartidos y
aceptados por todos los miembros y niveles de la organización, para
que exista un criterio unificado que compacte y fortalezca los
intereses de todos los miembros con la organización. Robbins,
(1993)16
Sistema de valores
En opinión de Sisk,

H. “un sistema de valores es una serie de

conceptos donde cada uno de éstos tiene un grado de validez y
significado. Los sistemas de valores personales determinan para un
individuo, lo que está bien incorrecto, lo que es bueno o malo,
exitoso o fallido, placentero o desagradable o cualquier otra
evaluación bipolar”. 17
Se puede considerar este proceso de valoración, desde las
siguientes perspectivas: aprender el valor a través del pensar,
reflexionar, razonar y comprender, enseñar el valor a través de su
descripción, explicación, ejemplificación y transmisión practica, y
operativizar el valor convertirlo en un hábito, entendido éste, como la
integración de la teoría y la acción. Cuando calificamos los valores
individuales en términos de su intensidad, obtenemos el sistema de
valores de una persona. Este sistema se identifica por la importancia
relativa que asignamos a los valores como libertad, placer, respeto,
honestidad, obediencia e igualdad.
Aunque los valores sean abstractos, su operatividad organizacional
se basa en su capacidad para generar y dirigir conductas concretas
16
17

Ibid., p 144.
SISK, L. Henry. Administración y Gerencia de Empresas. (3a ed.). South-Western
Publishing C. USA.. p. 76.
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o en la de su conversión en pautas, lineamientos y criterios para
acciones y conductas, lo que determina que siempre sean
formulados, enseñados y asumidos dentro de una realidad concreta,
convirtiéndose en atributos de dignidad o perfección que debe tener
cada elemento de lo real o de lo que se hace en el puesto o función.
En tal sentido, como afirma Sisk H. “El individuo, se comporta
conforme a sus sistema de valores; los trabajadores no puede tener
un sistema de valores no centrado en los valores centrales de la
organización”. 18

Pero ¿Qué es una Organización?
Es un sistema social abierto constituido por intereses mutuos de los
actores: directivos, accionistas, empleados, y la comunidad, es un
organismo vivo, cambiante y dinámico. Como sistema social abierto,
recibe influencias externas y a su vez influye sobre el entorno.
Las personas consideran a las organizaciones como medios para
poder alcanzar sus propias metas y al mismo tiempo las
organizaciones necesitan personas que le ayuden a lograr sus
objetivos organizacionales, este interés mutuo genera metas
superiores que integran los esfuerzos y los recursos de los individuos
y los grupos.
Las organizaciones necesitan a las personas y estas necesitan
también a las organizaciones, y que se puede graficar así:

18

Ibid. p. 136
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GRAFICO N º 1
DIMENSION DE LAS NECESIDADES HUMANAS Y ORGANIZACIONAL
NATURALEZA DE LAS ORGANIZACIONES
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Clasificación de los valores organizacionales
Los valores se pueden clasificar en función del grado en que son
aceptados socialmente: Individuales y Compartidos. El significado
otorgado puede ser un criterio individual no coincidente con el resto
de los individuos de un grupo o de una sociedad, en cuyo caso es un
valor aislado pero si el criterio del individuo coincide con los del
grupo o la sociedad se denomina valor compartido. Los valores
aislados son el primer paso para llegar a los compartidos pero no
siempre un valor aislado llega a ser compartido, ya sea porque es
errado o porque aún no es el momento para ser legitimizado a nivel
social, y la sociedad necesite de siglos para reconocer su valía.
En función del grado en que un valor regule la conducta de una
persona: Reguladores o De aceptación. Los valores de aceptación
son aquellos que el individuo acepta y enuncia como válidos pero sin

14

embargo no lo considera a la hora de su acción mientras que los
valores reguladores son los que influyen y determinan en los niveles
de actuación de los hombres. Ejemplo de valores de aceptación hay
muchos entre ellos los que ofrecen muchos médicos, al prohibir el
fumar a sus pacientes, por el conocimiento que poseen del grado en
que el cigarro deteriora la salud, mientras ellos tosen y sostienen un
cigarro en las manos, o las actuaciones desfavorables de muchos
curas o maestros que han dado lugar a la frase “has lo que yo digo
pero no lo que yo hago”, como muestra de esta incoherencia.
La existencia de un valor de aceptación es el primer paso para que
un valor se convierta en un valor regulador, pero no siempre un valor
de aceptación llega a ser regulador depende mucho de los intereses
y nivel de voluntad de las personas. Ejemplo: el médico sabe de los
daños que produce el cigarro pero no posee la voluntad suficiente
para renunciar a él.

Valores compartidos
La internalización de los valores organizacionales, implica que el
individuo se identifica con la empresa y, es compromiso de la
gerencia mantener informado al colectivo organizacional del
quehacer diario, lo que la organización propone como beneficioso,
correcto o deseable. Al proactivarse un valor se crea condiciones
que permiten elegir, escoger o seleccionar los valores que la
organización se propone institucionalizar. Esto a su vez, invita a
compartir un sentimiento de pertenencia a cada uno de sus
miembros e influye en sus manifestaciones conductuales.
La

clasificación

de los

valores

representada de la siguiente forma:

organizacionales

puede

ser
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Tabla Nº 1
CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES ORGANIZACIONALES

Clases de Valor

RELACION
1. Individual

Por el grado
de aceptación
social

1.
Reguladores
2.
De
aceptación

Por
el
Desarrollo
Organizacional
con enfoque
de Calidad

aceptación

Depende
de la
voluntad
personal
para su aceptación

No Regulador
2. Compartido

Por el grado
en que regule
la conducta de
la persona

De
individual

De
aceptación
individual y puede ser
de todo el grupo. No
siempre llega a ser
compartido

Depende
de
la
voluntad del grupo
para ser regulador

Es
de
aceptación
individual y puede ser
grupal

Influyen
acciones

Primer paso individual

No siempre llega a
ser regulador

Dan importancia a los
1.De
resultados
Resultados
2. De Procesos La tienen los elementos
que
posibilitan
la
calidad

en

las

Tienen una relación
de
causa - efecto

Elaboración propia

Los Valores en una Gestión de Calidad:
Considerando los elementos claves en el nuevo proceso de gestión
del desarrollo organizacional, desde el enfoque de la calidad, los
valores se pueden clasificar en valores de resultados o valores de
procesos.
Los valores de resultados son aquellos que otorgan gran
importancia a los resultados a obtener, mientras que los de
procesos son donde la importancia la reciben los elementos que
posibilitan que la calidad emerja.
Los valores de proceso son la clave para los valores de resultado,
debido a que están integrados en la relación de causa - efecto.
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Estrategias para seguir los valores en una gestión de calidad:
En la medida que el personal de una empresa valore y permita que
estos valores regulen su conducta, las probabilidades de que el
servicio de calidad sea una constante será mucho mayor. Una vez
comprendido esto e identificados los valores necesarios las
estrategias a seguir son más fáciles:
1º Se deben diagnosticar el grado de presencia de estos valores, su
nivel de aceptación, su poder de regulación y su grado de
compartir en la empresa.
2º En función del diagnóstico se deberán diseñar las líneas de acción
para lograr incrementar los resultados del diagnóstico.
3º También se puede valorar la posibilidad de introducir el sistema
de valores propuesto para efectuar la selección del personal
sobre todo sobre aquellos valores que resulten difíciles de formar
a partir de determinada edad.
En ningún caso estas estrategias darán resultados a corto plazo,
pues los valores no se cambian o se crean por decretos, por lo que
los resultados fundamentales se obtendrán por medio de la
constancia y la paciencia.
Características de los valores
Los valores son apreciaciones que atribuyen cualidades a los
objetos, en base a ciertos principios o criterios.

Los valores son

aprendidos y son los ejes de la conducta y están íntimamente
relacionados con los propósitos de la misma. Por ello, los valores
organizacionales

son

considerados

como

las

interacciones

planteadas por la alta dirección con el objeto de que los empleados,
en todos sus niveles, asuman los objetivos básicos de la empresa en
todos los procesos productivos.
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El comprender el orden o prioridad de los valores organizacionales
es fundamental para establecer la prioridad de las metas dado que
los objetivos no son más que valores en acción o valores que se
hacen operativos a través de los procesos. Para, A. Sanz de La
Tajada (1,997) y Shein (1985), los valores de la empresa forman el
corazón de la cultura, normalmente son implantados por los héroes
de la organización y constituyen la base de la cultura empresarial.

1.3. Bases Teóricas de la Actitud
En concordancia con la teoría de la actitud, se precisa que el
comportamiento es causa de la actitud. El pensamiento tradicional
sobre la dirección de la causalidad, ha supuesto que las actitudes
son causas del comportamiento de una persona. Buer y Locke
(1,965) citado por Triandis (1975)19 presentan extensas pruebas de
laboratorio, en apoyo de su teoría de que las creencias, actitudes y
valores de un grupo de personas son determinados por sus
experiencias laborales. Así, se comprende que si los miembros de
una cultura determinada que reciben recompensas como individuos,
aumenta su individualismo; si reciben recompensas en situaciones
de miembros de grupo, como colectivo, aumentará su colectivismo.

Definición de Actitud
La actitud es la predisposición del individuo para valorar de manera
favorable o desfavorable algún símbolo, objeto o aspecto de este
mundo ….. Katz (1960) citado por Dawes, Robyn (1975)20
Entendemos que, la actitud se refiere a la orientación probable, no al
comportamiento mismo. La actitud no es un impulso ni una fuerza,
19
20

TRIANDIS, Hui. (1975). Actitudes y cambios de actitudes. Toraig. Barcelona.p.27
DAWES, Robyn. (1975). Fundamentos y técnicas de medición de actitudes. Limusa.
México.p.114
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como lo es un motivo; entonces, la actitud tiene una expresión
reactiva. Las actitudes no siempre conducen a la expresión o a la
acción; p.e. una persona puede adoptar una actitud en relación a una
u otra persona, o con relación al modelo de dirección de su empresa,
sin emprender acción alguna con respecto a cualquiera de los dos.
Características
García, A. (1986)21 refiere que las características de las actitudes
son : a) Aprendidas, es decir, son producto de la experiencia y
representan cambios del comportamiento; b) Son dinámicas, éstas
vinculan al sujeto con los objetos de la realidad, pueden ser
modificadas o sustituidas; c) De extensión variable, es decir,
pueden abarcar o comprender múltiples objetos; d) Por su
interrelación, constituyen conjuntos consistentes, se vinculan entre
sí; e) De dirección, presentan una dirección u orientación frente a
los objetos.
De acuerdo a las características, las actitudes tienen una reacción
hacia determinado objeto u objetos y situaciones.
Medición
Rosenberg y Hovland (1960), citado por Triandis, H. (1975)22, precisa
que las actitudes tienen tres aspectos, cada aspecto se mide por una
variedad de respuestas subjetivas. Sin embargo, a decir de Katz
(1960), encontramos que si bien la “medición representativa” que
implica la representación de alguna propiedad, y la “medición de
índice” tendrían un significado científico exacto, la “actitud” no la
tiene.
Se precisa que la medición de alguna propiedad de determinado
objeto no incluye su descripción completa. No obstante, la gente
21
22

GARCÍA ,Ana. (1986). Psicología del Aprendizaje. San Marcos. Lima. p.49.
TRIANDIS, Hui. (1975). Actitudes y cambios de actitudes. Toraig. Barcelona. p.29
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suele pensar que las actitudes (sentimientos, humores, etc.) no se
pueden medir debido a su complejidad o a sus características
(humanas) peculiares; al respecto, Thurstone (1931), citado por
Triandis, H. (1975)23 respondía a esta objeción: Una de las
objeciones más frecuentes es que la puntuación obtenida en una
escala actitudinal, por ejemplo, la actitud frente a Dios, no describe
realmente cuál es la actitud de la persona frente a cualquier tópico
social que no es posible describir su actitud con un simple número,
como se hace al obtener la puntuación de algún “test” o escala. Esto
es totalmente cierto, pero también lo es refiriéndolo a todo tipo de
medición.
“La medida de cualquier objeto o entidad descubre sólo un
atributo (o sea, propiedad) del objeto medido. Tal es la
característica universal de toda medición. Si medimos la
altura de una mesa, no describimos la mesa en su
totalidad, sino sólo el atributo que se ha medido” .
Todo lo que se puede medir son sólo propiedades específicas. Por
consiguiente, si una persona sostiene que lo que se ha medido es
una propiedad de cierta actitud y otra sostiene que no es tal, puede
hacerlo sin afectar en modo alguno el proceso métrico o la validez de
la escala métrica resultante. Guttman (1970) citado por Dawes, R.
(1975), concluye que las técnicas ideales para medir las actitudes
requieren, por lo general, que el individuo responda de manera
positiva o negativa a un estímulo social.
Por otra parte, las técnicas de magnitud que se usan con más
frecuencia en las escalas actitudinales, son las de estimación directa
y las de confusión. La escala técnica de confusión tiene indicadores
de proximidad psicológica. La técnica de proximidad puede ser
métrica y no métrica (cuando hay distancia numérica, las primeras; o
cuando los juicios sólo se representan en base al orden de la
distancia).

23

Ibid. p. 37
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La técnica que se emplea para medir una propiedad del individuo
que responde al estímulo, recibe el nombre de psicometría, esto
ocurre porque la respuesta de un individuo a un estímulo se puede
considerar como información, ya sea respecto al individuo o al
estímulo, ya sea respecto al conjunto de estímulos o de individuos
que se pueden emplear como estándares para evaluar el otro
conjunto.
Componentes de la actitud
Al ocuparnos de la estructura de las actitudes, Triandis, H. (1975)24,
precisa tres componentes de la actitud: 1) Cognitivo, idea usada
para pensar; 2) Afectivo, la emotividad que impregna la idea. Se
siente bien o se siente mal la persona; 3) Comportamiento, es decir
una predisposición a actuar. A decir de Whittaker (1990)25 el tercer
componente se denomina conductual.
El Componente Cognoscitivo
Las categorías definen el conjunto de características que debe
poseer un objeto para pertenecer a alguna de esas categorías; por
ejemplo,

tenemos

una

categoría

llamada

“oriental”,

cuyos

componentes fundamentales son ojos oblicuos, estatura corta y piel
amarilla, nos da la idea de que persona estamos describiendo.
Esta categoría cognoscitiva tiene 3 aspectos fundamentales:
primero, se le puede subdividir en categorías secundarias; segundo,
tendrá cierto grado de “centralidad” para quien lo acepta y tercero,
presentará una serie de características que están asociadas con la
etiqueta específica de esa categoría.

24
25

TRIANDIS, Hui. (1975). Actitudes y cambios de actitudes. Toraig. Barcelona.p.77
WHITTAKER, James. (1990) La Psicología social en el mundo de hoy. (2ª.
ed.).Trillas. México. p. 185
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El componente Afectivo
Algunos autores lo consideran el componente de mayor importancia
en una actitud, se lo toma como la respuesta afectiva o emotiva, que
va asociada a una categoría cognoscitiva a un objeto de la actitud.
Se forma el componente afectivo por los contactos que hayan ido
ocurriendo entre la categoría y circunstancias placenteras o
desagradables.
Rosenberg (1960) citado por Whittaker, J. (1990)26 ha demostrado
que hay congruencia entre los componentes congnoscitivos y
afectivos de una actitud, y que si hay cambio en uno de ellos, un
cambio similar ocurrirá en el otro. De este modo, si cambiamos las
características negativas asociadas con una categoría por algunas
características positivas, cambiará positivamente la reacción afectiva
mostrada ante esa categoría específica. El punto central reside en
que, al cambiarse las características asociadas con una categoría,
se lograrán algunos cambios en el significado o en el componente
afectivo de una actitud.

El Componente Conductual
El componente conductual de una actitud incluye el acto o la
conducta a que se dedicará a un individuo en presencia de ciertos
estímulos; y nos ayudará a predecir qué conducta mostrará un
individuo cuando se enfrente con el objeto de la actitud. Es
componente conductual la activación, o la disposición a actuar de
modo específico hacia un objeto de la actitud. El componente
conductual, es la predisposición conductual que tiene un individuo
hacia un objeto de la actitud categorizado y evaluado positiva o
negativamente.
En resumen, encontramos que en general hay congruencia entre los
26

Ibid. p. 197.
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tres componentes de una actitud. El conductual coincide con la
calidad y la cantidad del afecto relacionado con una cierta categoría.

Funciones de la actitud
La actitud surge de las interacciones sociales, por las que el
individuo pasa, desde el principio mismo hasta el final de su vida. Por
tanto, el mecanismo de formación de actitudes más general es la
experiencia directa que el individuo tiene con el objeto de la actitud,
por ello, es uno de los factores más poderosos en la creación de
actitudes o en el influjo que sobre ellos se ejerce.
El status que ocupa un individuo es otro factor que crea o modifica
actitudes. Ejemplo, el Presidente de una Nación presenta una serie
de actitudes íntimamente relacionadas con su papel, e inclusive
ciertas actitudes está obligado a crear o modificar. Sin embargo, se
precisa que las actitudes de un individuo están en desarrollo y
cambios continuos, ya que a lo largo de toda su vida una persona
aprende continuamente nuevas ideas o conductas.
Otro factor que es necesario tener en cuenta en la creación y
modificación de actitudes, es el efecto de la comunicación en
general. Esta puede provenir de nuestros padres y amigos, que nos
dicen qué es bueno y qué es malo y cómo debemos comportarnos y
sentir ante ciertos objetos de la actitud; sino de los medios de
comunicación. En una organización, viene del interno y del entorno
externo.
En un estudio de actitudes es necesario destacar las funciones de
éstas a fin de entender ¿Por qué la gente adopta actitudes?,
Triandis, H. (1975)27 por que las actitudes: a) les ayuda a
comprender el mundo; b) protegen su autoestimación, haciéndoles
27

Ibid. p. 111.
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posibles evitar verdades desagradables sobre el mismo; c) les ayuda
a ajustarse en un mundo completo, haciendo más probable que
aumente sus recompensas procedentes del medio ambiente; y d) les
permite expresar sus valores fundamentales.
Katz (1960) citado por Triandis, H. (1975)28 refiere cuatro funciones
que las actitudes lleva a cabo para la personalidad; a) Instrumental,
ajustativo - utilitaria, b) ego-defensiva, c) valor -expresiva y d) función
del conocimiento. Las actitudes sirven a funciones específicas; por
ejemplo,

podemos

manifestar

una

actitud

para

obtener

la

cooperación de alguien; podemos gustar de cosas que satisfagan las
necesidades de nuestro ego. Además, el simple hecho de estar en
favor o en contra de ciertos objetos nos vuelve el mundo más
estable.
Clasificación de las actitudes
En concordancia con nuestra definición, las actitudes son positivas
(agradables, favorables, constructivas) y negativas (desagradables,
desfavorables y destructivas).
En esta dimensión se cambiarán las actitudes negativas; se
mejorarán y desarrollarán las positivas. Algunos estudiosos como
Likert, consideran como subyacente la actitud de indiferencia. En
resumen, tenemos actitudes de tipo:
a) Positivas o Constructivas, también favorables.
b) Negativas o Destructivas o desfavorables.
c) Indiferencia
La actitud positiva está dirigida hacia un objeto dado, esto es: una
persona, grupo, evento o institución. La mayoría de los objetivos se
pueden alcanzar más efectivamente cuando prevalecen las actitudes
positivas. La actitud negativa se aparta del objeto dado, acentúa los
28

Ibid. p. 117
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posibles obstáculos o asume el punto de vista de que el objetivo no
se puede lograr. Las actitudes negativas se manifiestan en una falta
de confianza, creer que no se puede alcanzar un objetivo,
arrogancia, temor, estrechez de criterio, pensamientos ilusorios y
perjudiciales.
Importancia de la actitud
Podemos afirmar, que nuestras actitudes también nos ayudan a
ajustarnos a nuestro medio ambiente, haciendo más fácil el que nos
llevemos bien con gente que tiene actitudes similares. Las actitudes
son buenos elementos para predecir la conducta, y son la base de
muchas situaciones sociales importantes.
Como Cambian las Actitudes
El cambio de actitudes se evidencia como posibles a través de la
comunicación. Para Hovland, Janis y Kelley, citados por Morris.Ch.
existen tres categorías de estímulos presentes en una situación
comunicativa, capaces de producir el cambio de actitud:
1. Un conjunto de estímulos referidos a la fuente de comunicación.
2. Vinculado al ambiente en el cual es expuesta la persona a la
comunicación e incluye, por ejemplo, el modo a través del cual
los miembros del auditorio responden durante la presentación, y.
3. Los estímulos productos de la comunicación que ellos llaman
“argumentos” o “pelaciones”.
Esto significa que para ser cambiada, debe ser cambiada
previamente la opinión referida al objeto de la actitud y esto es
posible a través del papel de los incentivos de una buena
comunicación, y de persuasión del comunicador. Una vez aceptado
el cambio de opinión, se deberá obtener el cambio en la conducta,
en pro o en contra del objeto en relación al cual se obtuvo el cambio
de opinión.
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De acuerdo a la Teoría del cambio de actitud, a través de la
búsqueda de situaciones consonantes, el cambio será mayor cuando
el curso de la acción deseada sea alcanzado por medio de pequeñas
recompensas, pocas justificaciones, mucha libertad y poca coerción.
Siguiendo la necesidad de libertad de las personas, encontramos un
refuerzo en los psicólogos humanistas, para facilitar el crecimiento y
desarrollo de éstas. En este orden nos planteamos la posibilidad de
favorecer el cambio actitudinal desde el punto de vista del
aprendizaje significativo, y desde la perspectiva antropológica.
Urbina, E. (1992)29 refiere que “éste tiene lugar cuando la materia de
estudio es percibida por la persona (aprendiz) como importante para
sus propósitos. Es decir, las personas aprenden sólo aquellas cosas
que las perciben involucradas en su propio mantenimiento y en el
desarrollo de su propio YO”. Las actitudes del personal con relación
al modelo de dirección empresarial se identificarán a través de los
indicadores

de: LIDERAZGO,

MOTIVACION,

SATISFACCION,

RESPETO, ORGULLO DE PERTENENCIA Y COMPETITIVIDAD.
Kelman (1961) citado por Whittaker, J. (1990)30 menciona tres
procesos de influencia social, que pueden llevar un cambio de
actitud, y son: obediencia, identificación e interiorización.
Identificación
La identificación como proceso de influencia social, se presenta
cuando un individuo adopta una conducta derivada de otra persona o
grupo porque dicha conducta se encuentra asociada con una
relación satisfactoria y en sí misma definida con tal persona como
grupo, por tanto, el aceptar influencia a través de la identificación es
29

URBINA, Emilia. (1992). Psicología del Aprendizaje. Impreso en Trujillo: Universidad
Nacional de Trujillo. p. 142
30
Ibid. p. 198
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una manera de establecer o mantener con otro una relación deseada
y la definición de sí mismo asentada sobre esa relación.
La obediencia es la menos perdurable, a diferencia de la
interiorización que es el proceso más perdurable; consiste en aceptar
una nueva posición respecto a un tema, debido a la congruencia
existente entre el intento de influencia y el sistema de valores de la
persona influida. Dicho tipo de influencia no es contingente al agente
del cambio, pues lo interioriza quien recibe el intento de persuasión.
La participación en el empleo es el grado en el que los trabajadores
se involucran en sus puestos, invierten tiempo y energía en ellos y
ven al trabajo como una parte central de sus vidas en general.
El compromiso es el nivel en que un empleado se identifica con la
organización y su modelo de dirección, es una muestra de que desea
seguir participando activamente en ella.
Relación Cultura y Actitud
Los científicos sociales, al definir cultura, no sólo incluyen la
tecnología y el medio ambiente transformado por el hombre, sino las
maneras sociales compartidas y transmitidas de la interacción social,
la organización de grupos en familias, clanes, comunidades, tribus,
empresas y estado, así como las creencias, actitudes, normas y
convicciones compartidas por los miembros de una cultura; estudian
la herencia cultural.
Artefactos como, casas, ropa, vivienda, e implementos de trabajo
constituyen productos de la cultura, pero también lo son los valores,
concepciones y filosofías de vida, lenguas, estilos de comunicación.
Ningún ser humano sobrevive y se adapta si no es en una cultura; y
las culturas en las que el hombre vive en el mundo son diferentes en
razón de rasgos específicos, produciéndose diversas expresiones
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culturales propias de la diversidad de culturas.
Relacionar personalidad y cultura es una tarea compleja. Allport
(1961) citado por Whittaker (1990)31 define “Personalidad es la
organización dinámica ocurrida dentro del individuo de aquellos
sistemas psicológicos que determinan la conducta y el pensamiento
característicos de dicho individuo” haciendo un paralelo con la
empresa, la cultura es su personalidad.
De otro lado, hemos visto que las diferencias de personalidad son
muy importantes, para determinar el tipo de actitud formada por
algunos individuos que se inclinan hacia la sumisión, agresión o
evitan los extremos. Mientras que las actitudes positivas de
identificación se orientan hacia la Satisfacción, al Orgullo de
Pertenencia y Competitividad como rasgos de una cultura de éxito.

Reacción de la organización ante la incorporación del cambio
Los efectos del cambio no son automáticos, ni necesariamente
equivalentes a lo esperado. El mismo opera a través del cambio en
las personas; ellas son las que controlan sus resultados. Los
sentimientos y valoraciones de los implicados, respecto al cambio;
ellos deciden en gran medida su reacción.
Los principales teóricos de la dirección empresarial no han llegado a
un consenso sobre si es la cultura susceptible de ser cambiada o no,
pensamos que existen elementos dinámicos, como los valores, que
evolucionan en cada estadio de desarrollo, o la transformación que
experimentan las personas en el proceso de la producción y al
recrear su productividad.

31

WHITTAKER, J. (1990) La Psicología social en el mundo de hoy. (2a.ed.).Trillas,
México. p. 180.
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El modelo de cambio planeado de Lippitt, Watson y Westley, citado
por Brunet .L.(1987)32 amplían los tres pasos de Lewin a cinco fases.
Según el autor el paso 1 no se haya aún completado cuando se dé el
paso 2, y así sucesivamente. El modelo en referencia comprende
los siguientes pasos:
1. Desarrollo de la necesidad de cambio (descongelación de Lewin).
2. Establecimiento de una relación de cambio.
3. Trabajo para lograr el cambio (avance).
4. Generalización y estabilización del cambio (recongelación)
5. Logro de una relación terminal.
Cambio organizacional para una mayor competitividad
El nuevo escenario a que están sujetas las organizaciones, son los
cambios apresurados que demandan alta flexibilidad y capacidad de
adaptación a las exigencias de su entorno.
Al respecto Moreno, G. (1995)33 considera que la existencia de
nuevas políticas de desarrollo de personal en la institución educativa,
o una adecuada inversión en el personal en su capacitación y
actualización

profesional

desempeño,

desarrollaría

trabajadores,

orientada

a

la

el pensamiento

especialmente

en

aquéllos

satisfacción
estratégico
cuyos

en

el

de

los

rasgos

de

insatisfacción han manifestado actitudes de no identificación con el
modelo de gestión de calidad. De esta manera, a través de un
Programa Modelo de Capacitación se garantizaría el cambio cultural,
y se fortalecería las capacidades de gestión.
En este marco de ideas, se propone, desde una perspectiva
32

BRUNET, Luc. (1987). El clima de trabajo en las organizaciones. Definición,
diagnóstico y consecuencias Trillas. México. p.61.
33
MORENO, G. Gladys. (1995). Programa de Educación Psicológica para Desarrollar
Actitudes de Identificación Institucional-SEDALIB S.A.. (Tesis de Maestría) Trujillo:
Universidad Nacional de Trujillo. p. 29-30.
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humanista, que la Dirección de Personal debe asumir un liderazgo
claro - explicar las razones y los procesos del cambio, y propiciar la
capacitación, motivación y comunicación permanente y sistemática
para el desarrollo de la nueva cultura organizacional.

1.4. Cultura Organizacional
El concepto de cultura en las empresas todavía es muy reciente, en
opinión de Smircich Linda. (1983)34, creemos que es un concepto
derivado de la intersección de dos teorías: La de la Cultura y la de la
Organización.
En efecto:
 Si la cultura es, desde la perspectiva funcionalista, el instrumento
requerido para la satisfacción de necesidades o valores, entonces
se entiende a la organización como principio básico para la
consecución

de

objetivos

(...).

En

ambos

casos

las

consecuencias perseguidas son las causas de la cultura y de la
organización como cristalización del entorno.
 Si la cultura es, desde la perspectiva dialéctica, un complejo de
elementos, la organización se entiende como diseño flexible. En
ambos casos se enfoca el objeto de estudio como un sistema, es
decir, su optimización es contingente o dependiente de diversas
opciones, de ajustes entre partes.
 Si la cultura se enfoca como conjunto compartido de creencias y
símbolos, la organización se trata como red de significados e
imágenes más o menos compartida por el personal, centrada
simplemente en la imagen con influencia interna y externa.
34

SMIRCICH, Linda. (1983). Concepts of Culture and organizational Analysis, in
Administrative Quateryl 28. Revista Do Mestrado em AdministraÇao e
Desenvolvimento Empresarial,Número atual - ADM.MADE-ANO2/Nº3. p. 22.
[www.estacio.br/revistamade/03/artigo5.asp] Abril 2006. Brasil.
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Otra, no menos importante, es la acepción que hacen algunos
teóricos de la administración científica, y que en los últimos
veinticinco años se han ocupado del tema, citados por Medina, B.
María (2002)35 , entre ellas:
Pettigrew (1979), plantea que 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.
Katz y Khan (1970), definen "toda organización crea su propia
cultura o clima, con sus propios tabúes, costumbres y estilos. El
clima o cultura del sistema refleja tanto las normas y valores del
sistema formal como su reinterpretación en el sistema informal
(...), así como refleja las presiones internas y externas de los
tipos de personas que la organización atrae, de sus procesos de
trabajo y distribución física, de las modalidades de comunicación
y del ejercicio de la autoridad dentro del sistema"36
Según, Shein. E. (1993)37 en “Cultura Organizacional y liderazgo”
sostiene que diversas definiciones consiguen reflejar algún
elemento de la cultura de la empresa pero ninguno de ellos es su
esencia. Sobre esa base llama cultura organizacional a “un grupo
de asunciones básicas compartidas que el grupo aprende como
solución a sus problemas de adaptación externa e integración
interna, que han funcionado lo suficientemente bien como para
ser consideradas válidas, y por tanto, para ser tomadas por los
nuevos integrantes como la forma correcta de percibir, pensar y
35

Medina Brito María del Pilar. (2006). Los equipos multiculturales en la empresa
multinacional: un modelo explicativo de sus resultados. Los Valores Organizativos
como mecanismos de integración cultural. (Tesis Doctoral) en [htpp://
eumed.net/tesis/2006/mpmb/ ] Marzo.2007
36
KATZ Y KAHN (1995) Psicología Social de las Organizaciones. Editorial Trillas,
México. p. 112
37
SHEIN, Edgar. (1993). Cultura organizacional y Liderazgo.(2ª.ed.). McGraw Hill.
México. p. 328
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sentir en relación con esos problemas".
En esta orientación, las preferencias individuales de las personas en
una empresa no están restringidas sólo por el sistema de reglas
formales,

autoridad

y

normas

de

comportamiento

racional

empresarial, sino, y principalmente, por normas culturales, valores,
creencias y asunciones. Por tal razón, para predecir cómo una
organización puede comportarse en determinada circunstancia y en
una realidad concreta, es necesario conocer su cultura.
Otro aspecto a tomar en cuenta es el que, la cultura organizacional
es conformada por muchos factores como la cultura del entorno en el
que se reside, la tecnología que utiliza, la comunidad a la que se
sirve

con

productos

o

servicios,

las

características

de

la

competencia, la personalidad de sus fundadores, y líderes.
La autora, agrupó las definiciones de la cultura para explicar cómo se
integra con los valores organizacionales en su proceso evolutivo, así
tenemos las siguientes dimensiones:
DIMENSIÓN 1: FILOSOFIA QUE ORIENTA EL TRABAJO
La cultura organizacional se considera un conjunto de elementos
intangibles compartidos por los miembros de la organización, tales
como presunciones, valores, creencias, expectativas, reglas de
juego, etc.

DIMENSIÓN 2: MEMORIA HISTORICA
La cultura organizacional se considera como una expresión de la
memoria histórica de la organización integrada por un conjunto de
tradiciones que se transmiten de generación en generación y de
forma inconsciente de unos miembros a otros.
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DIMENSIÓN 3. FACTOR DE UNIDAD Y DE IDENTIFICACION
La cultura organizacional se considera un factor aglutinante de los
miembros de la organización y fuerza invisible que asegura su
unidad.
DIMENSIÓN 4: VISION COMPARTIDA
La cultura organizacional se considera un instrumento que
proporciona

sentido,

dirección

y

movilización

a

cualquier

organización y constituye una energía social que la impulsa al éxito o
al fracaso.
DIMENSIÓN

5:

DIRECCIONA

EL

APRENDIZAJE

ORGANIZACIONAL
La cultura organizacional se considera un factor determinante del
comportamiento interno de los miembros de la organización, tanto a
nivel individual como de grupo.
DIMENSIÓN 6: SISTEMA DE CONOCIMIENTOS
La cultura organizacional se considera un mecanismo que permite la
adaptación de una organización a las circunstancias cambiantes del
entorno competitivo en el que opera.
DIMENSIÓN 7: PERSONALIDAD EMPRESARIAL
La cultura organizacional se considera la expresión del carácter
distintivo de una organización.

DIMENSIÓN 8: SISTEMA DE SIGNIFICADOS
La cultura organizacional se considera un mecanismo que permite a
los miembros de la organización interpretar y dar significado a los

33

fenómenos y acontecimientos que se producen diariamente.
Sanz De la Tajada, L.A. (1994)38 coincidiendo con Stoner (1998:27),
y Robbins, en su obra Integración de la Identidad y la imagen de la
empresa-Desarrollo conceptual y aplicación práctica, define la
cultura de la organización como "la filosofía empresarial, los valores
dominantes en la organización, el ambiente o clima empresarial, las
normas que rigen los grupos de trabajo en la empresa, las reglas de
juego, las tradiciones y los comportamientos organizativos"
Los conceptos hasta aquí expuestos reconocen a la cultura
organizacional como:
• Filosofía que orienta el trabajo
• Factor de unidad y de identificación
• Memoria histórica
• Visión compartida
• Direcciona el aprendizaje organizacional
• Sistema de conocimientos
• Identidad empresarial
• Sistema de significados
De acuerdo con W. Ouchi (1997)39 las variables invisibles son los
valores, las creencias y las actitudes, y las variables visibles son las
estructuras,

estrategias,

sistemas,

procesos,

documentos

o

artefactos genéricamente. Existen otras, que están vinculadas a la
gestión empresarial (variables internas), así como la relación de
ambos conjuntos de variables con el entorno (variables externas).
Para nosotros, estudiar la cultura como imagen es hacerlo a nivel de
apariencia; y nos interesa, estudiar la esencia del grupo social
38

SANZ DE LA TAJADA, L.A. (1994). Integración de la Identidad y la imagen de la
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conformado por las personas. Estudiar, qué es lo que los une, qué
los identifica y cómo se articulan como partes interdependientes de
un todo?.
Campoverde, A. J.(1,998)40 afirma que entre los años 1,940 y 1,992
en el Perú, la cultura empresarial era incipiente, y que en este lapso
se consolidó una cultura pobre; y entre 1,992 y 1,995 el país dio un
giro impresionante en América Latina y el mundo, produciéndose un
profundo cambio en la cultura empresarial, "…en 24 meses se había
cambiado 50 años de burocracia, ineficacia, mediocridad política,
improvisación,

sinvergüencería,

y

sindicalismo

arcaico.

El

descenso de horas perdidas por huelgas es relevante, el
surgimiento de nuevos líderes sindicales, se elevó la eficiencia, la
calidad, los procesos, el obrero peruano comenzó a entender que
puede adquirir una certificación de ISO-9000, orientada hacia la
cultura de la calidad", Campoverde, A. J. (1,998: 255)41.
Campoverde

A.J.,

deja

implícito

un

concepto

de

cultura

empresarial relacionada con los resultados de la gestión, vinculada
directamente a la productividad, al estilo de vida de los peruanos
en el trabajo, sin

precisarnos

las

responsabilidades entre

empleadores y trabajadores, o entre los directivos empresariales y
sindicales, y de estos con la gran masa de trabajadores dirigidos.
Explicar el análisis desde la perspectiva antropológica puede ser
novedoso e interesante para aquellos investigadores que deseen
verificar los cambios culturales organizacionales más recientes,
donde sin lugar a dudas, la cultura organizacional está impregnada
del modelo patriarcal, que todavía hay una concepción mecanicista
de la administración, y que los diferentes roles y status de las
personas corresponden a una cultura autoritaria, cuyo liderazgo está
basado en el Poder tanto al interior como fuera del desempeño en la
40
41

CAMPOVERDE, A. J. (1998). Visión del líder. CINCEYT, LIMA. p. 55-60
Ibid. p. 67

35

organización. Este concepto de cultura organizacional, reconoce las
variables culturales (invisibles), las variables de los sistemas de
gestión (visibles), las variables del entorno (política, competencia,
clientes externos), y las variables asociadas al resultado final
(eficiencia, eficacia, efectividad y responsabilidad) del proceso.

Estudiar la cultura en cualquier empresa constituye conocer la base
del funcionamiento organizacional en el contexto de los cambios
estratégicos, y en esa medida relacionar lo invisible donde la
estrategia, estructura y los sistemas de trabajo adquieren su energía
en concordancia con el entorno interno y externo. La transformación
de la cultura genérica patriarcal, burocrática legalista coincide con la
emergente cultura empresarial que ahora define nuevos perfiles para
los puestos, nuevos valores, nuevos procesos que deben considerar
nuevas políticas de dirección de personas, y el tipo de cultura
deseada a futuro.
La búsqueda de un paradigma interpretativo que permita ampliar la
comprensión de la realidad organizacional, tiene como base el mito
fundacional, de Elton Mayo en 1924, y Barnard, CH. en 1930,
quienes estudiaron los motivos que lleva al hombre a trabajar y, por
ende, las necesidades que el ser humano busca satisfacer a través
de su trabajo. Luego de Peters, Waterman (1982) y Shein (1985),
estos últimos un tanto motivados por fenómenos como el milagro
japonés y el crecimiento económico e industrial de otros países
asiáticos y los éxitos de algunas empresas norteamericanas, se
hacía evidente la deficiencia de paradigmas tradicionales para
comprender las organizaciones, y explicar la diferencia entre ellas.
Pero, ¿Cuáles son algunos de los viejos paradigmas que existen en
la realidad empresarial?, y ¿Qué paradigmas debe traer consigo el
mejoramiento o un buen desempeño laboral con satisfacción del
trabajador? La siguiente tabla de contenidos organiza estas
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diferencias y su impacto en la satisfacción laboral.

TABLA N º 2
PARADIGMAS PARA UN BUEN DESEMPEÑO CON SATISFACCIÓN LABORAL

VIEJOS PARADIGMAS

NUEVOS PARADIGMAS

Autoritarismo

Dirección participativa y democrática.

Directivos no capacitados

Cuadros preparados tecnológicamente y con
calidad humana. Pensamiento estratégico
empresarial.

Dirección rígida y centralizada

Distribución de facultades, descentralización en
la toma de decisiones.

Dirección operativa

Dirección Estratégica.

Producir a toda costa y a todo Contabilidad
efectiva
y
costo.
Autofinanciamiento
Empresarial,
Negocios, obtención de Utilidades.

eficiente.
Plan
de

No se pensaba en el cliente, Desarrollo de la innovación tecnológica
en la calidad, ni en la Investigación+Desarrollo para fomentar la
competitividad
eficiencia, la eficacia y la efectividad. El cliente
es lo primero. La calidad es el respeto al cliente
(interno o externo)
Estimulación
basada
en Estimulación moral y material basada en
estímulos
materiales
y resultados de satisfacción.
sancionadores.
Fuente: Elaboración propia

Así, reconceptualizando sobre cultura organizacional decimos que:
Cultura organizacional es un sistema de valores, actitudes y
comportamientos, que se consolidan, que se comparten y que se
aprenden en nuestra vida laboral y en el diario transcurrir en la
empresa, a través de la socialización como miembros de un grupo
ocupacional y social. Los elementos componentes de la cultura se
interrelacionan, se integran al interno y se adaptan al externo, que
se operativiza en el estilo de liderazgo, las normas, los procesos,
métodos de trabajo, los medios que usan las personas que
componen la organización, y que se cohesionan para trabajar
armónicamente hacia la consecución de objetivos comunes. La
cultura tiene un rasgo predominante que determina las respuestas,
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las mismas que son productos o servicios que la empresa ofrece al
usuario, al cliente, al mismo trabajador y a la comunidad.

Funciones de la Cultura Organizacional
La cultura organizacional tiene como funciones las siguientes:
1. Transmitir un sentimiento de pertenencia a los miembros de la
organización, define los límites dando identidad al grupo.
2. Facilitar el compromiso con algo mayor que el Yo mismo. Con los
valores organizacionales, compromiso social y organizacional.
3. Reforzar la estabilidad del sistema social.
4. Ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de
decisiones.
5. Ejerce control en sus miembros a través de las reglas que se
acuerdan
Para Robbins (1991)42 la cultura cumple varias funciones en el seno
de una organización.
“En primer lugar, cumple la función de definir los límites; es
decir, los comportamientos difieren unos de otros.
Segundo, trasmite un sentido de pertenencia a sus
miembros. Tercero, facilita la creación de un compromiso
personal con algo más amplio que los intereses egoístas
del individuo. Cuarto, incrementa la estabilidad del sistema
social. La cultura es el vínculo social que ayuda a
mantener unida a la organización al proporcionar normas
adecuadas de los que deben hacer y decir los
empleados...”
Con base al anterior planteamiento, no se puede dejar de mencionar
los efectos de los fenómenos culturales sobre la efectividad
empresarial y la situación del trabajador. Al respecto Shein (1985)43
señala:
"Los efectos del mal de la cultura son tristemente obvios
42
43

ROBBINS,S. (1991).Comportamiento Organizacional. McGraw Hill. México. p. 444.
SHEIN, E. (1985). Cultura Organizacional y Liderazgo. McGraw Hill. México. p. 328.
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en el ámbito internacional. El mal conocimiento de la
cultura puede ser causa de fracaso y del hundimiento de la
organización, como cuando la presencia de subculturas
sólidas provoca que la cultura principal pierda su
capacidad centralizadora…”
El proceso dinámico y de relaciones armónicas o no, de todo el
conjunto de sub-sistemas, significa que en una organización puede
existir sub-culturas dentro de una misma cultura. Ejemplo de 100
trabajadores sólo 03 pertenecen a la subcultura femenina, o que de
los 100 sólo 10 pertenezcan a la subcultura de la religión metodista.
O que a 20 trabajadores les guste ir al trabajo en mangas de camisa.
Al respecto Robbins (1991)44 afirma que "las sub-culturas son
propias de grandes organizaciones, las cuales reflejan problemas y
situaciones o experiencias comunes de los integrantes. Estas se
centran en los diferentes departamentos o las distintas áreas
descentralizadas de la organización", lo que no se debe soslayar en
la gestión de calidad.
Cualquier área o dependencia de la organización puede adoptar una
sub-cultura compartida exclusivamente por sus miembros, éstos, a
su vez asumirán los valores de la cultura central junto con otros que
son propios de los trabajadores que se desempeñan en dichas
dependencias. La sub-cultura proporciona un marco de referencia en
que los miembros de la organización interpretan actividades y
acontecimientos, difíciles de precisar por ser conductas individuales.
En consecuencia, se debe comprender el desenvolvimiento y
alcance de esta dinámica. Lo que permite ver con más facilidad el
comportamiento de los procesos organizacionales.
Para nuestro estudio, definimos dos aspectos importantes de la
cultura organizacional y que son las variables independientes: Los
44

.

ROBBINS, S (1991). Fundamentos del Comportamiento Organizacional. McGraw Hill.
México. p. 131.
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subsistemas filosóficos y actitudinales.
El subsistema filosófico se vincula con la visión y valores de una
organización (tanto personales como los de la empresa), son
aspectos de explícita y directa responsabilidad de la alta gerencia. El
otro subsistema, es el actitudinal, que mantiene mucha dependencia
del subsistema filosófico, comprende todo lo concerniente a los
comportamientos, sentimientos, relaciones y, sentido de trabajo y
responsabilidades, inclinación participativa, lealtad e involucramiento
afectivo; fuente principal del comportamiento.
Los estudiosos consultados consideran que la misión es la razón de
ser de cualquier organización, pero no, es menos cierto, que la
misión proporciona sentido y propósito, definiendo una función social
y metas externas para una institución y definiendo funciones
individuales con respecto a la función organizacional.
El sentido de la misión requiere que las organizaciones se proyecten
a futuro. Esta manera de pensar tiene un impacto sobre la conducta
y permite que una organización configure su actual comportamiento
contemplando un futuro deseado.
Hablar del futuro de una organización, es hablar de la visión de la
misma, ésta puede ser vista a partir de las necesidades o
requerimientos futuros de la organización, que puedan ser utilizados
para propiciar una cultura compartida de la necesidad del cambio y
una descripción de la organización futura deseada.
En opinión de Senge, P. (1990)45 para llegar a visiones compartidas,
se debe alentar a los miembros de la organización a desarrollar y
compartir sus propias visiones personales, y afirma que “una visión
45

SENGE, P. M. (1993). La Quinta Disciplina. Como impulsar el aprendizaje en la
organización inteligente. Granica. Barcelona. p.269
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no se comparte en realidad hasta que se relacione con las visiones
personales de los individuos en toda la organización”.
Uno de los más grandes desafíos que tendrá que afrontar la gerencia
consiste en traducir la visión en acciones y actividades de apoyo. Es
importante identificar y delinear la forma como se va a realizar este
paso de la teoría a la práctica o de la visión a la acción que implica
un equilibrio entre la mejora de la situación actual y la deseada a
futuro.
Importancia de la Cultura Organizacional:
La cultura organizacional es la médula de la organización que está
presente en todas las y acciones que realizan todos sus miembros.
Al respecto Moreno, G. (1995)46 sostiene que es importante conocer
el tipo de cultura de una organización, porque los valores y las
normas van a influir en los comportamientos de los individuos,
enfatiza que es difícil evaluar la cultura de manera objetiva porque
ésta se asienta sobre las suposiciones compartidas de los sujetos y
se expresa a través del liderazgo, comportamiento, normas, historias
y tradiciones de sus líderes.
En los diferentes enfoques sobre cultura organizacional se ha podido
observar que hay autores interesados en ver la cultura como una
visión

general

para

comprender

el

comportamiento

de

las

organizaciones, otros se han inclinado a conocer con profundidad los
roles, el poder de los gerentes como transmisores de la cultura de
las organizaciones.

46

MORENO, G. (1995) Un Programa de Educación Psicológica para desarrollar
Actitudes de Identificación Institucional. (Tesis de Maestría).Trujillo: Universidad
Nacional de Trujillo. p. 57.
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Características de la Cultura
Con respecto a las características de la cultura Davis, Keith (1993)47
plantea que las organizaciones, al igual que las huellas digitales, son
siempre singulares. En dimensiones generales como en sus
horizontes más específicos, la cultura encarna una manifestación
social e histórica.
Además, la cultura se expresa en un determinado espacio y en un
determinado lugar de los cuales recibe influencias "La cultura
determina lo que las personas involucradas en ella consideran
correcto o incorrecto, así como sus preferencias en la manera de ser
dirigidos" Davis, K.(1993)48
La diferencia entre las distintas filosofías organizacionales, hace que
se considere la cultura única y exclusiva para cada una y permite un
alto grado de cohesión entre sus miembros, siempre y cuando sea
compartida por la mayoría. Es a través de la cultura organizacional
que se identifica y se racionaliza el compromiso del individuo con
respecto al grupo. La cultura organizacional da significación a la
experiencia de los participantes y orienta los esfuerzos y las
estrategias de la organización.
En virtud a lo señalado sobre el tema, se puede afirmar que la
cultura es el reflejo de factores profundos de cómo los valores y las
actitudes que evolucionan muy lentamente y, a menudo son
inconscientes ejercen influencia en la cohesión del grupo. En
consecuencia, la cultura organizacional es entendida como el
conjunto de creencias y prácticas, ampliamente, compartidas en la
organización y, por tanto, tiene una influencia directa sobre el
proceso de decisión y sobre el comportamiento de la organización.
47

DAVIS, K.eith y Otros.(1993). El comportamiento humano en el trabajo. (.8ª.ed.). Mc
Graw – Hill, México. p.400.
48
Ibid., p.405.
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Rasgo de la Cultura Organizacional.Es una característica de sus componentes, o aspectos compartidos
del grupo. Pueden ser: Fuertes o débiles, según la intensidad con
que sus contenidos son compartidos, conocidos e impulsan la
conducta

cotidiana

de

los

participantes.

Concentrados

o

fragmentados: considerando la cantidad de unidades de la
organización donde los sistemas culturales se alojan. Tendientes al
cierre o a la apertura: según su permeabilidad a los cambios del
entorno. Autónomas o reflejas: según sus pautas sean producto
de la individualidad de la imitación de algún modelo externo.
Tipos de Culturas organizacionales
Charles Handy citado por González y Bellino (1995:38)49 plantea
cuatro tipos de culturas organizacionales, dependiendo del énfasis
que le otorga a algunos de los siguientes elementos: poder, rol,
tareas y personas. Basado en esto, expresa que la cultura del
poder se caracteriza por ser dirigida y controlada desde un centro de
poder ejercido por personas clave dentro de las organizaciones. La
cultura basada en el rol es usualmente identificada con la de la
función y se sustenta en una clara y detallada lista de las
responsabilidades de cada puesto dentro de la organización. La
cultura por tareas está fundamentalmente apoyada en

el

desempeño, en el proceso de productividad que realiza la
organización y se orienta hacia la obtención de resultados
específicos en tiempos concretos. Finalmente, la cultura centrada
en las personas, como su nombre lo indica, está basada en los
individuos que integran la organización.

49

GONZALEZ, y BELLINO. (1995) Cultura organizacional: nueva tendencia de la
gerencia
de
recursos
hacia
la
competitividad.
Obtenido
en
[http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml]. Julio. 2006
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TABLA Nº 3
TIPOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL SEGÚN CH. HANDY

TIPOS

DE

Del Poder

Control y dirección

Del Rol

Basada en la función

Por Tareas

Su base es el trabajo

De las Personas

Individuo/ organización

CULTURA

Elaboración propia.

Existen otros modelos que se fundamentan en las etapas que las
organizaciones, tanto públicas como privadas, van experimentando y
se conocen como Modelo de ciclo de vida. Harttansánchez, J.
(2000)50 en sus estudios hace una semejanza de este modelo con el
de Handy, antes mencionado, y refiere que la mejor forma de
explicar los cuatro tipos de cultura organizacional dominante es
describiendo el ciclo de una empresa pequeña, desde su nacimiento
hasta su consolidación.
La primera etapa es de creación, fundación y es donde se define el
producto o servicio, la visión y los objetivos estratégicos lo establece
el Jefe de la organización y da órdenes, instrucciones para que el
personal las ejecute, este rasgo es conocido como el liderazgo, la
autoridad del jefe, el que tiene el Poder. Por eso el nombre de la
Cultura predominante del Poder.
En un segundo momento de la vida organizacional, se nota el
desequilibrio, la organización es consciente de la inexistencia de
reglas, y se orienta establecer reglamentos, directivas, normas e
insiste en dejar por escrito todo este nuevo orden, esta cultura es
conocida
50

como

cultura

burocrática,

porque

se

establecen

HARTANSANCHEZ, José. (2000). Perfil Dinámico de la Cultura Organizativa del
Instituto Tecnológico Autónomo de México. (Tesis Doctoral). México: ITAM. p.49
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responsabilidades, funciones, los perfiles de los puestos, lo más
positivo es el orden pero se caracteriza por el cumplimiento de la
norma que por el valor intrínseco del trabajo, es conocida como la
cultura de la Función, en esta etapa hay un balance y reflexión, se
pasa por un proceso de autocrítica y de mejora continua, la cultura
de la función es una cultura lenta en sus resultados, y tiene lugar los
criterios de eficiencia, eficacia, efectividad, productividad con
competitividad y hay una disputa por mejorar el desempeño, el
criterio dominante es el desempeño, de ahí la denominación de
cultura del desempeño, su aspecto negativo es el exceso de
individualismo y la competencia interna, este tipo de cultura es más
tolerante con los errores del cambio, fomenta el trabajo en equipo,
crece el individualismo y se facilita la lucha interna por el poder y por
el éxito individual, piensan más en el corto plazo, deja a un segundo
plano las metas estratégicas a largo plazo y limita la perspectiva a
los resultados inmediatos; mientras que el lado positivo está en que
las personas se orientan al incremento de la productividad.
Finalmente, la reacción a estos males es la de una reacción en
contra del exagerado individualismo y contra la competencia interna,
a través de una cultura de

Apoyo,

de cooperación, de

colaboracionismo en el trabajo. En esta cultura de Apoyo se tiene
más en cuenta los valores, principios de la organización y por
consecuencia se tendrá que evaluar y corregir los desaciertos. Las
ventajas de este modelo es que pueden producirse los resultados
por encima de las expectativas de una gestión eficiente porque al
incorporar nuevos valores

estaríamos fortaleciendo no sólo

capacidades, habilidades sino actitudes y comportamientos de
satisfacción laboral, a tener en cuenta.
Cómo medir la cultura?
Se considera recomendable, hacer un Diagnóstico de la Cultura
Organizacional, esto implica hacerlo a través de técnicas de

45

investigación. Una forma es la aplicación de un conjunto de
encuestas que recojan la opinión de los profesionales en cuatro
grandes áreas:
a. Tipo de Cultura y su dinámica.
b. Identificación de valores individuales y organizacionales
c. Identificar y medir las Actitudes de los trabajadores (respuesta a
los conflictos) y la percepción de los Estilos de Dirección,
Liderazgo empresarial.
d. Satisfacción laboral (Factores de satisfacción psicosociales de la
motivación) y determinar el Clima Organizacional
Estudiar a través de la observación (Lista de Cotejos) y entrevistas
guiadas, los siguientes factores:
 Cultura, Valores y Paradigmas (Reactivos )
 Creencias a través de la opinión (Encuesta de sondeo)
 Tomar la iniciativa y correr riesgos (Lista de Cotejos)
 Adaptarse al cambio (reactivos, Estudios de percepción)
 Tomar decisiones (Reactivos)
 Prácticas de cooperación como Equipo de Trabajo
 Ser abierto, en información, conocimientos. (Encuesta de Opinión
espontánea, comunicación con frases)
 Confiar y ser dignos de confianza (practicar valores)
 Respetar a los clientes, proveedores, colegas y nosotros mismos.
 Responder por nuestros actos y aceptar la responsabilidad. (cuidar
el lenguaje corporal).
Rodríguez, M. Darío (1999) sobre el diagnóstico de culturas
organizacionales señalan, la necesidad de hacer el diagnóstico con
“participación de personas del interno de la organización”, “identificar
a informantes dispuestos a colaborar”. 51
51

RODRIGUEZ, M.Darío. Diagnóstico Organizacional.Una metodología para el
diagnóstico de culturas organizacionales. (3° ed.) Alfaomega . México.p.142
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Encontramos como limitación a la presente investigación, el cuidado
de la Dirección Zonal en seleccionar la información institucional
requerida.

1.5. Problema
¿De qué manera los Valores Organizacionales y las Actitudes
de Identificación de los Trabajadores se articulan con la Gestión
de Calidad del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo
Industrial Zonal La Libertad?
1.6. Hipótesis
Se
formuló
con
interdependientes, así:

variables

relacionales

simples

Los Valores Organizacionales y las Actitudes de Identificación
de los trabajadores se articulan con la Gestión de Calidad del
SENATI Zonal La Libertad a través de la Cultura predominante
del Poder limitando la satisfacción laboral.

1.6.1. Variable Independiente:

X1 = Valores Organizacionales
X2 = Actitudes de Identificación con la Gestión de Calidad
1.6.2. Variable Dependiente:

Y = Gestión de Calidad: Cultura predominante del Poder
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1.7. OBJETIVOS:

1.7.1. General
Proponer un Modelo de Capacitación con perspectiva
antropológica para promover una cultura de satisfacción
laboral en una empresa que haya obtenido una Certificación
de Calidad.

1.7.2. Específicos:
1.7.2.1. Identificar los valores organizacionales de la
cultura laboral del SENATI Zonal La Libertad.
1.7.2.2. Identificar las actitudes favorables del personal
con el modelo de dirección que implementa el
SENATI, denominado Sistema integrado de
Gestión de Calidad.
1.7.2.3. Determinar el perfil dinámico de la nueva cultura
organizacional

del

Servicio

Nacional

de

Adiestramiento en Trabajo Industrial -Zonal La
Libertad.
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II MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. MATERIAL

2.1.1. Población
Está constituida por el total de los trabajadores distribuidos
así: administrativos (09) Instructores (96) y 01 Directivo de la
institución educativa Servicio Nacional de Adiestramiento para
el Trabajo Industrial -SENATI, Zonal La Libertad.

2.1. 2. Muestra
Fue la población laboral conformada por 106 trabajadores en
el periodo de estudios, estables y contratados y por estratos
ocupacionales. No se trabajó en forma aleatoria, sino criterial,
respetando la estratificación laboral. Instructores en número
de 96, de los cuales son 93 hombres y 03 mujeres.
Administrativos incluyó a 09 empleados, entre ellos una
mujer.

Directivo: 01 de los tres cargos principales de la

Dirección Zonal, también lo integra, el Jefe de la Unidad
Operativa Trujillo, y de la Unidad Operativa Chepén.
DIRECTIVOS:

05

INSTRUCTORES:

96

ADMINISTRATIIVOS:

09
110

2.1.3. Unidad de Análisis: son los trabajadores del SENATI La
Libertad.
Para las variables en estudio, tenemos:
En el diagnóstico de los Valores: son las palabras y frases
que darán lugar a una expresión tipo oración.
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En el diagnóstico de las Actitudes de Identificación con el
Modelo de Gestión: es la actitud.
En el Diagnóstico de la Cultura Organizacional: son los
trabajadores

2. 2. METODO

2.2.1.

Tipo de Estudio
El presente trabajo de investigación, según Hernández
(2,002)52, se ajusta a un tipo de estudio descriptivo
prospectivo por la elaboración de la propuesta para un futuro.

2.2.2. Diseño de Investigación
El diseño es descriptivo de corte transversal, y observacional.
Se desarrolló en la Dirección Zonal del SENATI La Libertad.
Descriptivo: se contó con una sola población o Grupo único
de estudio.
Observacional: debido a que el investigador no modifica, solo
extrae su información.
Transversal: Porque solo se midió una sola vez las variables
(valores organizacionales, actitudes de identificación con el
modelo

de

gestión,

perfil

dinámico

de

la

cultura

organizacional) en el tiempo que duró la recolección de datos.

52

HERNANDEZ, Roberto y Col. (2002). Metodología de Investigación. (2ª.ed.). Mc Graw
– Hill. México.p.328
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2.2.3. Variables de Estudio

Variable Dependiente:
Gestión de Calidad: Cultura predominantemente de Poder.

Variables

Independiente:

Valores

Organizacionales

y

Actitudes de Identificación con la Gestión de Calidad
Cultura Organizacional de Poder
Definición conceptual .- se refiere a la cultura organizacional
caracterizada por ser dirigida y controlada desde un centro de
poder ejercido por personas claves dentro de la organización,
en condición de accionista o de su representante.
Definición operacional.- en el SENATI Zonal La Libertad el
rasgo

cultural

visible

y

predominante

de

la

cultura

organizacional es el liderazgo, o tradicionalmente, llamado
autoridad o mando de la persona que ejerce jefatura.
Valores Organizacionales
Definición conceptual.- se refiere a los principios y asunciones
que los miembros de una organización emplean para juzgar o
valorar situaciones, actos, objetos y personas en la convivencia
diaria en el trabajo y, como tales, forman la base filosófica de la
cultura organizacional.
Definición operacional.- son los objetivos en acción a través
de

los procesos, pautas, lineamientos, criterios normativos,

hábitos, que se expresan en el pensar (ideas, palabras), en el
sentir y en el comportamiento de los trabajadores del SENATI
Zonal La Libertad.
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Actitud de Identificación con la Gestión de Calidad
Definición conceptual.- es la predisposición de las personas
para valorar de manera favorable o desfavorable la Gestión de
Calidad.

Se

refiere

a

la

orientación

probable,

no

al

comportamiento mismo. La actitud no es una fuerza ni un
impulso, como lo es un motivo; entonces, la actitud tiene una
expresión reactiva; y, no siempre conduce a la expresión o a la
acción.
Definición operacional.- las actitudes de identificación de los
trabajadores con la Gestión de Calidad del SENATI Zonal La
Libertad, es considerada por su expresión reactiva en positiva,
indiferente y negativa.

2.2.4.

Diseño de Contrastación:

La investigación es del tipo de diseño descriptivo correlacional
simple tendiente hacia la explicación relacionando las variables
en estudio. A este diseño le corresponde el siguiente esquema:

M---------------------O1
de medición única:

a.

b.

Medición única a participantes del
universo laboral
Se mide y describe relación (X1 – X1)
Se mide y describe relación (X1 – X2)
Se mide y describe relación (X1 – X3)
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Donde se pretende describir y relacionar la información entre
las variables en estudio con los tres instrumentos X1, X2, X3,...;
y hacer una medición de correlacional simple con el tercer
instrumento.
La Prueba de Hipótesis
Usamos la “diferencia de medias de Pearson” en Hernández, R.
(2003)53 . El coeficiente de correlación de Pearson se simboliza
como "r" se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en
una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones
obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de
otra variable, en los mismos sujetos.
Su interpretación es la siguiente:
El coeficiente "r" de Pearson puede variar de -1.00 a +1.00,
donde:
-1.00

= Correlación negativa perfecta

- 0.50

= Correlación negativa media

0.0

= No existe correlación alguna entre las variables

+ 0.10

= Correlación positiva débil

+ 0.50

= Correlación positiva media

+ 1.00

= Correlación positiva perfecta

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o
negativa) y el valor numérico, la magnitud de la correlación. .
Así tenemos:
Hº = No hay diferencia significativa entre las “estructuras”
(actual y futura) del Cuestionario “Perfil Dinámico de la
Cultura Organizacional SENATI”.

53

Ibid. p. 218

53

Hº = Existe diferencia estadística significativa entre las
“estructuras” (presente y deseada) del Perfil Dinámico
de la Cultura Organizacional.

X 2 = ∑(0ij-eij)2
eij

Donde NS
Sí:
r> 0.10

No significativa

r> 0.50

Significativa

r> 1.00

Altamente Significativa.

2. 2.5. Los instrumentos de recolección de datos
Los datos recogidos se obtuvieron directamente a través de
los siguientes instrumentos principales:
Instrumento Nº 1, es el Cuestionario “DIAGNOSTICO DE
VALORES

ORGANIZACIONALES

DEL

SENATI

LA

LIBERTAD 2006”. Anexo Nº I
Instrumento Nº2, denominado “Cuestionario de Actitudes
de Identificación con el Modelo de Gestión”. Anexo Nº II
Instrumento Nº3, es el Cuestionario “Perfil Dinámico de la
Cultura Organizacional del SENATI La Libertad”. Anexo Nº
III.

2.2.6.

Procedimiento para la recopilación de información
La aplicación del instrumento Nº 1, el Cuestionario
“DIAGNOSTICO DE VALORES ORGANIZACIONALES
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DEL SENATI LA LIBERTAD 2006”, se hizo mediante una
Encuesta, para su autoadministración, para que los
encuestados opinen, escriban lo que sienten y quieran en
ese momento del reactivo, expresándose con frases cortas
entre 1 a 3 palabras, adaptado de CORDOVA, O.M: y
ROSALES, P. J.C.(1998). Este consistió en tres fases:
Primera Fase: Elaboración del Instrumento
A. Entrevista.- se entrevistó a algunos trabajadores para
obtener información sobre los valores personales y los
organizacionales,

que

sirviese

para

elaborar

los

reactivos, reformulándolos de acuerdo a nuestra realidad
laboral. Se uso la Guía de Entrevista: Anexo Nº IV.
B. Elaboración de reactivos piloto.- a partir de las
entrevistas se consideraron reactivos de las dos áreas:
personal y organizacional. Estos reactivos (cuestionarios)
fueron

colocados

aleatoriamente

considerando

la

secuencia personal, interpersonal y laboral, al conjunto
de los indicados reactivos se le denominó Lista
provisional de Reactivos.
C. Piloteo.- La lista provisional de reactivos fue aplicada a
un grupo de trabajadores que formaron parte de una
muestra criterial conformada por el del 30% del universo
laboral (35 trabajadores por redondeo) para identificar
aquellos reactivos que no eran claros y desecharlos, por
su complejidad, o mejorarlos. Sirvió para elaborar una
matriz de valores.
D. Integración del Instrumento.- A partir del piloteo
quedaron finalmente seleccionadas 18 preguntas (Ver
anexo Nº I), compuesto por reactivos que incluyen el
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área de valores sobre la empresa, (las preguntas
1,4,7,13,14,15, 16 y 17) el área de valores personales
(los cuestionarios 2, 3, 5,6, 8, 9, 10, 12, 18,) Para los
fines de esta investigación sólo se consideró el área
empresarial. Las instrucciones explican que no hay
respuestas correctas e incorrectas, además de responder
con lo primero que evocara el reactivo no usando más de
tres palabras.

E. Obtención de confiabilidad del Instrumento.-

El

instrumento se aplicó a una muestra de 35 trabajadores
estables, y tres meses después se volvió a aplicar a los
mismos trabajadores, encontrándose una confiabilidad
del instrumento a través del tes-postest con una
correlación simple de 0.75 de significación (r). Lo que
indica que el instrumento puede ser usado para
identificar los valores organizacionales en trabajadores
con características como los que integran la muestra de
estudio.

Segunda Fase: Selección de Muestra y Aplicación del
Instrumento
Mediante el muestreo criterial estratificado se obtuvieron dos
grupos de trabajadores: instructores y administrativos. En el
Grupo de administrativos se aplicó a todos los que estaban
trabajando en la fecha.

Tercera Fase: Elaboración de Categorías
Los reactivos sobre la empresa fueron: ocho preguntas
1.- Lo que a la empresa más le preocupa es---------------------4.- Hay un ambiente de felicidad en la empresa cuando ------
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7.- Mi empresa le da gran importancia a -------------------------13.-Me sentiría satisfecho (a) si en mi empresa hubieran
trabajadores (as) con prácticas de ----------------------------------14.- Cuando reflexiono cómo debería ser mi empresa, me
gustaría que la opinión pública dijera que SEDALIB S.A. es
una empresa : ------------------------------------------------------------15. - con trabajadores (as) --------------------------------------------16.- Lo que más desea la empresa es -----------------------------17.- La meta principal de la empresa es --------------------------Los reactivos sobre la persona fueron: diez premisas
incompletas
2.- Acepto ser amigo de alguien que sea-------------------------3.- Yo soy una persona------------------------------------------------5.- Lo que principalmente busco en el trabajo es ---------------6.- La virtud que creo que tengo es que ---------------------------8.- Lo que más aprecio en un compañero (a) de trabajo es -9.- Lo que más me preocupa que mi persona tenga es--------10.- Sería feliz si a mi familia nunca le faltara--------------------12.- Lo que espero encontrar en un compañero (a) de
trabajo es -----------------------------------------------------------17. El mayor anhelo como trabajador es lograr -----------------18.- Desearía que mis compañeros (as) de trabajo me
percibieran como una persona que es-----------------------Las respuestas dadas por los trabajadores a los reactivos
anteriores fueron codificadas. La codificación “consistió en
encontrar y darle nombre a los patrones generales de
(respuestas similares o comunes para la obtención del
VALOR patrón), listar estos patrones y después asignar un
valor numérico a cada patrón, así un patrón constituyó una
categoría de respuesta” (Hernández, 2002) 54.
54

Ibid., p. 262
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Para la codificación de respuestas se siguió el siguiente
procedimiento:
a) Se separaron y enlistaron las unidades de análisis;
palabras y oraciones que expresaron ideas.
b) Se seleccionaron las palabras y oraciones que se
presentaron con mayor frecuencia (patrones generales
de respuesta).
c) Se clasificaron las respuestas elegidas en rubros o
bloques, de acuerdo con un criterio lógico, cuidando de
que fueran mutuamente excluyentes.
d) Se le dio nombre a cada rubro o bloque (categorización)
Las categorías elaboradas como Valores Organizacionales
fueron:
1. Desarrollo Profesional y Capacitación: que haya
capacitación para poder salir adelante, para lograr
desarrollo profesional, promoción y ascenso en la
empresa.
2. Productividad

e

Innovación:

proactividad,

buen

desempeño, alta calificación, trabajadores competitivos,
innovadores, mejora en el servicio.
3. Trabajo en Equipo: confianza, empatía, sinergia,
reconocimiento, satisfacción laboral, motivación para el
trabajo, mística laboral, vocación de servicio.
4. Motivación y Bienestar Laboral: Seamos felices,
tengamos seguridad en el trabajo, remuneraciones
adecuadas, no tengamos problemas para trabajar, estar
contentos, que haya armonía en el trabajo, estar sanos.
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5.

Responsabilidad: ser responsables, hacer las cosas
correctas, cumplir sus funciones, lograr metas.

6.

Ética profesional: mantener valores morales, gestión
transparente, equidad, no a la injerencia política
partidaria.

7.

Eficiencia: cumplir metas y objetivos institucionales,
hacer bien mi trabajo, cumplir con mi trabajo.

8.

Mejoramiento de la gestión de Calidad: buscar
liderazgo regional y nacional, buscar el desarrollo
empresarial, que la empresa salga adelante.

9. Satisfacción del Cliente: el cliente como lo más
importante, la razón de ser, la vía para obtener utilidades
ahora y en el futuro.
10. Reconocimiento Social: satisfacción de ser reconocido,
estimulado y compensando por lo bien hecho.
Las categorías identificadas como Valores Personales
fueron:
1.

Honestidad

2.

Sinceridad

3.

Lealtad

4.

Justicia

5.

Democracia

6.

Cooperación

7.

Vocación de servicio

8.

Laboriosidad

9.

Responsabilidad

10. Solidaridad
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VALORES ORGANIZACIONALES, los enumeramos así:
1.

Desarrollo Profesional y Capacitación

2.

Productividad e Innovación

3.

Trabajo en Equipo

4.

Motivación y Bienestar Laboral

5.

Responsabilidad

6.

Ética profesional

7.

Eficiencia y Mejoramiento de la gestión

8.

Liderazgo de Calidad

9.

Satisfacción del Cliente

10.

Reconocimiento social por lo bien hecho

Las principales técnicas de recolección de datos utilizadas
fueron: Observación participante, Entrevistas cualitativas
(individuales y grupales), Análisis de documentos oficiales
de la gestión (reglamento de la organización, anuncios
oficiales, Memorias, Plan Estratégico, etc.).
Aplicación

del

Instrumento

Nº

2,

denominado

“Cuestionario de Actitudes de Identificación con el
Modelo de Gestión”. El cuestionario es un Test expresivo
–reactivo, confeccionado según modelo de la Escala de
Likert, y consta de 42 premisas distribuidas entre los 06
factores reactivos con los que se expresan las actitudes de
identificación, tales como: LIDERAZGO, MOTIVACION,
SATISFACCION,

RESPETO,

ORGULLO

DE

PERTENENCIA y COMPETITIVIDAD, correspondiéndole 7
preguntas a cada factor. (Ver Anexo Nº II).
El reactivo esta valorado con una Escala de cinco intervalos
en la que se pide al individuo que señale el grado en que
está de acuerdo o no con la oración. El sujeto recibe una
puntuación por cada reactivo (premisa), que depende de la
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puntuación que haya dado a la oración que la valore según
el valor numérico dado en el reactivo. Su puntuación final es
la suma de las puntuaciones obtenidas en cada reactivo. En
seguida se sujeta a una serie de análisis estadísticos las
puntuaciones de esta primera aplicación, para elegir así los
reactivos codificados y valorados, que se incluyen en la
versión final de la Escala de Actitud. Desde luego, los
reactivos presentados al sujeto sólo pueden referirse a un
aspecto de la actitud, y debe ser clara la expresión,
asimismo, es conveniente cambiar con frecuencia el orden
de las etiquetas en la escala de valuación, de modo que si el
primer reactivo es “Totalmente de Acuerdo, se puede
cambiar el orden por “Totalmente en Desacuerdo”, etc.
Los trabajadores están demostrando su identificación con el
Modelo de Gestión de calidad del SENATI-2006:
Me gusta trabajar por los objetivos del SENATI

5

4

3

2 1

Para la medición de la actitud se ha utilizado la siguiente
puntuación:
TOTAL ACUERDO--------------------------------- 5
ACUERDO-------------------------------------------- 4
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO---- 3
DESACUERDO---------------------------------------2
TOTAL DESACUERDO---------------------------- 1
_________________________________________
(Reactivo tipo Escala de Likert para medición de la Actitud).
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El método Likert nos da una escala muy específica para un
tipo de objeto de actitud.
Para facilitar la exploración de las actitudes del personal,
primero nos auxiliamos del instrumento Encuesta de Actitud
(ver Anexo V), luego de hallar los tipos de actitudes, nos
focalizamos en el desarrollo de actitudes de identificación
con el modelo de gestión, aplicando el presente Test
(cuestionario reactivo).

Procedimiento de Aplicación del Cuestionario Reactivo
El Cuestionario de “Actitudes de Identificación con el Modelo
de Gestión” se administró de la siguiente manera:
Se entregó a cada participante un ejemplar solicitándosele
encerrar con un círculo la puntuación a su respuesta que el
estime estar de acuerdo o en otro grado de aceptación o
rechazo,

con

los

enunciados

expresados

mediante

oraciones sencillas, claras y precisas de cada indicador, en
un tiempo de 20 minutos. Transcurrido el tiempo indicado se
recogió el reactivo.

Clasificación y Apreciación de Resultados:

ACTITUD POSITIVA:
Puntajes

Grados de Identificación

De 210 hasta 169 = A-----------------------------Total Acuerdo.
De 168 hasta 127 = B ------------------------------Acuerdo.
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ACTITUD NEGATIVA:
Puntajes

Grado de Identificación

De 126 hasta 85 = D (Indiferencia)-------------Ni de Acuerdo
Ni en Desacuerdo
De 84 hasta 43 = E -----------------------------------Desacuerdo.
De 42 hasta 0 = F--------------------------------Total Desacuerdo.
Claves para la Calificación:
Cada pregunta u oración del Cuestionario Expresivoreactivo,

presenta

cinco

alternativas

como

respuesta

respectivamente ponderadas.
a) 5 --------------Total Acuerdo

T.A.

b) 4 --------------- Acuerdo

A.

c) 3 ---------------Ni Acuerdo Ni Desacuerdo

NAND

d) 2 -------------- Desacuerdo

D.

e) 1 --------------Total Desacuerdo

T.D.

Número de Cuestionarios tomados =
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A. P. = Actitud Positiva
A. N. = Actitud Negativa
“A”------------------------------------------------- Positiva
“B” ------------------------------------------------- Positiva
“C”------- (indiferencia)------------------------Negativa
“D” ------------------------------------------------Negativa
“E”------------------------------------------------ Negativa.

63

Total de Actitudes Positivas: + 78

68%

Total de Actitudes Negativas: - 28

32%

EJEMPLO:
TABLA 4
ACTITUDES DE IDENTIFICACION CON EL MODELO DE GESTION DE
CALIDAD DEL SENATI LA LIBERTAD 2006

Nº

POSITIVAS

NEGATIVAS

FACTOR/INDICADOR

T.A.

A.

NAND

D

T.D.

I.

LIDERAZGO

27

31

22

17

09

II.

RESPETO

62

23

05

09

07

III.

SATIFACCION

35

12

39

11

10

IV.

COMPETITIVIDAD

37

26

17

12

14

V.

ORGULLO

59

31

03

07

06

39

20

18

17

12

DE

PERTENENCIA
VI.

MOTIVACION

Registro: Cuestionario “Actitudes de Identificación con la Gestión de Calidad del
SENATI La Libertad 2006”

Aplicación del Instrumento Nº 3, es el, Cuestionario “Perfil
Dinámico de la Cultura organizacional”, fue administrado a
través de la técnica de la entrevista estructurada, durante el
periodo de visitas en la primera etapa, y para la segunda
parte

se

le

entregó

en

sobre

cerrado

para

su

autoadministración y devolución, igual. Ver anexo Nº III.
El cuestionario consta de 16 premisas reactivas, con una
Escala valorativa del 1- 4. Las categorías fueron sobre el
tipo de Cultura Organizacional que queríamos identificar
como predominante por los rasgos de caracterización según
los estudios de Harttansánchez J. precisando los tipos de
Cultura del Poder, de la Función, del Desempeño y de
Apoyo. Por cada aspecto se presentaron las mismas
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premisas en cantidad y tipo reactivo para que puedan
encerrar

mediante

una

circunferencia

el

número

de

valoración que más estuvieren de acuerdo, y acorde a con la
escala de puntuación que se hizo con la codificación
siguiente:
Situación actual ---------------------- 1
Situación lejana futura -------------- 2
Situación cercana a futura---------- 3
Situación futura deseada------------ 4
Se procedió a la sumatoria de cada aspecto (analizando las
premisas del cuestionario reactivo), para identificar cuantos
trabajadores estaban en situación 1, y así sucesivamente
hasta llegar a cuántos estaban en la situación 4. Luego se
estableció, de manera simple los promedios por tipo de
cultura y de acuerdo a la escala de puntuación. Luego, con
el uso del estadístico se analizaron los datos para encontrar
si había diferencia en la estructura del cuestionario sobre las
dos culturas, la cultura actual y la cultura deseada, y dentro
de cada etapa identificar cual rasgo de la cultura es el
dominante. Así se llegó a determinar que el rasgo
predominante en la cultura actual es el rasgo del Poder,
seguido del rasgo de la Función; mientras que en la cultura
deseada o futura es predominante el rasgo del Desempeño,
seguido por el de Apoyo.
Ejemplo:
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TABLA 5-A
DEL PERFIL DINAMICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL SENATI LA
LIBERTAD 2006

T. CULTURA

ACTUAL (1)

LEJANA (2)

CERCA (3)

FUTURA(4)

Muestra (106)

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

PODER

106

100

63

59.43

38

35.84

88

83.01

FUNCION

76

71.6

50

47.16

42

39.62

80

75.47

DESEMPEÑO

56

52.83

57

53.77

54

50.94

184

173.58

APOYO

44

41.50

57

53.77

50

47.16

168

158.49

Registro: Cuestionario ”Perfil Dinámico de la Cultura Organizacional del SENATI”
2006

TABLA 5- B
DIFERENCIA DE MEDIAS DEL PERFIL DINAMICO DE LA CULTURA
ORGANIZACIONAL DEL SENATI LA LIBERTAD 2006 Y SU RASGO CULTURAL
PREDOMINANTE ACTUAL Y DESEADO

TIPO DE

S.A+S.L./2

CULTURA

S.F+S.C/2

PODER

∑ Xc.actual.+c.lejana.

∑ Xc.cercana+c.futura

n=106

n=106

Promedios

X=

Diferencia =√ /dif.

X=

√x=

84.5

1.59

1.59-

1.19

0.58

1.15

0.17

2.25

0.73

2.06

0.72

63

1.19/1.19=0.34
FUNCION

63

61

1.19

1.191.15/1.15=0.03

DESEMPEÑO

56.5

11

1.07

9
APOYO

50.5

10
9

1.062.25/2.25=0.52

0.95

0.952.06/2.06=0.53

Registro: Cuestionario ”Perfil Dinámico de la Cultura Organizacional del SENATI”
2006

Donde NS
Sí:
r> 0.10

No significativo

r> 0.50

Significativo

r> 1.00

Altamente Significativo.
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Ejemplo:
PODER:

X 2 > 0.58

r > 0.50

S.

FUNCION:

X 2 > 0.17

r > 0.10

N.S.

DESEMPEÑO:

X 2 > 0. 73

r > 0.50

S.

APOYO:

X 2 > 0.72

r > 0.50

S.

El desarrollo de la investigación se organizó en tres etapas:
1.

Etapa

de

penetración

y

familiarización

con

la

organización.
2. Etapa de obtención de información y conocimiento
profundo de los valores, actitudes y comportamientos
organizacionales, a través del estudio de la vida
cotidiana.
3. Etapa de integración y comunicación formal de los
resultados preliminares.
Los primeros resultados del estudio nos permitió identificar
algunas carencias para elaborar nuestra propuesta de
Modelo de Capacitación Empresarial desde una perspectiva
antropológica. Por tal razón, seleccionamos sólo un rasgo
cultural para la propuesta: la Capacitación del personal; y
los otros dos componentes de la Cultura Organizacional: los
Valores Organizacionales y las Actitudes de Identificación
con la Gestión de Calidad, con la finalidad de acortar las
distancias reales en su sistema social, específicamente el
gobierno de las personas que laboran identificadas con un
Modelo de Gestión de la calidad, y con ello proponer una
visión educativa que integre la variable humana en la
formación integral (antropológica, tecnológica, y psicológica)
que brinda como servicios de formación y capacitación para
el trabajo industrial a los trabajadores de la Región La
Libertad; y también para la vida misma del aprendiz.
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Control de calidad de los datos:
En el presente trabajo se empleó la técnica de validación
denominada Juicio de Expertos (Crítica de jueces), la que a
través de 3 expertos en Cultura Organizacional, Gestión de
Calidad, y Educación de las Actitudes y Valores, los cuales
están laborando en empresas o instituciones que han
alcanzado al menos una certificación de calidad en la ciudad de
Trujillo.
Validez
La validez del diseño metodológico seleccionado, se realizó
mediante el empleo de la técnica Juicio de Expertos (Crítica
de Jueces) para este fin se conversó con 3 profesionales
antropólogos expertos en Cultura Organizacional, que asesoran
empresas o instituciones que han obtenido alguna certificación
ISO (Estándares Internacionales), se realizó una entrevista con
cada uno de ellos y se le explicó en que consistía el estudio,
una vez que aceptaron se les entregó los instrumentos y una
copia del Proyecto, luego de una semana se realizó una
dinámica de grupo tipo Taller en la que se tenía que trabajar
bajo los siguientes objetivos:
a. Opinar sobre la viabilidad del proyecto.
b. Evaluar la metodología empleada en el presente proyecto.
c. Cada profesional emitió si opinión acerca del tema de
investigación.
Las reuniones de trabajo con los Expertos se desarrollaron en
un ambiente democrático, dinámico con diálogo y discusión de
las discrepancias. Se tomó en cuenta las sugerencias,
comentarios y las observaciones para la mejora y ajustes
necesarios (reestructurar los ítems) antes de aplicar los
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instrumentos a los participantes de la muestra.
Confiabilidad
Para la prueba piloto se utilizó la evaluación de confiabilidad a
través del Coeficiente de Pearson para la relación de las
variables en estudio, así se obtuvo que existe una correlación
significativa entre el Modelo de Dirección y la cultura de la
organización en estudio, de 0.77 la misma que influye en el
comportamiento de los trabajadores del universo muestral.
A continuación se muestran los pasos de la ruta estratégica de
nuestra investigación:
1. Diagnóstico de los Valores Organizacionales

• Objetivo:

Determinar

los

valores

existentes

en

la

organización.
• Contenido: Valores, tipos, valores personales y valores
organizacionales y sus diferencias.
• Métodos e Instrumentos a aplicar:
• Análisis documental
• Cuestionario para determinar valores compartidos
• Entrevistas
• Observaciones
• Resultados: Listado de Valores que se comparten en la
organización desde la perspectiva de sus trabajadores y sus
clientes.
2. Formulación del Paradigma cultural de cada grupo.
Identificar si existe una cultura empresarial común o
existen subculturas por grupo.
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• Objetivo: Diagnosticar el conjunto de subculturas que
existen en la organización, y determinar la cultura que
prevalece o predomina.
Métodos e Instrumentos a aplicar:
•

Guía de Observación para la reunión

•

Guía de Observación del proceso de toma de decisiones.

•

Entrevistas reiteradas

•

Autoevaluación del sistema de Valores

•

Diagnóstico de la Cultura Empresarial actual y futura.

• Resultados a obtener: Determinación de las presunciones
que regulan el funcionamiento interno de la organización y
su relación con el entorno (funcionamiento externo).
Tanto para el análisis cuantitativo como para el

cualitativo

utilizamos el método Analítico – Sintético, que nos permitió
relacionar e inferir algunas aproximaciones de conclusiones de
la presente investigación.

2.2.7.

Técnicas de la investigación
Se utilizaron como técnicas principales:
Observación participante con la Lista de Cotejos sobre los
comportamientos, actitudes y valores de los trabajadores en
estudio concordantes con el Modelo de Gestión.
Entrevista a los trabajadores que conforman la muestra
estratificada con uso de una Guía se registraron los casos de
satisfacción laboral, puntuales. Fue posible el encuentro
interlocutor-investigador,

permitiendo

psico-social a través de sus vivencias.

conocer

su

estado

70

La Encuesta, es exclusivo de las ciencias sociales y parte de
la premisa de que, si queremos conocer algo sobre el
comportamiento de las personas, lo mejor, lo más directo y
simple, es preguntárselo directamente a ellas.
Se trata por tanto de requerir información a un grupo
socialmente significativo de personas acerca de los problemas
en estudio para luego, mediante un análisis de tipo
cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con
los datos recogidos, en opinión de Sabino, P. (1992)55.
La experiencia de trabajo que implica la utilización de la
observación, métodos y técnicas que hacen lectura diaria de
la problemática socio-laboral.
2.2.8. Análisis estadístico de datos:
Se utilizó la prueba estadística paramétrica Coeficiente de
correlación de Pearson, para analizar la relación de
influencia entre las dos variables medidas. Esta prueba no
evalúa la causalidad de las variables.

55

SABINO, P.(1992).Diseño de
Panamericana. Caracas. p. 138

investigación.

El

Proceso

de

Investigación.
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III. RESULTADOS

Presentamos los resultados más significativos para los propósitos del
presente estudio, respondiendo a las siguientes interrogantes:
1. ¿Cuáles fueron los valores personales y organizacionales encontrados
como componentes de la Cultura organizacional del SENATI Zonal La
Libertad?
Los Valores personales hallados se expresan en el siguiente cuadro:
CUADRO N º01
VALORES PERSONALES DE LOS TRABAJADORES DE SENATI LA LIBERTAD
2006

Nº

VALORES INDIVIDUALES

PRIORIDAD

PRESENTE

FUTURO

1

HONESTIDAD

PRIMERA

5ta.

1ra.

2

SINCERIDAD

SEGUNDA

1ra.

1ra.

3

LEALTAD

TERCERA

7ma.

1ra.

4

COOPERACION

CUARTA

4ta.

4ta.

5

VOCACION DE SERVICIO

QUINTA

3ra.

2d.

6

RESPONSABILIDAD

SEXTA

2da.

3ra.

7

SOLIDARIDAD

SETIMA

8va.

5ta.

8

LABORIOSIDAD

OCTAVA

6ta.

4ta.

9

DEMOCRACIA

NOVENA

10 ma.

5ta.

10

JUSTICIA

DECIMA

9na.

5ta.

Fuente: Registro del Cuestionario “Diagnóstico de los Valores SENATI Zonal La
Libertad”,2006.
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GRAFICO N º02
VALORES PERSONALES DE LOS TRABAJADORES DE SENATI LA LIBERTAD 2006
VALORES PERSONALES DE LOS TRABAJADORES DE SENATI
LA LIBERTAD 2006

10
10

9

9

8

8

7

7
5

6

4

4

3

3

4

3

1

5

5

4

3

2

FUTURO

JUSTICIA

LABORIOSIDAD

VOCACION DE SERVICIO

1
COOPERACION

1
SINCERIDAD

HONESTIDAD

1

LEALTAD

1

RESPONSABILIDAD

2
0

5

SOLIDARIDAD

5

DEMOCRACIA

6

PRESENTE

Fuente: Cuadro Nº 01.”Valores Personales de los Trabajadores del SENATI La Libertad.
2006
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Los trabajadores de la muestra identificaron los valores organizacionales
según el cuadro Nº 2:
CUADRO N º2
IDENTIFICACION DE VALORES ORGANIZACIONALES POR ORDEN DE PRIORIDAD
SENATI LA LIBERTAD 2006

ESTADO ACTUAL
Nº

VALORES

1.

ESTADO FUTURO

O. P.

Nº

%

O. P.

Nº

%

Satisfacción del Cliente

5ta.

10

09.43

1ra.

21

19.81

2.

Liderazgo de Calidad

1ra.

19

18.00

2da.

16

15.23

3

Productividad e Innovación

3ra.

14

13.20

3ra.

13

12.26

4

Desarrollo y Capacitación

2da.

17

16.00

4ta.

11

10.37

5

Trabajo en equipo

4ta.

11

10.37

5ta.

10

09.43

6

Equidad y Reconocimiento

7ma.

08

07.50

6ta.

09

08.50

7

Transparencia

9na

07

06.60

7ma.

08

07.50

8

Eficiencia y mejoramiento

6ta.

09

08.50

8va.

07

06.60

9

Autonomía

10ma.

05

04.70

9na.

06

05.70

10

Ética Profesional

8va.

06

05.70

10ma.

05

04.70

TOTAL

106 100

106 100

Fuente: Registro del Cuestionario “Diagnóstico de los Valores SENATI Zonal La
Libertad”,2006.
O.P. =Orden De Prioridad
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GRAFICO N º03
IDENTIFICACION DE VALORES ORGANIZACIONALES POR ORDEN DE PRIORIDAD
SENATI LA LIBERTAD 2006

IDENTIFICACION DE VALORES ORGANIZACIONALES POR ORDEN
DE PRIORIDAD SENATI 2006

20
18
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ESTADO ACTUAL

ESTADO FUTURO

Fuente: Cuadro Nº 02. Identificación de Valores organizacionales por orden de prioridad
en SENATI La Libertad 2006
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GRAFICO N º03 A
IDENTIFICACION DE VALORES ORGANIZACIONALES DEL ESTADO ACTUAL POR
PRIORIDAD- SENATI LA LIBERTAD 2006

IDENTIFICACION DE VALORES ORGANIZACIONALES POR ORDEN DE PRIORIDAD
SENATI 2006
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Fuente: Cuadro Nº 03. Identificación de Valores organizacionales por orden de prioridad
en SENATI La Libertad 2006

GRAFICO N º 03 B
IDENTIFICACION DE VALORES ORGANIZACIONALES ESTADO FUTURO POR
ORDEN DE PRIORIDAD SENATI LA LIBERTAD 2006
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Fuente: Cuadro Nº 03. Identificación de Valores organizacionales por orden de prioridad
en SENATI La Libertad 2006
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CUADRO N º3
IDENTIFICACION DE VALORES ORGANIZACIONALES COMPARTIDOS POR
ORDEN DE PRIORIDAD SENATI 2006

ESTADO ACTUAL
Nº

VALORES

ESTADO FUTURO

67%
O. P.

Nº

%

O. P.

Nº

%

1.

Satisfacción del Cliente

5ta.

10

09.43

1ra.

21

19.81

2.

Liderazgo de Calidad

1ra.

19

18.00

2da.

16

15.23

3

Productividad e Innovación

3ra.

14

13.20

3ra.

13

12.26

4

Desarrollo y Capacitación

2da.

17

16.00

4ta.

11

10.37

5

Trabajo en equipo

4ta.

11

10.37

5ta.

10

09.43

6

Equidad y Reconocimiento

7ma.

08

07.50

6ta.

09

08.50

7

Transparencia

9na

07

06.60

7ma.

08

07.50

8

Eficiencia y mejoramiento

6ta.

09

08.50

8va.

07

06.60

9

Autonomía

10ma

05

04.70

9na.

06

05.70

10

Ética Profesional

8va.

06

05.70

10ma

05

04.70

106

100

106

100

TOTAL

Fuente: Registro del Cuestionario “Diagnóstico de Valores Organizacionales en Orden
de Prioridad del SENATI La Libertad 2006.
O.P. =Orden De Prioridad

Los valores organizacionales identificados son: Liderazgo de la Calidad,
Desarrollo y Capacitación, Productividad e innovación, Trabajo en Equipo,
Satisfacción

del

reconocimiento,

Cliente,
Ética

Eficiencia

Profesional,

y

Mejoramiento,

Transparencia,

Equidad

y

Autonomía

o

Independencia.
Hay un peso en la identificación en el valor organizacional de Satisfacción
del cliente (externo) y podría considerarse como un valor compartido en
tanto su identificación por su frecuencia en la prioridad de la 1ra a la 5ta,
cuya sumatoria indica la coincidencia de 71 trabajadores que opinaron
sobre lo mismo.
En SENATI los trabajadores han identificado sus valores individuales o
personales en la dinámica del comportamiento laboral presente y futuro.
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Los valores personales o individuales identificados por frecuencia y en
orden de prioridad son:
Primera Prioridad :

Sinceridad

Segunda prioridad:

Responsabilidad

Tercera prioridad:

Vocación de Servicio

Cuarta prioridad:

Cooperación

Quinta prioridad:

Honestidad

Sexta prioridad:

Laboriosidad

Sétima prioridad:

Lealtad

Octava prioridad:

Solidaridad

Novena prioridad:

Justicia

Décima prioridad:

Democracia

Las coincidencias a futuro se resumen en: Honestidad, sinceridad, lealtad
como prioridad 1ra, Vocación de Servicio 2da, Responsabilidad 3ra,
Laboriosidad y cooperación 4ta, y Justicia, Democracia y Solidaridad
como 5ta. Prioridad.
Los valores organizacionales identificados según frecuencia, y en orden
de prioridad son:
1ra.Prioridad:

Liderazgo de la Calidad

2da.prioridad:

Satisfacción del Cliente

3ra.prioridad:

Productividad e innovación

4ta.prioridad:

Desarrollo y Capacitación

5ta.prioridad:

Trabajo en equipo

6ta.prioridad:

Eficiencia y Mejoramiento de la Gestión

7ta.prioridad:

Transparencia

8va.prioridad:

Equidad y Reconocimiento

9na.prioridad:

Autonomía

10 ma. prioridad:

Ética profesional

Inferimos de la 1ª a la 5ª prioridad los valores son compartidos pr un 67%
de los trabajadores.
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Se ha identificado como Valores Oganizacionales de Resultado de la
calidad y que son valores compartidos Satisfacción del Cliente, y Equidad
y Reconocimiento, sin ser institucionalizados, son los valores reguladores
del comportamiento laboral, y los de aceptación en la empresa son los
diez identificados.

Destacando como Valores Organizacionales de

Proceso: Trabajo en Equipo, Desarrollo y Capacitación, Eficiencia y
Mejoramiento de la Gestión.
En términos de valores, es importante comunicar a todos los miembros de
la organización cual es exactamente el sistema de valores de la empresa,
especialmente en períodos de cambio. Además, de producir el cambio en
la cultura de la organización, otro mecanismo importante es el estilo
gerencial que está explícitamente orientado a modificar la conducta en
apoyo de los nuevos valores corporativos .
2. ¿Qué tipo de actitudes tienen los trabajadores con relación al
modelo de Gestión de la Calidad que desarrolla el SENATI.
Las actitudes de identificación con el Modelo de Gestión de Calidad,
por factores, son de la manera siguiente:
CUADRO Nº 04:
ACTITUDES DE IDENTIFICACION CON EL MODELO DE GESTION DE CALIDAD
EN SENATI ZONAL LA LIBERTAD 2006
ACTITUDES
FACTOR

POSITIVAS
Promedio=65.33
T.A %
A
%

LIDERAZGO

27

25.47

31

29.24

NAN %
D
22
20.75

RESPETO

62

58.49

23

21.69

5

SATISFACCION

35

33.01

12

11.32

34.9

26

COMPETITIVIDAD 37

NEGATIVA
Promedio =39.1
D %
T.D %
17 16.03

9

8.49

4.71

9

7

6.6

39

36.79

11 10.37

10

9.43

24.52

17

16.03

12 11.32

14

13.2

6

5.66

12

11.32

8.49

ORGULLO DE
PERTENENCIA

59

55.66

31

29.24

3

2.83

7

6.6

MOTIVACION

39

36.79

20

18.86

18

16.98

17 16.03

Fuente: Registro del Cuestionario “Encuesta de Actitudes Identificación con el Modelo de
Gestión de Calidad del SENATI Zonal La Libertad”,2006.
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GRAFICO 4 A
ACTITUDES POSITIVAS DE IDENTIFICACION CON EL MODELO DE GESTION DE
CALIDAD SENATI LA LIBERTAD 2006
ACTITUDES DE IDENTIFICACIÓN CON EL MODELO GESTIÓN DE CALIDAD
DEL SENATI 2006
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Fuente: Cuadro N º 04. Actitudes de Identificación con el Modelo de Gestión de
Calidad del SENATI La Libertad 2006
GRAFICO N º 4 B
ACTITUDES NEGATIVAS DE IDENTIFICACION CON EL MODELO DE GESTION DE
CALIDAD SENATI LA LIBERTAD 2006
ACTITUDES DE IDENTIFICACIÓN CON EL MODELO GESTIÓN DE CALIDAD
DEL SENATI 2006
NEGATIVAS

MOTIVACION

12

3
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6
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17
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30
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Fuente: Cuadro N º 04. Actitudes de Identificación con el Modelo de Gestión de Calidad
del SENATI La Libertad 2006
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CUADRO Nº 5
GRADO DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES EN LIDERAZGO DEL
MODELO DE GESTION DE CALIDAD DE SENATI LA LIBERTAD 2006

DE FRECUENCIA

GRADO
IDENTIFICACION

Nº

%

TOTAL ACUERDO

27

25.47

ACUERDO

31

29.24

INDIFERENCIA

22

20.75

DESACUERDO

17

16.05

TOTAL DESACUERDO

09

08.49

TOTAL

106

100

Fuente: Registro del Cuestionario “Encuesta de Actitudes Identificación con el
Modelo de Gestión de Calidad del SENATI Zonal La Libertad”,2006.
GRAFICO N º5
GRADO DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES EN LIDERAZGO CON
EL MODELO DE GESTION DE CALIDAD DEL SENATI LA LIBERTAD 2006

GRADO DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES
EN LIDERAZGO CON EL MODELO DE GESTION DE
CALIDAD DE SENATI 2006
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Fuente: Registro del Cuestionario “Encuesta de Actitudes Identificación con el
Modelo de Gestión de Calidad del SENATI Zonal La Libertad”,2006.
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CUADRO Nº 6
GRADO DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES EN RESPETO CON EL
MODELO DE GESTION DE CALIDAD DE SENATI LA LIBERTAD 2006

DE FRECUENCIA

GRADO

IDENTIFICACION

Nº

%

TOTAL ACUERDO

62

58.49

ACUERDO

23

21.69

INDIFERENCIA

05

04.71

DESACUERDO

09

08.49

TOTAL

07

06.60

106

100

DESACUERDO
TOTAL

Fuente: Registro del Cuestionario “Encuesta de Actitudes Identificación con el
Modelo de Gestión de Calidad del SENATI Zonal La Libertad”,2006.

GRAFICO Nº 6
GRADO DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES EN RESPETO CON EL
MODELO DE GESTION DE CALIDAD DE SENATI LA LIBERTAD 2006

GRADO DE IDENTIFICACION EN RESPETO DE LOS
TRABAJADORES CON EL M ODELO DE GESTION DE
CALIDAD DE SENATI 2006
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Fuente: Registro del Cuestionario “Encuesta de Actitudes Identificación con el
Modelo de Gestión de Calidad del SENATI Zonal La Libertad”,2006.
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CUADRO Nº 7
GRADO DE IDENTIFICACION EN SATISFACCION DE LOS TRABAJADORES CON
EL MODELO DE
GESTION DE CALIDAD DE SENATI LA LIBERTAD 2006

GRADO

DE FRECUENCIA

IDENTIFICACION

Nº

%

TOTAL ACUERDO

35

33.01

ACUERDO

12

11.32

INDIFERENCIA

39

36.79

DESACUERDO

11

10.37

TOTAL DESACUERDO

08

07.54

TOTAL

106

100

Fuente: Registro del Cuestionario “Encuesta de Actitudes Identificación con el
Modelo de Gestión de Calidad del SENATI Zonal La Libertad”,2006.

GRAFICO Nº7
GRADO DE IDENTIFICACION EN SATISFACCION DE LOS TRABAJADORES CON
EL MODELO DE
GESTION DE CALIDAD DE SENATI LA LIBERTAD 2006

GRADO DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES
EN SATISFACCION CON EL M ODELO DE GESTION DE
CALIDAD DE SENATI 2006
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Fuente: Registro del Cuestionario “Encuesta de Actitudes Identificación con el
Modelo de Gestión de Calidad del SENATI Zonal La Libertad”,2006.
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CUADRO Nº 8
GRADO DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES EN COMPETITIVIDAD CON
EL MODELO DE GESTION DE CALIDAD DE SENATI LA LIBERTAD 2006

DE FRECUENCIA

GRADO
IDENTIFICACION

Nº

%

TOTAL ACUERDO

37

34.90

ACUERDO

26

24.52

INDIFERENCIA

17

16.05

DESACUERDO

12

11.32

TOTAL DESACUERDO

14

13.20

TOTAL

106

100

Fuente: Registro del Cuestionario “Encuesta de Actitudes Identificación con el
Modelo de Gestión de Calidad del SENATI Zonal La Libertad”,2006.

GRAFICO Nº 8
GRADO DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES EN COMPETITIVIDAD CON
EL MODELO DE GESTION DE CALIDAD DE SENATI LA LIBERTAD 2006

GRADO DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES
EN COMPETITIVIDAD CON EL MODELO DE GESTION
DE CALIDAD DE SENATI 2006
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Fuente: Registro del Cuestionario “Encuesta de Actitudes Identificación con el
Modelo de Gestión de Calidad del SENATI Zonal La Libertad”,2006.
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CUADRO Nº 9
GRADO DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES EN ORGULLO DE
PERTENENCIA CON EL MODELO DE GESTION DE CALIDAD DE SENATI
LA LIBERTAD 2006

GRADO

DE ANTES

IDENTIFICACION

Nº

%

TOTAL ACUERDO

59

55.66

ACUERDO

31

29.24

INDIFERENCIA

03

02.84

DESACUERDO

07

06.60

TOTAL DESACUERDO

06

05.66

TOTAL

106

100

Fuente: Registro del Cuestionario “Encuesta de Actitudes Identificación con el
Modelo de Gestión de Calidad del SENATI Zonal La Libertad”,2006.

GRAFICO Nº 9
GRADO DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES EN ORGULLO DE
PERTENENCIA CON EL MODELO DE GESTION DE CALIDAD DE SENATI
LA LIBERTAD 2006
GRADO DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES
EN ORGULLO DE PERTENENCIA CON EL MODELO DE
GESTION DE CALIDAD DE SENATI 2006
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Fuente: Registro del Cuestionario “Encuesta de Actitudes Identificación con el
Modelo de Gestión de Calidad del SENATI Zonal La Libertad”,2006.
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CUADRO Nº 10
GRADO DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES EN MOTIVACION CON EL
MODELO DE GESTION DE CALIDAD DE SENATI LA LIBERTAD 2006

GRADO

DE FRECUENCIA

IDENTIFICACION

Nº

%

TOTAL ACUERDO

39

36.79

ACUERDO

20

18.86

INDIFERENCIA

18

16.98

DESACUERDO

17

16.05

TOTAL DESACUERDO

12

11.32

TOTAL

106

100

Fuente: Registro del Cuestionario “Encuesta de Actitudes Identificación con el
Modelo de Gestión de Calidad del SENATI Zonal La Libertad”,2006.
GRAFICO Nº 10
GRADO DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES EN MOTIVACION CON EL
MODELO DE GESTION DE CALIDAD DE SENATI LA LIBERTAD 2006

GRADO DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES
EN MOTIVACION CON EL MODELO DE GESTION DE
CALIDAD DE SENATI 2006
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Fuente: Registro del Cuestionario “Encuesta de Actitudes Identificación con el
Modelo de Gestión de Calidad del SENATI Zonal La Libertad”,2006.

86

3.

¿Cuál es el Perfil dinámico de la cultura organizacional del SENATI
Zonal La Libertad?
Los datos se ordenan en el siguiente cuadro:

CUADRO N º 11
PERFIL DINAMICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
SENATI LA LIBERTAD 2006

TIPO DE

ACTUAL (1)

LEJANA (2)

CERCANA (3)

FUTURA(4)

Muestra (106)

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

PODER

106

100

63

59.43

38

35.84

88

83.01

FUNCION

76

71.6

50

47.16

42

39.62

80

75.47

DESEMPEÑO

56

52.83

57

53.77

54

50.94

184

173.58

APOYO

44

41.50

57

53.77

50

47.16

168

158.49

CULTURA

Registro: Cuestionario ”Perfil Dinámico de la Cultura Organizacional del SENATI” 2006

CUADRO Nº 12
DIFERENCIA DE MEDIAS DEL PERFIL DINAMICO DE LA CULTURA
ORGANIZACIONAL DEL SENATI LA LIBERTAD 2006 Y SU RASGO
PREDOMINANTE ACTUAL Y DESEADO

TIPO DE

S.A+S.L./2

CULTURA

S.F+S.C/2

PODER

∑ Xc.actual.+c.lejana.

∑ Xc.cercana+c.futura

n=106

n=106

Promedios

X=

Diferencia =√ /dif.

X=

√x=

84.5

1.59

1.59-

1.19

0.58

1.15

0.17

2.25

0.73

2.06

0.72

63

1.19/1.19=0.34
FUNCION

63

61

1.19

1.191.15/1.15=0.03

DESEMPEÑO

56.5

119

1.07

1.062.25/2.25=0.52

APOYO

50.5

109

0.95

0.952.06/2.06=0.53

Fuente: Registro Cuestionario ”Perfil Dinámico de la Cultura Organizacional del SENATI”
La Libertad 2006
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GRAFICO N º 11
PERFIL DINAMICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL SENATI 2006
PERFIL DINAMICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
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Fuente: Registro Cuestionario ”Perfil Dinámico de la Cultura Organizacional del SENATI”
La Libertad 2006

GRAFICO N º 11 A
PERFIL DINAMICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EXISTENTE DEL SENATI
2006
PERFIL DINAMICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
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Fuente: Registro Cuestionario ”Perfil Dinámico de la Cultura Organizacional del SENATI”
La Libertad 2006
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GRAFICO N º 11 B
PERFIL DINAMICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL FUTURA DEL SENATI
2006

PERFIL DINAMICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
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Fuente: Registro Cuestionario ”Perfil Dinámico de la Cultura Organizacional del SENATI”
La Libertad 2006

GRAFICO Nº 11 C
PERFIL DINAMICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL SENATI
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 2006

PERFIL DINAMICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
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Fuente: Registro Cuestionario ”Perfil Dinámico de la Cultura Organizacional del SENATI”
La Libertad 2006
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IV. DISCUSIÓN

4.1. Los Valores Personales en la Cultura Organizacional del SENATI
La Libertad
El SENATI declara como valores institucionales: “cultura de trabajo”,
“liderazgo” y “trabajo en equipo”; y

en su Política de Gestión de

Calidad dice tener una cultura de calidad, los valores hallados en la
cultura

organizacional

del

SENATI

Zonal

La

Libertad

difiere

significativamente.
Siguiendo nuestra clasificación de los Valores Organizacionales en
una Gestión de Calidad encontramos como valores de resultados:
La satisfacción de los clientes: identificación del cliente (interno y
externo) como lo más importante, la razón de ser, la vía para obtener
utilidades ahora y en el futuro.
El reconocimiento social por lo bien hecho: El apreciar el
reconocimiento de los demás por el buen trabajo realizado y la
importancia de este.
La fiabilidad de los productos: Orientación a la generación de
productos o servicios que posean y conserven

en el tiempo las

características capaces de satisfacer a los clientes.
El nivel de presencia estética: Orientación a la generación de
productos que posean una adecuada presencia estética, lo que le da
significado a la “marca” o el sello de la personalidad empresarial.
La optimización del tiempo: como atributo sumamente valorados por
los clientes.
El éxito: Como vía de propiciar el esfuerzo.

90

Entre los valores de procesos están:
 La empatía: Para comprender al cliente.
 Solidaridad: Para ayudar al cliente.
 La buena comunicación: Para entender y comprender la
información que trae o requiere el cliente y tratar que este entienda
la posición de la empresa.
 La integración: Para aprovechar la fuerza de la unión del
colectivo, los proveedores y los distribuidores. Para propiciar la
sinergia que se alcanza

en el trabajo grupal en función de los

resultados.
 La Eficiencia: Para reducir gastos y en consecuencias obtener
precios atractivos para el cliente.
 La Disciplina: Para cumplir con los estándares del producto y del
proceso.
 La Información: Para comprender, informar y dar orientación y
asesoría a los clientes.
 La Mejora: Como vía para el desarrollo.
 El Control: Como forma de evaluar el desempeño.
 La Planificación: Para establecer los estándares.
 La Independencia: Para romper las reglas siempre que sea
necesario y conveniente.
 El Empoderamiento: todos asumen responsabilidades, a diferente
nivel se toman decisiones, unos, estratégicas, y otros, operativas.
 La Formación y Capacitación: Como vía de superación.
 La Creatividad: Para encontrar soluciones a los problemas y
generar nuevos productos.
 Enfoque de Sistema: Para no buscar óptimos locales sino
globales. Sentirse parte del sistema integrado y empoderado.
 Visión de futuro: Para no permitir que en aras del presente se
sacrifique el futuro.
Además de los valores anteriores es necesario que la dirección
posea otros tales como:
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La satisfacción del cliente interno: El reconocimiento de que este
es el arma fundamental con que cuenta la organización para generar
utilidades, satisfacer al cliente, propiciar y aplicar las nuevas ideas, y
en consecuencia a este se debe formar, informar y estimular.
La integridad: Como forma de asegurar la coincidencia entre lo que
se dice y lo que se hace.
El liderazgo: Como la mejor vía de poseer poder corporativo.
Objetividad: Para tomar decisiones acertadas y que se corresponda
con la realidad de cada momento.

Los trabajadores de SENATI identificaron que en sus compañeros de
trabajo y en ellos mismos hay valores individuales, tales como:
sinceridad, honestidad, lealtad, cooperación, solidaridad, vocación de
servicio, responsabilidad, democracia, y justicia.
Los valores organizacionales identificados en un orden de prioridad del
1 al 10,

son: Liderazgo de la Calidad, Desarrollo y Capacitación,

Productividad e innovación, Trabajo en Equipo, Satisfacción del
Cliente, Eficiencia y Mejoramiento, Equidad y reconocimiento, Ética
Profesional, Transparencia, Autonomía o Independencia.
Las coincidencias a futuro se resumen en: Honestidad, sinceridad,
lealtad como prioridad 1ra, Vocación de Servicio 2da, Responsabilidad
3ra, Laboriosidad y cooperación 4ta, y Justicia, Democracia y
Solidaridad como 5ta. Prioridad.
Se ha identificado como valores organizacionales de resultado de la
Gestión

de

calidad:

Satisfacción

del

Cliente,

y

Equidad

y

Reconocimiento. Los reguladores del comportamiento laboral, y los de
aceptación en la empresa son los diez identificados, destacando los
Valores de proceso, Trabajo en Equipo, Desarrollo y Capacitación,
Eficiencia y Mejoramiento de la Gestión.

92

El SENATI, declara como valores institucionales: cultura de trabajo,
liderazgo de calidad y trabajo en equipo; y declara en su Política de
Gestión de Calidad tener una cultura de calidad. De los cuales sólo
dos han sido identificados.
Entendemos, que las personas que forman la empresa, le dan una
característica a la producción, un sello distintivo a su creación y
recreación

de

productos

o

servicios.

Desde

la

perspectiva

antropológica, los identifica, el modo cómo hacen las cosas (perciben,
piensan, sienten, comunican); sin embargo la dinámica de esta
relación aún no ha sido vista como un sentido dialéctico de
transformación cultural manifiesta en la forma de ver su existencia y la
de las demás personas que forman su grupo, porque la administración
empresarial todavía ve a los trabajadores como simples recursos
inertes que puede utilizar o usar en el proceso productivo.

4.2. Las Actitudes de Identificación con el Modelo de Gestión de la
Calidad

Definición Conceptual de Calidad Total
Apoyándonos en Deming. E. (1989), se puede definir la Calidad Total
como una filosofía de actuación dentro de una empresa, entendida
como un proceso sistémico, permanente y de mejoramiento
continuo, que involucra a toda la organización en la búsqueda y
aplicación de formas de trabajo creativas e innovadoras, de alto valor
agregado, que superen las necesidades y expectativas del cliente y
la comunidad en la cobertura, entrega e impacto de los productos o
servicios.

56

La Calidad Total es el resultado del esfuerzo continuo de todos los
56

DEMIMG, Edwards.(1989). Productividad y Competitividad. (3ª ,ed.). México: Díaz de
Santos. p. 418 – 427.
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que integran una organización y de los que se asocian a ella en su
búsqueda conjunta por retener a sus clientes y atraer a los de sus
competidores. En este sentido, es una estrategia que, vinculando
una filosofía de trabajo con técnicas aplicadas, permite sobrevivir y
progresar en un mundo cada vez más competitivo.

La identificación Organizacional con el Modelo Gestión de
Calidad
En una organización la satisfacción de las necesidades de
pertenencia, se conecta con nosotros mismos, como una extensión
de nuestra personalidad individual. Internalizamos sus metas, sus
triunfos y procesos, sus tradiciones, sus normas, hasta asumirlas y
hacerlas nuestras. De este modo, podemos considerar clave el
“nosotros”: nosotros los de SENATI La Libertad.
La lealtad o fidelidad se canaliza en dos sentidos, que pueden ser
complementarios o rivales: la organización en general y el subgrupo
en particular, dentro de la misma. Aquí surgen dos posibilidades,
una, que se concentre en servir a su grupo; otra, que desarrolle
rivalidades intergrupales, hasta el punto de percibir a otros miembros
de la empresa como enemigos.
En esta situación es determinante el nivel y el grado de pertenencia,
tal como es vivenciado por cada individuo. Intervienen aquí dos
variables:

el

papel

desempeñado

en

la

organización

y

la

trascendencia.
Las actitudes de identificación con el Modelo de Gestión se
manifiesta en la satisfacción en el trabajo, en un conjunto de
sentimientos favorables con los que los empleados perciben y hacen
su trabajo. En esta dirección otras dos actitudes importantes son: la
participación y el compromiso organizacional.
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Se observa que las actitudes de identificación con el modelo de
Gestión de Calidad, según el factor de Liderazgo, las positivas son
en un 54.71%, la identificación con Respeto es de 80.18%, con el
factor Satisfacción es de 44.33%, con la Competitividad del Modelo,
las actitudes son del 59.42%, la identificación con el Orgullo de
Pertenencia es de 84.9%, y finalmente con el factor Motivación con
el Modelo las actitudes de identificación son de un 55.65%.
Enfatizamos la actitud positiva del Orgullo de Pertenencia de un
84.9%; mientras anotamos una actitud positiva de Satisfacción de un
44.33%.
Las actitudes que se identifican negativamente con el factor
Satisfacción son en un 56.59%, con el Liderazgo son en un 45.27%,
con la Motivación son del 44.33% y con el factor Competitividad son
de un 40.55%, con el factor Respeto con 19.8%, con Orgullo de
Pertenencia la actitud negativa es del 15.09%; Calificando la actitud
negativa de mayor incidencia la Satisfacción.

4.3.

La Cultura Organizacional del SENATI La Libertad:

El perfil dinámico evidencia una cultura actual dominante centrada en
el proceso administrativo de dirección, o cultura del Poder, seguida por
la cultura de la Función o del cumplimiento de la norma ISO, cuyo
promedio de ambas es de un 65.56 puntos, respondiendo a una
estructura tradicional que corresponde al modelo burocrático de la
organización, y de predominio del criterio político en la toma de
decisiones.
Los resultados del autodiagnóstico con relación a la cultura preferida
muestra un perfil enfáticamente diferente a la cultura existente, tal
como se puede observar en la diferencia cuantitativa del 17.5puntos
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promedio que las separa.
El resultado de una cultura deseada como preferida es mas alto para
la cultura del desempeño (0.73), en el marco de los cuatro tipos
(cultura de función, de poder, de desempeño y de apoyo) Este
resultado refleja la conciencia del funcionario o trabajador, de la
necesidad de una mayor transparencia y eficiencia de su labor que
incrementa su responsabilidad, individualmente, que como equipo de
trabajo.
La Cultura de Apoyo tuvo un nivel deseado significativo del 0.72 lo que
implica una reconceptualización y revaloración del desarrollo centrado
en los valores organizacionales de cooperación, es decir valor
ideológico del modelo de dirección empresarial y sus nuevos
compromisos con los clientes interno y externo.

Estos resultados

revelan una tendencia de disminución del predominio de las culturas
organizativas de poder y de función; mientras que hay un incremento
de la influencia de las culturas de desempeño y de apoyo.

4.4.

La Cultura de Satisfacción Laboral

En nuestra, opinión el SENATI no ha descentralizado la Unidad de
Recursos Humanos, por lo que ni el Director ni el Jefe de Unidad
Operativa le han tomado interés para gestionar la Zonal bajo esta
perspectiva. Al contrario se han enfocado en la mejora de los procesos
y de la satisfacción del cliente externo, sin darse cuenta que el
desarrollo de los trabajadores es responsabilidad institucional. El
desarrollo personal, principalmente, de los Instructores como agentes
del cambio en el entorno interno como en el externo se hace con la
motivación trascendente o antropológica que fortalece la vocación de
servir a la comunidad.

96

Se ha encontrado manifestaciones de resistencia a un cambio, a
través de la insuficiente valoración del rol y trabajo de los instructores,
cuyo estrato laboral es la fuerza clave en la prestación del servicio
educativo en las empresas industriales, agroindustriales, pequeñas y
medianas empresas. Anotamos lo que nuestro informante dijo:
“La insatisfacción laboral del Instructor se debe a que
el 80 % de ellos (del 90% del universo muestral) no
ha logrado la autoestima y menos la autorealización,
según la Pirámide de Maslow. Estas barreras son
percibidas como algo difícil de alcanzar y superar por
las políticas de Dirección de Personal que está
centralizada en la Dirección nacional”.
Informante Instructor Nº 1
El personal de Instructores es un estrato profesional laboral intermedio
del nivel jerárquico, su nivel ocupacional es de técnicos e ingenieros,
donde el mayor descontento se da en los últimos por ser profesionales y
estar alcanzando una alta calificación con la inversión en su desarrollo
personal, sin conocer la ruta o línea de carrera laboral para su desarrollo
y ascenso laboral dentro de la Zonal. Por lo tanto, si hay insatisfacción
en los clientes internos, entonces es un factor de impacto negativo en
los clientes externos que son los empleadores o empresarios, y los
trabajadores participantes/ aprendices, alumnos regulares del SENATI,
también son afectados.
El Informante instructor “Nº 2”:corrobora cuando dice :
….”Si la empresa “GERENS” ha formulado que el clima
organizacional se define: CI = Motivación
+
Empowerment + Cultura organizacional. Entonces, la
propuesta de mejora tiene que darse fluctuando
proactivamente estos 3 factores:
1. Motivar a los Instructores, para lograr incrementar su
productividad de mano de obra con la calidad
humana.
2. Implantar el empoderamiento a los Instructores, en
base
a
sus
3
competencias:
Cognitiva
(conocimientos), técnica (habilidades y destrezas) y
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personal-social (valores y actitudes), de tal forma que
el instructor mas competente apoye al Jefe de Unidad
Operativa y al Director, en el seguimiento de las
normas o directivas de las ISO.
3. Analizar la cultura organizacional dentro de la Zonal,
para diagnosticar el nivel de debilidad que habrá que
fortalecer.
La realización de un cambio radical en una empresa es una tarea difícil y
compleja, es la prueba suprema de las aptitudes de sus dirigentes y
características tales como intuición, experiencia y actitud son atributos
útiles en la transformación de un sistema organizacional
Cambiar estas características implica revolucionar el sistema de ideas, las
formas de pensar, creer y valorar, Lenin V.I. (1976)57. Este proceso
administrativo tiene como principal herramienta de cambio a la
capacitación empresarial, entendido así, consiste en revolucionar
culturalmente la organización,

conceptualizar nueva de empresa, un

nuevo tipo de líder, una gestión humanista, un nuevo concepto de dirigir
la cultura, las personas, desarrollar el pensamiento estratégico de las
personas. Esto no se hace con simples Resoluciones, Directivas o
Memorandos. Se hace con decisión política y compromiso tanto de la alta
dirección como de los trabajadores en general, conscientes de la etapa
histórica que se ha vivido, recogiendo lo mas valioso que se haya logrado,
encontrando el significado de las experiencias de trabajo, de las buenas
practicas administrativas, sociales, culturales, políticas, ambientales,
tecnológicas, y se implementa con una nueva política de capacitación
empresarial (documentos de gestión), reelaborando todo lo valioso, y
desarrollando el pensamiento y cultura con el nuevo enfoque .
Este planteamiento puede ser una utopía, pero los cambios del nuevo
siglo hacen que tengamos una mirada a la cultura en el proceso de la
globalización,
57

y

aprendamos

a

no

encerrarnos

en

nuestras

LENIN, V.I. (1976). La Cultura y la Revolución Cultural. Progreso. Moscú. p. 78.
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organizaciones, sino que veamos la revolución cultural como el inicio de
un efecto multiplicador posible y a largo plazo.
En otro orden de ideas, se puede decir que el cambio se relaciona con la
necesidad que se plantean las organizaciones cuando quieren estar en la
cresta de la ola, es decir, para que las organizaciones alcancen altos
niveles de rendimiento tendrán que aprender; además, saber qué sienten
y qué piensan las personas, con la finalidad de mejorar el comportamiento
y así estar dispuestos a la adaptación de los cambios del entorno y, para
hacerlo deben, a su vez, cambiarse a sí mismas, que equivale a
transformarse. Ello conlleva a desarrollar en los gerentes una nueva
aptitud y actitud para adaptarse a nuevas situaciones organizacionales.
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V. PROPUESTA

LINEAMIENTOS DE UN MODELO DE CAPACITACION CON
PERSPECTIVA ANTROPOLOGICA PARA ARTICULAR LA CULTURA
ORGANIZACIONAL CON LA DIRECCION DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA Y DESARROLLAR UNA CULTURA DE SATISFACCION
LABORAL

5.1. CONCEPCION DEL PROGRAMA.-

Orígenes del Modelo Antropológico de Dirección de Empresas
En el estudio de la dirección de las empresas hemos encontrado tres
paradigmas fundamentales identificados, a saber: el modelo de
dirección de la Escuela Clásica, el de la Escuela de las Relaciones
Humanas y el paradigma de la Escuela Sistémica, en opinión de
estudiosos de la administración moderna, como Stoner J. (1,998)58
Lucas, (1,994)59 Certo, (2,000)60 y Robbins,(1,998)61
En los hallazgos de Fontrodona Joao, (2,000)62 del Instituto
Estudios Sociales y Empresariales IESE de la Universidad Navarra
España, en su trabajo sobre El Humanismo en la dirección de
empresas, (Conferencia en Guatemala en la Universidad Francisco
Marroquín) precisa que "Dirigir empresas no es sólo administrar
cosas sino, principalmente, gobernar personas ".
Esta distinción - clásica en la literatura del management- pone
de manifiesto la relevancia de la dirección de empresas, los
58

STONER J.(1994). Administración. Enfoques de la administración científica. (5ª,
ed.).Mc Graw Hill. México.pp.33-47.
59
VALERO, A. y Lucas, J.L. (1999). Política de empresa. (4ª,ed.). Pamplona: Eunsa,
p.33
60
CERTO, S. (2000). Administración Moderna. (2ª, ed.). McGraw Hill, México.p.14-27.
61
ROBBINS S. (1998). Comportamiento Organizacional.(7ª ed.). MsGraw Hill, México.
p.36
62
FONTRODONA Joao, (2000). El Humanismo en la dirección de empresas.
(Conferencia) Guatemala: Universidad Francisco Marroquín
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diferentes enfoques que pueden adoptarse y las omisiones en las
que se puede caer. Es una distinción que puede olvidarse con
frecuencia en la práctica diaria de los directivos de empresas.
La empresa es una institución social y una comunidad de
personas, en opinión de Valero, A. y J. Lucas (1994)63 “donde las
personas no pueden ser consideradas como un recurso más -los
recursos humanos- sin poner en peligro la necesaria distinción entre
unos recursos que tienen sólo carácter de medio -maquinaria,
materia prima, dinero- y otros que tienen valor en sí mismos como
las personas. Los recursos materiales -o mediales- se administran,
pero las personas se gobiernan”.
Haciendo una retrospectiva, la preocupación por la eficiencia
empresarial no es de hoy, En 1878, cien años después del inicio
de la revolución industrial, la administración científica de Taylor
basada en el estilo de dirección autocrático donde "el buen obrero
hace lo que se le dice, sin contestar", con una total separación
entre planificación y ejecución, y cuyo valor clave es la
competición, se pone de manifiesto el paradigma mecanicista, y
supone que la motivación de las personas es del género de las
motivaciones extrínsecas, Florez, G.R.J.(2002)64
El modelo en estudio, materia de la propuesta tiene sus
antecedentes en la Escuela de las Relaciones Humanas surgida
posteriormente a la segunda guerra mundial, y descansa sobre el
experimento histórico que E. Mayo realizó en la Western Electric
Company en 1,924 y 1932, localizada en Hawthorne, Chicago.
Estos estudios fueron en dos fases: los experimentos de la línea de
63
39

Ibid., 59
FLOREZ GR.J.(2002). Comportamiento Humano en las Organizaciones. Lima:
Universidad del Pacífico de Lima. p.337-339.
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ensamblaje y el experimento de laboratorio de observación de la
producción de terminales. Los estudios en la primera fase,
concluyeron que los factores humanos dentro de la organización
podían influir significativamente en la producción; y los estudios de la
segunda fase, fue analizar las relaciones sociales en un grupo de
trabajo.
Específicamente el estudio se centró en el efecto de los incentivos
que se daban a un grupo de hombres que ensamblaban
terminales, y concluyeron que los grupos sociales en las
organizaciones pueden efectivamente ejercer presión para influir
sobre otros individuos sin tener en cuenta los incentivos monetarios,
Certo, (2,000)65
Así, el modelo mecanicista de Frederick Taylor, pasó de la
motivación "negativa" a la que creyó que había inventado como
método de motivación "positiva". Es decir, ante la ineficacia del
castigo como método para lograr mayores niveles de producción y
productividad, los administradores se orientaron a aplicar incentivos
económicos, lo que tampoco constituyó un factor motivador, según
García, (1996)66 y en opinión de Certo (2,000)67 los teóricos de la
administración encontraron una nueva línea de investigación, la
variable humana.
En 1917, con el triunfo de la revolución socialista en la Unión
Soviética, en toda Europa, los sindicatos crecían en número y
vigor.

La lucha de los trabajadores logró leyes laborales sobre

jornadas de trabajo, enfermedades ocupacionales, seguro social,
indemnizaciones, etc. aspectos que no fueron estudiados por E.
Mayo.
.
65

CERTO. (2000). Administración Moderna. Msc. Hill Prentice, México. p.9-24
FLOREZ G.R. Javier.(2002). El comportamiento humano en las organizaciones.
Universidad del Pacífico. Lima. p.138-140.
67
Ibid.,p.158
66

102

Igualmente, con los aportes de McGregor (1957) citado por
Certo, la Escuela de las Relaciones Humanas, se preocupó
significativamente de la conducta y el comportamiento de los
trabajadores en la búsqueda también de aumentar la eficiencia y la
productividad, y según Certo, 2,000 "el éxito organizacional con
base en la habilidad de la relación humana"68
En

este

modelo

se

rechaza

la

existencia

del

hombre

económico, para ello la clave determinante de la productividad es
"la situación social la cual abarcaría el grado de satisfacción en las
relaciones humanas del grupo, el grado de satisfacción en las
relaciones con el supervisor, el grado de participación en las
decisiones y el grado de información sobre el trabajo y sus fines.
Esta escuela ha enfatizado en que haya métodos humanistas para
dirigir el personal.
Podemos inferir que tanto la Escuela Clásica como la Escuela de
las Relaciones Humanas simplifican la motivación a un solo factor,
ya sea por el dinero o influencia de las relaciones humanas en el
grupo, fortaleciéndose la dimensión de la motivación extrínseca.
Entre los principales aportes de los miembros de la Escuela de la
Sociología, encontramos, en los estudios de Maslow (Teoría de la
Jerarquía de las Necesidades), Lewin y Hommans, teóricos
psicologistas, cuyos aportes de la Escuela de la Psicología
descubrió que el proceso de aprendizaje de la persona al actuar, es
el aprendizaje del sujeto activo del modelo. Pero es un aprendizaje
que avanza o se detiene. En el caso de Maslow desarrolla
necesidades de tipo superior y se detiene. En el caso de Hommans
el aprendizaje es la adaptación a las normas del grupo, unas
normas que actúan como correctoras de las conductas que se
desvían de las mismas; unas normas que son elaboradas por el
68

Ibid., p.12.
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propio grupo a través del proceso de liderazgo o dirección.
Otros aportes son, el "enfoque de la motivación" de Frederick
Hersberg; la teoría de la Equidad " de Porter y Lawler; el estudio de
la Teoría "X" de Taylor y la Teoría "Y" de Douglas Mc Gregor, y la
Teoría de la Motivación con base en las Necesidades de David Mc
Lelland señalan que los motivos son aprendidos a temprana edad, lo
cual no impide que se puedan cambiar posteriormente. Ellos son la
necesidad de logro, la necesidad de poder y la necesidad de afiliación,
citado por Florez, G.R.J (2,000)69. Son alcances teóricos de las
investigaciones que precedieron, y fueron acercándonos cada vez
más a una visión antropológica de la organización empresarial.
También, aparece el estudio de Víctor E. Frankl (1965)70 sobre el
hombre tridimensional, en contra de las visiones psicologistas
que apoya el modelo psico-sociológico, que refiere "El hombre está
compuesto

de

soma,

psique

y

espíritu,

tres

elementos

interrelacionados que a la vez condicionan y, a la vez, potencian
al ser humano".
Es relevante el avance de Frankl (1981) citado por Lucas A. (1,994)71
sobre su autorrealización como efecto de su propia trascendencia.
Esta necesidad de trascender es también reconocida por
expertos como Shein (1978)72 que sostiene "en ciertos momentos
es natural la búsqueda de "mentorización"; es decir, de transmisión
de lo aprendido a otros, o de labores sobre el bienestar de la
organización en su conjunto".
Igualmente, Erickson, (1972) citado por Morris, Ch. (1,991)73 incluye
69

Ibid., p.88
FLOREZ G.R.J.(1996). El comportamiento humano en las organizaciones, Universidad
del Pacífico. Lima.p.154-156.
71
Ibid., p.89
72
ibid.,p.55
73
MORRIS, Ch. (1991).Psicología. Un Nuevo Enfoque. (9ª ed.). Prentice – Hall.
México.p.490.
70
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el concepto de "generatividad", en la orientación de que las
personas maduras se interesan por transmitir sus experiencias a su
posterior generación como una forma de trascender.
Esta distinción de las dimensiones de la persona humana
configuran un nuevo paradigma cuya característica está en
abarcar los tres tipos de motivaciones, a saber: Extrínseca,
intrínseca, y trascendente, porque con ellas las personas actúan
en función de la organización, primeramente, porque saben que
con ello satisfacen las necesidades de otras personas y segundo,
porque se sienten útiles sirviendo, y tercero, porque al servir saben
que contribuyen al objetivo final de la empresa a la que pertenecen,
y que esta sirve a la comunidad. Por tal razón, Lucas A. (1994)74 le
denomina

"paradigma

antropológico",

en

contraposición

al

paradigma psico-sociológico, que se orientó a tratar bien a las
persona pero para alcanzar la rentabilidad empresarial.
Bases teórico-conceptuales del Modelo Antropológico
Este modelo, se configura generacional y de gran trascendencia, y
siguiendo el objetivo final desde la génesis de la historia occidental,
y aplicado a los negocios, significa prestar servicio a la sociedad.
En opinión de Termes, (1998)75 el objetivo final va más allá del
objetivo tradicional, pero no necesariamente son opuestos o
antagónicos.

De hecho, el objetivo instrumental u operativo, de

crear más valor para la empresa, se articula con el objetivo final de
"servir a la sociedad" por la responsabilidad social y ética que hoy
en día cobra más importancia para empresarios y directivos.
En el origen del Modelo Antropológico de Dirección de Empresas
74

LUCAS MARÍN, A. y Otros.(2000). Sociología para la Empresa. Mc Graw-Hill;
Madrid.p. 136
75
TERMES, R. (1998). El Modelo Antropológico de Dirección de Empresas; (Conferencia
en la Jornada de Estudio para Empresarios ) Madrid: Universidad Internacional de
Cataluña. p. 24.
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son importante los aportes de Pérez López J.A.(1989)76 al señalar
como primera característica que los agentes pueden aprender como
consecuencia del proceso de interacción, centró su investigación
en el análisis de las organizaciones humanas, en el fundamento de
la toma de decisiones y, en última instancia, en un análisis teóricopráctico de la acción humana y concluyó que los problemas más
importantes en el ámbito empresarial no son los tecnológicos, sino
los antropológicos y los sociológicos.
En esta misma dirección, defendió que el directivo empresarial no
debe ser sólo un técnico experto o un estratega: "…ha de ser,
sobre todo, un humanista capaz de conocer con profundidad a
los hombres y el entramado social". En esta concepción, lo más
importante no son los resultados, sino el proceso y forma de
lograrlos. Si las decisiones empresariales no se fundamentan en
la persona, acabarán haciendo fracasar a la organización. Y
esto porque todavía no se entiende que son personas a las que hay
que

orientar

para

cambiar

la

realidad

laboral,

obteniendo

resultados, que es, en definitiva, lo que hacen los directivos.
Apoyándonos en, Chinchilla N.M. M.(2001)77

apostamos por la

finalidad social de la organización y pensamos que “la unidad o
identificación de sus miembros con la empresa y sus objetivos, le da
sentido a la acción humana”, es decir ¿para qué se hacen cosas en
la empresa?. Es en la defensa de esta centralidad antropológica
donde únicamente tiene sentido hablar de humanismo en la
empresa.
La siguiente tabla resume la concepción del Modelo Antropológico.
76

PÉREZ, L. J.A. (1991). Teoría de la acción humana en las Organizaciones. (Tésis
Doctoral) Madrid: Instituto de Estudios Sociales y Empresariales. p. 76
77
CHINCHILLA,N. M. (2001). Paradigmas del Liderazgo.Claves en la Dirección de
Personas. Distintos enfoques para la dirección de personas en las organizaciones. Mc
Graw – Hill Interamericana de España, Madrid. p. 6.
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TABLA N º 6.
CONCEPCION DEL MODELO ANTROPOLOGICO DE DIRECCION EMPRESARIAL

Escuela

Modelo de
Modelo de
Organización Trabajador

Motivos de la Modelo
Persona
de
Directivo

Administración
Clásica
(Taylor,Fayol)

MécanicistaMáquina

Extrínsecos

Estratega
Jefe
Instructor

Extrínsecos
recurso
Estimulado, Intrínsecos
motivado y
productivo

Estratega
Ejecutivo
Asesor

Psicosociologica Organismo
(E.Mayo,
vivo y social
A.Maslow)

recurso
productivo

Antropológica
Institución con Persona:
Extrínsecos
(J.A.Pérez López, Valores
Motivado,
Intrínsecos
R.Termes)
creativo,
Trascendentes
satisfecho y
productivo

Estratega
Ejecutivo
Líder
Facilitador

Adaptado de Chinchilla Nuria M.(2001) Paradigmas del Liderazgo.Claves en la Dirección
de Personas.Distintos enfoques para la dirección de personas en las organizaciones. Mc
Graw – Hill Interamericana de España, Madrid.

El Modelo antropológico de Dirección de Empresas, fue presentado en la
Jornada de Estudio para Empresarios organizada por la Universidad
Internacional de Cataluña en 1,998 por Rafael Termes, como un "modelo
capaz de lograr eficiencia competitiva, partiendo del indiscutible supuesto
de que la empresa es, ante todo, una comunidad de personas que se
relacionan entre ellas y, además interaccionan con otras personas del
exterior".
Lucas, (1,994) citando a Pérez López J. A. (1989) precisa la doble
diferencia entre la concepción antropológica y la psicológica. En primer
lugar, tiene en cuenta no sólo el aprendizaje del agente activo A, que
como consecuencia se transforma en A'; sino también el del entorno o
agente reactivo E, que por la acción experimenta un cambio, que influirá
en siguientes reacciones, y pasa a transformarse en E'.
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Una segunda diferencia se refiere a la dirección del aprendizaje. En los
modelos psico-sociológicos esta dirección está marcada por la aparición
automática de necesidades de jerarquía superior. Esta hipótesis de
comportamiento

homeostático

no

se

contempla

en

el

modelo

antropológico. En este modelo, las acciones posteriores dependen de un
aprendizaje que permite múltiples direcciones al contar con una
característica humana: la libertad.

El aprendizaje en el modelo antropológico es:

•

La adquisición de hábitos que nos ayuda a resolver cada vez mejor
los problemas. Los clásicos llaman a este proceso adquirir virtudes.

•

Adquisición de hábitos que nos dificultan cada vez más a la
solución de problemas. Los clásicos llaman a este proceso adquirir
vicios.

•

La manifestación exterior de la calidad del aprendizaje recibido por
una persona es la acción, y la fuerza que mueve a esa acción es
conocida con el nombre de motivación.

En términos sencillos, el Modelo Antropológico considera la existencia de
3 tipos de motivaciones, que efectivamente se han conocido en otros
tiempos, éstas son: las extrínsecas, las intrínsecas y las trascendentes.
Las motivaciones extrínsecas obedecen a fuerzas que inducen a actuar
con el fin de obtener una respuesta desde el exterior. En ese sentido,
generan la acción de las personas porque, éstas, buscan una
recompensa o desean evitar un castigo. Su paradigma, es el dinero. Todo
se traduce en que se estará mejor si se desarrollan las labores sin
protestar, y se deben hacer lo mejor posible, porque eso garantizará
nuestro bienestar. Con ello se relacionan con la capacidad y la búsqueda
de la eficacia en la gestión administrativa.
Las motivaciones intrínsecas, se refieren a las fuerzas que inducen a que
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las personas actúen, porque al hacerlo obtienen satisfacciones muy
propias. Incluso este tipo de motivación se encauza hacia el logro de
cierto tipo de aprendizajes que terminan cualificando más a las personas.
Estas motivaciones se relacionan con la satisfacción que obtienen las
personas al laborar para cierto tipo de empresas, las cuales generan
motivos que no necesariamente son de orden económico y tienden a
generar compromiso de dichas personas para con sus organizaciones.
Las motivaciones trascendentes son las fuerzas que impulsan a que las
personas actúen considerando las consecuencias de sus acciones sobre
otras personas. Esta motivación "recoge el hecho elemental de que un ser
humano no es absolutamente indiferente respecto a las necesidades, las
satisfacciones, etc. de otros seres humanos" en opinión de Pérez López J.
A. (1983)78.
El Modelo Antropológico de la dirección de la organización empresarial
sostiene que el cambio existe siempre, y como tal, la calidad (excelencia)
es un fin que no tiene límites, en consecuencia siempre se debe mejorar.
Pero para ello se debe actuar en extremo rigor, de forma ética. Los
valores éticos se traducen, desde este enfoque en mayor competitividad,
mayor productividad, mejora atención de clientes y proveedores y
consecuentemente, posicionamiento, que implica ganar una mayor
participación de mercado.
En opinión de Mauricio Alfredo Paz Manzano (2001)79, la base del "valor"
reside en la forma como los nuevos gerentes dirigen los negocios. Ya no
basta ser un "gerente competitivo" sino que se debe experimentar una
transformación a líder", que ante todo sabe, que es una persona y que
está rodeado de personas, aceptar o entender que es el eje central de las
78

PÉREZ L.J.A.(1984). Teoría Motivacional de la Organización; Documento de
Investigación No. 84; Editorial IESE. España: Universidad de Navarra. p.13.
79
PAZ, M. Mauricio A. (2001) Dirección de Empresas. Más allá del Modelo Antropológico
de Dirección de Negocios.En
[http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/dirempma.htm].
(Conferencia). El Salvador: Universidad Tecnológica San Salvador.
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actividades que desarrollan todas las personas en la empresa que dirige.
El concepto antropológico de cliente significa servir a los demás como si
tratara de uno mismo.
En tal sentido, el Modelo Antropológico sitúa en el centro de la
organización empresarial a las personas, ya no como un recurso "más",
sino como seres que merecen el mejor y mayor de los respetos. Estas
personas son los socios y accionistas, los directivos, los trabajadores, los
proveedores, los clientes, los competidores, y la comunidad; citado por
Sulmont, Denis (2000)80 “Este trato implica construir un clima propicio
para el logro de la más alta de las productividades que se refleja en logro
inevitable de los más altos rendimientos mercadológicos, económicos y
financieros.

Estos

éxitos

conducirán

al

crecimiento

y

desarrollo

permanente de las empresas”.
El Modelo Antropológico de Dirección de la Organización Empresarial, en
opinión de expertos como Termes, Pérez López y Mauricio Paz (Primer
Encuentro de la Red Centroamericana de Antropología 21-23 febrero
2,001, Universidad Tecnológica San Salvador, El Salvador), no sólo
enfatiza el valor de la ética empresarial y del liderazgo ético, sino que es
considerado como el único paradigma completo que se relaciona
directamente con la responsabilidad social que deben tener las empresas.
Abordar el tema de la ética y la responsabilidad social es introducirnos en
los componentes de la cultura empresarial, los elementos invisible es
hacerlos visibles. Explicar qué valores, supuestos filosóficos y actitudes
están subyacentemente debajo de los comportamientos, o dirigen esos
comportamientos en el trabajo.

80

SULMONT, Denis. y Col. 2000. Modernización Empresarial en el Perú;
Responsabilidad Social; Edit. Denis Sulmont y Enrique Vásquez – Lima: Red para el
Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2000 p. 141, tomado de Domingo
García Marzá, “Asesoría ética en la empresa: hacia un nuevo concepto de la
empresa”, en Cortina Adela, Ética de la empresa. Clave para una nueva cultura
empresarial, 2ª Ed., Madrid: Editorial Trotta, 1996, p. 134
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Valiéndose de métodos y técnicas de investigación propias de las ciencias
sociales y de la administración se formulo los lineamientos de un Modelo
de Capacitación con perspectiva antropológica para integrar y articular la
cultura con la Dirección institucional.
Asimismo, se percibe que los modelos de dirección empresarial, desde
Taylor hasta hoy

presentan, como principal vacío el divorcio entre la

dirección y la cultura organizacional, limitando la satisfacción laboral de
los trabajadores porque no se les identifica como personas que a la vez
son clientes internos de los procesos de la organización y, por ende, no
se les ve como los facilitadores del cambio cultural.
En el presente trabajo se expone el resultado de una observación
sistemática y continua de 20 años de coordinación en el proceso
administrativo-educativo de la capacitación empresarial, y de una
investigación planificada en los tres últimos años sobre el modelo
denominado Sistema de Gestión Integrada de Calidad del SENATI Zonal
La Libertad y su impacto en la cultura organizacional, a partir de ello
se enuncian las bases conceptuales y los lineamientos de la propuesta de
dirección de la Capacitación desde una perspectiva antropológica, para la
sostenibilidad de la nueva cultura.
Los enfoques teóricos del proceso de estudio de la cultura organizacional
se han integrado con base a la teoría de Sistemas, Teoría de las
Organizaciones, de la teoría Antropológica con énfasis en la Antropología
de las Organizaciones, Antropología de la Función Directiva, Psicología
Organizacional con énfasis en la Teoría de las Actitudes, y la Teoría de la
Administración y de la Gerencia de Empresas, por un lado; y de otro lado,
tenemos la construcción de la propuesta que permite una mayor
integración educativa de estas herramientas para lograr el cambio cultural
orientado a un servicio de calidad con calidad humana, en ultima instancia
una cultura de satisfacción del trabajador, como el principal cliente.
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Desde este punto de vista, la cultura del ser humano aparece como una
colección de valores y prácticas que éste ha ido aprendiendo de su
entorno cultural a lo largo de su vida, y que influye en su comportamiento,
igual sucede en el centro de trabajo, en donde se produce un proceso de
aculturación día a día.
Aculturación.Se puede definir como el proceso de adaptación del individuo a su nuevo
entorno, a los cambios del estilo de vida, de conductas y comportamientos
de un grupo de personas en un lugar determinado. El impacto negativo y
violento producido se denomina schok (choque) cultural.
Nuestro propósito en la operativización de la propuesta es formar y
capacitar personas que produzcan con satisfacción de verse realizadas
como personas y que produzcan pensando que ellas mismas van a
consumir su aporte cultural como cliente de calidad.
Programa de Capacitación Empresarial
1. Conceptualización.- El programa de capacitación empresarial es un
esquema donde se describen actividades planeadas y coordinadas a
realizar en el orden en el que deben efectuarse, quién las va a realizar,
y cuándo debe ejecutarse y cuánto tiempo debe durar, es decir va a
iniciar los pasos de la ruta a seguir para la ejecución de una actividad
de capacitación.
Es un factor determinante, dotado de lineamientos necesarios desde
su concepción producto de un diagnóstico de la necesidad de
conocimientos, habilidades, comportamientos y destrezas a formar y
desarrollar para el desempeño, teniendo en cuenta el potencial
humano de la empresa, Chicavenato, I. (1993). 81
81

CHIAVENATO, Idalberto. (1993) Administración de Recursos Humanos. México:
McGraw-Hill. p. 114
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Cobra una especial atención la satisfacción de los trabajadores
(Instructores en el estudio) y la diversidad de sus rasgos culturales
(grado educativo, sexo, edad, estrato social y nivel ocupacional) que
se articulan para responder ante un proceso de acreditación de una
gestión de calidad con estándares internacionales.
La propuesta del Modelo de Capacitación Empresarial desde la
perspectiva

antropológica

está

diseñado

para

desplegar

las

habilidades y aptitudes articuladas a los valores organizacionales,
particularmente a los valores de resultados de la gestión, a las
actitudes de identificación con el Modelo de Gestión de Calidad y a la
formación y fortalecimiento de comportamientos y prácticas de
satisfacción laboral .
La perspectiva antropológica se enmarca en la importancia de los
valores sociales y en el compromiso de los trabajadores con la visión,
misión, objetivos estratégicos y las metas organizacionales de su
entorno laboral y de su comunidad. El enfoque antropológico tiene
como característica ser holístico, incluyente de las microculturas
dentro del contexto social, acepta y tolera la diversidad cultural. Tiene
en cuenta a los protagonistas de la cultura organizacional articulando
el tema de la satisfacción laboral a la estrategia de la capacitación
empresarial para el cambio de cultura organizacional.
La capacitación de las personas con los nuevos procesos
productivos
La Dirección de Personal, tiene la clave para ser competitivos.
Consideran que si ponen mayor atención en desarrollar las
capacidades del recurso humano, la calidad y productividad mejorarán
en forma natural. En otras palabras, consideran que el desarrollo del
personal

es

la

estrategia

más

prometedora

para

revertir

el

deslizamiento de la productividad. Uno de los retos más importantes
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que enfrentan hoy día los patronos o empleadores, es el de mejorar la
productividad del trabajador. Este reto no solamente surge de la
necesidad de estar al nivel de la competencia, sino también de los
cambios demográficos y culturales.

La Dirección de Personal dentro del nuevo enfoque
Las empresas que tengan que competir, ya sea en el mercado interno
o internacional, con productos y/o servicios, tienen un reto que supera
la mejor forma de hacer mejor lo que se venía haciendo. Estos retos
requieren de una transformación profunda del conocimiento y
capacidades del recurso humano, en sintonía con la revolución
tecnológica - organizativa.
En este sentido, la misión de la gerencia de personal en las empresas
es constituirse en agente dinamizador clave en el proceso de
mejoramiento continuo de la calidad y la productividad. Las funciones
genéricas de la Gerencia de Personal son: diseñar, establecer y
controlar las políticas, normas y procedimientos en la empresa. Para
nosotros, principalmente es dirigir el desarrollo laboral de las personas
y contribuir a la sostenibilidad del desarrollo organizacinal.
Cada uno de los aspectos señalados en la propuesta, implica un giro
cualitativo profundo de la Dirección de Personal y, que dichas
funciones deben estar interrelacionadas con todos los procesos de la
organización y orientadas hacia un objetivo único para asegurar que la
empresa cuente con personal capacitado, motivado, satisfecho con
disposición a cambiar y dispuesto a adaptarse a las nuevas
situaciones que requiera la organización.
En consecuencia, es importante señalar que la Dirección de Personal
es la piedra angular en el desarrollo de las organizaciones y para
lograr el éxito de su gestión tendrá que gerenciar la cultura
organizacional, la cual debe ser evaluada constantemente a través de
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prácticas gerenciales adecuadas de acuerdo a la estrategia. Esto no
es sólo válido cuando se quiere introducir cambios en la organización,
sino que hay que invertir para su desarrollo, y llevar a cabo un
seguimiento sobre las conductas organizacionales a fin de modificar
aquéllas que se alejen del cambio organizacional.
Con el cambio organizacional las personas deben estar dispuestas a
cuestionar el status quo, indicar nuevas formas de resolver, y hacer lo
que se debe hacer. El nivel de innovación de una empresa tiene un
impacto sobre la gente de la organización y el nivel de influencia que
creen tener.
Por lo antes planteado, se pretende señalar un nuevo enfoque que
exige que el trabajador asuma mayor responsabilidad por su propio
desarrollo, que se convierta en actor de su proceso de aprendizaje y
que se esfuerce en definir sus propias necesidades en función de los
requerimientos del trabajo mismo.
Una Cultura Organizacional fuerte y ampliamente reconocida para los
miembros de la organización suele citarse como motivo de éxito de la
organización, ocurre lo contrario si no es reconocida por los
empleados. La cultura puede entonces favorecer o impedir el cambio
organizacional teniendo en cuenta el grado de aceptación o rechazo
de los valores en la organización, o que estimulen o frenen los agentes
de cambio.
La importancia de la aplicación del Programa Modelo radica en
desentrañar con el propio trabajador sus motivaciones, valores,
creencias, hábitos, comportamientos individuales como centro del
proceso de aculturación para ir construyendo la nueva cultura laboral;
sin estas variables, sería insuficiente integrarse y articularse a la
gestión de calidad.
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Con esta propuesta esperamos transmitir una técnica pisoceducativa,
una concepción, y un nuevo paradigma para que personas con
necesidades diferentes vivan dentro de unas relaciones tales, que
tanto sus necesidades y las organizacionales puedan optimizarlas y
articularlas a la gestión. La organización necesita del individuo en la
misma medida en que el individuo necesita de la organización. Cada
uno de ellos resulta incompleto sin el otro. Aquí radica la fuerza de la
integración entre ambos, así como la base para el desarrollo
organizacional.
Las características primarias que concentran la esencia de la Cultura
Organizacional, y pueden ser útiles para implementar la propuesta:
1. La identidad de sus miembros.- el grado en que los empleados
se identifican con la organización como un todo y no solo con su
tipo de trabajo o campo de conocimientos.
2. Énfasis en el grupo.- las actividades laborales se organizan en
torno a grupos y no a personas.
3. El

enfoque

hacia

las

personas.-

las

decisiones

de

la

administración toman en cuenta las repercusiones que los
resultados tendrán en los miembros de la organización.
4. La integración de unidades.- la forma como se fomenta que las
unidades de la organización funcionen de forma coordinada e
independiente.
5. El control.- el uso de reglamentos procesos y supervisión directa
para controlar la conducta de los individuos.
6. Tolerancia al riesgo.- el grado en que se fomenta que los
empleados sean agresivos, innovadores y arriesgados.
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7. Los criterios para recompensar.- como se distribuyen las
recompensas, como los aumentos de sueldo y los ascensos, de
acuerdo con el rendimiento del empleado y por su antigüedad,
favoritismo u otros factores ajenos al rendimiento
8. El perfil hacia los fines o los medios.- de que manera la
administración se perfila hacia los resultados o metas y no hacia
las técnicas o procesos usados para alcanzarlos.
9. El enfoque hacia un sistema abierto.- el grado en que la
organización controla y responde a los cambios externos.
10. Tolerancia al conflicto.- grado en que la organización fomenta
que los miembros traten abiertamente sus conflictos y criticas.
Al hablar de cultura organizacional nos referimos a una cultura dominante
que en gran parte de las organizaciones existe, ésta expresa los valores
centrales que comparten la gran mayoría de los miembros de la
organización, “ se sostienen con intensidad y son muy difundidos” según
Robbins, S.(1998)82. Un resultado concreto fuerte será la poca rotación
de trabajadores, evidencia un firme acuerdo entre los miembros, la que
favorece la cohesión, la lealtad y el compromiso con la empresa; a la vez
aminora las posibilidades de las renuncias laborales.
Si no existe esta cultura dominante, el valor de la cultura organizacional
como

variable

independiente

disminuye

ya

que

no

existe

una

interpretación uniforme de la conducta considerada como aceptable o
inaceptable.
Tener una cultura organizacional, permite a todos sus miembros, fomentar
y forjar una cultura dominante que incluya valor a lo que cada uno de ellos
sabe. Una cultura organizacional así facilitaría que se genere el
compromiso con algo superior al interés personal, seria en beneficio de
82

ROBBINS, P.S. Fundamentos de Comportamiento Organizacional. (5° ed.) Prentice
Hall. México. p.256
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toda la organización. Se generaría una gran estabilidad social que permite
a los individuos sentirse a gusto con su trabajo, ser más productivos,
recibir recompensas y reconocimientos por aportaciones hechas y por el
uso del conocimiento organizacional.
Para poder crear y compartir el conocimiento, deben existir controles
administrativos propios que permitan filtrar todo aquello que sea útil para
la organización, que no desvirtué el sentido de cooperación, que sea
conocimiento que forme y no fragmente, sino que motive. En la medida
en que enfrentamos con éxito la complejidad, estaremos en posibilidades
de lograr los objetivos organizacionales.
Consideramos que el debate actual sobre el cambio cultural esta
polarizado sobre la importancia que otorga unos estudiosos a los
resultados, y otros a los procesos para asegurar el éxito empresarial.
Nuestra propuesta apoya los últimos, de acuerdo con la opinión de
Chinchilla, N. (2001), el modelo antropológico, “ve la organización como
una institución cuya finalidad es no sólo de conseguir la eficacia y la
atractividad, sino también la unidad o identificación de sus miembros con
la empresa y sus objetivos, porque se le da sentido a toda la acción
humana que coordina el trabajo …, es una institución que encarna unos
valores concretos que han de impregnar todo su operar. Lo que importa
es lo que se hace, no lo que se dice que han de hacerse…”. 83

83

CHINCHILLA,N. M. (2001). Paradigmas del Liderazgo. Claves en la Dirección de
Personas. Distintos enfoques para la dirección de personas en las organizaciones. Mc
Graw – Hill Interamericana de España, Madrid. p.7.
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Flujograma del Modelo de Capacitación Empresarial con perspectiva
Antropológica:

NUEVOS VALORES ORGANIZACIONALES

CONOCIMIENTOS

ACTITUDES

COMPORTAMIENTOS

MOTIVACION EXTRINSECA-INTRINSECATRASCENDENTE

NUEVA CULTURA ORGANIZACIONAL
CON SATISFACCIÓN LABORAL
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PROGRAMA MODELO DE CAPACITACION CON PERSPECTIVA
ANTROPOLOGICA PARA DESARROLLAR UNA CULTURA DE
SATIFACCION LABORAL

A. DENOMINACION:

Programa

Modelo

de

Capacitación

con

perspectiva antropológica para desarrollar una
Cultura de Satisfacción Laboral.

B. DATOS INFORMATIVOS
1. Institución:

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo
Industrial- SENATI Zonal La Libertad.

2. Área Ocupacional:

Dirección Zonal La Libertad

3. Número de Trabajadores:

106 trabajadores.

4. Características de la Población Muestral.La muestra esta constituida por trabajadores de los tres estratos de la
estructura orgánica de la institución. (01 Directivo, 09 Administrativos
y 96 instructores).
5. Diseño Muestral:

De un solo Grupo de estudio.

6. Duración:

12 semanas, 30 días hábiles (tres meses).

- Fecha de Inicio:
- Fecha de Término:
7. Horario de Trabajo:
8. Local:

Auditorio del SENATI
Urb. Parque Industrial – La Esperanza

C. JUSTIFICACION
Los resultados del estudio permitirán tomar medidas correctivas para
mejorar las políticas de desarrollo de personal en lo pertinente a la
motivación

laboral,

la

cultura

organizacional,

los

valores

organizacionales e individuales, y las actitudes de los trabajadores con
relación al modelo de dirección empresarial.
Asimismo, servirá de insumo para la elaboración de un programa de
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inducción de la nueva conciencia de los trabajadores para desarrollar
una cultura de satisfacción del cliente desde un enfoque antropológico,
humanista, con los nuevos valores organizacionales, estilo de
liderazgo y de trabajo, que promueven y desarrollan nuevas actitudes
articuladas con el modelo de dirección empresarial.
Esta propuesta de diseño curricular debe ser entendido como un
programa básico para el cambio cultural, que es un proceso educativo,
permanente, continuo, sistemático y principalmente, esta articulado a
la visión y misión del gran proyecto institucional que debe ser el
cambio que lo desean y lo aceptan, que lo comparten los trabajadores,
cuyos nuevos valores es el centro del desarrollo organizacional.

D. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
 Sensibilizar en las nuevas políticas de dirección y desarrollo de
personal desde una perspectiva antropológica.
 Motivar a los trabajadores para el cambio cultural, inducir en la
práctica de los valores organizacionales como el centro del accionar
de todos y cada uno de los procesos de trabajo.
 Promover actitudes favorables con el nuevo modelo de dirección
empresarial, que desarrolla una cultura de satisfacción del cliente.
 Practicar la mejora continua a través de la capacitación psicológica y
con enfoque de calidad humana.
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VI. CONCLUSIONES
1. En el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial
(SENATI) La Libertad existen valores organizacionales que son
compartidos por los Directivos, por los Instructores, y los que
administrativos, estos trabajadores tienen sus valores personales en la
situación presente han identificado como valores personales en 1ª
prioridad al valor Sinceridad; y a futuro, coinciden en 1ª. prioridad los
valores de Honestidad, Sinceridad, Lealtad. De la sumatoria desde la
1ª a la 5ª prioridad de los valores organizacionales, se concluye que
los tres grupos comparten el valor organizacional Satisfacción del
Cliente (valor organizacional de Resultados), identificado en 2ª
prioridad deseada a futuro; mientras que en 1ª prioridad en la
situación presente, fue identificado el valor Liderazgo de calidad;
y destacan como Valores

de Proceso: Trabajo en Equipo,

Desarrollo y Capacitación, Eficiencia y Mejoramiento de la
Gestión.
2. Los resultados obtenidos muestran que hay valores organizacionales
compartidos en un 67% del personal, que las Actitudes favorables del
personal con el modelo de la Gestión de Calidad son de un 63.19%, y
el perfil dinámico evidencia una cultura actual dominante centrada en
el Poder con un 84.5 puntos promedio, seguida por la cultura de
cumplimiento de la norma o de Función con una puntuación de 63
puntos, cuyo promedio de ambas nos da una suma de 147.5 puntos,
respondiendo a una estructura tradicional que corresponde al modelo
burocrático de la organización, de predominio del criterio político en la
toma de decisiones, de un liderazgo centralizado en la Dirección
Nacional, limitando el empoderamiento de la Dirección Zonal,
Unidades Operativas y los trabajadores de la Zonal La Libertad.
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3. La cultura organizacional del SENATI La Libertad se caracteriza por
tener como:


Rasgo

fundamental,

la

orientación

hacia

las

tareas,

predominando en la situación actual el liderazgo patriarcal
centralizado y autoritario.


Centro de atención a los procesos y no el desarrollo
organizacional.



Base de la calidad a los controles y no al aseguramiento.



Estructura orgánica aún una acentuada jerarquía funcional, a
pesar de los tres niveles ocupacionales (Directivos, Instructores
y Administrativos).



Variable Actitud más afectada en el factor satisfacción en el
trabajo, seguida del liderazgo, de la motivación y de la
competitividad.



Una débil correspondencia la articulación entre el modelo de
Gestión de Calidad y la cultura predominante de Poder.



La cultura predominante de Poder no se articula con el modelo
de gestión de la calidad exitosamente; mientras que las
reacciones frente a las contingencias presentadas necesita de
cambios planificados

y de una clara política de Dirección,

Desarrollo y de Capacitación del Personal para la sostenibilidad
empresarial.
4.

La forma como la cultura laboral vive en la organización, demuestra
que la cultura SENATI La Libertad funciona como un sistema o
proceso que se le denomina subcultura, porque es parte de una
cultura con cobertura nacional.

Es por ello, que la cultura del

SENATI Zonal La Libertad no sólo incluye valores, actitudes y
comportamientos que están dirigidos por la Dirección Nacional,
sino también, es responsable de los resultados de la gestión y de
las consecuencias dirigidas hacia la actividad de formación y
capacitación empresarial, como servicio educativo principal que
presta a las empresas aportantes y usuarios en general; y de otro
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lado, recibe e influencia en las acciones del entorno interno y
externo que en conjunto funcionan como sistema dinámico, en esta
parte del país.
5. Las actitudes favorables del personal con el modelo de la Gestión de
Calidad son de una puntuación del 65.19 y, dentro de éstas, se
encuentran las actitudes de identificación con el modelo de Gestión de
Calidad. Enfatizamos la actitud positiva con el factor Orgullo de
Pertenencia de un 84.9%; mientras anotamos una actitud positiva de
Satisfacción

de

un

44.33%;

mientras

que

comparativamente,

observamos las actitudes que se identifican negativamente con el
factor Satisfacción es del 56.59%, con el factor Liderazgo es de un
45.27%, con la Motivación es del 44.33%, y con la Competitividad es
de un 40.55%, decreciendo con el factor Respeto con 19.8%, con
Orgullo de Pertenencia la actitud negativa es del 15.09%. Calificando
la actitud negativa de mayor identificación la Satisfacción con un
redondeo en 57%.
6. Los resultados del autodiagnóstico con relación a la cultura preferida
muestra un perfil significativamente diferente a la cultura existente, tal
como se puede observar en la diferencia de medias del promedio de
17.5 puntos que las separa. Se considera deseable una Cultura de
Desempeño centrada en la satisfacción laboral, discordante, con el
cumplimiento estricto y rígido de la norma ISO.
7. El resultado de una cultura deseada como preferida es más alto para
la cultura del Desempeño (0.73), en el marco de los cuatro tipos ya
estudiados (cultura de Función, de Poder, de Desempeño y de Apoyo).
Este resultado refleja la conciencia del funcionario o trabajador, de la
necesidad de una mayor transparencia y eficiencia de su labor que
incrementa su responsabilidad, individualmente, que como equipo de
trabajo. Precisamos que según la conclusión Nº 1, uno de los valores
organizacionales de Proceso es el Trabajo en Equipo, y se encuentra
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en la 5ta prioridad de los valores organizacionales.
8. La Cultura de Apoyo tuvo un nivel deseado del 0.72, lo que implica una
reconceptualización y revaloración del desarrollo centrado en los
valores organizacionales que practican las personas que laboran en
SENATI Zonal La Libertad. Estos resultados revelan una tendencia de
disminución del predominio de las culturas organizativas de Poder y de
Función; mientras que hay un incremento de la influencia de las
culturas de Desempeño y de Apoyo.
9.

La propuesta Modelo de Capacitación Empresarial con perspectiva
Antropológica, es una estrategia de aprendizaje organizacional,
orientada, no sólo, hacia la producción de una nueva cultura
organizacional con satisfacción laboral, principalmente, sino a
asegurar la sostenibilidad de los logros y la existencia del SENATI.

10. Finalmente, como conclusión general, se aprecia que los valores, las
actitudes, y la cultura organizacional son el centro de la dinámica
organizacional, porque surgen de los factores motivacionales y de las
múltiples interrelaciones de las personas en la organización. Estas
variables se pueden moldear para satisfacer adecuadamente las
necesidades de los seres humanos, aumentando la productividad,
eficiencia y competitividad. Entonces, se pueden crear programas que
motiven al empleado, refuercen valores, modifiquen actitudes y
percepciones, con personas expertas que faciliten estos procesos de
cambio y permitan a la organización alcanzar sus objetivos sin
problemas.
11. Los

valores

organizacionales

se

traducen

en

patrones

de

comportamiento que la organización tiene derecho de exigir a sus
miembros; igualmente, se toman en cuenta para la evaluación de las
actitudes,

percepciones,

organización.

motivaciones

y

compromiso

con

la
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RECOMENDACIONES.
 Partir de la base organizacional con al menos una certificación de
estándares internacionales y una clara política de calidad.
 Buscar un agente externo (Consultoría) que facilite y asesore el
proceso de cambio de la cultura organizacional, en una primera
instancia y luego fortalecer los agentes internos.
 Formar y Capacitar a todo el personal en el Programa propuesto.
 Elaborar

el

plan

de

acción

para

eliminar

los

factores

desmotivadores y potenciar la motivación laboral.
 Realizar el perfil del personal y de los puestos, garantizando el
desarrollo laboral en congruencia con el de la organización.
 Evaluar y rediseñar la estrategia para eliminar la brecha existente
entre el estado actual y el deseado, adecuando su implementación
a los cambios en la cultura organizacional, e implementando la
Norma S.A. 8000 Social Accountability de Responsabilidad Social
Empresarial.
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ANEXOS

Anexo I

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
PROGRAMA DOCTORAL PLANIFICACION Y GESTION
Cuestionario Diagnóstico de valores Personales y Organizacionales
de los Trabajadores del SENATI Zonal La Libertad

INSTRUCCIONES:
Este es un instrumento de investigación, utilizado sólo con fines de estudio, es
totalmente anónimo. Le agradeceré escriba con tres palabras como máximo sobre
las líneas punteadas respondiendo lo que Ud. Estime conveniente.

1.- Lo que al SENATI más le preocupa es …….…………………………………….
2.- Acepto ser amigo de alguien que sea-------------------------------------------------------3.- Yo soy una persona------------------------------------------------------------------------------4.- Hay un ambiente de felicidad en SENATI cuando ……………………………..
5.- Lo que principalmente busco en mi trabajo es -------------------------------------------6.- La virtud que creo que tengo es que --------------------------------------------------------7.- Mi institución le da gran importancia a ………………………………………………
8.- Lo que más aprecio en un compañero (a) de trabajo es ------------------------------9.- Lo que más me preocupa que mi persona tenga es-------------------------------------10.- Sería feliz si a mi institución nunca le faltara---------------------------------------------11.- Lo que espero encontrar en un compañero (a) de trabajo es -----------------------12.- Me sentiría satisfecho ( a ) si en mi institución hubieran trabajadores (as) con
prácticas de ….……………………………………………………………………………..

13.- Cuando reflexionó cómo debería ser mi institución, me gustaría que la opinión
pública dijera que ………………………………………………………………......
14) El SENATI es una institución educativa: a)………………………………………
15) b) con trabajadores (as) -----------------------------------------------------------------------16.- Lo que más desea el SENATI es _______________________
17.- La meta principal del SENATI es --------------------------------------------------------18. Mi mayor anhelo como trabajador es lograr -----------------------------------------------

¡¡Gracias su colaboración.¡¡

Adaptado de Córdova J. Diagnóstico de valores familiares-UNAM 2000

ANEXO N º II
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
DOCTORADO EN PLANIFICACION Y GESTION

“CUESTIONARIO DE ACTITUDES DE IDENTIFICACION CON EL MODELO DE GESTION ”

INSTRUCCIÓN: Estimado (a) Sr. (a) su opinión es valiosa y anónima, y tiene como finalidad
proporcionarnos información sobre la IDENTIFICACION DEL PERSONAL con la Gestión de
Calidad de su institución.
Este cuestionario pertenece a un estudio, y es anónimo. Lea detenidamente cada afirmación y
encierre en un círculo el número que estime conveniente, teniendo en cuenta la Escala del 1 al 5
(Total Desacuerdo, Desacuerdo, Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo, de Acuerdo, y Totalmente de
Acuerdo (en forma ascendente).
TOTAL ACUERDO……………………………………………………………………..
ACUERDO……………………………………………………………………………
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO……………………………………
DESACUERDO……………………………………………………………..
TOTAL DESACUERDO………………………………………………..

1
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
III.
15.
16.
17.

2 3

RESPETO
Soy de los que piensa que el trabajo dignifica al hombre
Me molesta saber que me explotan
Practico una regla popular “Respetos guardan respetos”
Me disgusta el trato injusto
Pienso y practico el cumplimiento de las normas laborales
Soy de los que piensa y practica”Mis derechos terminan donde
empiezan los de los demás”.
Me disgusta que se hable mal de mi institución
MOTIVACION
Soy de los trabajadores que “sudan la camiseta” SENATI
Me gusta cooperar en lo que precisa mi institución
Siento a mi empresa como mi segundo hogar
Me gusta participar en las actividades de mi institución
Me gusta el buen trato y tino en la implantación de la disciplina
Estoy dispuesto a defender a mi institución en cualquier situación
crítica
Estoy dispuesto a trabajar por el objetivo institucional
SATISFACCION
Me satisface que reconozcan mi trabajo
Me siento satisfecho prestando ayuda a mis compañeros
Veo que mi cooperación es útil en mi área de trabajo

1

4 5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

18.

Recibo ayuda de mis compañeros para solucionar problemas 1 2 3 4 5
laborales
19. Me preocupa el desperdicio de materiales y el deterioro de algunos 1 2 3 4 5
equipos en el trabajo
20. Me satisface la comunicación transparente de la gestión
1 2 3 4 5
21. Me alegra la compensación psicológica de algún jefe con su personal
1 2 3 4 5
IV.
COMPETITIVIDAD
22. Soy de los que no “amarran el macho”
1 2 3 4 5
23. Me gusta estar permanentemente actualizado en los conocimientos y 1 2 3 4 5
cambios tecnológicos
24. Me preocupa no tener apoyo en mi desarrollo personal y para mis 1 2 3 4 5
iniciativas de mejora
25. Reconozco que mi éxito laboral contribuye al éxito institucional
1 2 3 4 5
26. Me agrada estar bien informado sobre la calidad de servicio que 1 2 3 4 5
presta mi institución
27. Corrijo rápidamente mis errores personales y laborales
1 2 3 4 5
28. Me satisface los resultados en el trabajo de mi área
1 2 3 4 5
V.
ORGULLO DE PERTENENCIA
29. Siento orgullo de trabajar en el SENATI
1 2 3 4 5
30. Me siento integrante de un equipo de trabajo bien organizado
1 2 3 4 5
31. Estoy retroalimentado sobre mi desempeño
1 2 3 4 5
32. Me satisface ser integrante de una institución con Gestión de calidad
1 2 3 4 5
33. Estoy haciendo algo en el plano personal que vale la pena para mi 1 2 3 4 5
institución
34. Me gusta predicar con el ejemplo
1 2 3 4 5
35. Me siento identificado con la misión y visión de la institución
1 2 3 4 5
VI.
LIDERAZGO
36. Mi trabajo contribuye a la calidad de vida en mi Centro laboral y en la 1 2 3 4 5
comunidad
37. Siento que trabajo por los objetivos y metas institucionales
1 2 3 4 5
38. Estoy atento a los cambios de modernizarán a mi institución
1 2 3 4 5
39. Siento que las disposiciones de las Jefaturas locales, regionales y 1 2 3 4 5
nacionales se cumplen por obediencia
40. Creo que mi institución presta un servicio de calidad
1 2 3 4 5
41. Creo que el personal manifiesta insatisfacción con lo rigidez del 1 2 3 4 5
modelo
42. Los trabajadores están comprometidos con los cambios institucionales 1 2 3 4 5
¡¡ Gracias¡¡
Adaptado y validado de Tesis Un Programa de Educación Psicológica para desarrollar Actitudes
de Identificación Institucional-SEDALIB – Escuela de Post Grado –UNT1995.
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ANEXO N º III
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
PROGRAMA DOCTORAL EN PLANIFICACION Y GESTION
PROYECTO DOCTORAL: CULTURA ORGANIZACIONAL DEL SENATI LA LIBERTAD:
PROPUESTA
DE
MODELO
DE
CAPACITACION
EMPRESARIAL CON PERSPECTIVA ANTROPOLOGICA.
Sr. (a):
Este cuestionario expresivo – reactivo pertenece a un estudio, y es anónimo. Le agradeceré
siga la instrucción.
Instrucción:
Lea detenidamente cada afirmación y marque en el cuadrado de cada columna la premisa que
Ud. estime conveniente, teniendo en cuenta cada aspecto numerado del estudio.
PERFIL DINAMICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL SENATI LA LIBERTAD
CULTURA
EXISTENTE

CULTURA
PREFERIDA

Nº
ORD.
1.

1a

1a

a

1b

1b

b

1c

1c

c

1d

1d

d
2.

2a

2a

a

2b

2b

b

2c

2c

c

2d

2d

d

3a

3a

3.
a

3b

3b

b

3c

3c

c

3d

3d

d

4

ASPECTO
Se espera que los miembros de la organización
den prioridad máxima a:
Saben cómo complacer a sus supervisores y son
capaces y quiere utilizar el poder y la política para
seguir adelante.
Siguen las normas, trabajan dentro del sistema, e
intentan hacer las cosas correctamente,
Son técnicamente competentes y eficientes, con un
fuerte compromiso con su trabajo.
Establecen estrechas relaciones con los demás a
través de la cooperación, la sensibilidad y la atención.
Las personas mejor consideradas en la
organización son las que:
Saben cómo complacer a sus supervisores y son
capaces y quiere utilizar el poder y la política para
seguir adelante.
Siguen las normas, trabajan dentro del sistema, e
intentan hacer las cosas correctamente.
Son técnicamente competentes y eficientes, con un
fuerte compromiso con su trabajo.
Establecen estrechas relaciones con los demás a
través de la cooperación, la sensibilidad y la atención.
La organización trata a los individuos:
Como “máquinas” cuyo tiempo y energía están a
disposición de personas a más altos niveles de
jerarquía.
Como “empleados” cuyo tiempo y energía se
compran mediante un contrato, con derechos y
obligaciones para ambas partes.
Como “socios” o compañeros que mutuamente se
comprometen a conseguir un propósito común.
Como “familia” o “amigos” a quienes les gusta estar
juntos, que se preocupan los unos por los otros y que
se ayudan entre ellos.
Las personas están dirigidas, orientada o
influidas por

1

4a

4a

a

4b

4b

b

4c

4c

c

4d

4d

d
5

5a

5a

a

5b

5b

b

5c

5c

c

5d

5d

d

6
6a

6a

a

6b

6b

b

6c

6c

c

6d

6d

d

7a

7a

7
a

7b

7b

b

7c

7c

c

7d

7d

d
8

8a
8b

8a
8b

a
b

8c

8c

c

8d

8d

d

9
9a

9a

a

9b

9b

b

Personas en cargos de autoridad, que ejercitan su
poder mediante la utilización de premios y castigos.
Los sistemas, las normas y los procedimientos que
prescriben lo que debe hacerse y el modo correcto de
hacerlo.
Su propio compromiso de cumplir los objetivos de la
organización.
Su propio deseo de ser aceptadas por otros y de ser
buenos miembros de su grupo de trabajo.
Los procesos de toma de decisiones se
caracterizan por:
Directrices, órdenes e instrucciones que bajan desde
los altos niveles.
La adherencia a canales formales y la confianza en
políticas y procedimientos para tomar decisiones.
La toma de decisiones se lleva a cabo cerca del
punto de acción, por las personas implicadas.
La utilización de métodos de consenso por la toma de
decisiones con el fin de obtener aceptación y apoyo
para las decisiones.
La asignación de tareas opuestos de trabajo a los
individuos está basada en:
Los juicios, conceptos, valores y deseos personales
de aquellos que ocupan los cargos de poder.
Las necesidades y planes de la organización y las
normas del sistema (antigüedad, cualificaciones, etc.)
Equilibrar los requerimientos del puestos de trabajo
con los intereses y capacidades de los individuos.
Las
preferencias,
y
competencias
de
los
colaboradores, coherentes con las necesidades de
crecimiento y desarrollo.
Se espera que los empleados sean:
Muy trabajadores, complacientes, obedientes y leales
a los intereses de aquellos de quienes dependen.
Responsables y fiables, que lleven a cabo las
obligaciones responsabilidades de sus puestos de
trabajo y eviten acciones que pudiesen sorprender o
desconcertar a sus supervisores.
Auto-motivados y competentes, que quieran tomar la
iniciativa para hacer las cosas; que desafíen a
aquellos de quienes dependen, si fuese necesario,
para obtener buenos resultados.
Buenos trabajadores en equipo, que cooperen y
ayuden, que se lleven bien con los demás.
Se espera que los Directores, Docentes y
supervisores sean:
Fuertes y decididos; firmes pero justos.
Imparciales y correctos, que eviten el ejercicio de la
autoridad en su propio provecho.
Democráticos y que quieran aceptar las ideas de los
subordinados sobre el trabajo.
Que ayuden, que sean sensibles, y se preocupen de
los problemas del personal y de las necesidades de
aquellos cuyo trabajo supervisan.
Se considera legítimo que una persona diga a otra
lo que debe hacer cuando:
El o ella tenga más poder, autoridad, “fuerza” en la
organización.
Forme parte de las responsabilidades incluidas en la

2

9c

9c

c

9d

9d

d
10

10a

10a

a

10b

10b

b

10c

10c

c

10d

10d

d

11
11a

11a

a

11b

11b

b

11c

11c

c

11d

11d

d
12

12a

12a

a

12b

12b

b

12c

12c

c

12d

12d

d
13

13a

13a

a

13b

13b

b

13c

13c

c

13d

13d

d

14
14a

14a

a

14b

14b

b

descripción de su puesto de trabajo.
El ella tenga mayor conocimiento y experiencia y lo
utilice para enseñarle a hacer el trabajo.
La otra persona pida su ayuda, guía o consejo.
La motivación hacia el trabajo es básicamente el
resultado de:
La esperanza de un premio, el temor a un castigo, o
la lealtad personal hacia el superior.
Aceptación de la norma de intercambiar trabajo por
salario.
Fuertes deseos de conseguir, crear, e innovar y de la
presión de los compañeros, que contribuyen al éxito
de la organización.
Las personas que quieren ayudar a los demás y
desarrollar y mantener unas relaciones laborales
satisfactorias.
Las relaciones entre áreas de trabajo o unidades
son generalmente:
Competitivas, buscan tanto sus propios intereses
como ayudarse mutuamente en cuanto ven algún
provecho para ellos mismos al hacerlo.
Caracterizadas por la indiferencia mutua, ayudándose
tan solo cuando es conveniente o cuando desde
niveles más altos les dirigen para que lo hagan.
De cooperación, cuando es necesario conseguir
objetivos comunes. Las personas pueden llegar a
saltarse las reglas y cruzar las fronteras
organizacionales a fin de terminar el trabajo.
Cordiales, con un alto nivel de sensibilidad hacia las
peticiones de ayuda de otros grupos.
Los conflictos entre grupos e interpersonales son
habitualmente
Tratados por la intervención personal de gente con
altos niveles de autoridad.
Evitados por referencia a normas, procedimientos y
definiciones formales de autoridad y responsabilidad.
Resueltos mediante discusiones orientadas a obtener
los mejores resultados posibles respecto a los temas
laborales involucrados.
Cordiales, con un alto nivel de sensibilidad hacia las
peticiones de ayuda de otros grupos.
Se responde al entorno externo a la organización
como si fuese:
Una selva; donde la organización está en
competencia con otras por su supervivencia.
Un sistema ordenado en el que las relaciones están
determinadas por estructuras y procedimientos y
donde se espera que todos se ciñan a las normas.
Un compromiso competitivo por la excelencia en la
que productividad, calidad e innovación aportan éxito.
Una comunidad de partes interdependientes en la
que lo más importante son los intereses comunes
para el desarrollo social.
Sí las normas, sistemas o procedimientos crean
obstáculos la gente:
Las rompe, si tiene la fuerza suficiente para salir
adelante con ella o si cree que puede pasar sin ser
descubierta.
Generalmente las acata o utiliza los canales
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14c

14c

c

14d

14d

d

15
15a

15a

a

15b

15b

b

15c

15c

c

15d

15d

d

apropiados para obtener permiso para desviarse de
ellas, o las cambia.
Tiende a ignorarlas o saltárselas para cumplir sus
tareas o para obtener un mejor rendimiento.
Se ayudan unos a otros a ignorarlas o a ajustarlas si
se cree que no son justas o que crean problemas a
otros.
Las personas que son nuevas en la organización
necesitan aprender:
Quién dirige las cosas; quién puede ayudarles o
perjudicarles; a quién debe evitar ofender; las normas
(reglas no escritas) que deben observarse si no
quieren tener problemas.
Las reglas formales y procedimientos y ceñirse a ellas
para mantenerse dentro de los límites formales de
sus puestos de trabajo.
De qué recursos disponen para realizar su trabajo; a
tomar la iniciativa y para aplicar sus habilidades y
conocimientos a sus trabajos.
Cómo cooperar; cómo ser buenos miembros de
equipos; como desarrollar unas buenas relaciones
laborales con los demás.

¡Gracias!
*
GMG/.

*

Adaptado metodológicamente de HARTTANSANCHEZ; J. 2002.Perfil Dinámico de la Cultura
Organizacional, (Tésis Doctoral) México: Instituto Tecnológico Autónomo de México.
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ANEXO Nº IV
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
PROGRAMA DOCTORAL EN PLANIFICACION Y GESTION
CODIGO Nº ________
DATOS GENERALES:
Nombres y Apellidos------------------------------------------------------------------------------------------Nº entrevistado:----------------------FECHA----------------------------------------------------------------PUESTO DE TRABAJO:--------------------------------------------------------------------------------------

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA
(administrado por la investigadora)
SOBRE LA INSTITUCION:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

¿Recuerda la fecha de inicio del funcionamiento del SENATI La Libertad?
¿Cuántos son los Directivos en la Zonal La Libertad?
¿Cuántos trabajadores tiene el SENATI La Libertad?
¿ Cómo es su organigrama de trabajo, hay obreros?
¿Cuántos alumnos tiene el SENATI La Libertad?
¿ A cuántas empresas presta formación y capacitación en La Libertad?
¿El SENATI es una empresa o una ONG.?
¿Conoce la historia de la formación del SNATI, cómo nace en La Libertad?
Puede describir las etapas del funcionamiento del SENATI?
Desde cuándo obtiene su certificación ISO?
¿Cuántos y Cuáles son los ISO que ha logrado el SENATI La Libertad?
¿ Qué logros a nivel de resultados me puede precisar en los últimos 5 años con la
Gestión de Calidad?
¿Cómo califica a los servicios educativos que brinda su institución va?
Puede explicar en que consiste la mejora continua que se desarrolla en SENATI?
¿Por qué cree que ha mejorado el servicio educativo del SENATI?
¿Cree Ud. que es una educación de calidad la que ofrecen a las empresas, o a los
alumnos?
¿Quines son los clientes del SENATI?
¿Las empresas opinan sobre los servicios de capacitación que reciben del SENATI
?
Alguna vez han medido la satisfacción de sus clientes?
¿Recuerda ud. los principios o el código de ética del SENATI?
¿Cómo es la cultura organizacional del SENATI?.
¿Conoce la Norma SA 8000?
¿El SENATI practica la Responsabilidad Social?
¿Enumere por favor 3 valores organizacionales del SENATI y 3 que los trabajadores
practican.?
¿Ud. podría decir que la cultura organizacional del SENATI es una cultura de
calidad?, Por qué---------------------------------------------------------------------------------------

Gracias la entrevista.
GMG.
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ANEXO V
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
DOCTORADO EN PLANIFICACION Y GESTION
ENCUESTA DE ACTITUD DE LOS TRABAJADORES DEL SENATI LA
LIBERTAD 2006
Señor (a):

La presente tiene por objeto, conocer sus puntos de vista en relación a la Gestión de Calidad que
desarrolla su institución, específicamente sobre su trabajo. Esta encuesta se realiza con fines de
estudio, y se prefiere que no escriba su nombre, firma o datos que puedan identificarle; SUS
RESPUESTAS SON IMPORTANTE Y POR ELLO LAS PREFERIMOS ANONIMAS.

Instrucciones
Lea cada pregunta con calma, luego marque con una (X ) en el paréntesis que está junto a la
respuesta que a Ud. le parece mejor. Marque solamente una vez.

Pregunta:
10. ¿Cómo se encuentra en su Centro de Trabajo
(
) No me gusta
(
) No me satisface del todo
(
) Me encuentro bien
10. ¿ Se considera satisfecho de trabajar en su empresa?
(
) Como en cualquier empresa
(
) Me cambiaría si pudiera
(
) Me satisface mucho trabajar
10. ¿ Cómo considera su rendimiento en el trabajo?
(
) No me satisface
(
) Medianamente satisfactorio
(
) Satisfactorio
4.¿ Los trabajadores reciben capacitación cuando el rendimiento es bajo?
(
(
(

) No he recibido ninguna
) Alguna vez
) Si, siempre que sea necesario

10. ¿ Considera Ud. que su empresa tiene informados a los trabajadores?
(
) No, de nada nos informa
(
) Hay indiferencia
(
) Si, hay magnifica comunicación

10. ¿La gestión actual tiene interés por el bienestar y desarrollo de los trabajadores?
(
) Definitivamente NO
(
) Lo necesario
(
) Siempre he recibido pruebas de gran interés por el estudiante
7.¿ La Dirección y los trabajadores están integrados laboralmente y muestran la comprensión que
debe existir en ella ?
(
) No hay integración y comprensión laboralmente
(
) Se conocen algunos problemas de incomprensión y falta de integración
(
) Si hay integración y comprensión laboral
10. ¿ A quién debe responsabilizarse de la falta de integración y comprensión en la empresa?
(
) A los docentes
(
) Al Director
(
) Al personal Administrativo
(
) A los alumnos
(
) A la Dirección nacional
10.

¿ Los trabajadores necesitan una Directiva Institucional que se encargue del desarrollo del
personal.?
(
(
(

)
)
)

Estoy en desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
Estoy totalmente de acuerdo

10. ¿La Imagen institucional debe ser mejorada ante la comunidad para
desarrollar una Gestión competitiva en la localidad?
(
(
(

)
)
)

Estoy en desacuerdo
Me da igual
Estoy totalmente de acuerdo

10. ¿Estoy de acuerdo con la política de la empresa que rige para los trabajadores?
(
) Si
(
) No
10. La Gestión de la institución la considero:
(
(
(

)
)
)

Deficiente
Ni deficiente ni eficiente
Optima

10. Sobre los métodos de trabajo, me siento:
(
(
(

)
)
)

En Desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Totalmente de acuerdo

10. Siento orgullo de trabajar en ella
(
(
(

)
)
)

En desacuerdo
Me da igual trabajar en ella como trabajar en otra
De acuerdo

10. Me gustaría usar un uniforme para:
(
(
(

) Identificación Institucional
) Ahorrar en vestimenta
) Mejorar la Imagen institucional

11. Somos una institución líder en la prestación de servicios educativos de calidad
(
) En desacuerdo
(
) NI de acuerdo ni en desacuerdo
(
) Totalmente de acuerdo.
Gracias su colaboración.

Anexo Nº VII Local del SENATI Zonal La Libertad
Lote: Nº 28A - Urb. Parque Industrial
Distrito:
La Esperanza
Provincia: Trujillo
Departamento; La Libertad

RESULTADOS
DESEADOS

ORGANIZACIONALES

VALORES

1. NUEVA CULTURA
ORGANIZACIONAL
CENTRADA EN LA PERSONA:
SATISFACCION LABORAL
2. TRABAJADOR
SATISFECHO, MOTIVADO
BUEN DESEMPEÑO
IDENTIFICADO CON LA
GESTION DE CALIDAD

GESTION DE CALIDAD

IDENTIFICACION CON LA

ACTITUDES DE

PROPUESTA:
MODELO DE CAPACITACION
EMPRESARIAL CON
PERSPECTIVA
ANTROPOLOGICA

PROPUESTA:
MODELO DE
CAPACITACION
EMPRESARIAL
CON PERSPECTIVA
ANTROPOLOGICA.

CULTURA DE PODER QUE
LIMITA LA SATISFACCION
LABORAL

VALORES ORGANIZACIONALES Y ACTITUDES DE IDENTIFICACION CON LA GESTION DE CALIDAD DEL SERVICIO
NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL LA LIBERTAD: PROPUESTA DE MODELO DE
CAPACITACION EMPRESARIAL CON PERSPECTIVA ANTROPOLOGICA

FLUJO DEL DISEÑO DE LA TESIS DOCTORAL:

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL SENATI ZONAL LA LIBERTAD

