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RESUMEN 

 

La presente investigación está orientada a determinar el impacto del modelo de cultura 

organizacional en la percepción del desempeño laboral de los servidores públicos de la 

Administradora Boliviana de Carreteras, cuya organización y funcionamiento se rige por 

disposiciones de la Ley N° 3507, la Ley N° 1178 y la Ley N° 2027. 

 

La entidad investigada, es parte del sector público e investigar  este ámbito genera sensibilidad 

e incluso susceptibilidad, considerando ser pocas las investigaciones que se realizan en este 

sector, sea por el hermetismo al acceso o la escases de información, por una negativa 

colaboración o predisposición del personal al no brindar información por causas políticas. 

 

Pese a las limitaciones políticas y sanitarias que se presentaron durante la gestión 2020, el 

presente estudio fue realizado bajo una metodología de tipo descriptivo y/o correlacional, con 

un diseño trasversal causal, donde participaron 60 servidores públicos; los resultados 

obtenidos fueron los esperados logrando identificar un modelo de cultura organizacional y el 

impacto que genera este en la percepción del desempeño laboral.  

 

Es así que los elementos identificados contribuyen a la Institución para elaborar estrategias de 

cambio, fortalecimiento en la entidad y en la mejora del Sistema de Administración de 

Personal que aplican. 

 

 

 

Palabras claves: Cultura organizacional, percepción del desempeño laboral. 
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ABSTRACT 

 

The following investigation is oriented to determinate the impact of the organizational culture 

design on the perception of job performance from the public workers of the Bolivian highway 

administrator, whose organization and operation is governed by provisions of Law N 3507, 

Law N 1178 and Law N 2027. 

The investigated entity, is part of the public service, and the investigation of such generates 

sensibility and even susceptibility, considering that few investigations    are carried out in this 

sector due to the secrecy of access or lack of information and due to a negative collaboration 

or predisposition of the workers, since most part of these institutions rather not to agree to 

provide information for political reasons or in some cases some employees decide to stay 

silent to continue active on their work positions. 

Despite the political and health limitations that were present during the 220 administration, 

this study was realized under a descriptive and/or correlational methodology, with a causal 

cross-sectional design, where 60 public workers participated, the obtained results were as 

expected and it was possible to identify a model of organizational culture and the impact that 

this generates is the perception of work performance. 

This is how the identified elements contribute to the institution to develop strategies for 

change and strengthening in the entity and in the improvement of the Personnel 

Administration System that is applied. 

 

Key words: Organizational culture, perception of work performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las entidades del Estado Plurinacional de Bolivia, como organizaciones son unidades sociales 

con una larga trayectoria, objetivos comunes e historia, permitiendo mantener una marca 

organizacional como entidades públicas. La estructura administrativa de Bolivia considera que 

la organización institucional del sector público, junto al manejo de los recursos del estado es 

parte de la implantación de los sistemas de administración y control gubernamental 

sancionados bajo la Ley N.º 1178, de 20 de julio de 1990, por tanto, los servidores públicos y 

órganos rectores deben vincular esta actividad con la organización sistemática de la institución 

en busca de que se logre una eficiencia, eficacia y transparencia en la captación y uso de los 

recursos del estado y que se responda a las exigencias de la sociedad.  

 

En la actualidad las instituciones estatales demandan mayor cumplimiento de objetivos y 

resultados, además, de una nueva exigencia que se está considerando: el fortalecimiento del 

ambiente de trabajo en el que se desenvuelven y cumplen sus tareas los servidores públicos, 

por lo cual, el ambiente de trabajo debe responder a las expectativas y necesidades de los 

mismos; lo que conduce a una mejora de la calidad de vida personal y a crear condiciones al 

interior de la organización que favorezcan la cultura organizacional y la percepción del 

desempeño laboral. 

 

La presente investigación tiene por temática principal la cultura organizacional y la percepción 

del desempeño laboral y se puede decir que la cultura de una empresa la constituyen las 

tradiciones, las condiciones y los valores que dan lineamientos para un patrón de actividades, 

opiniones y acciones. Mientras que la percepción del desempeño laboral es un elemento 

fundamental para las organizaciones ya que permite implementar, de acuerdo a los resultados, 

varias estrategias y afinar la eficacia, la eficiencia y la ejecución que abarca la misión, la 

visión, la cultura organizacional y las habilidades del capital humano. 

 

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) es una entidad estatal que contribuye con 

sus tareas al Estado Plurinacional de Bolivia y mantiene una imagen corporativa a nivel 

nacional y regional, bajo su responsabilidad se encuentra la Integración Nacional de Bolivia 
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mediante la planificación y la gestión de la Red Vial Fundamental que comprenden 

actividades de planificación, administración, estudios, diseños, construcción, mantenimiento, 

conservación y operación de la Red Vial Fundamental y sus accesos, en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo y de la Gestión Pública Nacional con el finalidad de contribuir al logro 

de servicios de transporte terrestre eficientes, seguros y económicos. 

 

La presente investigación se centra en determinar el impacto del modelo de cultura 

organizacional en la percepción del desempeño laboral de los servidores públicos de la ABC y 

mediante los resultados obtenidos se podrá contar con elementos importantes que permitirán 

dar a conocer la realidad interna de la entidad para que de esta manera los cargos ejecutivos 

planteen estrategias y alternativas de cambio, solución o mitigación enmarcadas dentro de un 

plan de fortalecimiento de la cultura organizacional y la percepción del desempeño laboral de 

los servidores públicos; viéndose, en consecuencia, beneficiado el crecimiento de la 

Administradora Boliviana de Carreteras.  

 

En el capítulo 1 se abordan aspectos y antecedentes teóricos y evidencias que sustentan el 

planteamiento de la investigación, concluyendo con los argumentos que justifican el por qué y 

para qué de la investigación. En el capítulo 2 se presenta al marco teórico en búsqueda de la 

comprensión del sentido de la investigación donde se expondrán los modelos y los enfoques 

que fundamenten y sirvan de base teórica; también se describen las principales características 

de cada una de las variables de estudio. En el capítulo 3 se establece la metodología de la 

investigación; en el cual, se encuentra elaborado, definido y sistematizado el conjunto de 

técnicas, métodos seguidos y procedimientos que se siguieron para el desarrollo de la 

investigación. En el capítulo 4 se da a conocer los resultados obtenidos mediante un análisis y 

una interpretación de los datos según el método utilizado y concluyendo con las 

recomendaciones pertinentes. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Marco Histórico 

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) fue creada mediante Ley N.º 3507 de 27 de 

octubre de 2006 como una entidad de derecho público, autárquica, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio; y con autonomía de gestión técnica, administrativa, económica financiera, 

de duración indefinida y bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

Misma que tiene como misión institucional la integración nacional mediante la planificación y 

la gestión de la Red Vial Fundamental, las cuales comprenden actividades de planificación, 

administración, estudios, diseños, construcción, mantenimiento, conservación y operación de 

la Red Vial Fundamental y sus accesos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de la 

Gestión Pública Nacional, con el fin de contribuir al logro de servicios de transporte terrestre 

eficientes, seguros y económicos (D.S. 28495, 2005). 

 

Las funciones de la ABC se desarrollan en todo el territorio nacional y su competencia se 

circunscribe a la planificación y gestión de la Red Vial Fundamental y la participación en la 

ejecución de obras en los caminos de acceso a la misma de acuerdo a prioridad nacional y a las 

situaciones de emergencia. Su sede de funciones se encuentra en la Ciudad de La Paz, donde 

además de funcionar la oficina nacional, se encuentra la gerencia regional La Paz, mas cuenta 

con gerencias regionales en los otros ocho departamentos del país y todos aportan al plan 

estratégico y misión institucional que se encuentran ligados a principios y valores como ser: 

 

- Suma qamaña (vivir bien), Ñandereko (vida armoniosa), Tekokavi (vida buena), Ivimaraei 

(tierra sin mal), Qhapajñan (camino o vida noble); estos son conceptos básicos de vida, 

armonía y equilibrio que complementan la calidad de los servidores públicos, con todas las 

formas de existencia, a fin de servir bien para vivir bien. 

- No seas flojo (Ama qhilla).- Los servidores públicos se desempeñan con entereza y 

compromiso, desarrollando el trabajo con productividad, logrando el cumplimiento de los 

fines de la institución. 
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- No seas mentiroso (Ama llulla).- Los servidores públicos deben expresar los hechos reales, 

evitando mensajes que distorsionen la realidad.  

- No seas ladrón (Ama suwa).- Los servidores públicos que se encuentren en custodia de 

bienes o recursos de la entidad no pueden disponer de los mismos, sino en las formas 

estrictamente establecidas por la Ley, ni utilizarlos para fines distintos a los que se encuentren 

destinados. 

- Igualdad.- En el accionar del servidor público debe primar el trato equitativo y sin ningún 

tipo de discriminación, distinción, exclusión o preferencia en razón de sexo, raza, etnia, 

género, edad, religión, educación, situación económica, ideología, afiliación política o 

cualquier otra. 

- Transparencia.- Los servidores públicos deberán asumir actitudes claras y públicas en el 

ejercicio de sus funciones de acuerdo a los objetivos, misión y visión de la institución, por lo 

que, no podrán retener u ocultar información que por derecho tiene que conocer la sociedad. 

- Eficiencia.- Los servidores públicos deberán normar y conducir sus actos utilizando el 

tiempo laboral de manera productiva, aportando la iniciativa necesaria para encontrar y aplicar 

las formas económicas de realizar las tareas cumpliendo los objetivos trazados. 

- Complementariedad.- El trabajo en equipo y el espíritu solidario son básicos para el proceder 

institucional, por lo tanto, se debe armonizar las cualidades y competencias distintas para el 

logro de objetivos institucionales. 

- Imparcialidad.-Basado en la igualdad de la condición humana, los servidores públicos 

desarrollarán sus actos sin favorecimientos o diferencias que no emanen de la Ley, procurando 

cumplir con el valor de igualdad; aplicando uniformemente las leyes, normas y los 

procedimientos; desarrollando sus funciones bajo los mismos estándares de calidad para todos; 

y otorgando trato igualitario y sin discriminación a cualquier otro servidor o persona. 

- Publicidad.- Todos los actos de la Administración Pública son de carácter público, debiendo 

regir la obligación de informar permanentemente a la colectividad los resultados de las 

gestiones a su cargo y de exhibir la documentación que le sea requerida, salvo restricción 

debidamente impuesta. 

- Calidad.- Los servidores públicos velan por la satisfacción de las necesidades de la población 

en la prestación de servicios u otro tipo de relacionamiento con la Administración Pública. 
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- Calidez.- Los servidores públicos deben dar un trato amable, cordial, respetuoso y con 

amplio sentido de cooperación a sus compañeros de trabajo y la población que acude a la 

entidad. 

 

Han sido muchos los intentos del hombre por elevar la productividad en todos los campos 

laborales y de esta necesidad tan apremiante es como fueron surgiendo progresivamente 

distintas escuelas que con ideas y filosofías diferentes buscaban una respuesta acerca de esta 

problemática. Una de las respuestas que surgieron fue la cultura organizacional, este concepto 

se fue generando a partir de los diversos aportes de la Escuela de las Relaciones Humanas de 

la Administración comenzando con una serie de experimentos en los cuales se trataba de 

investigar cómo afectan los factores ambientales y las condiciones físicas al desarrollo del 

trabajo. Estos estudios fueron realizados en la fábrica Hawthorne de Western Electric, por un 

grupo de investigadores, entre los que se encontraba Elton Mayo. Sin embargo, el concepto de 

cultura organizacional se va desarrollando a finales de los años setenta con Pettigrew (1979, 

p.574) quien la describe como: “el sistema de significados públicamente y colectivamente 

aceptados operando para un grupo determinado en un tiempo dado''. Tal concepto influye en 

Dandridge, Mitroff y Joyce quienes introducen el término simbolismo organizacional con el 

cual aluden a que un análisis de los símbolos y sus respectivos usos traerá consigo una 

comprensión completa de todos los aspectos de un sistema. Por ende, se logra estudiar mejor 

la cultura organizacional a partir de la revelación profunda de los aspectos de una 

organización. Posteriormente, aparecen Schwartz y Davis que afirman que la cultura 

organizacional es: ''un patrón de las creencias y expectativas compartidas por los miembros de 

la organización. Estas creencias y expectativas producen normas que poderosamente forman la 

conducta de los individuos y los grupos en la organización” (1981, p. 33). 

 

Después de un par de años, en 1983 aparece Schein manifestando que una cultura 

organizacional depende de un número de personas que interactúan entre sí con el propósito de 

lograr algún objetivo en su entorno definido; y la define como: ''el patrón de supuestos básicos 

que un determinado grupo ha inventado, descubierto o desarrollado en el proceso de aprender 

a resolver sus problemas de adaptación externa y de integración interna, y que funcionaron 

suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas y, por ende, de ser enseñadas a 
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nuevos miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación 

con estos problemas'' (p. 14). Cabe señalar, que esta definición es la más difundida y aceptada 

en los estudios de cultura organizacional. Posteriormente, en la década de los ochenta, muchos 

autores aportaron detalles a las definiciones antes mencionadas; Wilkins y Ouchi (1983) 

expresan que la cultura es difícil de cambiar y sostienen que la cultura es el comportamiento 

acostumbrado de las personas y la manera en cómo ven el mundo (historias, lenguaje y 

costumbres) y que a partir de esto surgen diversos análisis. Otros autores asocian a la cultura 

organizacional como la variedad de grupos que conviven en un mismo lugar de trabajo, esta 

diversidad es descrita por Martin y Siehl (1983) que consideran que las manifestaciones 

culturales generan patrones de significado que mantienen a la organización a veces en 

armonía, en conflictos entre grupos y hasta en relaciones de ambigüedad, paradoja y 

contradicción. 

 

En pleno siglo XXI se encuentra el aporte de Azevedo (2007) citado por Leite (2009), el cual 

se refiere a la cultura organizacional como el único factor que diferencia a las empresas 

sostenibles, debido a la complejidad, singularidad y el silencio que se maneja, lo que hace que 

se vuelva muy difícil de duplicar o imitar. En este sentido, la cultura organizacional es un 

elemento importante para impulsar la competitividad y productividad de la empresa, ya que 

reconoce las capacidades intelectuales, el trabajo y el intercambio de ideas entre los grupos. Al 

permitir el intercambio de ideas facilita la realización de las actividades de la empresa, 

creándose un clima de compañerismo, y al mismo tiempo, una entrega en el trabajo favorable 

a su nivel de producción. En general, se requiere tener claridad sobre este conjunto de 

significados creencias y entendimientos compartidos; por su parte, para la presente 

investigación se definirá a la cultura organizacional como un sistema de significados 

compartidos entre sus miembros, el cual distingue a una organización de las demás, siendo un 

conjunto de características claves que la organización valora. Cada organización tiene una 

personalidad, misma que puede ser rígida o flexible, poco amistosa o fraternal, innovadora o 

conservadora etc. 

 

Los siguientes autores son principales referencias cuando se habla de cultura organizacional: 

Ouchi quien escribió la Teoría Z, Peters y Waterman con su bestseller En busca de la 
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excelencia, Deal y Kennedy con su trabajo Culturas corporativas, Smircich con 

Organizaciones y cultura y Schein con la cultura empresarial y liderazgo. A estos trabajos se 

suman los aportes de los canadienses Abravanel, Allaire, Firsirotu, Hobbs, Poupart y Simard. 

Para Ouchi (1982) la cultura de una empresa la constituyen la tradición, las condiciones y los 

valores que dan lineamientos para un patrón de actividades, opiniones y acciones; y afirma 

que, la denominada por él, organización Z tendría unas características culturales muy 

específicas: confianza, amistad, trabajo en equipo y administración por participación directa. 

Este autor concluye también que “las condiciones de trabajo humanizadas (propias de estas 

organizaciones) no sólo aumentan la productividad y las utilidades de la compañía, sino 

también la auto estimación de los empleados [… los cuales] expresan un mayor bienestar 

emocional y también se sienten menos enajenados” (1982, p. 215). 

 

Por su parte, Smircich (1983) planteó la importancia de los sistemas de significados 

compartidos, al argumentar que “el surgimiento de la organización social depende del 

surgimiento de esquemas interpretativos compartidos, en el lenguaje y otras interpretaciones 

simbólicas que se desarrollan a través de la interacción social” (p. 160). Para Schein (1985), la 

cultura es la base de presunciones básicas y creencias que comparten los miembros de una 

empresa, las cuales trabajan inconscientemente y definen la visión que la empresa tiene de sí 

misma y de su entorno. Para este autor la cultura puede ser intervenida por la dirección por 

mecanismos directos como la acción planeada y consciente de sus reacciones frente a las 

crisis, la planeación de funciones, las recompensas, las prácticas de gestión humana y, en 

general, por todo aquello que sea atendido, medido y controlado por los líderes; y por 

mecanismos indirectos de tipo estructural, procedimental, diseño de espacios, manejo de 

mitos, leyendas y declaraciones formales de filosofía de la empresa. 

 

Un aporte novedoso surge de Allaire y Firsirotu, quienes consideran que la organización se 

constituye por tres elementos interrelacionados: (1) un sistema socio estructural que sostiene 

un sistema cultural; (2) un sistema cultural que sirve de justificación al anterior; y (3) los 

empleados que como individuos elaboran activamente una realidad organizacional coherente. 

De esta manera la cultura organizacional se concibe como: “un sistema particular de símbolos, 

influido por la sociedad circundante, por la historia de la organización y por sus líderes 
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pasados, así como también por diferentes factores de contingencia (como la tecnología, el 

mercado y la competencia)” (1992, p. 33). En la década de los noventa muchas 

investigaciones se orientaron a buscar relaciones entre la cultura organizacional y la 

efectividad organizacional, para tratar de establecer relaciones entre cultura, estrategia y 

competitividad. Hitt, Ireland y Hoskisson (1999) identificaron siete características de la 

cultura que fortalecen la competitividad empresarial y estos son: promoción del aprendizaje y 

del desarrollo humano, distribución de los talentos y recursos entre las unidades 

organizacionales, innovación, visión de largo plazo, calidad de los productos, servicios, 

cooperación, equipos de trabajo y valores éticos. 

 

También existen diferentes modelos de cultura, el más reconocido es el realizado por Roger 

Harrison quien define cuatro tipos de orientaciones culturales en función de los objetivos 

perseguidos por la empresa y los valores asociados a cada uno de ellos que darán lugar a 

pautas culturales concretas. En este modelo se definen cuatro perfiles de organizaciones en 

función de su cultura: 

 

- Organizaciones orientadas al poder:  cuyo objetivo es la competitividad en las que los 

valores asociados a esta orientación serán todos aquellos que refuercen las posiciones de poder 

en su seno, los que favorezcan la toma de decisiones centralizada y el control sobre las 

personas. 

- Organizaciones orientadas a la norma: cuyo objetivo es la seguridad y la estabilidad. Cumplir 

la norma estrictamente, asegurar responsabilidades y observar el orden estricto en los 

procedimientos, serán los valores asociados a este tipo de orientación. 

- Organizaciones orientadas a resultados: identificadas con los objetivos de eficacia y 

optimización de recursos. La estructura de la empresa, las funciones y actividades se valoran 

todas en términos de su contribución al objetivo. 

- Organizaciones orientadas a las personas: Su objetivo es el desarrollo y satisfacción de sus 

miembros. Se asociará, por lo tanto, con valores relativos a la realización personal. 

(Consultores Improven, 2004, recuperado de https://www.gestiopolis.com/tipos-cultura-

organizacional/) 
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Referente al desempeño laboral se lo puede definir como el nivel de ejecución alcanzado por 

el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado. 

Chiavenato (1999) expone que el desempeño es la eficacia del personal que trabaja dentro de 

las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo con una 

gran labor y satisfacción laboral. En este sentido, el desempeño laboral de las personas va a 

depender de su comportamiento y también de los resultados obtenidos, por tanto, es la manera 

como los miembros de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, 

sujeto a las reglas básicas establecidas. Se puede notar que esta definición plantea del 

desempeño laboral está referido a la manera en la que los empleados realizan de una forma 

eficiente sus funciones en la empresa, con el fin de alcanzar las metas propuestas, sin 

embargo, para esta investigación se tomará en cuenta la definición que utilizan Milkovich y 

Boudreau (1994) pues mencionan que el desempeño laboral está  ligado a las características de 

cada persona, entre las cuales se pueden mencionar: las cualidades, necesidades y habilidades 

de cada individuo, que interactúan entre sí, con la naturaleza del trabajo y con la organización 

en general, siendo el desempeño laboral el resultado de la interacción entre todas estas 

variables.  

 

Entre algunas empresas modernas y pioneras que se enfocan en la gestión del desempeño 

laboral tenemos a Coca Cola, Nissan, Google, Iberdrola, etc.; dando como resultado mayor 

productividad y fidelización.  

 

1.1.2 Marco de hechos 

La Administradora Boliviana de Carreteras como parte del Estado Plurinacional de Bolivia 

mantiene un origen y trayectoria, iniciándose como Servicio Nacional de Caminos (SNC) 

manteniendo su origen en la Dirección General de Obras Públicas dependiente de la Prefectura 

del Departamento de La Paz (1939), posteriormente, en la Dirección de Vialidad en la misma 

institución (1941) y luego en el Servicio Cooperativo Boliviano Americano de Caminos 

(1955), en conformidad con los términos del convenio de cooperación técnica y asistencia 

económica, entre los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos, el 14 de mayo de 1951 y 6 de 

noviembre de 1953 respectivamente; los dos gobiernos por un convenio fechado el 3 de agosto 

de 1955 convinieron en llevar a cabo un programa cooperativo en el campo del mejoramiento 
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de carreteras. A partir de esa fecha el Servicio Cooperativo Boliviano Americano de Caminos 

(SCBAC) organismo con asistencia técnica y económica de los Estados Unidos ha realizado 

substancialmente todos los objetivos establecidos por el gobierno de Bolivia representado por 

el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el gobierno de EE.UU., representado por 

la Misión de operaciones de los EE.UU. Introduciendo, por primera vez, el uso de equipos 

pesados (motoniveladoras, tractores, palas mecánicas y otras), para la construcción de caminos 

hasta el año 1964. 

 

Como una entidad descentralizada del entonces Ministerio de Obras Públicas y posterior 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil, nace el Servicio Nacional de 

Caminos (SNC), el 5 de octubre de 1961, bajo la R.S. Nº 101676 de 24 de febrero del mismo 

año como una entidad de derecho público; y a partir de 1964 con autonomía técnica 

administrativa y financiamiento. Desde ese entonces, la entidad caminera amplió sus 

operaciones a diez distritos, uno en cada capital de departamento y un sub distrito en Tupiza, 

llevando a cabo la construcción, mejoramiento, mantenimiento y control de las carreteras. En 

principio atendía 6 distritos viales, entre los que estaba contemplado el Departamento de La 

Paz, en cuya capital se instaló la oficina central y la maestranza, pero no fue hasta 1964 que el 

SCBAC introdujo por primera vez el uso de equipo pesado en la construcción de caminos. 

Hasta entonces, la única carretera pavimentada era Cochabamba-Santa Cruz que fue 

construida por la Corporación Boliviana de Fomento.  

 

El Servicio Nacional de Caminos (SENAC) se crea el 5 de octubre de 1961 bajo la Resolución 

Suprema N.º 101676 del 21 de febrero del mismo año como una entidad de derecho público, 

con autonomía técnica administrativa y financiamiento y con la misión de proseguir las 

labores camineras iniciadas por SCBAC, institución que fue transferida al Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones mediante convenio suscrito entre los gobiernos de Bolivia y 

Estados Unidos de Norteamérica el 7 de enero de 1961. El SENAC se encontraba bajo la 

dependencia del entonces Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil, 

hoy con rango de Vice Ministerio. Sin embargo, por mandato de la Ley de Descentralización 

Administrativa 1654, promulgada el 8 de julio de 1995, la responsabilidad del SNC fue 

dividida entre las Prefecturas de Departamento y los Gobiernos Municipales. Con este 
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propósito surgió la redistribución de las funciones administrativas. En enero del año 2000 

surge el proceso de institucionalización del SNC con el fin de mejorar los servicios y 

garantizar la eficiencia y la transparencia. En este contexto, el 3 de abril del 2000, los artículos 

desde el 58 al 63 de la Ley de Reactivación Económica, Nº 2064 Capítulo VI, establecen la 

nueva estructura del SNC y contempla la elección de un Presidente Ejecutivo y cuatro 

Directores de ternas aprobadas por dos tercios de la Cámara de Diputados para regir los 

destinos de la entidad por el lapso de cinco años. Por Ley N.º 3506, de 27 de octubre de 2006, 

el Gobierno Nacional dispuso la liquidación del Servicio Nacional de Caminos debido a los 

múltiples problemas que confrontaba esa entidad y que obstaculizaban su misión de 

construcción y mantenimiento de carreteras de la red vial fundamental, problemas entre los 

que se contemplaban demandas de pago por procesos administrativos, civiles y arbitrales 

ejecutoriados en contra del Servicio Nacional de Caminos (SNC) así como otras demandas por 

obligaciones contraídas y no pagadas.  

 

En el periodo comprendido entre el primero de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 

2008, el régimen de liquidación fue llevado a cabo por el Servicio Nacional de Caminos y 

conforme a la Ley Nº 3506 y el Decreto Supremo Nº 29135 cerró sus operaciones el 30 de 

noviembre de 2008. A partir del primero de diciembre de 2008 el régimen de liquidación está 

a cargo del Servicio Nacional de Caminos, entidad que fue creada por Decreto Supremo Nº 

29823, de 28 de noviembre de 2008, para continuar con el régimen de liquidación del SNC 

con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. El periodo de vigencia del SNC en liquidación 

fue insuficiente, por lo que mediante Decreto Supremo Nº 29823, de 28 de noviembre de 

2008, fue creado el Servicio Nacional de Caminos Residual con la finalidad de asumir, 

proseguir y concluir el régimen de liquidación del Servicio Nacional de Caminos, con vigencia 

hasta el 31 de diciembre de 2010, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2011 por Decreto 

Supremo Nº 752 de 30 de noviembre de 2010. Entonces, la Administradora Boliviana de 

Carreteras (ABC) fue creada mediante Ley N.° 3507 de 27 de octubre de 2006 y está 

encargada de la planificación y gestión de la Red Vial Fundamental en el marco del 
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fortalecimiento del proceso de descentralización, bajo Ley N.° 3507 reglamentada por Decreto 

Supremo N° 28946 publicada el 30 de noviembre de 2006.
1
 

 

Con los antecedentes dados se puede notar que existe un modelo de cultura organizacional en 

la Administradora Boliviana de Carreteras y el mismo que parece ser amplio, significativo, 

diverso y de mucha trayectoria. La cultura organizacional recoge elementos tan cotidianos 

como la forma en que se toman las decisiones, el flujo de la comunicación, los estilos de 

liderazgo, los valores aceptados, el grado de definición de las normas y la flexibilidad en su 

aplicación, las relaciones entre directores y colaboradores, la predisposición a asumir riesgos y 

aceptar errores, la iniciativa e innovación demostradas, etc.; es decir, la cultura es lo que se 

respira en una organización, lo que transmite el comportamiento de las personas que integran 

una empresa. El término cultura es relativamente joven en las Ciencias Sociales, su estudio 

comienza a partir de 1980, pero no llega a despertar el interés de nuestros investigadores y 

empresarios hasta a principio de 1990. 

 

En la actualidad se relaciona con la vinculación de la cultura y la gestión empresarial 

precisamente porque se ha demostrado la influencia de la cultura organizacional en el logro de 

la eficacia y la eficiencia empresarial. Como sucede con toda ciencia joven, aún tiene sus 

límites e imprecisiones. Los enfoques más contemporáneos que abordan la cultura 

organizacional tienen una concepción interdisciplinaria, siendo definida desde diferentes 

ciencias como la antropología, la sociología y la psicología. Respecto a la percepción del 

desempeño laboral ligada a la cultura organizacional se puede decir que los investigadores han 

encontrado diferentes variables para evaluar el desempeño laboral en sus recursos humanos, 

tal es el caso de Davis y Newtrons (2000) quienes aseguran que el desempeño laboral se ve 

afectado por factores como: capacidades, adaptabilidad, comunicación, iniciativa, 

conocimientos, trabajo en equipo, estándares de trabajo y desarrollo de talentos; dichos 

aspectos que potencian el diseño del trabajo y fortalecen el desempeño. 

 

                                                             
1
 Para más información se puede consultar el siguiente documento: Vias Bolivia. (2019). Memoria Institucional. 

Recuperado de http://www.viasbolivia.gob.bo/wp-content/uploads/2020/06/Memoria_Institucional_2019.pdf 

http://www.psicologiayconducta.com/category/social/cultura
https://www.ecured.cu/Ciencias_Sociales
https://www.ecured.cu/1980
https://www.ecured.cu/1990
https://www.ecured.cu/index.php?title=Eficacia&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Eficiencia
https://www.ecured.cu/Ciencia
https://www.ecured.cu/Antropolog%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Sociolog%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Psicolog%C3%ADa
http://www.viasbolivia.gob.bo/wp-content/uploads/2020/06/Memoria_Institucional_2019.pdf
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La evaluación del desempeño de los empleados es algo vital para cualquier empresa que 

quiera comprobar el nivel de productividad interno. Es especialmente útil para analizar si los 

objetivos de los trabajadores se están cumpliendo o no y poder tomar decisiones que 

desbloqueen al trabajador y le permitan seguir trabajando y logrando objetivos y más que todo 

mantener una gestión por resultados. Realizando una evaluación del desempeño, de manera 

regular, es posible planificar con antelación aspectos como los incrementos salariales, las 

promociones internas de empleados o la oferta de beneficios sociales para empleados que 

cumplan con los objetivos previamente marcados. La gran mayoría de organizaciones ven al 

desempeño como algo que asegura su existencia ya que con eso llegan a cumplir su misión, 

objetivos a corto y largo plazo, metas, etc. Desde los últimos cuarenta años, surgieron otras 

variables como la moral, la innovación, la adaptación y la orientación al cambio. Según 

Chiavenato (1999) el desempeño laboral es el comportamiento del trabajador en la búsqueda 

de los objetivos fijados; es decir, es la estrategia individual para lograr los objetivos de la 

organización. Cada miembro de la organización mediante cada acción que realice hace un 

aporte para el cumplimiento de las metas en la organización, y es así que este aporte lo 

llamamos desempeño laboral, el cual se encuentra sujeto a factores internos y externos. 

Entonces uno de los factores intrínsecamente relacionados al desempeño es la cultura 

organizacional.  

 

Henri (2006) analizó en Canadá la relación entre la cultura organizacional y el uso del 

rendimiento en las empresas y concluyó que la cultura organizacional desde el enfoque de 

flexibilidad y control tiene un efecto directo con el rendimiento de la empresa. Otros estudios 

similares de James y Connolly (2009) estudiaron el efecto de la cultura organizacional en el 

desempeño de los colegios y tomaron como referencia el rendimiento de los estudiantes, 

concluyendo que la relación entre la cultura y desempeño es mutua y no unidireccional. Al 

contar con los antecedentes de hechos de la Administradora Boliviana de Carreteras y las 

variables de estudio como son: la cultura organizacional y la percepción de desempeño laboral 

se puede mencionar que la cultura organizacional de la Administradora Boliviana de 

Carreteras es amplia, significativa, diversa y de mucha trayectoria, incluso ante los constantes 

cambios que atraviesa en relación a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE). También se puede 

indicar que existe relación entre ambas variables de estudio. 
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1.1.3 Marco de investigaciones 

La psicología organizacional, lejos de centrarse en los estudios de la organización como tal, se 

orienta a los individuos como integrantes de la misma. Es a partir de la década de 1980, y 

gracias al avance de la teoría orientada a la calidad total y a la reingeniería de procesos, que ha 

quedado claro que es preferible considerar como parte de la empresa o institución no 

solamente a quienes prestan sus servicios en ella, sino además, a quienes son los beneficiarios 

de sus productos y servicios: clientes, consumidores, usuarios, población objetivo o 

beneficiarios. También, a quienes actúan como sus proveedores: de recursos materiales, 

económicos, humanos o intelectuales (Goffee y Scase, 1995). En esta misma perspectiva, la 

psicología organizacional se ha enriquecido con aportaciones de la mercadotecnia y con 

técnicas derivadas de la búsqueda de la calidad. Un par de casos de este tipo son los estudios 

de investigación de mercados y la creación de clubes de consumidores o usuarios que ayudan 

a conocer los factores que facilitan la retención de marcas y productos en la mente de los 

consumidores, así como su fidelidad a los mismos. 

 

En un sentido diferente esta disciplina ha recibido otro valioso aporte, proveniente de la 

investigación, acerca del desarrollo de los grupos y el manejo de los sentimientos y de la 

autoestima. Desde hace más de cuarenta años Schutz orientó sus trabajos a la identificación de 

la persona que hace más productivos a los grupos y llegó a descubrir sus implicaciones en el 

comportamiento de los individuos de la organización, los sentimientos y el auto concepto de 

los integrantes. El enfoque de este autor ha sido confirmado por el nuevo campo de la llamada 

inteligencia emocional que cobró forma científica a principios de la década de 1990. Sus 

hallazgos han arrojado una luz acerca de los factores que impactan en la formación de equipos 

de trabajo, la motivación de los empleados, los temores que bloquean o reorientan 

psicológicamente el comportamiento en las organizaciones y muchos otros temas. 

 

Una investigación destacable y relacionada con el presente tema de investigación es la 

realizada por Luis Miguel de la Torre, en este estudio se diagnosticó la relación de la cultura 

organizacional con la percepción del desempeño laboral de trabajadores de la oficina de 

desarrollo técnico de la Biblioteca Nacional de Lima, Perú. Teniendo como objetivo general el 

determinar de qué manera la cultura organizacional (valores, creencias, clima, normas, 
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símbolos y filosofía) se relaciona con el desempeño laboral. La investigación es de tipo 

descriptivo, cuantitativo y correlacional, con un diseño no experimental y transversal. Dentro 

de sus resultados se ha establecido la existencia de una relación significativa entre la cultura 

organizacional y del desempeño laboral de los trabajadores, relación directamente 

proporcional. Entre los valores y desempeño laboral existe concordancia significativa y una 

correspondencia directamente proporcional. Entre creencias y desempeño laboral existe 

concordancia significativa y una correspondencia directamente proporcional. Entre clima y el 

desempeño laboral existe relación significativa y una correspondencia directamente 

proporcional. Entre normas y el desempeño laboral existe relación significativa y una 

correspondencia directamente proporcional. Entre símbolos y el desempeño laboral, existe 

relación significativa y una correspondencia directamente proporcional. Por último, entre 

filosofía y desempeño laboral existe relación significativa, directamente proporcional. 

 

Entre otras investigaciones podemos resaltar un estudio empírico en las empresas de la 

industria manufacturera que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores realizado por Joel Cruz 

Calderón Gabriela (2014). El objetivo de esta investigación no experimental, cuantitativa, 

correlacional y transaccional, se centra en evaluar la influencia de la cultura de la organización 

en el desempeño del personal, en las empresas de la industria manufacturera que cotizan en la 

Bolsa Mexicana de Valores. El resultado obtenido permite afirmar que existe una relación 

positiva y significativa entre ambas variables latentes puesto que en la sociedad de 

conocimiento donde las organizaciones están inmersas el aprendizaje organizativo es clave 

para la generación de una ventaja competitiva sostenible. 

 

Contar con información sobre ambas variables de estudio es de vital importancia para realizar 

la presente investigación, considerando que la cultura organizacional es clave para el éxito y la 

implementación de estrategias eficaces para manejo de grupos dentro de un ambiente 

organizacional y de esta manera retener a empleados estrellas para fortalecer su compromiso, 

su moral y su productividad dentro del desempeño laboral. Considerando las políticas actuales 

de crecimiento y productividad del Estado Plurinacional de Bolivia, la ABC tendrá que buscar 

formas de brindar mayores resultados, mantener ideas estratégicas y lograr mayores cambios e 

innovación; ante ello los resultados de la presente investigación buscan coadyuvar a dicho fin, 
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más aún al tratarse de dos variables (cultura organizacional y la percepción del desempeño 

laboral) que permiten mantener una clara idea de la situación actual de la ABC con relación a 

ambos puntos. 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Planteamiento del problema 

Al revisar la literatura se puede observar que existen investigaciones sobre cultura 

organizacional y la percepción del desempeño laboral que, en la mayoría, lograron obtener 

resultados favorables al determinar, conocer y fortalecer las variables de estudio de la presente 

investigación. A nivel mundial existen algunas empresas que a la fecha se encuentran en 

ranking como mejores empresas de productividad y crecimiento, entre ellas: Google, Apple, 

Microsoft y Facebook, que dentro de sus políticas está el fortalecimiento de su clima laboral y 

cultura organizacional. A nivel nacional se cuenta con empresas privadas que, de igual 

manera, consideran importante la cultura organizacional y el desempeño laboral, entre ellas: la 

Cervecería Boliviana Nacional, Coca Cola y TIGO como empresas privadas. Y en el campo 

público se tiene a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 

 

Cabe mencionar que la Administradora Boliviana de Carreteras a la fecha cuenta con una 

trayectoria histórica significativa como entidad pública, desde su creación como Servicio 

Nacional de Caminos SNC. Desde entonces y según información, recolectada del personal a 

cargo del área de Recursos Humanos, se conoce que no cuenta con un documento en el cual se 

refleje el modelo de cultura organizacional, por lo que se constituye un vacío investigativo que 

motiva e incentiva para su realización. La Administradora Boliviana de Carreteras tiene 

vigente una Planificación Estratégica Institucional (PEI) que fue proyectada hasta el año 2020 

y a la fecha se encuentra en proceso de modificación. Por lo que atravesará, por diferentes 

etapas de desarrollo, reestructuración y una nueva misión que debe estar enfocada, alineada a 

los valores, principios de una cultura organizacional y dirigida a todas las partes involucradas 

y orientada a resultados.  

De acuerdo a la información recolectada y la observación realizada en el contexto natural se 

pudo percibir que existe una cultura organizacional en la ABC, la misma que se presume estar 

reflejada y sostenida por valores, creencias, actitudes, tradiciones y ritos. Siendo la base y 
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sustento de la investigación que se pretende determinar mediante una evaluación específica 

para lograr determinar cómo influye en el desempeño laboral de sus servidores públicos para 

que de esta manera las instancias correspondientes puedan tomar decisiones y acciones en 

beneficio de la entidad. 

 

Para lograr identificar mayores causas y efectos en la presente investigación se recurrió a la 

elaboración del Diagrama de Ishikawa, mismo que permite identificar el problema en sí, las 

causas y efectos de un problema. Para lo cual se debe partir de los 5 subsistemas de las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, DS 26115 (Sub Sistema de 

Dotación de Personal, Sub Sistema de Evaluación de Desempeño, Sub Sistema de Movilidad 

de Personal, Sub Sistema de Capacitación Productiva y Sub Sistema de Registro), dicho 

análisis nos permitió identificar lo siguiente: 

 

FIGURA 1 

Identificación de problemas en los subsistemas del SAPFIGURA   

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

- En el subsistema de dotación de personal se encuentra que la selección de personal en los 

cargos ejecutivos se realiza de forma electa o libre nombramiento (incluso por incidencia 
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política), no siendo parte de un proceso de selección; y en los cargos técnicos y operativos 

(pese a las recomendaciones y observaciones del área de Recursos Humanos, que señala la no 

contratación si no se cumple con el perfil requerido) los trabajadores son aceptados por la 

entidad.  

- En el subsistema de evaluación de desempeño se observa que existen algunas limitaciones 

como ser: constantes cambios y movimientos de personal lo cual no permiten cumplir con 

dicho procedimiento, el área de Recursos Humanos en algunos casos se encuentra restringida 

en tomar medidas correctivas y de sanción pese a la normativa existente cuando el personal 

infringe alguna norma; además se conoce que la última evaluación de desempeño laboral fue 

realizada el año 2015 a causa de los constantes cambios gubernamentales y movimientos de 

personal.  

- En el subsistema de movilidad de personal se observa que no existe promoción del personal a 

cargos superiores, existen constantes cambios, retiros y renuncias del personal, a la vez 

desmotivación por parte del recurso humano, falta de interés en inmiscuirse en la toma de 

decisiones por parte del personal y falta de estrategias para retener al talento humano.  

- En el subsistema de capacitación productiva no existe un presupuesto acorde a las 

necesidades y número de servidores públicos. Hasta le fecha si bien existe un plan de 

capacitación aprobado para cada gestión, el mismo cuenta con varias limitaciones como ser: es 

aprobado en el tercer trimestre de cada gestión lo cual no permite cumplir con el cronograma 

de eventos de capacitación; existe falta de políticas institucionales para gestionar el talento; 

genera en algunos casos desinterés, desmotivación, falta de cumplimiento de metas, falta de 

compromiso con los objetivos institucionales, trabajo individualizado, desconocimiento de 

necesidades, falta de incentivos laborales; y además de que el presupuesto con el que se cuenta 

es mínimo.  

- En el subsistema de registro se observa que existe un sistema de almacenaje de información, 

este no se encuentra aprobado por el área correspondiente, lo cual genera limitación ya que no 

se cuenta con información confiable y en el momento.  

Las 7 designaciones realizadas de la Máxima Autoridad (Presidente Ejecutivo ai.) llevada a 

cabo desde el 2017 al 2020 junto a los cambios de personal de las áreas estratégicas (Gerencia 

Nacional Técnica, Gerencia Nacional Jurídica, Gerencia Nacional Administrativa y 

Financiera) y todo lo indicado en los 5 Subsistemas mencionados pueden ser considerados  
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como los factores que generen algún efecto y comportamiento en el Recurso Humano, la 

cultura organizacional y por ende en la percepción del desempeño laboral de los servidores 

públicos y en el plan de ejecución presupuestaria en cada una de las gestiones de la 

Administradora Boliviana de Carreteras.    

Con los datos mencionados está claro que la presente investigación es un instrumento que 

coadyuvará y brindará un aporte real a la ABC para su nueva reformulación estratégica, 

misión e imagen institucional corporativa. 

1.2.2. Formulación del problema 

Pregunta fundamental de investigación 

¿Cómo influye el modelo de cultura organizacional en la percepción del desempeño laboral de 

los servidores públicos de la Administradora Boliviana de Carreteras?  

 

Preguntas complementarias de investigación: 

1. ¿Qué modelo de cultura organizacional predomina en la ABC? 

2. ¿Cuáles son las características del modelo de cultura organizacional de la Administradora 

Boliviana de Carreteras? 

3. ¿Qué factores prevalecen dentro del modelo de cultura organizacional de la 

Administradora Boliviana de Carreteras? 

4. ¿Cómo perciben el desempeño laboral los servidores públicos de la ABC? 

5. ¿Qué relación existe entre el modelo de cultura organizacional y la percepción del 

desempeño laboral? 

6. ¿Qué modelo de cultura organizacional idealiza el personal de la ABC? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el impacto del modelo de cultura organizacional en la percepción del desempeño 

laboral de los servidores públicos de la Administradora Boliviana de Carreteras. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Establecer el modelo de cultura organizacional de la Administradora Boliviana de Carreteras. 
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- Establecer el modelo de cultura organizacional ideal de la Administradora Boliviana de 

Carreteras. 

- Describir las características del modelo de cultura organizacional de la ABC. 

- Establecer la relación entre los factores más relevantes del modelo de cultura organizacional 

y la percepción del desempeño laboral de la ABC.  

- Qué factores de la cultura organización se relacionan con la percepción del desempeño 

laboral, en los servidores públicos de la ABC 

- Establecer que comportamientos de los servidores públicos concernientes a la percepción del 

desempeño laboral se relacionan con la cultura organizacional de la ABC. 

1.4 HIPÓTESIS 

H1: El modelo de cultura organizacional de la Administradora Boliviana de Carreteras incide 

positivamente en la percepción del desempeño laboral de sus servidores públicos. 

H2: El modelo de cultura organizacional de la Administradora Boliviana de Carreteras incide 

negativamente en la percepción del desempeño laboral de sus servidores públicos. 

La información obtenida en la presente investigación permite plantear las hipótesis de 

investigación y de esta manera lograr determinar el impacto del modelo de cultura 

organizacional en la percepción del desempeño laboral de los servidores públicos de la ABC. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación parte de concebir que el modelo de cultura organizacional y el 

desempeño laboral son fundamentales en el crecimiento y productividad de una entidad e 

institución. Se presume que en la medida en que un colaborador desempeñe su labor en un 

ambiente favorable con buenas relaciones laborales, políticas organizacionales, prácticas 

comunicacionales, procedimientos administrativos eficientes, oportunidades de crecimiento 

profesional y otros se sentirá satisfecho y motivado para realizar su trabajo de mejor manera y 

podrá mantener un nivel de desempeño favorable. 

 

La personalidad de un ser humano en algunos casos lo potencia o limita para el cumplimiento 

de sus metas y objetivos, es así que toda organización tiene una personalidad a la que 

llamamos cultura organizacional. Esta cultura puede ser definida como el conjunto de 

experiencias, hábitos, costumbres, creencias, y valores que caracteriza a un grupo humano en 

una organización. Dos empresas pueden dedicarse a lo mismo, por ejemplo, servicios 

financieros, pero la forma de hacerlo va a ser diferente y va a estar determinado por la cultura 

organizacional de cada una. Por tanto, la cultura organizacional de cada empresa determinará 

cómo la organización se aproxime o aleje de sus metas y se adapte más o menos exitosamente 

al contexto cultural, económico, financiero, político, tecnológico y social que la rodea.  

 

Las empresas privadas y entidades estatales, como los individuos, son entidades que aprenden 

para avanzar hacia sus objetivos y superar los obstáculos que se encuentren. En este proceso 

de aprendizaje, algunas entidades estatales han comprendido que en la selección y formación 

de sus equipos de trabajo deben basarse en el diagnóstico de las competencias, desempeños y 

limitaciones específicas de su capital humano. 

 

La gestión de la cultura organizacional en una entidad pública es un elemento clave en el 

entorno actual en que vivimos, más aún por los cambios socioculturales y/o políticos y el 

desarrollo tecnológico constante, por lo que es importante disponer de herramientas para 

identificar, gestionar una cultura y lograr ser una organización competitiva, con mayor razón 

si es una entidad dependiente del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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La competencia globalizada, los avances tecnológicos, las crisis económicas y otras variables 

del contexto determinan que las empresas basadas en el método del ensayo y error tengan en el 

futuro su desaparición en el mercado. Para evitar este triste final y promover el desarrollo, la 

organización tiene que valerse de instrumentos para identificar su cultura organizacional, 

reflexionar y proponer alternativas de cambios e innovaciones necesarios para acrecentar su 

competencia, efectividad y permanencia. Esta forma de asumir e incorporar nuevos retos 

depende de la cultura de la organización; por ejemplo, una empresa con una cultura 

predominante orientada al poder, tendrá más dificultades para acercarse, introducir y asimilar 

cambios que una empresa con una cultura orientada hacia los resultados. En la primera, cada 

miembro tiene que preocuparse de a quién y cómo obedecer; en la segunda, cada integrante 

tiene que ocuparse de alcanzar los objetivos laborales. En la organización orientada hacia el 

poder los miedos son intensos, mientras que en la empresa orientada hacia los logros 

predomina la confianza entre los miembros. Esta diferencia es la que determina la actitud 

hacia el cambio, negativa en la primera y positiva en la segunda. 

 

Ante lo mencionado resulta beneficioso lograr determinar el modelo de cultura organizacional 

de una entidad y ver cómo este impacta en la percepción del desempeño laboral de su recurso 

humano. Por otra parte, el presente trabajo de investigación pretende proporcionar a la 

Presidencia Ejecutiva y directivos de la ABC los elementos necesarios que sirvan de base para 

reorientar las políticas de la cultura organizacional y para que se pueda analizar el desempeño 

laboral de sus dependientes. Acciones que se traducirán en una mayor productividad, 

cumplimiento de objetivos y mejor desempeño de sus colaboradores.  

 

Una entidad estatal como la ABC, o cualquier otra organización debe buscar un 

funcionamiento óptimo y eficaz, esperando que sus colaboradores sean proactivos y muestren 

iniciativa, que colaboren con los demás, que sean responsables en su propio desarrollo de la 

carrera, y que se comprometan con la excelencia empresarial (Salanova, Martínez y Llorenz, 

2007). Este objetivo solo se logra cuando se establecen prácticas saludables y estrategias de 

acción e intervención positivas para que los trabajadores estén satisfechos y puedan 

aprovechar sus capacidades y destrezas de la mejor manera, y también para incrementar la 

productividad. 
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La presente investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento teórico, 

generar reflexión y debate académico sobre las variables consideradas (la cultura 

organizacional y el desempeño Laboral) de una entidad pública, contrastar resultados y sea un 

complemento teórico en el cual se fundamenta la investigación.   

 

La necesidad de determinar el impacto que genera el modelo de cultura organizacional, en la 

percepción del desempeño laboral de los servidores públicos de la ABC, permitirá proponer 

estrategias que mejoren y fortalezcan la cultura y el desempeño laboral.   

 

Los datos obtenidos podrán sistematizarse en una propuesta para ser incorporados como base 

para posteriores investigaciones y sea un aporte para la psicología organizacional, al demostrar 

que las entidades públicas tienen un modelo de cultura organizacional ya sea positiva o 

negativo y este influye en la percepción del desempeño laboral de los servidores públicos.  

 

La investigación está basada en un enfoque epistemológico sistémico, que fortalece a las 

organizaciones ya que considera que un conjunto de elementos son parte de un todo, 

vinculando, relacionando sistemas y procesos, que permite comprender la interacción del 

entorno, en este caso la del modelo de cultura organizacional y la percepción del desempeño 

laboral.  

  

En este sentido, el recurso humano es un factor clave en el funcionamiento de las 

organizaciones, por lo que es importante que se apropie y empodere de la institución y esté 

satisfecho con las funciones y tareas que se le asignan y realiza, ya que ello le permitirá 

responder con mayor calidad, responsabilidad, compromiso, eficiencia, eficacia entre otras.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.3. CULTURA ORGANIZACIONAL 

2.3.1. Definición de cultura organizacional 

Se entiende como cultura organizacional a un sistema de significados compartidos por todos 

los miembros de una organización; la percepción común de todos los miembros de la 

organización. La cultura permite que sus miembros lleguen a comprender de manera común 

cuál es la conducta apropiada. Son las reglas y lineamientos que indican a los miembros cómo 

participar, qué hacer y qué no hacer (Robbins, 1993). En resumen, la cultura organizacional 

define cuáles son las reglas de juego. 

2.3.2. Enfoque Epistemológico y Teórico 

En la actualidad, es considerado reduccionista proponer alguna teoría funcionalista para 

realizar un estudio o análisis a las organizaciones ya que se estaría tratando de ver estas 

organizaciones desde una sola mirada, sin darle cabida a otro tipo de teorías y paradigmas que 

puedan surgir en los procesos investigativos. Por ejemplo, desde el paradigma funcionalista, se 

considera la cultura organizacional como un patrón de valores y supuestos básicos, así mismo, 

al descubrir los niveles profundos de la cultura se hace posible descifrar los niveles visibles y 

expuestos de la misma, también, se consideran escenarios previsibles, deterministas y lineales 

de desarrollo. Mientras que, desde el paradigma interpretativo-simbólico, la cultura 

organizacional se ve como una visión del mundo llena de redes de significados, así mismo, se 

define por medio de interpretaciones de las expresiones simbólicas y las representaciones de 

los planos más profundos de significado, también, se considera lleno de relaciones circulares 

entre interpretaciones y significados (Schultz y Hatch, 1996).  

 

Dado lo anterior, los elementos expuestos pretenden explorar el mundo de la cultura 

organizacional desde el paradigma interpretativo-simbólico, para identificar y caracterizar los 

elementos o componentes que otros paradigmas han dejado de percibir y que se constituye 

como una manera diferencial de entender y significar en las organizaciones. Por otra parte, las 

características del paradigma interpretativo-simbólico dan la posibilidad de abordar otros 
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temas de investigación que han sido poco explorados en el mundo occidental-moderno y son 

importantes para el devenir de las organizaciones contemporáneas. Se hace referencia 

específicamente a temas como el multiculturalismo, el interculturalismo o las condiciones de 

hibridación cultural que se presentan por la interacción entre personas de diversas culturas. Así 

mismo, la flexibilidad para trabajar con la perspectiva interpretativa-simbólica da la 

posibilidad de acoplar diversas metodologías de investigación a las exigencias interpretativas 

del mundo occidental, por medio de la posibilidad de efectuar un proceso analítico a la 

manifestación, realización, simbolización e interpretación de la información suministrada por 

las fuentes primarias en términos de su cultura.  

 

La cultura organizacional es el valor fundamental de toda entidad que aprecia a los empleados, 

generando un impacto en la moral, la motivación, la satisfacción y la productividad en la 

compañía. Por lo tanto, cada entidad debe tener conocimiento de que tipo de cultura 

organizacional existe en su entidad para de esta manera puede proponer programas de 

desarrollo para los empleados con los cuales se pueda formar y mejorar las habilidades de los 

integrantes de una organización, fortaleciendo sus valores y aumentando la retención de los 

buenos empleados. Mantener una cultura organizacional y fomentarla, permite detectar 

problemas en los grupos de trabajo o generar equipos con una ideología positiva y clara para el 

buen funcionamiento de la empresa y/o compañía. Por otra parte, se puede utilizar como 

estrategia comercial, en búsqueda de nuevos negocios, consolidar una marca, ser una 

propuesta atractiva para los buscadores de empleo, ser parte de las mejores organizaciones 

para brindar empleo y atraer y retener buenos talentos; en consecuencia, está claro que 

mantener bien definido el tipo de cultura organizacional y lograr que los colaboradores se 

sientan parte de la misma permite el crecimiento de una entidad y organización. 

2.3.3. Modelos de cultura (valores en competencia según Cameron y Quinn) 

El modelo de los valores en competencia 

El MVC fue desarrollado inicialmente de la investigación realizada para encontrar los 

principales indicadores de las organizaciones efectivas a través de las preguntas como las 

siguientes: ¿cuáles son los criterios para determinar si una organización es o no efectiva?, 

¿cuáles son los factores que definen la efectividad organizacional?; cuando un individuo juzga 

https://revistarecursoshumanos.com/?p=1255
https://revistarecursoshumanos.com/?p=1255
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a una organización como efectiva, ¿qué indicadores tiene en mente? (Cameron y Quinn, 

2011). 

El modelo considera dos dimensiones/continuos: 1) flexibilidad, discreción y dinamismo 

versus estabilidad, orden y control; y 2) orientación interna, integración y unidad versus 

orientación externa, diferenciación y rivalidad. Los cruces de estas dos dimensiones producen 

cuatro subdominios culturales. 

El modelo recibió su nombre porque los criterios dentro de los cuatro subdominios parecen 

llevar mensajes contradictorios. Los directivos quieren organizaciones adaptables y flexibles, 

pero también que a la vez sean estables y controladas. Los subdominios parecen ser cuatro 

perspectivas completamente diferentes, aunque están estrechamente relacionados y 

entretejidos; están compuestos de componentes con una estructura más grande: la efectividad 

organizacional y directiva. Los subdominios o cuadrantes en el MVC representan los valores 

subyacentes que se encuentran por encima de los empleados, programas, políticas y 

organizaciones. Los cuatro subdominios de cultura emergen dependiendo del tipo de 

organización; por lo tanto, la concepción de Cameron y Quinn (2011) implica clases de 

organizaciones ligadas a sus respectivas culturas. La mayoría de las empresas e instituciones 

posee elementos de todas las clases de culturas, pero desarrolla un estilo dominante; esto 

significa que no se trata de un modelo tipológico, sino topológico. 

- Clan 

Esta forma de organización recibe su nombre porque es muy similar al tipo de estructura 

familiar. Su concepción surgió después de estudiar a algunas firmas japonesas hacia el final de 

los años sesenta y principios de los setenta (Cameron y Quinn, 2011). Varios estudiosos 

observaron diferencias fundamentales entre los diseños organizacionales de jerarquía y 

mercado en Estados Unidos de América y compañías niponas, que se parecían a los clanes. La 

cultura fue definida en la denominada teoría Z de William Ouchi (Ouchi, 1982). 

Cabe aclarar que metas y valores compartidos, cohesión, participación, individualismo 

colectivo y un sentido de nosotros permean a las empresas de tipo clan. Sus miembros se 

perciben más bien como una familia extensa que como entidades económicas (Cameron y 

Quinn, 2011). En lugar de reglas y procedimientos jerárquicos o las ganancias en los 
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mercados, las organizaciones tipo clan se caracterizan por el trabajo en equipo, el 

involucramiento de los empleados en los programas y un compromiso corporativo con los 

trabajadores. El concepto de empowerment (empoderamiento) se aplicó a esta clase de 

organizaciones. 

Las premisas básicas de la organización clan son: 1) el ambiente puede manejarse mejor a 

través del trabajo colaborativo y el desarrollo de los empleados; 2) los consumidores deben ser 

vistos como socios; 3) la organización está en el negocio de desarrollar un ambiente humano 

de trabajo; 4) la mayor tarea de la gerencia es otorgarles a los empleados el poder de decisión 

y facilitar su participación, dedicación, compromiso y lealtad. 

Asimismo, la cultura clan genera un clima amigable de trabajo donde los trabajadores 

comparten mucho de ellos mismos (Muro, 2008; Cameron y Quinn, 2011). Los líderes actúan 

como mentores y con elementos paternalistas. La organización se cimienta en la tradición y la 

lealtad; además de que a largo plazo enfatiza el beneficio del desarrollo individual, siendo 

importantes la cohesión y la moral. El éxito es definido en términos del clima organizacional y 

la preocupación por la gente. Elementos como el colectivismo (trabajo en equipo), la 

participación y el consenso resultan vitales. 

- Jerarquía 

Cameron y Quinn (2011) fundamentan esta clase de cultura en los atributos clásicos de la 

burocracia de Max Weber (reglas, especialización, meritocracia  supervisión mediante premios 

y sanciones, jerarquía, propiedad separada, impersonalidad y responsabilidad), y en los 

trabajos clásicos de Henri Fayol y Frederick Winslow Taylor (Hernández Sampieri, 2010). 

Tales características fueron adoptadas por empresas e instituciones cuyo mayor reto fue 

generar eficiencia, confiabilidad, flujos planos, resultados predecibles. En los años sesenta 

representó el ideal de una compañía, debido a que la burocracia conducía a la estabilidad, la 

eficiencia y a una fuerte consistencia en la producción de bienes y servicios. Desde luego, el 

ambiente era relativamente estable y las tareas y funciones podían ser integradas y 

coordinadas; además, era posible mantener la uniformidad en los productos, los empleados y 

sus trabajos eran controlables. Las líneas claras en la toma de decisiones, la autoridad, las 

reglas estandarizadas y los procedimientos, así como el control y los mecanismos de 

responsabilidad fueron considerados como las llaves del éxito. 
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La cultura organizacional compatible con esta forma de organización se caracteriza por un 

lugar de trabajo estructurado y formalizado, y múltiples niveles jerárquicos; ahí los 

procedimientos gobiernan a los empleados; además, los líderes efectivos deben ser adecuados 

coordinadores y organizadores. Mantener a la organización en el largo plazo, sin turbulencia, 

es lo más importante. Asimismo, los aspectos centrales son la estabilidad, la predictibilidad, el 

control y la eficiencia, sin olvidar que las reglas formales y políticas mantienen a la 

organización unida (Cameron y Quinn, 2011; Yu y Wu, 2009). 

La uniformidad de los productos o servicios resulta fundamental y los valores claves se 

enfocan en mantener la eficiencia, la fiabilidad, la rapidez y la producción constantes. Los 

nuevos empleados comienzan realizando un solo trabajo o tarea, los procesos están sujetos a 

tiempos y movimientos inflexibles; mientras que los ascensos requieren de un amplio 

conocimiento de las reglas y políticas. 

- Adhocracia (ausencia de la jerarquía) 

Este tipo de organización y la cultura asociada surgieron como consecuencia de la transición 

de la era industrial a la era de la información (Cameron y Quinn, 2011; Yu y Wu, 2009). 

Representa un diseño sensible a las condiciones aceleradamente cambiantes (turbulentas) que 

caracterizan al mundo organizacional del siglo XXI. Es resultado del rápido decrecimiento de 

la vida de los conceptos, productos y servicios. Una de sus premisas fundamentales es que las 

iniciativas innovadoras y pioneras conducen al éxito. Asimismo, "las organizaciones están 

principalmente en el negocio de desarrollar nuevos productos y servicios, y preparándose para 

el futuro" (Cameron y Quinn, 2011, p. 43). 

La principal tarea directiva es lograr que se adopten la creatividad, el emprendimiento y la 

actividad de "permanecer en el límite". La adaptación y la innovación son vías para conseguir 

nuevos recursos y lograr la rentabilidad; consecuentemente, el énfasis se coloca en la creación 

de una visión del futuro, una "anarquía organizada" y una capacidad de imaginación 

considerable. Para Cameron y Quinn (2011) representa un diseño organizacional de 

reconstrucción permanente (cambia conforme nuevas tareas y productos son requeridos). Las 

adhocracias son temporales, se reconstituyen rápidamente cuando se presentan otras 

circunstancias. Una meta esencial de la organización adhocrática es crear adaptabilidad, 
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flexibilidad y creatividad para combatir la incertidumbre, la ambigüedad y la carga excesiva 

de información, típicas del mundo globalizado. 

Esta cultura se caracteriza por un lugar de trabajo creativo, dinámico y emprendedor; los 

empleados toman riesgos y el liderazgo efectivo es visionario, innovador y orientado a retos y 

amenazas. El lazo que mantiene a la organización unida es el compromiso con la 

experimentación. El énfasis empresarial se centra en ser vanguardista en cuanto a 

conocimiento, productos y servicios (Cameron y Quinn, 2011). El éxito se define en función 

de generar productos y servicios únicos y originales. 

- Mercado 

Constituye otra forma de organización surgida al final de los años sesenta, conforme las 

compañías enfrentaron nuevos retos (Cameron y Quinn, 2011). Su diseño es referido como 

una forma de mercado; sin embargo, el término mercado no es únicamente sinónimo de la 

función mercadológica, sino que va más allá, se refiere a un tipo de organización que funciona 

como mercado en sí misma. Está orientada hacia el ambiente externo en lugar de centrarse en 

los asuntos internos y se enfoca a las vinculaciones con las entidades del entorno como 

clientes y consumidores, proveedores, sindicatos, organismos reguladores y competidores. 

La organización de mercado a diferencia de la jerárquica, donde el control interno se mantiene 

por las reglas, el trabajo especializado y las decisiones centralizadas; opera primariamente a 

través de mecanismos económicos y el intercambio monetario (Cameron y Quinn, 2011). Su 

mayor preocupación reside en conducir transacciones con los agentes externos como ventas, 

compras y alianzas tecnológicas (los contratos son esenciales). La rentabilidad, los resultados 

de intercambios, la fuerza en los nichos de mercado, la expansión de las metas y la lealtad del 

consumidor son los objetivos básicos de la compañía. Consecuentemente, los valores centrales 

son la competitividad y la productividad, los cuales se alcanzan mediante el posicionamiento 

externo y el control. 

Las premisas fundamentales de la cultura de mercado son: a) el ambiente externo no es 

benigno sino hostil; b) los consumidores son sensibles y están interesados en el costo del 

producto o servicio (el valor agregado es importante); c) la compañía está inmersa en el 

negocio de incrementar su posición competitiva; y d) la tarea mayor de la gerencia es conducir 
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a la organización hacia la productividad, los resultados y las ganancias. Para ello, se necesita 

de propósitos claros y una estrategia agresiva (Cameron y Quinn, 2011; Yu y Wu, 2009). 

Los líderes deben ser asertivos, competitivos, pensantes y demandantes; el énfasis está en 

ganar y la preocupación en el largo plazo reside en las acciones competitivas y la ampliación 

de metas y objetivos (Cameron y Quinn, 2011). El éxito es definido en términos de 

participación y penetración del mercado; dejar atrás a la competencia y el liderazgo en el 

mercado resulta vital. 

El modelo, además de especificar diseños organizacionales, culturas y valores, ordena los 

atributos de las organizaciones; debido a que fue formulado sobre la base de las premisas 

fundamentales acerca de cómo trabajan y son dirigidas las empresas e instituciones, describe 

otros aspectos organizacionales como los roles del liderazgo, los criterios de efectividad y las 

teorías administrativas asociadas más cercanamente con cada uno de los cuadrantes. 

La virtud del MVC no solamente reside en su abundante evidencia empírica, sino que incluye 

parte muy relevante de la historia del pensamiento administrativo y sus enfoques, y 

consecuentemente pueden considerarse diferentes variables del clima organizacional que 

reflejan los elementos de la cultura organizacional (los cuadrantes dentro del modelo), 

contextualizándolo y justificando la selección de ciertas dimensiones para su medición (la 

elección de variables es considerablemente racional); esto permite clarificar un nivel de teoría, 

de medida y de análisis para tal clima. 

Con el fin de diagnosticar la cultura organizacional dentro del MVC suele utilizarse el 

cuestionario denominado Instrumento de evaluación de la cultura organizacional (OCAI), por 

sus siglas en inglés (Cameron y Quinn, 2011; Muro, 2008), pero es una herramienta que mide 

en particular la mezcla de valores en las culturas actual (la que posee la organización) y 

preferida (la deseada por los miembros de la organización); en este sentido, nuestro trabajo 

pretende más que tal diagnóstico vincular al clima y la cultura organizacionales. 

2.3.4. Características principales de la cultura organizacional 

Las características que tiene son: 

- Regularidad en el comportamiento observado, lenguaje común, terminología propia y 

rituales relativos a las conductas y diferencias.  
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- Filosofía que refleja las creencias sobre el trato que deben recibir los empleados o los 

clientes.  

- Normas, pautas de comportamiento, políticas de trabajo, reglamento y lineamientos sobre la 

manera de hacer las cosas y el comportamiento dentro de la organización que los nuevos 

miembros deben aprenderlas para ser aceptados por el grupo.  

- Valores dominantes, que son los principales que defiende la organización y que se espera que 

sus miembros compartan, como calidad de los productos, bajo ausentismo y elevada 

eficiencia. 

- Clima organizacional o la sensación que transmite el local, la forma en que interactúan las 

personas el trato a los clientes y proveedores.  

2.3.5. Factores predominantes en una cultura organizacional 

Algunos factores concretos influyen en la formación de valores en la organización. De las 

muchas variables que podemos identificar, las siguientes parecen las más importantes: 

- Las creencias y valores de los fundadores.- Toda empresa nace del impulso de una idea y 

dentro de esa iniciativa en expansión hay principios más o menos implícitos. Para llevar a 

cabo su idea, los fundadores reúnen los recursos financieros, humanos y materiales necesarios. 

En general, establecen la definición de la empresa, cómo resuelve los problemas, se adapta al 

exterior y se integra en su interior. Los fundadores no solo poseen un alto grado de 

determinación y autoestima, sino que también albergan unas ideas firmes de cómo funciona el 

mundo, los papeles de cada persona, cómo se llega a la verdad y se controla el tiempo y el 

espacio. Las ideas y principios del grupo fundador tienden a disiparse con el tiempo a medida 

que crece la empresa si no se dedica un esfuerzo especial a fomentar su continuidad. Muchas 

empresas que demuestran una identidad cultura especialmente fuerte han logrado conservar la 

coherencia y fortaleza de los valores heredados de sus fundadores. 

- Las creencias y valores de la dirección actual.- En un momento dado, la dirección de la 

empresa puede decidir perpetuar, revitalizar o incluso modificar radicalmente los valores y 

creencias de los fundadores. Una de sus tareas consiste en gestionar el perpetuo conflicto entre 

la tradición y la modernidad en todos los aspectos de las operaciones corporativas. Este es uno 

de los problemas básicos de la sucesión generacional. 
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- La legislación.- Las leyes sobre el empleo, el medio ambiente, la fiscalidad, etc. de cada país 

afectan considerablemente a las creencias y valores de la empresa. 

- Las reglas del juego de cada mercado.- El nivel de libre competencia de un mercado y las 

convenciones o costumbres aceptadas impone ciertas reglas el juego que condicionan los 

valores y creencias de las empresas. Una de las creencias que se ven más reforzadas por la 

presión competitiva es la importancia de ganar a la competencia y obtener ventajas o 

beneficios a corto plazo con cualquier medio necesario para conseguirlo y sin tener en cuenta 

los efectos a largo plazo para la viabilidad del negocio o la sociedad. 

- Los valores sociales predominantes en ese momento.- A principios del siglo X, los valores 

sociales predominantes de los países desarrollados eran distintos a los de ahora, que a su vez 

serán diferentes en el futuro. Por ejemplo, la transparencia es un valor relativamente 

emergente, cuando antes lo que primaba era la confidencialidad. 

- La tradición cultural de cada sociedad.- En toda sociedad los valores sociales y empresariales 

se influyen entre sí. Gran parte del éxito económico de Japón se debió a su deseo, de 

demostrar al Occidente su fuerza colectiva, conseguida gracias a la incorporación de sus 

valores sociales tradicionales (como el impulso hacia la mejora continua, la armonía, lealtad y 

orgullo de pertenencia al grupo). 

- La trayectoria de éxitos y fracasos de la empresa.- Los valores y creencias de la empresa son 

auto sostenibles cuando los resultados se consideran buenos. Si a una empresa le va bien en 

términos de beneficios y adopta de forma explícita valores como la sinceridad hacia sus 

clientes, tenderá a perpetuar ese valor como un factor esencial de su negocio. Es el factor de la 

fórmula ganadora. El contrario, la empresa acumula pérdidas, es probable, o cuando menos 

posible, que se replantee su sistema de valores. 

- La formación.- Un mecanismo fundamental para modificar los valores y creencias es la 

formación. Cambiar los valores y comportamientos exige desaprender las convicciones 

irrelevantes y sustituirlas por otras nuevas. Se puede lograr mediante la asistencia a talleres o 

la intervención de un coach. Además de inculcar valores nuevos, suele ser importante que la 

empresa se centre en los valores aprendidos con anterioridad y parcialmente olvidados. 
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Los altos directivos con formación profesional pueden ser muy efectivos a la hora de 

reactivarlos y ayudan a garantizar la continuidad durante la vida de la organización. Como es 

evidente, sería irrealista querer promocionar valores como la sinceridad y la iniciativa 

mediante seminarios. El coach puede desempeñar un papel importante en ese sentido. 

2.3.6. La cultura organizacional y su desarrollo 

2.3.6.1. Cultura 

Cada sociedad o nación tiene una cultura que influye en el comportamiento de las personas y 

las organizaciones, la cultura comprende valores compartidos, objetivos, hábitos, costumbres, 

códigos de conducta, formas de comunicación, música, gastronomía, creencias, formas de 

vestir, tradiciones, etc.; que caracterizan a un grupo social y que se transmiten de una 

generación a otra. Las actitudes comunes, códigos y expectativas compartidos definen ciertas 

normas de comportamiento de los miembros del grupo social; desde su nacimiento, cada 

persona va interiorizando y acumulando gradualmente elementos de la cultura por medio de 

procesos de educación y socialización.  

 

La cultura se fundamenta en la comunicación compartida, las normas, los códigos y las 

expectativas.  Estas influencias son resultado de variables económicas, políticas, legales, 

religiosas, sociales y educativas que se reflejan en la cultura. Chiavenanto (2002) considera 

que las características nacionales influyen en el desarrollo y la perpetuación de variables 

culturales, que a su vez determinan las actitudes básicas ante la vida, el trabajo, el tiempo, el 

cambio, etc. Las actitudes tienen un efecto sobre la motivación y las expectativas de las 

personas en relación con el trabajo y las relaciones grupales y determinan los resultados que se 

pueden esperar de cada persona y de la organización.  Además, la cultura influye y condiciona 

las interacciones entre personas y el proceso de comunicación.   

 

Davis y Newstrom (2000) entienden por cultura el modelo de comportamiento que una 

persona sustenta, generalmente, formado por creencias, valores, conocimientos, tradiciones y 

suposiciones que tiene acerca de los demás y por ciertas interpretaciones que hace de las 

situaciones.  Es por ello que las personas tienden a actuar según piensan, y aprenden a pensar 
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de tal o cual manera, según el entorno cultural en el que se desarrollan y eso varía de país en 

país y de lugar en lugar aún dentro de un mismo país. 

 

La sociedad está compuesta por las personas que la integran y su cultura.  Los antropólogos 

suelen referirse a esto con el término sociocultural; proponen que la cultura de una nación se 

aprende, comparte y define los límites de diferentes grupos y diversos aspectos de la cultura 

nacional interrelacionados, por ejemplo, religión, estética, actitudes, factores legales, idioma y 

educación. Por tanto, una cultura nacional es la suma total de creencias, rituales, reglas, 

costumbres, artefactos e instituciones que caracterizan a la población. Los valores, normas, 

costumbres y rituales de las culturas no aparecen de manera gratuita; adoptan un curso 

evolutivo y reciben la influencia de la política, religión idioma y otros aspectos culturales.  

Los individuos y grupos en la sociedad desempeñan una función importante en el curso que 

adopta una cultura en el tiempo. 

 

2.3.6.2. Cultura organizacional 

Los estudiosos del tema han tratado de definir la cultura organizacional de diversas maneras, a 

continuación, se presentan varios enfoques: Según Robbins (2004) hay un acuerdo general en 

que cultura organizacional es: “un sistema de significados compartidos por los miembros de 

una organización, que la distinguen de otras”.  Es, básicamente, un patrón único de 

suposiciones creencias, tradiciones, símbolos y valores compartidos que moldean las prácticas 

de las personas en la organización. Formar parte de una organización, trabajar en ella, 

participar en sus actividades y desarrollar una carrera implica asimilar su cultura 

organizacional o su filosofía corporativa.  La forma en que interactúan las personas, las 

actitudes predominantes, los supuestos subyacentes, las aspiraciones y los asuntos relevantes 

de las interacciones humanas que forman parte de la cultura de la organización. La cultura 

organizacional no es algo palpable, solo puede observarse en razón de sus efectos y 

consecuencias.  

 

En este sentido, es parecida a un iceberg, en la parte superior, la que está por encima del nivel 

del agua, están los aspectos visibles y superficiales de las organizaciones las cuales se derivan 

de su cultura. Casi siempre son elementos físicos y concretos como tipo de edificio, los 
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colores utilizados, los espacios, la disposición de las oficinas y los escritorios, los métodos y 

procedimientos de trabajo, las tecnologías utilizadas, los títulos y las descripciones de los 

puestos y las políticas de administración de personal.  En la parte sumergida están los aspectos 

invisibles y profundos encontrándose las manifestaciones psicológicas y sociológicas de la 

cultura. Esta comparación con un iceberg tiene una explicación, la cultura organizacional 

presenta varios estratos con diferentes grados de profundidad y arraigo. Para conocer la cultura 

de una organización es necesario analizar esos niveles. Cuando más profundo sea el estrato, 

mayor será la dificultad para cambiar la cultura. El primer estrato, el de los artefactos, que 

caracterizan físicamente a la organización es el más fácil de cambiar porque está constituido 

por elementos físicos y concretos, por instalaciones muebles y otros objetos que se pueden 

cambiar sin mayor problema.  A medida que se profundiza en otros estratos, la dificultad para 

cambiar se vuelve mayor; en el estrato más profundo, el de los supuestos básicos, el cambio 

cultural es más difícil y lento. www.centrodedesarollogerencial.com 

 

Chiavenato (2002) menciona que así como cada persona tiene una cultura, las organizaciones 

se caracterizan por tener culturas corporativas específicas y el primer paso para conocer a una 

organización es conocer su cultura. Para Goffee y Scase (1995) la cultura organizacional es el 

patrón de premisas básicas que un determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló, en el 

proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de integración interna y 

que funcionaron suficientemente bien, a punto de ser consideradas válidas y, por ende, de ser 

enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir 

en relación a estos problemas. No hay dos teóricos o investigadores que definan la cultura 

organizacional del mismo modo; las múltiples definiciones se aproximan a las ideas 

siguientes: Símbolos, idioma, tecnología, rituales y mitos. Por ello, se piensa que es un 

producto histórico que se basa en símbolos y es una abstracción del comportamiento o los 

productos del comportamiento. La cultura organizacional es la que los empleados perciben y 

como esta percepción crea un patrón de creencias, valores y expectativas.   

 

Por su parte Alvarado y Monroy (2013) definen la cultura organizacional como: “el conjunto 

de suposiciones importantes (a menudo no estipuladas) que los miembros de una comunidad 

comparten entre sí, o bien, el sistema de significados pública y colectivamente aceptados que 
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operan para un cierto grupo en un momento dado”. (p.53). Estos autores también indican que 

es un patrón de premisas básicas inventadas, descubiertas o desarrolladas por un determinado 

grupo, que ha funcionado lo bastante bien como para considerarlo válido, por lo tanto, para 

transmitirlo a los nuevos miembros se debe encontrar la forma correcta de percibir, pensar y 

sentir. La definición de Alvarado y Monroy indica que la cultura supone premisas, 

adaptaciones, percepciones y aprendizaje. Es importante acotar que la cultura evoluciona en el 

tiempo y las organizaciones logran efectividad solo cuando comparten valores, por lo tanto, es 

necesario contratar, seleccionar y mantener a empleados cuyos valores encajen con los valores 

de la organización. También es importante tomar en cuenta que existe una transmisión de 

valores, premisas y actitudes (cultura, en definitiva), de los trabajadores veteranos a los 

nuevos. 

 

Por tanto, se puede afirmar que la cultura organizacional es un conjunto de suposiciones, 

creencias, valores, y normas que comparten y aceptan los miembros de una organización. Es el 

ambiente humano en el que los empleados realizan su trabajo. Una cultura puede existir en 

toda la organización o en una división, filial, planta o departamento. Esta idea de cultura 

organizacional es algo intangible, que no se puede ver ni tocar. La cultura se refleja en la 

forma en que interactúan las personas, sus actitudes predominantes los supuestos subyacentes, 

las aspiraciones y los asuntos relevantes de sus interacciones. Es por ello que cuando Fabbri 

(2000) declara que se puede inferir la cultura organizacional de lo que la gente dice, hace y 

piensa en el contexto de una organización, afirma que cultura implica la adquisición y 

transmisión de conocimientos, creencias y patrones de conducta en el transcurso del tiempo, lo 

que significa que la cultura de una organización es sumamente estable y no cambia 

rápidamente y agrega que, habitualmente, la cultura impone el tono de una organización y 

establece reglas tácitas de comportamiento para la gente; los lemas de muchas entidades 

suelen dar una idea general de aquello en lo que creen. En consecuencia, se puede decir que la 

cultura se manifiesta en el comportamiento de las personas, es decir, en la forma de actuar y 

de decidir que poseen los miembros de un grupo u organización; se forma mediante el 

aprendizaje, se recibe por interacción con otras personas que la poseen y se difunde a través de 

la socialización de la visión, misión y valores.   En términos prácticos, esto también significa 



37 
 

que el modelo subyacente de la administración de una organización determina su cultura y, 

por ende, su ambiente de trabajo.  

 

En opinión de Goffee y Jones (1995) diferentes culturas pueden ser apropiadas para diferentes 

organizaciones o para distintas áreas dentro de una misma organización o bien para la misma 

organización bajo diferentes condiciones, sin que ninguna sea ideal para todas. Sin embargo, 

algunos empleados pueden preferir una en lugar de otra. Si bien es cierto que la cultura es el 

patrón único de suposiciones, valores y normas compartidos que moldean la socialización, 

símbolos, lenguaje, narrativas y prácticas de un grupo de personas y que estas suposiciones, 

valores y normas forman la base de una cultura, también lo es que no pueden observarse de 

manera directa, sólo pueden inferirse a partir de los elementos más visibles de una cultura, sus 

actividades de socialización, símbolos, lenguaje, narrativas y prácticas. Es por ello, que la 

administración efectiva de las organizaciones empieza por entender los elementos de sus 

culturas y los grandes rasgos estos elementos son: 

 

- Suposiciones.- Las suposiciones compartidas son los pensamientos y sentimientos 

subyacentes que dan por sentado los miembros de una cultura y creen que son ciertos, por 

ejemplo, la suposición de que las ideas creativas son estimuladas por el ambiente, no sólo se 

forman dentro de la cabeza de la persona, realmente generan creatividad.  

- Valores y normas.- Un valor es una creencia básica acerca de algo que tiene importancia y 

significado considerables para los individuos y es estable en el tiempo.  En algunas 

organizaciones el buen humor y la conducta ética, por ejemplo, son valores culturales cuando 

sus miembros los comparten y practican.  

- Las normas.- Son elementos de los procesos internos de los equipos de trabajo, cuando una 

norma es compartida ampliamente a lo largo de la organización, se vuelve un elemento de la 

cultura de la organización. Cuando los miembros de una organización presentan 

comportamientos que violan las normas, pueden esperar expresiones de desaprobación y 

cuando el comportamiento se ajusta a las normas, los miembros reciben la aprobación sus 

compañeros y de otros en la organización.  
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- Socialización.- Proceso por el cual nuevos miembros son comprometidos con una cultura.  

La forma más poderosa de hacerlo es a través del modelamiento consistente de papeles, 

enseñanza, entrenamiento e imposición por otros en la cultura.  Se da mediante sesiones de 

capacitación formal en las que se enseña a los nuevos empleados cómo comportarse en el 

trabajo.  La meta es crear una fuerza de trabajo cuyas actitudes y hábitos estén alineados a la 

perfección con los valores de la organización.  

- Símbolos.- Un símbolo es cualquier cosa visible que puede usarse para representar un valor 

compartido o algo que tiene un significado especial.  Los símbolos son la forma observable 

más simple y básica de expresión cultural, puede adoptar la expresión de logotipos, 

arquitectura, uniformes, premios y muchas otras expresiones tangibles, para algunas 

organizaciones una canción o himno es un símbolo importante.   

- Lenguaje.- El lenguaje es un sistema compartido de sonidos vocales, signos escritos o gestos, 

o todo lo anterior, usados para transmitir significados especiales entre miembros de una 

cultura.    

- Narrativa.- Son las historias únicas, sagas, leyendas y mitos en una cultura. Con frecuencia 

describen los logros y creencias únicos de los líderes, a lo largo del tiempo, lo general, en 

términos heroicos y románticos. La historia básica puede basarse en un hecho histórico, pero 

conforme la historia es contada y recontada, los hechos pueden embellecerse con detalles 

ficticios.    

- Innovación.- Permite consolidar valores y comportamientos en los miembros de la 

organización. En las organizaciones que valoran la innovación, las historias que ilustran el 

valor de la persistencia son bastante comunes.  

- Prácticas.- Un elemento cultural complejo, pero observable, son las prácticas compartidas, 

las cuales incluyen tabúes y ceremonias. Los tabúes son comportamientos prohibidos por la 

cultura, generalmente están contenidos en instrumentos como credos o códigos de ética.     

- Ceremonias.- Son actividades elaboradas y formales diseñadas para generar sentimientos 

intensos, por lo general se llevan a cabo como eventos especiales. En muchas organizaciones, 

las ceremonias se usan para reconocer logros especiales y honrar al empleado que se jubila. 
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2.3.6.3. Características de la cultura organizacional 

Volviendo al planteamiento de Chiavenato (2002) se puede sostener que la cultura 

organizacional tiene algunas características principales:   

- Regularidad en el comportamiento observado, lenguaje común, terminología propia y 

rituales relativos a las conductas y diferencias.  

- Filosofía que refleja las creencias sobre el trato que deben recibir los empleados o los 

clientes.  

- Normas, pautas de comportamiento, políticas de trabajo, reglamento y lineamientos sobre la 

manera de hacer las cosas y el comportamiento dentro de la organización que los nuevos 

miembros deben aprenderlas para ser aceptados por el grupo.  

- Valores dominantes, que son los principales que defiende la organización y que se espera que 

sus miembros compartan, como calidad de los productos, bajo ausentismo y elevada 

eficiencia. 

- Clima organizacional o la sensación que transmite el local, la forma en que interactúan las 

personas el trato a los clientes y proveedores, etc.  

 

2.3.6.4. Cultura y subculturas 

El hecho de que la cultura organizacional tiene propiedades comunes a todos los integrantes de 

la organización no significa que no haya subculturas, las organizaciones grandes tienen una 

cultura dominante y varias subculturas: 

- Cultura dominante.- Expresa los valores centrales que comparten la mayoría de los miembros 

de la organización; cuando hablamos de la cultura de una organización, nos referimos a su 

cultura dominante.  

- Subculturas.- En las organizaciones grandes aparecen “subculturas” que reflejan problemas, 

situaciones o experiencias que enfrentan los miembros; están definidas por la división de 

departamentos y la separación geográfica. Es por ello que un departamento o una dependencia 

que esté en un sitio distinto de la sede central, pueden adoptar una personalidad propia, puede 

tener una subcultura que sólo comparten los miembros de ese departamento y que incluiría los 

valores centrales de la cultura dominante más los valores propios de los miembros de ese 

departamento. 
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2.3.6.5. Culturas fuertes y culturas débiles 

Las culturas fuertes tienen un impacto mayor en los empleados y se relacionan más 

directamente con la disminución de la rotación.  Los valores son sostenidos con firmeza y son 

muy compartidos y cuantos más integrantes acepten los valores centrales y se comprometan 

con ellos, más fuerte será la cultura. Una cultura fuerte tendrá una gran influencia en el 

comportamiento de sus miembros porque el grado y la intensidad con que se comparte 

generan, un ambiente interno de mucho control de la conducta. Robbins (2004) indica que 

cuanto más fuerte sea la cultura de una organización, menos necesita la administración 

preocuparse por establecer reglas y normas que orienten el comportamiento de los empleados, 

los cuales internalizan estas guías cuando aceptan la cultura de la organización. Los directivos 

y administradores de más alto nivel, crean el ambiente de una entidad.  Sus valores influyen en 

la dirección que esta sigue.  Un valor puede definirse como una convicción sólida sobre lo que 

es apropiado y lo que no lo es, que guía las acciones y conducta de los empleados en el 

cumplimiento de los propósitos de la organización. 

 

Los valores pueden concebirse como los elementos que componen la ideología que permea las 

decisiones de todos los días.  Es por ello que, por ejemplo, en una organización de servicio, 

con una cultura organizacional fuerte, los empleados saben sin ambigüedades lo que se espera 

de ellos y estas expectativas moldean buena parte su conducta. El papel de la cultura, como 

influencia en el comportamiento de los empleados, tiene una gran importancia. A medida que 

las organizaciones facultan a los empleados, los significados compartidos que proporciona una 

cultura fuerte garantizan que todos apunten a la misma dirección. Los empleados deben 

transmitir en su comportamiento la imagen que la organización busca transmitir a la sociedad, 

en consecuencia, la cultura cumple varias funciones, entre las principales, tenemos las 

siguientes (Benavides, 2002):   

 

- Aumenta la estabilidad del sistema social de la organización y la mantiene unida.  

- Define los límites, es decir, establece distinciones entre una organización y las otras.  

- Transmite una sensación de identidad a sus integrantes.  

- Facilita la aceptación de un compromiso con la visión, misión y objetivos de la organización, 

superando los intereses personales.   
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- Aumenta la estabilidad del sistema social de la organización (la mantiene unida).  

- Proporciona criterios apropiados sobre lo que los empleados deben decir y hacer.  

- Sirve como mecanismo que crea sentido y permite el control.  

- Orienta y da forma a las actitudes y comportamientos de los empleados, define las reglas del 

juego. 

2.3.6.6. Formación de la cultura 

Afirma Robbins (2004) que la cultura organizacional procede de la filosofía del fundador, la 

cual a su vez, ejerce influencia fuerte en los criterios de contratación; se alimenta con los 

sistemas de gestión de las personas y se consolida con el estilo de liderazgo de los 

funcionarios, pues los actos de los directivos fijan el ambiente general de qué comportamiento 

es aceptable y cuál no lo es. Por tal razón, existe una transmisión cultural de los trabajadores 

veteranos a los nuevos; la socialización de los empleados depende tanto del grado en que sus 

valores se hacen corresponder con los de la organización en el proceso de selección, como de 

los métodos de socialización preferidos por la administración. La cultura se transmite a los 

empleados de varias maneras, algunas se consideran más importantes porque a través de 

tiempo y la práctica se han considerado más valiosas, sin pretender que la lista sea exhaustiva, 

se destacan las siguientes según Alvarado y Monroy (2013): 

 

- Anécdotas o historias.- Son narraciones de acontecimientos acerca de los fundadores de la 

organización, reglas que se rompen, fortunas amasadas desde cero, reubicación de empleados, 

reacciones a los errores y lecciones de cómo la organización ha afrontado sus retos. Estas 

historias vinculan el presente y el pasado y explican y legitiman las prácticas actuales, en su 

mayor parte surgen espontáneamente, pero algunas organizaciones tratan de manejar este 

elemento de aprendizaje de la cultura.   

- Ritos.- Son secuencias repetitivas de actividades que expresan y refuerzan los valores 

centrales de la organización, resaltan qué metas son las más importantes, qué personas son 

importantes, acontecimientos son importantes, etc.  

- Símbolos (artefactos tangibles e intangibles).- La disposición de las oficinas e instalaciones, 

su pintura y decoración, logotipos, uniformes, vehículos, celulares, equipos y otros objetos, 

son algunos ejemplos de símbolos materiales.  Son elementos intangibles que conforman el 
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patrimonio cultural los slogans, himnos videoclips, piezas musicales, coros, equipos 

deportivos, personajes, mascotas, etc. 

- El tamaño de la oficina.- El tipo de mobiliario, las gratificaciones a los ejecutivos u otro 

personal clave, son símbolos que comunican a los empleados quién es importante, el grado de 

igualdad que quiere la dirección y los comportamientos apropiados.    

- Lenguaje.- Muchas organizaciones y unidades internas identifican por el lenguaje a los 

miembros de una cultura o subcultura; al aprender este lenguaje, los integrantes dan prueba de 

que aceptan la cultura y, por lo tanto, la conservan.  Con el tiempo, las organizaciones acuñan 

términos exclusivos para equipos, oficinas, trámites, procesos, proveedores, ciertos 

empleados, clientes o productos y servicios relacionados con su qué hacer.  

Se han resaltado hasta el momento los beneficios y ventajas de la cultura organizacional, pero 

se debe tener presente los aspectos potencialmente disfuncionales de la cultura en la eficacia 

de la organización, especialmente si es fuerte; en este sentido, Robbins (2004) considera los 

inconvenientes siguientes:   

- Barrera de cambio.- La cultura es un serio inconveniente cuando los valores compartidos no 

son los que acrecientan la efectividad de la organización, principalmente cuando el entorno es 

dinámico; cuando el medio externo pasa por cambios rápidos, una cultura arraigada puede 

dejar de ser la apropiada.   Esto explica las dificultades que han afrontado en los últimos años 

los directores de grandes organizaciones para adaptarse a las conmociones de su entorno.  

Estas organizaciones tienen culturas fuertes que habían funcionado bien en el pasado pero que 

se convirtieron en barreras de cambio cuando hacer las cosas a la manera de siempre, dejó de 

ser eficaz.  

- Barrera a la diversidad.- Las culturas fuertes pueden ser un inconveniente cuando, en la 

práctica, eliminan las ventajas únicas que traen a la organización personas de diversos 

orígenes.  Más aún, las culturas fuertes pueden ser un inconveniente si sustentan prejuicios 

institucionales o se vuelven insensibles a los que son distintos.  
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2.3.6.7. Dimensiones de la cultura organizacional 

En el enfoque sociológico de la cultura de Goffee y Scase (1995) los conceptos de sociabilidad 

y solidaridad constituyen dos dimensiones de la cultura organizacional y describen dos clases 

generales de relaciones humanas existentes, situándolas una contra la otra.   

a) La dimensión sociabilidad.-  la cual es una medida de amigabilidad entre los miembros de 

una comunidad.  A veces, ocurre naturalmente; las personas suelen mostrarse amables con los 

otros porque quieren, no hay obligaciones ni tratos para que eso sea así.  Las relaciones con 

alta sociabilidad tienen valor en sí mismas. La sociabilidad florece entre personas que 

comparten valores similares, ideas, historias personales, actitudes e intereses comunes, 

también está presente en el trabajo, de hecho, el nivel de sociabilidad de una organización es 

lo primero que suele percibir un nuevo empleado; estimula la moral, el espíritu de equipo y la 

creatividad; facilita la apertura hacia nuevas ideas; comparte la información. El lado negativo 

de la sociabilidad sus rasgos disfuncionales que afectan a la organización. Entre los rasgos 

disfuncionales encontramos:  

 

- Tolerancia al bajo rendimiento de algunos miembros, derivada de la amistad  

- Excesiva preocupación por el consenso 

- Mínimo debate acerca de los objetivos o las estrategias 

- Tendencia a aplicar soluciones consensuadas y las mejores soluciones 

- Generación de camarillas y redes informales ocultas que socaban los procesos 

- Concentración del poder en pequeños grupos 

- Tráfico de influencias 

- Fuga de información 

 

b) La dimensión solidaridad.- Este término se refiere a solidaridad con los objetivos de la 

organización y, en contraste con la sociabilidad, la solidaridad está basada más en la mente 

que en el corazón. Las relaciones están basadas en tareas comunes, intereses mutuos y 

objetivos compartidos y claramente entendidos que benefician a todas las partes involucradas, 

se gusten personalmente o no entre ellas; las personas trabajan juntas para crear el resultado 

deseado, con una cierta implacabilidad y una actitud penetrante. El lado negativo de la 
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solidaridad: Las relaciones que caracterizan a la solidaridad tienen también un lado oscuro que 

puede dañar a la organización, entre algunos de sus rasgos se pueden mencionar los siguientes:  

- Opresión y desconsideración  

- Indiferencia hacia los problemas de las personas  

- Carencia de sensibilidad hacia las necesidades ajenas 

- Fragilidad de contratos psicológicos 

- Riesgo de cambio de lealtades 

 

2.3.7. Gestión de la cultura organizacional 

La gestión de cultura organizacional es abordada como un proceso, compuesto por las fases 

siguientes:  

- Metodologías de diagnóstico de cultura organizacional 

- Diseño de intervenciones de la cultura organizacional 

 

2.3.7.1. Metodologías de diagnóstico de cultura organizacional 

La cultura organizacional es importante para el éxito de una organización, es por ello que su 

exploración y análisis ayuda a los directivos a interpretar lo qué está sucediendo dentro de la 

organización y así encontrar mecanismos para fortalecerla. En opinión de Davis y Newstrom 

(2000) el diagnóstico de la cultura es descriptivo no evaluativo y esto es lo que la diferencia 

del concepto de satisfacción laboral.  Lo que se hace cuando se explora la cultura es averiguar 

cómo perciben los empleados sus características, cómo ven a su organización, no si les gusta o 

no su organización. Es sabido que no existe una fórmula mágica para conocer la cultura 

organizacional de una entidad; esta tarea debe hacerse combinando diferentes técnicas de 

investigación y exploración para recabar información que debe ser cuidadosamente analizada 

e interpretada. 

 

Para que una organización conozca sus potencialidades deberá estudiar y comprender su 

propia cultura a partir de la exploración de las percepciones de sus integrantes. La 

participación del personal de la organización en el estudio de la cultura organizacional es un 

factor necesario, ya que el mismo está dirigido a la comprensión de los complejos procesos 

que se dan en las organizaciones para accionar hacia el mejoramiento de los resultados de las 
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mismas. Entre las diferentes propuestas metodológicas de diagnóstico de cultura 

organizacional se presentan las que mejor se adaptan a la naturaleza del presente estudio: 

 

- Prototipo y características predominantes de la cultura. El enfoque sociológico de Goffee y 

Scase (1995), anteriormente explicado, incluye una herramienta diagnóstica para identificar el 

prototipo y las características de la cultura por medio de una encuesta dirigida a los miembros 

de la organización. La boleta consta de veintitrés afirmaciones que los participantes responden 

con una de cuatro opciones que van de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, 

según su percepción. Tales afirmaciones están asociadas a las dimensiones sociabilidad y 

solidaridad, el puntaje obtenido por el grupo de encuestados en cada dimensión se integra en 

un punto en el plano cartesiano del cubo de la doble S y como resultado se obtiene el prototipo 

cultural, según el cuadrante en que se encuentre el punto de intersección de los puntajes de 

ambas dimensiones. Una vez identificado el prototipo cultural, es requerido administrar dos 

boletas complementarias que permiten establecer las características positivas o negativas de la 

cultura identificada. 

- Análisis organizacional y comportamental. Armando Melgar desarrolló una propuesta de 

diagnóstico denominada Análisis Organizacional y Comportamental. Que como su nombre lo 

indica, permite realizar un detenido análisis de las distintas variables organizacionales. El 

análisis organizacional y comportamental explora los factores: persona, organización, trabajo 

y operaciones; cada factor se compone de dos dimensiones, cada una compuesta por cuatro 

indicadores para un total de treinta y dos indicadores. El instrumento es una boleta de encuesta 

conformada por ciento veintiocho afirmaciones que son respondidas por los miembros de la 

organización, marcando una de cuatro categorías, cada una tiene asignado un puntaje que va 

de 1 a 4, donde 1 corresponde a totalmente en desacuerdo y 4 a totalmente de acuerdo.    

 

En todo caso, el diagnóstico de los problemas presentes y potenciales implica el acopio de 

información que refleje el nivel de la efectividad organizacional pues, además de servir de 

base para identificar el problema, los datos del diagnóstico establecen la base para una efectiva 

gestión de la cultura.  
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2.3.7.2. Diseño de intervenciones de la cultura organizacional 

La tecnología del desempeño humano (HPT sus siglas en inglés) es una metodología 

propuesta por Mariano Bernardéz cuya utilización hace que sea más fácil tratar los problemas 

y los retos relativos al trabajo, esto se debe a que ofrece una forma de manejar y de, 

posiblemente, resolver los asuntos más problemáticos. El enfoque propuesto por la 

metodología HPT considera todas las técnicas de intervención como medios que pueden 

usarse alternativamente o en forma combinada para encontrar la mejor solución a los 

problemas planteados, entre los distintos tipos de intervenciones. La mayoría de las 

intervenciones requiere una combinación de acciones instruccionales y no instruccionales para 

alcanzar resultados efectivos y durables. Los pasos del proceso de HPT son los siguientes:  

1. Análisis de la situación actual y la situación deseada 

2. Análisis de brechas y sus causas 

3. Diseño de intervenciones 

4. Implementación y gestión de intervenciones  

 

Especial atención merece la implementación de las intervenciones seleccionadas, porque 

implica la implantación del nuevo sistema como parte de las prácticas habituales de la 

organización y su cultura organizacional, esto requiere a nivel organizacional, hacer 

coherentes los valores, prácticas y comportamientos preexistentes en la organización, con las 

metas estratégicas, objetivos y diseño de procesos y tareas definidas o redefinidas para el 

desarrollo organizacional. El plan debe ser elaborado en términos de grandes etapas y de pasos 

y actividades concretas dentro de estas etapas, con productos medibles a obtener y fechas 

tentativas; es decir, elaborar un cronograma de actividades. Lo anterior requiere claridad en 

los aspectos siguientes:  

 

- Definir metas y participantes: Involucrar a los niveles y participantes críticos para el logro de 

los resultados deseados, validar la información con los responsables de la ejecución de las 

intervenciones.  

- Identificar factores que deban apoyar el cambio: Identificar los cambios requeridos para que 

éste se produzca y se sostenga.  
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- Evaluación y seguimiento: Establecimiento de un subsistema de evaluación, realimentación y 

seguimiento que verifique si se ha cerrado la brecha y realimente continuamente el análisis 

inicial, alertando de nuevas variaciones. 

 

2.3.8. Liderazgo 

Según Chiavenato (2002) el liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, 

dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 

objetivos específicos. 

 

Entre otros aspectos: 

- El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a 

cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en una 

marco de valores. 

- El liderazgo es un potencial y se puede desarrollar de diferentes formas y en situaciones muy 

diferentes unas de otras. Se relaciona de manera muy estrecha con el cambio y con la 

transformación personal y colectiva. 

- El liderazgo es una oportunidad, puede ser ejercido por muchas personas en medios variados: 

educativo, familiar, deportivo, profesional, científico, social, militar, político. 

- El liderazgo es una capacidad que se desarrolla a partir de un potencial variado en personas y 

grupos. 

 

Por tanto, el liderazgo es una influencia y motivación en los demás, transforma a personas y a 

grupos, es una oportunidad y es un potencial. Sus características principales son: 

- Habilidad de utilizar el poder de forma eficiente y responsable.  

- Habilidad de comprender que todos los seres humanos tienen distintas motivaciones.  

- Habilidad de inspirar.  

- Habilidad de actuar de manera que exista un clima que invite a responder y suscitar a las 

motivaciones.  

 

 

 



48 
 

2.4. PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

2.4.1. Definición del Desempeño Laboral 

Carrión (2001, 35) define el desempeño laboral como: “el nivel de ejecución alcanzado por el 

trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado. En tal 

sentido, este desempeño está conformado por actividades tangibles, observables y medibles, y 

otras que se puedan deducir”. Stoner, Freeman y Gilbert (1994, p.510) afirma que: “el 

desempeño laboral es la manera como los miembros de la organización trabajan eficazmente, 

para alcanzar metas comunes”. Sobre la base de esta definición se plantea que el desempeño 

laboral está referido a la ejecución de funciones por parte de los empleados de una 

organización de manera eficiente, con la finalidad de alcanzar las metas propuestas.  

Chiavenato (2002, p.236) expone que el desempeño es: “eficacia del personal que trabaja 

dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el 

individuo con una gran labor y satisfacción laboral”. Entonces, el desempeño de las personas 

es la combinación de su comportamiento con sus resultados, por la cual se deberá modificar 

primero lo que se haga a fin de poder medir y observar la acción. El desempeño define el 

rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una persona para producir, hacer, elaborar, 

acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menos esfuerzo y mejor calidad, estando 

dirigido a la evaluación la cual dará como resultado su desenvolvimiento.  

 

Robbins (2004) plantea la importancia de la fijación de metas, activándose de esta manera el 

comportamiento y mejora del desempeño. Este mismo autor expone que el desempeño global 

es mejor cuando se fijan metas difíciles, caso contrario ocurre cuando las metas son fáciles. El 

desempeño individual, no sólo es el más importante porque garantiza los demás, sino el más 

complejo, puesto que intervienen elementos individuales, diferentes de persona a persona. Las 

personas han sido vistas desde diferentes perspectivas en especial los conceptos relativos a la 

manera que actúan o se desempeñan dentro de las organizaciones. 
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2.4.2. Importancia del desempeño laboral 

La percepción laboral es un tema muy importante a considerar dentro de las empresas. Esta 

hace referencia a todas las sensaciones que tiene cada empleado en su entorno laboral, las 

cuales pueden ser positivas, negativas o neutrales, y puede ser un factor que influye 

directamente en los resultados de la organización. Entender lo que los colaboradores sienten 

respecto a la empresa, su equipo de trabajo y el entorno dentro de la organización permite a las 

áreas de recursos humanos implementar acciones para mejorar el ambiente laboral, la 

motivación y la productividad. Para conocer y entender la percepción laboral de los 

colaboradores, es necesario hacer un análisis del clima laboral dentro de la organización. A 

través de dinámicas, encuestas, buzones de sugerencias, pláticas y otros métodos podemos 

conocer en la situación general de satisfacción dentro de la empresa. 

 

Una percepción laboral positiva trae muchos beneficios, tanto al empleado como a la empresa. 

La productividad, la satisfacción, la competitividad, la motivación, la creatividad y la 

competitividad son algunos de los parámetros que aumentan dentro de la organización si se 

cuenta con un buen clima laboral que sea percibido correctamente por los colaboradores. Una 

percepción negativa generará conflictos internos que pueden derivar en desinterés, baja 

productividad, fallas en la comunicación, competencia destructiva, y en casos más extremos 

deriva en deslealtad y deshonestidad de los integrantes. El crecimiento de una empresa, el 

alcanzar las metas y objetivos, siempre dependerá del trabajo que realizan los colaboradores. 

Por ello, es importante crear un ambiente laboral sano, en el que todos se sientan tomados en 

cuenta y sepan que son valorados, reconocidos y forman parte de una organización en la que 

son importantes como personas y como trabajadores. 

 

Desarrollar una cultura corporativa y clima organizacional agradable, estimulante y eficiente 

no es una tarea sencilla, pero puede marcar la diferencia entre las empresas que tienen éxito y 

las que fracasan. El corazón de cada empresa está en sus empleados y la percepción del 

empleado sobre la organización, es la clave del crecimiento de ésta. Cuando hablamos de 

percepción, hacemos referencia a un concepto un tanto subjetivo, porque se trata de la 

perspectiva que tiene un individuo sobre una situación grupal. La visión que tiene cada 

persona de un contexto, puede variar de la de otras, porque estará marcada por su propio 
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bagaje cultural e intelectual, pero es tarea de la organización definir una línea comunicativa 

clara para evitar que los empleados se creen una percepción errónea. La gestión de talento 

humano debe convertirse en uno de los pilares fundamentales en la administración de 

cualquier empresa, sin importar cuántos empleados maneja o el tamaño de la 

compañía. Formar una percepción correcta en la mente de los empleados debe ser el objetivo 

clave para el desarrollo de una relación profesional que sea beneficiosa para ambas partes. 

 

2.4.3. Teorías del desempeño laboral 

Chiavenato (2002) expone que el desempeño de las personas se avalúa mediante factores 

previamente definidos y valorados, los cuales se presentan a continuación: factores 

actitudinales (disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, responsabilidad, habilidad de 

seguridad, discreción, presentación personal, interés, creatividad y capacidad de realización) y 

factores operativos (conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, trabajo en equipo y 

liderazgo). 

 

Benavides al definir el desempeño lo relaciona con competencias, afirmando que en la medida 

en que el trabajador mejore sus competencias mejorará su desempeño. Para esta autora, las 

competencias son: 

 

“comportamientos y destrezas visibles que la persona aporta en un empleo para 

cumplir con sus responsabilidades de manera eficaz y satisfactoria. Igualmente, expone 

que los estudios organizacionales se proyectan alrededor de tres tipos de competencias 

fundamentales, las cuales implican discriminarse y usarse de conformidad con los 

objetivos de la organización; estas competencias son: genéricas, competencias 

laborales y competencias básicas” (2002, p. 72). 

 

Robbins (2004) afirma que la otra manera de considerar y evaluar lo hecho por los gerentes es 

atender a las habilidades y competencias requeridas para alcanzar las metas trazadas. Este 

mismo autor menciona que Katz identifica tres habilidades administrativas esenciales: 

técnicas, humanas y conceptuales.  
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Stoner, Freeman y Gilbert (1994), sobre la base de su definición, plantean que el desempeño 

laboral está referido a la ejecución de funciones por parte de los empleados de una 

organización de manera eficiente, con la finalidad de alcanzar las metas propuestas y proponen 

los siguientes elementos: Desempeño grupal, es un conjunto de personas que se comunican 

con frecuencia durante cierto tiempo, los grupos pueden ser analizados en términos de 

desempeño de la misma forma que la organización a la que pertenecen. Los productos de la 

empresa, los procesos y sistemas de trabajo, la forma en la que se ejerce el liderazgo, la 

calidad y cantidad de tecnología puesta al servicio del grupo de empleados que se analiza, 

entre otros elementos permitirán un mayor o menor aprovechamiento del talento de los 

miembros del equipo.  

 

2.4.4. Factores que influyen en el desempeño laboral 

Independientemente del modelo de rendimiento que consideremos, es innegable que hay 

factores que afectan a nuestro rendimiento laboral; y los factores de los que vamos a hablar 

aquí están relacionados con la organización en la que se trabaja, su cultura y sus condiciones: 

- La motivación: Sin duda es uno de los factores claves que inciden en el desempeño laboral. 

Y sabiendo que la motivación no es algo que dependa exclusivamente de la organización, ya 

que se sabe que hay también una motivación intrínseca que depende de cada uno, lo cierto es 

que cuando la persona no siente que su trabajo tiene valor y razón de ser, probablemente le 

cueste mucho más ejecutarlo. 

- Clima laboral: Es otro factor determinante en nuestro rendimiento. A los empleados les gusta 

trabajar teniendo un buen clima laboral que les de tranquilidad y donde puedan expresarse 

libremente y sentirse bien. Cuando no se respira un buen clima organizacional, el rendimiento 

baja considerablemente. 

- La comunicación: Otro factor determinante para un buen rendimiento es la comunicación en 

el seno de la empresa. Si no existe una buena comunicación, o si esta solo existe en una 

dirección, es muy probable que el rendimiento de los trabajadores disminuya. Está demostrado 

que aquellas organizaciones en las que la comunicación es abierta y fluye en todas las 

direcciones, los trabajadores son más felices y rinden más. 

- Los horarios: También son un factor determinante. Afortunadamente desde hace algunos 

años aquella idea de que trabajar más horas suponía rendir más ha ido cambiando. Esto ha 
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llevado a muchas organizaciones a plantearse este tema de los horarios e introducir cambios 

como una mayor flexibilidad o las reducciones de jornada. Muchas empresas van 

introduciendo también el trabajar desde casa, desterrando aquella máxima de que la 

presencialidad en la oficina era fundamental. Lo cierto y verdad es que trabajar demasiadas 

horas puede resultar contraproducente. 

- Factores ambientales o higiénicos: Desde que la prevención de riesgos laborales alcanzó la 

importancia que siempre debió tener, los factores ambientales e higiénicos son considerados 

también fundamentales para un buen rendimiento. El clima (frío o calor excesivo afectan 

negativamente), el ruido, la iluminación, la calidad del aire, la ergonomía y todo aquello que 

afecte a la salud física o mental del trabajador se considera clave para su rendimiento. 

- Desarrollo profesional y promoción de los empleados: las plantillas rígidas son otro factor 

que sin duda afecta al rendimiento del trabajador. Para incentivar y motivar a los empleados se 

debe promoverlos. Tienen que tener la posibilidad de desarrollarse profesionalmente a través 

de planes de carrera que aumenten su motivación y su rendimiento. 

- Herramientas necesarias: No disponer de las herramientas necesarias para realizar las tareas 

es otro motivo que provoca la falta de rendimiento. Para poder ejecutar las tareas del trabajo se 

debe disponer de todas las herramientas necesarias. La falta de medios lleva consigo la falta de 

rendimiento. 

 

2.4.5. Qué es la percepción del empleado 

Se trata de un concepto que define la visión o idea que tienen los empleados sobre la 

organización donde trabajan. En general, cuando se constituye formalmente una empresa, se 

crea una misión y una visión, dos conceptos que se supone serán los encargados de marcar el 

rumbo hacia donde se va a dirigir la organización, los objetivos que persigue y la motivación 

para hacerlo. En la teoría, los empleados y cada integrante de la empresa, debería conocer 

estos términos, entenderlos e internalizarlos. No obstante, es muy común –especialmente en 

empresas antiguas– que nadie entienda, ni conozca la misión, ni la visión del lugar donde 

trabaja, convirtiéndose así en un grupo de personas que hacen un trabajo sin un norte claro o 

sin saber por qué. 
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En la medida en que los empleados entiendan la misión de la organización y la hagan parte de 

su motivación, será más fácil desarrollar una cultura sólida que realmente conduzca a la 

empresa a lograr sus objetivos. Cuando los empleados entienden el por qué es importante lo 

que hacen y se sienten comprometidos con los objetivos, será más fácil para ellos cumplir sus 

funciones y contribuir al panorama general. Cuando se habla sobre clima organizacional se 

hace referencia a las percepciones de los empleados del lugar donde trabajan, la forma en que 

se toman decisiones dentro de la empresa, el liderazgo, las relaciones interpersonales en todos 

los niveles de la organización, la comunicación, entre otros elementos. Podría entenderse 

como la atmósfera dentro de la compañía o lo que se respira en ella, e involucra el conjunto de 

sentimientos y emociones favorables y desfavorables con la cual los empleados valoran su 

trabajo y cómo se sienten con las funciones que desempeñan. 

 

2.4.6. Por qué es importante una buena percepción 

El mundo laboral es un ambiente donde interactúan diferentes tipos de personas, profesionales 

talentosos que son reclutados por los departamentos de recursos humanos, gracias a sus 

capacidades técnicas para ayudar a desarrollar la compañía. Los empleados son el motor que 

impulsa cualquier empresa, son ellos quienes se encargan de desarrollar los productos, ofrecer 

servicios, de atender a los clientes y de administrar todo. Por eso, cuando existe una buena 

percepción del empleado, la satisfacción y el compromiso de sentirse parte de algo importante 

y valioso se verá reflejado en un mejor desempeño profesional. Factores como la 

transparencia, el respeto y una cultura corporativa clara, son la clave para que las dinámicas 

entre empleados y la comunicación, fluyan de manera adecuada y asertiva. 

 

La falta de comunicación clara en la gestión de talento puede fomentar el miedo entre los 

empleados y conducir a malos entendidos que inhiben el desarrollo de un vínculo laboral 

sólido. La baja productividad del talento humano, es sinónimo de una baja productividad 

corporativa, por eso, como empleadores es crucial garantizar una estrategia comunicativa 

efectiva para transmitir los valores, objetivos, misión y visión a sus empleados. Si una 

empresa tiene un clima organizacional agradable, esto trasciende en una mayor calidad en la 

vida de su personal y, como consecuencia, se reflejará en sus productos y servicios. Desde el 
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punto de vista administrativo, se considera que las percepciones sobre el clima organizacional 

son un elemento clave del comportamiento de los individuos en las organizaciones. 

 

2.4.7. Cómo se puede mejorar la percepción de los empleados 

Existen muchos métodos y herramientas que pueden ser utilizados para mejorar el clima 

laboral y la percepción que tienen los empleados sobre el lugar de trabajo. El crear una 

estrategia completa y consistente es una tarea sumamente importante que no debe tomarse a la 

ligera. En primer lugar, es fundamental que cualquier acción que se tome esté enmarcada en 

una estrategia comunicativa global que abarque todos los departamentos de la empresa y que 

llegue a cada uno de las personas que allí se laboran. Cada uno de los empleados, sin importar 

que funciones cumplan, debe conocer y tener clara la cultura corporativa. 

 

Otro factor que se debe considerar para poder mejorar la percepción de los trabajadores es la 

comunicación. Cualquier acción que se tome debe ser clara y transparente, y debe 

comunicarse adecuadamente al público objetivo, de lo contrario será un fracaso.  Fomentar la 

retroalimentación, la participación y la transparencia, también son una buena forma de crear 

un ambiente agradable dentro de la organización. Para lograr los objetivos de cualquier 

compañía no basta con tener las prácticas correctas de recursos humanos, también es necesario 

que los empleados perciban estas prácticas de manera correcta. Siempre será mejor tomar el 

tiempo de explicar por qué se hace lo que se hace, que simplemente dar órdenes. 

 

Apreciar el trabajo de los empleados también es importante, gestos pequeños como un correo 

de agradecimiento, una oportunidad de crecimiento, un elogio o un reconocimiento por su 

desempeño, son acciones que no tienen costo y que pueden funcionar muy bien para mantener 

motivado al equipo. Ya que empleados satisfechos = productividad. A todos los empleados les 

gusta estar en lugares donde se sienten valorados, respetados y satisfechos, por eso, los 

empleadores deben enfocarse en que estas necesidades estén cubiertas. La competitividad en 

el mundo laboral no solo aplica para los profesionales, las empresas también están en 

constante competencia para reclutar al mejor talento humano para sus filas. Encontrar 

profesionales talentosos, comprometidos y leales puede ser una tarea compleja, pero será el 

mejor activo con el que contará la empresa.  Cuando los empleados perciben que están 
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ofreciendo su tiempo y talento, para construir a algo más grande que ellos, con una misión 

clara y que son valorados como una pieza fundamental de la organización, su satisfacción y 

productividad se eleva. 

 

En la dinámica actual del mundo profesional, las empresas deben ofrecer más que buenos 

salarios si quieren encontrar al mejor talento. Las nuevas generaciones, cada vez valoran más 

un ambiente laboral que les permita crecer en sus carreras, pero que también los valores como 

individuos. Buscan un lugar donde poder aportar, desarrollarse y ser parte de la creación de 

algo con propósito e innovador. El empoderamiento y la autonomía también son dos 

elementos muy valorados por las nuevas generaciones que están llegando al mundo laboral. 

Darles a los jóvenes la oportunidad de aportar nuevas ideas y contribuir de manera activa en 

sus puestos de trabajo, es un elemento indispensable para fomentar la productividad, ya que 

empleados felices hacen clientes felices. 

 

Los empleados son el engranaje que mueve toda la organización, no importa en qué sector 

comercial se encuentren, ni la función que desempeñen, al final, de ellos depende el buen 

funcionamiento de la empresa. Por eso, las organizaciones están tomando iniciativas para 

formar una percepción positiva en los empleados. Elementos como: involucrar a los 

empleados en los procesos de la empresa, permitirles contribuir en la planificación comercial, 

hacerlos partícipes de las decisiones, intercambiar conocimientos, crear espacios abiertos al 

debate y el compartir, brindar oportunidades de aprendizaje y crecimiento, y ofrecer 

momentos de esparcimiento son algunas de las estrategias que las organizaciones aplican para 

mantener comprometidos a sus empleados. Cuando un empleado se siente comprometido se 

caracteriza por su dedicación y entusiasmo hacia sus funciones, superando muchas veces las 

expectativas y ofreciendo más de lo que se le pide. 

 

En síntesis, aunque es normal que las percepciones varíen de una persona a otra, restarles 

importancia o ignorarlas puede traerle graves consecuencias a la organización. En un mundo 

laboral tan competitivo–donde el talento humano calificado es un recurso limitado– es 

imprescindible implementar prácticas correctas para convertir nuestra empresa en un lugar 

donde todos quieran trabajar. Cualquier esfuerzo que se realice desde la gerencia de una 
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organización para mejorar la percepción de los empleados, será beneficioso y ayudará a 

formar un grupo estable, comprometido, un clima laboral positivo y, en consecuencia, 

mayores ventajas competitivas para la empresa. 

 

2.4.8. Percepción social 

La percepción social, o la manera en que un individuo ve al otro, afectan el comportamiento 

de una organización. El experto en gerencia José Champoux escribe en su libro 

Organizational Behavior (2020) que la percepción social de un individuo puede ser descrito 

en términos de un objetivo o lo que se está percibiendo y un cierto nivel de información que 

tendrá que recibirse con el fin de hacer una suposición perceptiva en un individuo, el proceso 

de trabajo o cualquier otro objetivo. Las injustas percepciones sociales, tales como el error 

fundamental de atribución que surge cuando una persona erra en las características de otra 

persona como la causa de un evento negativo puede llevar a problemas en el comportamiento 

organizacional. 

 

2.4.9. Percepciones que afectan a la motivación 

La percepción social de un trabajador por otros dentro de la organización puede afectar a su 

motivación para completar el trabajo eficazmente en gran medida. La motivación dentro de la 

organización seguirá siendo alta si un trabajador percibe que hay oportunidades para el 

desarrollo personal o la promoción profesional, si se siente capaz de completar las tareas 

correctamente y está involucrado con diversos procesos de toma de decisiones de la 

organización y en el establecimiento de metas. La motivación puede ser reducida si el 

trabajador percibe una falta de oportunidades para su crecimiento, falta de participación o la 

falta de oportunidades para demostrar cualquier creatividad. 

 

2.4.10. Percepciones cambiantes para mejorar la motivación 

Los constantes movimientos y cambios en una entidad pueden afectar en la motivación y 

generar cambios de comportamiento negativo, de la misma manera la reducción del tamaño de 

los grupos de trabajo puede permitir que un empleado se sienta como si él tiene un mayor 

aporte en la producción de trabajo y no se necesita más de colaboradores. Proporcionar tiempo 
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para la interacción social puede fácilmente mejorar la intimidad social entre los compañeros 

de trabajo y ayudar a producir una camaradería que mejora las interacciones laborales. Los 

gerentes deben trabajar duro para controlar sus propias percepciones de sus empleados, retener 

sus propios juicios evaluativos hasta obtener la información adecuada sobre el desempeño 

laboral de un empleado. 

 

2.4.11. Eficacia percibida del servicio público 

Un documento de 2009 publicado por la revista estadounidense de Administración Pública 

introdujo el concepto de eficacia percibida del servicio público para describir la forma cómo la 

percepción del trabajo de un trabajador puede afectar la motivación laboral y el 

comportamiento organizacional. De acuerdo con los co-autores Craig Boardman y Eric 

Sundquist cuando los empleados perciben que su trabajo beneficia a la población en general 

los informes sobre la satisfacción en el trabajo y el compromiso de la organización aumentan. 

Una organización Tipo Z o una organización que se preocupa tanto por el crecimiento del 

negocio como por las preocupaciones sociales, por lo general tiene un alto grado de eficacia 

percibida del servicio público 

 

2.5. Administradora Boliviana de Carreteras ABC 

2.5.1. Historia 

En 1955 se crea el Servicio Cooperativo Boliviano Americano de Caminos (SCBAC) con 

asistencia técnica y económica de los Estados Unidos en el que se introdujo por primera vez el 

uso de equipo pesado (motoniveladoras, tractores, palas mecánicas y otros) y se logró 

pavimentar la primera carretera Cochabamba-Santa Cruz. En 1961 nace el Servicio Nacional 

de Caminos (SNC) con autonomía de gestión dependiente del Ministerio de Transportes, 

Comunicaciones y Aeronáutica Civil. En 1964 el SNC se hizo cargo de la construcción, 

mejoramiento, mantenimiento y control de las carreteras del país, creando diez distritos 

operativos, uno en cada capital de departamento y un sub distrito en Tupiza. En 1995 la Ley 

de Descentralización Administrativa establece la transferencia de las oficinas regionales del 

SNC, junto a su planta de recursos humanos, equipo e infraestructura, a las Prefecturas 
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Departamentales de acuerdo a su jurisdicción para la atención de la Red Departamental de 

Carreteras, dejando al SNC la atribución de: normar, fiscalizar, controlar y supervisar respecto 

a la planificación, estudio, construcción, mejoramiento, conservación, mantenimiento y 

administración de la Red Vial Fundamental del país. 

 

En junio de 1996, se transfiere la red departamental y su equipamiento, así como la 

responsabilidad de formulación de proyectos y ejecución de la construcción y su 

mantenimiento, quedando bajo competencia del SNC las carreteras de la Red Vial 

Fundamental que vinculan capitales de departamento y conexiones con carreteras 

internacionales. En el año 2000 la Ley N.º 2064 de Reactivación Económica establece la 

nueva estructura del SNC y contempla la elección de un Presidente Ejecutivo y cuatro 

Directores de ternas aprobadas por dos tercios de la Cámara de Diputados, para conducir los 

destinos de la entidad por un lapso de cinco años. En el período del 2002 al 2005 al interior del 

SNC se identificaron problemas (elevados índices de corrupción, injerencia política, debilidad 

institucional, escasos recursos financieros, así como mal distribuidos). 

 

La Ley N.º 3507 de 27 de octubre de 2006 crea la Administradora Boliviana de Carreteras 

(ABC) como entidad autárquica de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con autonomía de gestión técnica, administrativa, económica-financiera, bajo la 

tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Asimismo, se emite el Decreto 

Supremo 28946 del 25 de noviembre de 2006 que establece las nuevas funciones y 

atribuciones de la ABC y el Decreto Supremo 289948 del 25 de noviembre de 2006 que crea a 

Vías Bolivia transfiriéndole algunas atribuciones de la ABC. Las funciones de la ABC se 

desarrollan en todo el territorio nacional y su competencia se circunscribe a la planificación y 

gestión de la Red Vial Fundamental y a la participación en la ejecución de obras en los 

caminos de acceso a la misma, de acuerdo a prioridad nacional y a las situaciones de 

emergencia. Su sede de funciones está en la ciudad de La Paz, donde además de funcionar sus 

oficinas centrales se encuentra la Gerencia Regional La Paz, en consecuencia, cuenta con 

Gerencias Regionales en los nueve departamentos del país, para cumplir con eficacia y 

eficiencia su misión institucional. 
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Para la investigación y dar el contexto al sector de estudio se hace referencia a la Ley N.° 3507 

de 27 de octubre de 2006 de creación de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) 

encargada de la planificación y gestión de la Red Vial Fundamental, constituida como una 

entidad de derecho público, autárquica, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con 

autonomía de gestión técnica, administrativa y económica-financiera. El Decreto Supremo N.° 

28946 de 25 de noviembre del 2006. El reglamento Parcial a la Ley N.° 3507 establece que la 

Administradora Boliviana de Carreteras tiene como misión institucional la integración 

nacional, mediante la planificación y la gestión de la Red Vial Fundamental, las cuales 

comprenden actividades de planificación, administración, estudios y diseños, construcción, 

mantenimiento, conservación y operación de la Red Vial Fundamental y sus accesos, en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo y de la gestión pública nacional, con el fin de 

contribuir al logro de servicios de transporte. Por lo tanto, se aborda primeramente la Ley N.° 

3507 y posteriormente se considera si el caso lo amerita el Decreto Supremo N.° 28946.
2
 

 

2.5.1.1. Ley Nº 3507 

La Administradora Boliviana de Carreteras encargada de la planificación y gestión de la Red 

Vial Fundamental en el marco del fortalecimiento del proceso de descentralización, indica de 

su naturaleza: 

- La Administradora Boliviana de Carreteras es una entidad de derecho público autárquica, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con autonomía de gestión técnica, 

administrativa, económica-financiera, de duración indefinida, bajo tuición del Ministerio de 

Obras Públicas, Servicios y Vivienda.  

- Las atribuciones y funciones de la Administradora Boliviana de Carreteras, serán definidas 

mediante Decreto Supremo. 

- La Administradora Boliviana de Carreteras estará sujeta a la Ley Nº 2027, del Estatuto del 

Funcionario Público, y disposiciones conexas.  

- A partir de la fecha la tuición en la administración de los peajes, pesajes y dimensiones de la 

Red Vial Fundamental de carreteras será ejercida por la Administradora Boliviana de 

                                                             
2
 Para más referencia se puede consultar a la página oficial de la ABC en www.abc.gob.bo. 
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Carreteras, asignado el 30% de participación a las correspondientes prefecturas 

departamentales. Mediante Decreto Supremo se establecerá la forma de implementación de 

esta función.  

- La Red Vial Fundamental será redefinida, mediante Ley de la República. (Ley Nº 3507, 

2006) 

La misión institucional de la ABC es la integración nacional, mediante la planificación y la 

gestión de la Red Vial Fundamental, las cuales comprenden actividades de: planificación, 

administración, estudios y diseños, construcción, mantenimiento, conservación y operación de 

la Red Vial Fundamental y sus accesos, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de la 

gestión pública nacional, con el fin de contribuir al logro de servicios de transporte terrestre 

eficientes, seguros y económicos, conforme a lo previsto en el artículo 3 del Decreto Supremo 

N.º 28946 de 25 de noviembre de 2006, que reglamenta parcialmente a la Ley N.º 3507. 

 

2.5.1.2. Decreto Supremo Nº 28946 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar parcialmente la Ley N.º 3507 de 27 

de octubre de 2006, que crea la Administradora Boliviana de Carreteras, entidad encargada de 

la planificación y gestión de la Red Vial Fundamental, en el marco del fortalecimiento del 

proceso de descentralización. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) tiene como 

misión institucional la integración nacional, mediante la planificación y la gestión de la Red 

Vial Fundamental, las cuales comprenden actividades de: planificación, administración, 

estudios y diseños, construcción, mantenimiento, conservación y operación de la Red Vial 

Fundamental y sus accesos, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de la gestión 

pública nacional, con el fin de contribuir al logro de servicios de transporte terrestre eficientes, 

seguros y económicos.(D.S. 28946, 2006). La ABC tiene las siguientes atribuciones y 

funciones: 

- Realizar todas las actividades administrativas, técnicas, económicas, financieras y legales, 

para el pleno cumplimiento de su misión institucional.  

- Efectuar la planificación institucional y la programación anual de operaciones, con estrictos 

criterios económicos, técnicos y sociales, para vivir mejor.  
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- Realizar las actividades que comprenden la planificación y la gestión vial, mediante procesos 

de contratación legalmente establecidos, en el marco de transparencia, oportunidad, eficiencia 

y calidad.  

- Promover, planificar, programar, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de estudios y 

diseños de planes y programas y de ejecución de obras de construcción nueva, reconstrucción, 

rehabilitación y/o mejoramiento, mantenimiento y conservación, atención de emergencias 

viales y de operación, en lo que se refiere a control vehicular de pesos y dimensiones, 

seguridad vial y atención de usuarios, para lograr la transitabilidad permanente y adecuada en 

la Red Vial Fundamental.  

- Fiscalizar y supervisar las actividades y las obras de mantenimiento y/o conservación y 

construcción, así como verificación técnica y ambiental, además de los servicios de 

consultoría que se realicen en la Red Vial Fundamental, independientemente de la fuente de 

financiamiento o entidad pública o privada que la patrocine, con el objeto que se cumplan los 

requerimientos contractuales, las normas técnicas y los requisitos ambientales, los de calidad y 

de seguridad, en coordinación con las instancias gubernamentales correspondientes.  

- Gerenciar el permanente control de calidad, en todas sus intervenciones de manera directa.  

- Ejercer la función de organismo ejecutor de contratos con financiamiento externo, en 

proyectos de la Red Vial Fundamental, aplicando los procesos de contratación de acuerdo a la 

normativa correspondiente.  

- Incentivar la participación de microempresas, para incorporarlas a los planes de 

mantenimiento y/o de conservación de la Red Vial Fundamental, como medio de generación 

de empleo y fuentes de trabajo, con sostenibilidad y uso intensivo de mano de obra.  

- Administrar las unidades de proyectos especiales existentes y crear otras, cuando la 

ejecución de obras viales así lo requieran. 

- Implementar, a través de las oficinas regionales, unidades de proyectos especiales y de la 

estructura organizacional definida por el Directorio, los programas de capacitación necesarios 

para fortalecer su organización y la prestación de servicios.  

- Suscribir convenios, acuerdos y contratos con entidades públicas o privadas nacionales, 

conducentes a un mejor cumplimiento de la misión institucional, en el marco de su 

competencia.  
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- Suscribir convenios o contratos, en el marco de su competencia, a solicitud de las Prefecturas 

de Departamento o de los Gobiernos Municipales, para actuar como órgano asesor técnico en 

proyectos viales, de caminos o carreteras, cuya administración se encuentra bajo 

responsabilidad de dichas entidades.  

- Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas con la 

circulación vehicular en la Red Vial Fundamental, en coordinación con las entidades 

competentes.  

- Establecer e implementar medidas para prevenir, mitigar o reducir los impactos negativos, 

ocasionados en el medio ambiente por la ejecución de las obras viales en la Red Vial 

Fundamental, incorporando el cumplimiento de la Ley Nº 1333 de 27 de abril de 1992, de 

Medio Ambiente y su respectiva Reglamentación, en las tres etapas: diseño, construcción y 

mantenimiento de todos los proyectos.  

- Tomar conocimiento y procesar las demandas y quejas de los usuarios y directos 

beneficiarios de las carreteras de la Red Vial Fundamental, en cumplimiento de su misión 

institucional. 

- Fiscalizar directamente y/o a través de terceros, los recursos del peaje de la Red Vial 

Fundamental, utilizándolos exclusivamente en las actividades que promuevan, apoyen y 

ejecuten el mantenimiento y/o conservación vial. Se incluirán en estas actividades el costo que 

demande la recaudación del peaje, los del control de pesos y dimensiones, su equipamiento y 

fiscalización, por cuanto son parte del mantenimiento y/o conservación de la Red Vial 

Fundamental, sujeto a reglamentación especial.  

- Administrar en forma transparente, efectiva, eficiente y oportuna, los recursos de la Cuenta 

Nacional de Carreteras, bajo su responsabilidad.  

- Establecer y mantener una base de datos actualizada de la Red Vial Fundamental, que forma 

parte de la Red Vial Nacional.  

- Promover el desarrollo de los recursos humanos, internos y externos, en un marco de 

competitividad e igualdad de oportunidades, diseñando y aplicando planes de fortalecimiento, 

con programas de capacitación y actualización que eleven la productividad de los 

funcionarios, el desempeño institucional, la calidad de las obras, el mejoramiento de los 

servicios de mantenimiento, control de calidad, gestión de obras y de fiscalización, en el 

marco de la responsabilidad social corporativa.  
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- Fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico vial, con programas y planes que 

consideren los recursos humanos y tecnológicos nacionales, mediante la elaboración de 

manuales, normas y especificaciones técnicas, apropiadas a las condiciones nacionales.  

- Captar recursos adicionales para su funcionamiento, mediante la explotación del derecho de 

vía de la Red Vial Fundamental y la prestación de servicios a entidades o personas, públicas o 

privadas.  

- Ejecutar obras en los caminos municipales de acceso a la Red Vial Fundamental que se 

declaren de prioridad nacional y/o de emergencia, a objeto de elevar el nivel de servicio de 

esas vías, como parte del desarrollo integral del país. Para cumplir ésta función, el 

financiamiento deberá ser provisto por los municipios involucrados.  

- Brindar el apoyo logístico necesario que pueda requerir el Gobierno Nacional.  

- Otras que se le confieran mediante disposición legal (D.S. 28946, 2006). 

 

2.5.2. Misión y Visión de la ABC 

2.5.2.1. Misión 

La ABC en ejecución a las disposiciones fundamentales y políticas gubernamentales tiene 

como misión institucional básica la integración territorial del país a través de la gestión de la 

Red Vial Fundamental para el logro de servicios de transporte eficiente y seguro. 

2.5.2.2. Visión 

Al 2020 la ABC es una institución integra e integradora de los bolivianos, brindando 

infraestructura vial adecuada, en procura de su sostenibilidad, y con su responsabilidad social 

y ambiental. 

2.5.3. Directrices Institucionales 

2.5.3.1. Directriz de Calidad 

La ABC establece la directriz de calidad, conocida, entendida y aplicada por todas las 

unidades organizacionales y todo el personal de la institución, el cual refleja su compromiso 

a:Trabajar con las mejores prácticas de calidad, en el diseño, construcción y mantenimiento de 

la Red Vial Fundamental, asegurando la aplicación de los requisitos técnicos, legales y 

administrativos que permitan los procesos productivos y misionales, buscando resultados y 
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productos bajo un sistema de gestión de calidad; respetando el medio ambiente a través de la 

mitigación de los impactos ambientales y la seguridad ocupacional en el ámbito de su misión.  

2.5.3.2. Directriz Técnica para la Red Vial Fundamental 

La Administradora Boliviana de Carreteras, a fin de llevar el diseño y desarrollo de la red vial 

fundamental, establece que: La red vial fundamental comprende la infraestructura vial y su 

capacidad de integrar servicios conexos y sobre la infraestructura, que permiten la 

estructuración de redes adjuntas al transporte de energía o comunicaciones. 

2.5.4. Organización 

2.5.4.1. Directorio 

La composición del Directorio de la institución se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 1 

Directorio ABC 
Tabla 1  

Directorio 

Presidente Ejecutivo ai. 

Director 

Director 

Director 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Los directores son elegidos de acuerdo a normativa por el Presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia y deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos previstos en la normativa. 

Las características principales son las de controlar y fiscalizar a la institución, para delinear 

políticas y directrices generales para la Administradora Boliviana de Carreteras. 

2.5.4.2. Organigrama 

En el siguiente gráfico se detalla el organigrama de la ABC: 
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FIGURA 2 

Organigrama de la Administradora Boliviana de Carreteras 

 

Fuente: página oficial de la ABC. Recuperado de www.abc.gob.bo 

 

El Organigrama refleja la actual estructura organizacional de la Administradora Boliviana de 

Carreteras y con la cual hace frente a los objetivos de gestión trazados. La Presidencia 

Ejecutiva lo designa el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia de 

acuerdo a lo que manda el Art. 4 de la Ley N.° 3507, de 26 de octubre de 2006, Ley de 

Creación de la ABC, bajo Resolución Suprema. El Directorio se encuentra compuesto por 4 

personas quienes son elegidos por el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de 

Bolivia, de acuerdo a Ley N.° 3507, bajo Resolución Suprema. La designación del Jefe de la 

Unidad de Transparencia es designado bajo Resolución Administrativa por el Ministro de 

Obras Públicas y Vivienda y las designaciones de cargos internas están a cargo del Presidente 

Ejecutivo de la ABC
3
. 

 

 

                                                             
3
 Para más referencia se puede consultar a la página oficial de la ABC en www.abc.gob.bo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

En el presente acápite, se describe el método de investigación iniciando con la descripción del 

tipo de diseño de investigación, asimismo, se describen a las variables de estudio, recalcando 

el enfoque teórico que siguen y la lógica con la que serán medidas. Por otro lado, se detallará 

la descripción de los instrumentos de investigación que serán utilizados para este estudio, 

dando paso posteriormente a la descripción de todo el proceso investigativo y el ambiente en 

el cual se realizará dicho estudio. 

3.3. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se encuentra enmarcada bajo un enfoque cuantitativo el cual representa un 

conjunto de procesos a seguir que permitirá claramente desarrollar en su totalidad la 

investigación; se usarán herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener 

resultados confiables. 

3.3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva y/o correlacional, ya que el propósito de la 

investigación es el de descubrir nuevos hechos y significados y también medir las dos 

variables. Siendo la naturaleza de este tipo de investigaciones lo analítico y matemático. La 

investigación descriptiva proporciona una base de conocimiento para llevar a cabo 

otra investigación cuantitativa y la investigación correlacional se refiere a la relación de dos 

variables. 

3.3.2. Diseño de investigación 

El diseño investigativo será trasversal causal, puesto que se pretende conocer la relación entre 

ambas variables, y el nivel de influencia entre las mismas. Utilizando instrumentos de 

medición confiables. 

3.4. VARIABLES 

En la presente investigación se cuenta con dos variables: cultura organizacional y Percepción 

del desempeño laboral. 

https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-investigacion-cuantitativa/
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3.4.1. Cultura organizacional 

Se refiere a un sistema de significado compartido entre sus miembros y que distingue a una 

organización de las otras. Por lo tanto, la cultura organizacional es un estado de coherencia 

entre la persona y los objetivos y el sistema de valores de la empresa y tiene consecuencias 

que se expresan en términos de cantidad o calidad del trabajo y la posibilidad o no de 

movilidad (Robbins, 2004). La cultura de una organización describe la parte de su ambiente 

interno que incorpora la serie de supuestos, creencias y valores que comparten los miembros 

de la organización y que usan para guiar su funcionamiento. 

3.4.2. Percepción del Desempeño Laboral 

Robbins (2004) lo define como un proceso para determinar qué tan exitosa ha sido una 

organización o un individuo o un proceso en el logro de sus actividades y objetivos laborales. 

En general a nivel organizacional la medición del desempeño laboral brinda una evaluación 

acerca del cumplimento de las metas estratégicas a nivel individual. Es en el desempeño 

laboral donde el individuo manifiesta las competencias laborales alcanzadas en las que se 

integran, como un sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 

motivaciones, características personales y valores que contribuyen a alcanzar los resultados 

que se esperan, en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios de 

la empresa. 

3.4.3. Operacionalización de variables 

3.4.3.1 Cultura Organizacional 

 

Tabla 2 
Tabla 2  

Cultura organizacional 

VARIABLE  DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

DIMENSIONES  INDICADORES  MEDIDORES  ESCALAS INSTRUMENTO 

  
  
C

U
L

T
U

R
A

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

 

LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL ES 

EL CONJUNTO DE 

VALORES Y 

PRINCIPIOS 

APLICADOS POR LOS 

SERVIDORES 

PÚBLICOS PARA EL 

VIVIR BIEN Y LA 

INTEGRACIÓN DE 

BOLIVIA  

• CLAN  

• AUTOCRACIA 

• DEMOCRÁTICO 

• JERÁRQUICO 

1. Características 

Dominantes  

2. Líderes de la 

Organización 

3. Estilo 

Gerencial  

4. Unión de la 

Organización  

5. Énfasis 

Estratégico 

6. Criterio De 

Éxito 

 

 

 

 

 

Puntaje 

Obtenido 

 

 

Sumatoria 

total de los 

Indicadores  

  

(Baja, 

Media y 

Alta) 

 

 

Organizational 

Culture 

Assessment 

Instrument 

(OCAI) 

Fuente: elaboración propia. 2021 
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3.4.3.2 Percepción del desempeño laboral 

Tabla 3 

Percepción del desempeño laboral 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES ESCALAS TÉCNICAS E 

INST. 

  
 P

E
R

C
E

P
C

IÓ
N

 D
E

L
 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 L

A
B

O
R

A
L

 

 

 

ACCIÓN Y 

EFECTO DE 

OBSERVAR Y 

SENTIR. A 

TRAVÉS DE LOS 

SENTIDOS. 

 

• PERCEPCIÓN 

DE LA 

CULTURA 

 

• PERCEPCIÓN 

DE LA 

DIRECCIÓN 

 

• PERCEPCIÓN 

DEL 

DESEMPEÑO 

 

1. Valores y 

Principios 

2. Conocimiento 

de la Institución  

3. Estilo de 

Dirección 

4. Tipo de 

Empresa 

5. Estilo de 

Gerencia  

6. Conocimiento 

de la Institución 

 

 

1 al 15 y del 60 

al 70 

 

16 al 45 

 

46 al 70 

 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas Veces 

Muy pocas 

Veces 

Nunca  

 

(Baja, Media y 

Alta) 

 

 

Escala ABC – 

Percepción del 

Desempeño 

Laboral  

Tabla 3  

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

3.5. POBLACIÓN Y PARTICIPANTES 

3.5.1. Participantes 

La población que coadyuvó en la presente investigación fueron 60 servidores públicos entre 

hombres y mujeres (personal activo que pertenece a la ABC) que cumplen diferentes 

actividades laborales (operativas y ejecutivas) tanto en las Gerencias Regionales como en 

Oficina Central, pertenecientes a diferentes contextos socio culturales de Bolivia. Hombres y 

mujeres de edades entre 27 a 65 años de edad, de diferentes estados civiles, grados académicos 

y carreras profesionales; estos 60 servidores públicos tienen las siguientes características:  
FIGURA  1 

Figura 3 

Distribución de la población y sujetos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2. Tipo de muestra 

Para la presente investigación se ha determinado hacer la utilización de un muestreo de tipo 

probabilístico, bajo un muestreo aleatorio simple, donde la selección de la muestra se realiza 

en una sola etapa y de forma directa. Se cuenta con la lista completa de todos los elementos 

del universo. 

Tabla 4 

Personal de la Administradora Boliviana de Carreteras 
Tabla 4  

DETALLE PERSONAL DE PLANTA CONSULTORES DE LÍNEA  

Personal Administradora 

Boliviana de Carreteras 

 

339 

 

173 

Fuente: elaboración propia en base a la Memoria Anual 2018 de la ABC 

 

El tipo de muestreo que se utiliza para la presente investigación corresponde al muestreo 

aleatorio. En la investigación los estratos corresponden a la Oficina Central y las Gerencias 

Regionales de la Administradora Boliviana de Carreteras. Para considerar los estimadores del 

muestreo aleatorio estratificado se presenta, a continuación, la siguiente nomenclatura: 

 

Tabla 5 

Fórmula muestreo probabilístico 
Tabla 5  

FÓRMULA DETALLE 

 

Z = nivel de confianza en tablas (1,645) 

p = probabilidad de éxito (0,5) 

N = tamaño de la población 

q = probabilidad de fracaso (0,5) 

E = nivel de error (0,10) 

Fuente: elaboración propia en base a Berenson, M. y Levine, D. (2006). Estadística para administración y 

economía. México: Pearson Hall. 
 

En base a los datos del marco de muestra se ha establecido el tamaño de la muestra 

asegurando un error de 10 % a un nivel de confianza del 90 %:  
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Tabla 6 

Unidad, población y muestra de la investigación 
Tabla 6  

UNIDAD POBLACIÓN MUESTRA TIPO DE MUESTRA 

 

Personal ABC 

 

512 

 

60 

 

Muestra Probabilística 

Fuente: Elaboración propiaen base a, Berenson, M. y Levine, D. (2006). Estadística para administración y 

economía. México: Pearson Hall. 

 

3.5.3. Tamaño de muestra 

La muestra estuvo conformada por 60 servidores públicos a nivel nacional que se encuentran 

destinados en las 9 Gerencias Regionales, incluida la Oficina Nacional. Mismos que tuvieron 

conocimiento del motivo de la investigación. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.6.1. Técnicas de acopio de información 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron:  

1. Reunión de coordinación informativa: la cual permitió recolectar, en primera instancia, la 

información y datos inherentes a la investigación, con el personal implicado como es el Área 

de Recursos Humanos y la Gerencia Nacional Administrativa Financiera de la ABC.  

2. Aplicación de instrumentos: Fue tomado en cuenta el instrumento denominado 

Organizacional Culture Assessment Instrument (OCAI) (Ver Anexo 4). El OCAI es un 

instrumento estandarizado desarrollado para la medición y diagnóstico de la cultura 

organizacional dirigida a cualquier persona que se encuentra en un espacio laboral. Su 

aplicación puede darse de manera grupal o individual y se realiza de manera sencilla, rápida 

(ya que puede tardar hasta 20 minutos en responder) y es de fácil comprensión. La prueba 

consta de 24 ítems distribuidos en 6 dimensiones: características dominantes, liderazgo 

organizacional, gestión de empleados, cohesión organizacional, énfasis estratégico y criterios 

de éxito. 

 

Sus creadores Cameron y Quinn (1999) explican que el instrumento para evaluar la cultura de 

la organización que han creado está compuesto por un cuestionario que requiere que los 
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individuos respondan a solo seis preguntas tipo, con cuatro opciones de respuesta cada una. El 

instrumento tiene dos aplicaciones fundamentalmente, puede ser usado bien sea para 

diagnosticar la cultura actual de la organización, como para identificar la cultura que los 

miembros piensan que debería desarrollarse para enfrentar posibles cambios en el futuro. Así, 

el instrumento originalmente consta de dos partes, una para evaluar la cultura organizacional 

actual y otra para evaluar la cultura organizacional deseada. 

 

El cuestionario, consta de seis preguntas tipo, con cuatro alternativas de respuesta cada una 

catalogadas con las letras A, B, C y D. Cada letra está relacionada a uno de los cuatro tipos de 

cultura dominante descritas anteriormente. Para asignar las puntuaciones a cada opción de 

respuesta se dividen 100 puntos entre ellas, otorgándole el mayor puntaje a aquella alternativa 

que es más similar a la organización o la unidad departamental que es objeto de análisis. Las 

dimensiones de la cultura se determinan a través atributos creados a partir de las respuestas a 

las seis preguntas del cuestionario. 

 

El primer ítem (A) trata de medir el grado de orientación de la organización a la cultura de 

clan, el segundo (B) trata de medir el grado de orientación de la organización a la cultura 

adhocracia, el tercero (C) mide el grado de orientación de la organización a la cultura de 

mercado y el cuarto (D) trata de medir la orientación a la cultura jerarquizada, todos ellos 

varían entre 0 y 100 en función de la media de las respuestas. Para calcular los resultados, se 

suman todas las puntuaciones de una opción de respuesta, por ejemplo, todas las puntuaciones 

otorgadas a la letra A y se dividen entre 6 y así con las demás letras (B, C y D) para obtener 

los promedios por cada letra. Estos resultados, pueden plasmarse en un eje de coordenadas que 

permitirá observar gráficamente las características y la orientación de la cultura 

organizacional. 

 

3. Escala ABC-Percepción de desempeño laboral (Ver Anexo 5): fue elaborada por necesidad 

y demanda del Área de Recursos Humanos de la ABC bajo la colaboración y seguimiento del 

responsable del área el Lic. Fabricio Hernán Lima Suarez; tiene la finalidad de medir la 

percepción del desempeño laboral de los servidores públicos de la Administradora Boliviana 

de Carreteras; el instrumento cuenta con 70 reactivos de tipo escala Likert, distribuidos en 6 
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dimensiones (valores y principios, estilo de dirección, tipo de empresa, estilo de gerencia y 

conocimiento de la institución); el tiempo de aplicación es de aproximadamente 20 minutos.  

 

Este instrumento fue validado intraorganizacionalmente por especialistas y autoridades donde 

participaron tres personajes de la Administradora Boliviana de Carreteras (el Lic. Mario 

Alberto Sapiencia Arrieta, Gerente Nacional Administrativo Financiero, el Lic. Fabricio 

Hernán Lima Suarez, Responsable de Recursos Humanos y el Lic. Gonzalo Andrés Peralta 

Bustillos, Profesional de Recursos Humanos) dicho método de validación de evaluación 

mediante el juicio de expertos que consiste, básicamente, en solicitar a una serie de personas la 

demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de enseñanza o su opinión 

respecto a un aspecto concreto. Se trata de una técnica cuya realización adecuada desde un 

punto de vista metodológico constituye a veces el único indicador de validez de contenido del 

instrumento de recogida de datos o de información, por ello, resulta de gran utilidad en la 

valoración de aspectos de orden radicalmente cualitativo. Validez y fiabilidad son los dos 

criterios de calidad que debe reunir todo instrumento de medición tras ser sometido a la 

consulta y al juicio de expertos con el objeto de que los investigadores puedan utilizarlo en sus 

estudios. 

 

3.6.2. Técnicas de análisis de la información 

Las técnicas utilizadas son: 

- Tabulación de respuestas marcadas por los servidores públicos en el paquete estadístico  

   IBM_SPSS statics. 

- Medidas de dispersión. 

- Análisis de las preguntas.  

3.7. AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN 

Se remitieron los instrumentos por vía Courier (expreso), a nivel nacional, coordinando con el 

personal de cada Gerencia Regional que maneja el Área de Recursos Humanos, mismos que 

coadyuvaron en la aplicación de los instrumentos para que de esta manera se recopile la 

información de forma fácil y eficiente. 
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3.8. PROCEDIMIENTO 

Para la aplicación de las herramientas de medición de cultura organizacional y percepción del 

desempeño laboral el procedimiento fue el siguiente:  

Fase 1. Coordinación y Gestión 

La primera fase de la presente investigación estuvo guiada por las coordinaciones y gestiones 

con la entidad de forma verbal y de esta manera se logró contar con la autorización de llevar a 

cabo la investigación en la gestión 2019, coordinando específicamente con el Área de 

Recursos Humanos y la Gerencia Nacional Administrativa Financiera de la ABC. 

Fase 2. Recolección de Información y listas del personal 

En esta fase se procedió nuevamente a mantener contacto con la entidad formalmente y 

mediante nota (Ver Anexo 2), realizando las coordinaciones y gestiones para contar con la 

aprobación de aplicación de instrumentos en la gestión 2020, coordinando específicamente 

con el Área de Recursos Humanos y la Gerencia Nacional Administrativa Financiera de la 

ABC. Logrando haber recolectado la información correspondiente al personal (sexo, edad, 

nivel de instrucción, unidad organizacional a la que pertenece el grupo de estudio).  

Fase 3. Aplicación de instrumentos 

En esta fase se procedió a la aplicación y remisión de los instrumentos de evaluación tras 

contar con la aprobación por la Administradora Boliviana de Carreteras (Anexo 3), a nivel 

nacional.  

Fase 4. Tabulación de datos y obtención de resultados 

En esta fase se realizó la tabulación de datos en base a los resultados obtenidos. 

Fase 5. Presentación de la investigación  

Última fase donde el resultado es la presentación y exposición de la investigación con los 

resultados obtenidos y dando a conocer las conclusiones y recomendaciones. 

3.9. REQUERIMIENTOS 

La investigación utilizó los siguientes requerimientos humanos y materiales: 
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3.9.1. Requerimientos Humanos 

Se contó con la colaboración de autoridades competentes, jefes de las unidades 

organizacionales de Oficina Central y Gerencias Regionales de la ABC, específicamente la 

colaboración de los Responsables de Recursos Humanos que brindaron su apoyo en cada una 

de las etapas de la investigación. También se debe tomar en cuenta a la investigadora del 

presente estudio quien se encargó de llevar adelante la investigación, aplicación de 

instrumentos, recolección de datos e información y análisis.   
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el siguiente acápite se presenta los resultados obtenidos, partiendo de un análisis 

descriptivo de resultados, un análisis psicométrico de las pruebas, un análisis correlacional 

entre las variables y un análisis general de los resultados.  

4.1. DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN 

Para obtener la información y los datos demográficos de la población se recurrió al Área de 

Recursos Humanos de la Administradora Boliviana de Carreteras quienes proporcionaron los 

datos mediante una base de datos de los servidores públicos seleccionados, que contenía la 

siguiente información: sexo, edad, nivel de instrucción y unidad organizacional. 

 

 

Genero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Como se puede observar del 100% de los sujetos que participaron en la aplicación de los 

instrumentos el 30% fueron del sexo femenino y el 70% fueron del sexo masculino. (Los 

detalles pueden visualizarse en el Anexo 7).   

 

 

Gráfico 1 
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Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Los sujetos de investigación fueron servidores públicos entre mujeres y varones de diferentes 

edades, entre 27 y 60 años de edad; de los cuales, 8 de ellos eran personas de 45 años, 4 

personas de 33 años, 4 personas de 35 y 4 personas de 40 años. (Los detalles pueden 

visualizarse en el Anexo 7).   

 

Nivel de instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

El 100% de los sujetos que participaron en la presente investigación tienen un nivel académico 

profesional de licenciatura. (Los detalles pueden visualizarse en el Anexo 7).   

 

Gráfico 2 

Gráfico 3 
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Unidad organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

La Administradora Boliviana de Carreteras cuenta con 9 gerencias regionales en los 9 

departamentos de Bolivia, de los cuales el 10% de los servidores públicos de cada una de las 

regionales participó en la presente investigación. (Los detalles pueden visualizarse en el 

Anexo 7).   

 

Los datos demográficos obtenidos permiten visualizar, a nivel general, que la Administradora 

Boliviana de Carreteras en sus nueve gerencias regionales brinda espacios laborales tanto a 

mujeres como varones, de diferentes edades y con un nivel académico profesional. Algo que 

llama la atención en los resultados obtenidos de los datos etnográficos es la preferencia al sexo 

masculino que denota ser a casusa de las actividades específicas y funciones técnicas que 

cumple la entidad con referencia a las obras en carreteras de la Red Vial Fundamental 

(construcción, rehabilitación, conservación vial, micro empresas de conservación vial) y la 

responsabilidad que implica para asumir dichos cargos.  

 

Los datos etnográficos para la presente investigación son considerados elementos 

fundamentales que permiten la recopilación de información de la cultura organizacional y la 

percepción del desempeño laboral de los servidores públicos, en el contexto interno de la 

Administradora Boliviana de Carreteras. 

 

Gráfico 4 
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4.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

Características dominantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

El siguiente gráfico nos da a conocer que del 100% de los servidores públicos que participaron 

en la investigación el 50% de ellos consideran que la Administradora Boliviana de Carreteras 

presenta particularidades bien definidas y que son parte de un modelo de cultura 

organizacional con características dominantes. Lo que denota que en la institución existen 

valores centrales que comparten la mayoría de los servidores públicos. De la misma manera 

esta visión del personal da a conocer que la entidad presenta una personalidad con 

características específicas y es trasmitida a los servidores públicos por medio de creencias, 

comportamientos, símbolos, historias, anécdotas y prácticas laborales.  

Como también, nos da a conocer que todo está sujeto a cumplir una línea jerárquica a nivel 

institucional, para no generar responsabilidad con énfasis en el desempeño laboral bajo 

resultados dentro de su cargo, elemento predominante en las instituciones públicas, entonces, 

la competitividad está orientada al desarrollo de tareas, guiados por un nivel ejecutivo para el 

cumplimiento de las tareas y funciones para cumplir con el Plan Operativo Anual. El 41.7% de 

los servidores públicos refleja un resultado típico del personal nuevo que ingresa a la 

institución, donde su aporte es limitado. (Los detalles pueden visualizarse en el Anexo 8).   

Gráfico 5 
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Característica líder de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Este gráfico nos da a conocer que del 100% de los servidores públicos que participaron en la 

presente investigación, el 58,3% consideran que la ABC presenta una cultura organizacional 

con característica de líderes de la organización, bajo un parámetro alto; esto se debe a que las 

unidades organizacionales cuentan con profesional en el nivel superior jerárquico que 

demuestran conocimientos y habilidades positivas en la resolución de situaciones cotidianas 

de trabajo, sean rutinarias o no rutinarias, permitiendo brindar en los servidores públicos 

seguridad, confianza y responsabilidad. Así también, fortaleciendo la motivación, innovación, 

espíritu emprendedor, toma de decisiones, logro de resultados y el mejor desempeño. 

Comportamientos que permiten que una entidad logre cumplir sus objetivos institucionales. 

El Resultado obtenido por el 25% dentro del parámetro medio es asociado al personal nuevo. 

(Los detalles pueden visualizarse en el Anexo 8).   

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 
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Característica estilo gerencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

En este gráfico se puede observar que del 100% de los servidores públicos que participaron en 

la investigación el 66,7% consideran que la Administradora Boliviana de Carreteras presenta 

una cultura organizacional con alto nivel en la característica de estilo gerencial, mismo que 

denota ser a causa de la importancia que le dan a la participación del otro, al igual que el 

trabajo en equipo, la alta competencia de los servidores públicos y las exigencias de la parte 

ejecutiva para el cumplimiento de metas. Lo cual es medido mediante la ejecución del Plan 

Operativa Anual y la ejecución presupuestaria por la entidad que ejerce tuición sobre la ABC, 

como es el Ministerio de Obras Públicas y Servicios y Vivienda.  

Un elemento que llama la atención con el estilo gerencial es la seguridad laboral y estabilidad 

en las relaciones humanas elemento que se dejó de lado por las características del sector 

público regido a normativas que establecen líneas de conducta asociadas con el factor político. 

Existen resultados no significativos del 16,7% que corresponden al nivel medio, que de la 

misma manera está asociado al personal nuevo. (Los detalles pueden visualizarse en el Anexo 

8).   

 

 

 

 

Gráfico 7 
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Característica unión de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

En este gráfico se puede observar que del 100% de los servidores públicos que participaron en 

la presente investigación el 41,7% consideran que la Administradora Boliviana presenta una 

cultura organizacional con la característica de unión en la organización, en el parámetro alto y 

reflejando en dichos resultados la coordinación de tareas y actividades a nivel institucional, 

fomentando en las funciones del personal espacios de innovación y desarrollo en la  aplicación 

de herramientas para la  construcción, conservación y mantenimiento de carreteras. El trabajo 

en equipo y cumplimiento de metas comunes, es un elemento que resalta en el personal de la 

ABC, más aún en los proyectos que maneja la Gerencia Nacional Técnica que son exigidos 

para su cumplimiento por los organismos internacionales y financiadores como ser Banco 

Mundial y Banco Internacional de Desarrollo. Sin embargo, como es una entidad pública no se 

da la relevancia específica como institución, ya que para la misma la ejecución presupuestaria 

es lo primordial. 

 

La frecuencia de 33,3% denota que el personal cumple funciones sin inmiscuirse a aspectos 

que no son parte de las mismas. (Los detalles pueden visualizarse en el Anexo 8).   

 

 

 

 

Gráfico 8 
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Característica énfasis estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

En este gráfico se puede ver que del 100% de los servidores públicos que participaron en la 

presente investigación el 41,7 % consideran que la Administradora Boliviana de Carreteras 

presenta una cultura organizacional con la característica de énfasis estratégico en un nivel alto, 

debido al marco normativo de creación de la ABC que le da tuición sobre la red vial 

fundamental, relacionada con proyectos de construcción, conservación y mantenimiento vial, 

elemento que es de conocimiento del personal interno como externo poniendo el trabajo de la 

ABC en primera línea respecto a la ejecución presupuestaria nacional. Estas variables generan 

altos niveles de participación y desafíos competitivos al personal para la correcta aplicación de 

los procesos y procedimientos relacionados con la administración y gestión de la red vial 

fundamental. 

 

Luego se encuentra la frecuencia de 33,3% que corresponde al nivel medio. (Los detalles 

pueden visualizarse en el Anexo 8).   

 

 

Gráfico 9 
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Característica criterio de éxito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

En este gráfico se puede observar que del 100% de los servidores públicos que participaron en 

la presente investigación, el 50% consideran que la Administradora Boliviana de Carreteras 

presenta una cultura organizacional con altos niveles en la característica de criterio de éxito, 

como ya se mencionó la base de ello es el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, el 

reconocimiento al aspecto técnico y formativo del personal, asimismo el liderazgo que asume 

el nivel ejecutivo de la ABC. Posteriormente, se encuentra la frecuencia de 41,7% que 

corresponde al nivel medio, elemento relacionado con las variables ajenas a la investigación 

en base a los factores políticos predominantes en las instituciones del sector público. (Los 

detalles pueden visualizarse en el Anexo 8).  

 

 

 

Gráfico 10 
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Cultura organizacional de ahora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

En este gráfico se refleja que del 100% de los servidores públicos que participaron en la 

presente investigación el 51,7% considera que el modelo de cultura organizacional actual de la 

Administradora Boliviana de Carreteras está enmarcado bajo un modelo jerárquico, aspecto 

establecido en el marco normativo de creación de la ABC y dispuesto para las entidades del 

sector público. En segundo lugar, con una frecuencia del 31,7% que consideran que el modelo 

de Cultura Organizacional de la ABC está enmarcado al modelo de mercado, por los 

requerimientos profesionales técnicos que cumple el personal de la ABC que en la mayoría de 

los casos proviene del sector privado de la construcción de carreteras. En tercer lugar y con 

una frecuencia de 16,7% que consideran que se encuentra enmarcado en un modelo de clan, 

esta última categoría corresponde al personal que lleva más de 10 años en la ABC que 

consideran a la empresa como su familia donde existen elementos principales para su 

desenvolvimiento como ser el clima laboral, trabajo en equipo, comunicación e interacción 

social. (Los detalles pueden visualizarse en el Anexo 8).   

 

 

 

Gráfico 11 
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Cultura organizacional ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

En este gráfico se da a conocer, en primer lugar, que del 100% de los Servidores Públicos que 

participaron de la presente investigación y con una frecuencia del 43,3% se considera que el 

modelo de cultura organizacional ideal para la Administradora Boliviana de Carretera está 

enmarcada bajo el modelo de clan donde se buscan espacios de coordinación y comunicación 

abierta independientemente de las jerarquías y lineamientos de las políticas públicas asociados 

a los procesos y procedimientos que cumple la ABC. En segundo lugar, con una frecuencia del 

36,7% considera que el modelo de cultura organizacional es jerárquico, de acuerdo al criterio 

que rige el trabajo en el sector público, el personal aspirante a la carrera administrativa pública 

considera que el modelo basado en el proceso administrativo controlador es el adecuado para 

la ABC. En tercer lugar y con una frecuencia del 16,7% consideran que debería ser bajo un 

modelo adhocrático, relacionado al personal nuevo en la organización no familiarizado con la 

normativa pública en la gestión de recursos del estado. (Los detalles pueden visualizarse en el 

Anexo 8).   

Gráfico 12 
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Esquema - modelo de cultura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base al trabajo de campo. 2021 

 

Considerando el esquema del modelo de cultura organizacional detallado en líneas superiores 

se ve que producto del estudio realizado se logra establecer que de los cuatro modelos de 

cultura organizacional, en la Administradora Boliviana de Carreteras, prevalece el modelo de 

cultura organizacional jerárquico, debido a las características manifestadas por el personal que 

cumple funciones a nivel nacional. 

 

Características de los modelos de cultura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 
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Figura: Los valores de competencia del liderazgo, la efectividad y la teoría organizacional.

Fuente. Elaboración propia basada en Cameron  &Quinn (2011).

Gráfico 13 

Gráfico 14 
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Estos dos últimos gráficos permiten visualizar claramente la ubicación del modelo de cultura 

organizacional que predomina en la Administradora Boliviana de Carreteras. Actualmente, el 

mismo que presenta características específicas al igual que los otros modelos, sin embargo, 

nos enfocamos al modelo jerárquico y sus características de prioridad: 

 

- Orientado a controlar todos los procesos, estrategias y los sistemas de regulación en la que se 

encuentra enmarcada la ABC.  

- Coordinación a nivel interinstitucional e interinstitucional. 

- Liderazgo fuertemente manifestado por el nivel ejecutivo. 

- Eficiencia en el cumplimiento de objetivos y resultados.  

- Manifestación de valores como la puntualidad y la uniformidad 

- Aplicación de la teoría de la efectividad, mediante el control y eficiencia en cada uno de los 

procesos internos.  

 

También ambos gráficos nos permiten identificar que los servidores públicos de la 

Administradora Boliviana de Carreteras idealizan un tipo de cultura organizacional el mismo 

que se encuentra enmarcado bajo un modelo de clan que presenta las siguientes características:  

 

- Orientada a colaborar y facilitar 

- Liderazgo de mentor  

- Creador de un ambiente de equipo y compromiso laboral 

- Generador de Valores como la comunicación y el desarrollo  

- Modelo que se enfoca en el desarrollo del personal y su participación.  
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4.3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

Percepción de valores y principios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Este gráfico nos da a conocer que del 100% de los servidores públicos que participaron en la 

presente investigación el 71,7% mantienen la percepción que su desempeño laboral y 

cumplimiento de funciones en la Administradora Boliviana de Carreteras está enfocado por 

valores y principios como la aceptación y el trabajo en equipo, enmarcado en los reglamentos 

y procedimientos internos de la entidad que busca la solución a contingencias que se presentan 

en el trabajo diario, enmarcados en la Programación Operativa Anual Individual y el 

establecimiento de funciones y límites de responsabilidades dentro de las políticas de la ABC.   

 

Sin embargo, el 15% de los servidores públicos perciben que en la ABC no existen valores y 

principios por lo que no se considera el aporte de estos por ser un dato no significativo y que 

se adhiere al personal nuevo que ingresa a la ABC. Con referencia a la frecuencia del 13,3% 

que perciben la existencia de niveles altos de valores y principios es el resultado del personal 

que viene desempeñando funciones desde el Servicio Nacional de Caminos. (Los detalles 

pueden visualizarse en el Anexo 9).   

 

Gráfico 15 
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Percepción del estilo de dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Este gráfico nos da a conocer que del 100% de los servidores públicos que participaron en la 

presente investigación el 66,7% mantiene la percepción que su desempeño laboral y 

cumplimiento de funciones en la Administradora Boliviana de Carreteras está enfocado bajo 

un estilo de dirección medio, debido a que los superiores inmediatos o jefe jerárquico superior 

llevan adelante todas las actividades laborales bajo una atmósfera y nivel de decisión 

enmarcado en la normativa establecida para el sector público que genera diferentes puntos de 

vista respecto al estilo de dirección, generando en los servidores públicos ciertos grados de 

insatisfacción con el estilo de dirección ejercido por el inmediato superior o superior 

jerárquico; a esto acompaña también la alta rotación de personal, elemento que influye en el 

compromiso y desempeño laboral presentándose niveles de incertidumbre respecto a la 

estabilidad laboral. El 33,3% de los encuestados considera que el estilo de dirección se 

encuentra en un parámetro alto, debido a la coordinación que existe entre los dependientes y 

los superiores jerárquicos alentándoles a cumplir sus funciones y tareas encomendadas 

ofreciendo espacios de decisión y aporte al trabajo diario. (Los detalles pueden visualizarse en 

el Anexo 9).   

 

 

 

Gráfico 16 
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Percepción del tipo de empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Este gráfico nos da a conocer, en primer lugar, que del 100% de los servidores públicos que 

participaron en la presente investigación el 70,7% mantiene la percepción que su desempeño 

laboral y cumplimiento de funciones en la Administradora Boliviana de Carreteras está 

enfocado a un tipo de empresa bajo un parámetro medio, considerando que no existe un 

vínculo directo con la institución siendo las expectativas y aspiraciones elementos que están 

en segundo plano  debido al carácter rígido de la misma y los lineamientos establecidos en la 

ley N.º 1178 y políticas públicas que proponen un modelo de empresa basado en procesos y 

procedimientos con un enfoque a la productividad debido a la burocratización como 

mecanismo de control en el uso y manejo de recursos públicos, generando desmotivación en 

las expectativas de vida del personal de la ABC que solo se limita a cumplir funciones sin 

brindar espacios de decisión y productividad que coadyuven al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. En segundo lugar, el 25% considera a la institución como un ambiente óptimo 

de trabajo, satisfactorio y gratificante que cumple con sus expectativas y desarrollo profesional 

laboral orientado a una relación directa entre el servidor público y la institución. (Los detalles 

pueden visualizarse en el Anexo 9).   

 

Gráfico 17 
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Percepción estilo de gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Este gráfico nos da a conocer que del 100% de los servidores públicos que participaron de la 

presente investigación el 60% mantiene la percepción que su desempeño laboral y 

cumplimiento de funciones en la Administradora Boliviana de Carreteras está enfocado a un 

estilo de gerencia en el parámetro medio, orientado a los resultados y no considerando el 

elemento humano como un factor determinante dentro de la estructura organizacional, todo 

esto debido a la alta movilidad de personal por la coyuntura que se vive en el sector público 

con una marcada ausencia de comunicación e integración a los diferentes niveles de la 

institución, lo que genera dualidad de funciones y esfuerzos en pos del cumplimiento de los 

objetivos y resultados institucionales. Esta variable descrita demuestra que el estilo de 

gerencia en la ABC está orientado en los resultados independientemente del factor humano 

por las características del sector público. Luego se encuentra la frecuencia 36,7% que perciben 

que existe un estilo de gerencia a nivel alto debido a la coordinación esporádica que se 

presenta en los diferentes niveles institucionales para el cumplimiento de la programación 

operativa anual y ejecución presupuestaria. (Los detalles pueden visualizarse en el Anexo 9).   

 

 

 

Gráfico 18 
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Percepción conocimiento de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Este gráfico nos da a conocer que del 100% de los servidores públicos que participaron de la 

presente investigación el 60% mantiene la percepción que su desempeño laboral y 

cumplimiento de funciones en la Administradora Boliviana de Carreteras está enfocado a un 

conocimiento de la institución en un parámetro medio, no siendo para ellos relevante los 

aspectos institucionales como la historia, marco normativo de creación, políticas de calidad, 

procesos y procedimientos y otros elementos que influyen en el desempeño laboral. Es decir 

que por la falta de conocimiento consideran que las actividades recurrentes al ser mecánicas y 

repetitivas no necesitan de la interiorización y conocimiento de la institución para ejecutar sus 

tareas y actividades imperando el pensamiento de que se asumirá el conocimiento respectivo 

al momento de ejecutar las tareas. En segundo lugar, con una frecuencia del 40,0 % se 

encuentra el personal que considera muy relevante el conocimiento de la institución para el 

desempeño de sus funciones y tareas en cumplimiento de la normativa que rige al sector 

público. (Los detalles pueden visualizarse en el Anexo 9).   

 

 

 

 

 

Gráfico 19 
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Percepción desempeño general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Este gráfico nos da a conocer que del 100% de los servidores públicos que participaron de la 

presente investigación el 50% mantiene la percepción que su desempeño laboral dentro de la 

Administradora Boliviana de Carreteras se encuentra en un rango alto y el otro 50% perciben 

que el desempeño general se encuentra en rango medio. Este porcentaje en ambos rangos 

refleja que el trabajo dentro de la institución está delimitado por las normas y políticas 

públicas que se deben cumplir a momento de desarrollar actividades en la construcción, 

mantenimiento y conservación de carreteras, lo cual influye en la percepción del desempeño 

laboral a nivel general de los servidores públicos de la ABC. El cumplimiento de las tareas y 

funciones asignadas para el personal es un parámetro por el que se rigen todos los servidores 

públicos con el objetivo de cumplir el Plan Operativo Anual y la Programación Operativa 

Individual. (Los detalles pueden visualizarse en el Anexo 9).   

 

 

 

Gráfico 20 
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4.4. ANÁLISIS CORRELACIONAL ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

CULTURA ORGANIZACIONAL Y PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO 

LABORAL 

En base a los resultados del análisis psicométrico se procedió al análisis de correlaciones entre 

las dos variables de estudio, por tanto, se realizó una correlación entre los puntajes totales de 

cultura organizacional y percepción del desempeño laboral: 

Tabla 7 

Correlación entre cultura organizacional y percepción del desempeño laboral 

          Cultura de Ahora            Desempeño Laboral 

Cultura de Ahora  Correlación de Pearson 1 ,789* 

  Sig. (bilateral) . ,025 

  N 60 60 

Desempeño Laboral Correlación de Pearson ,789* 1 

  Sig. (bilateral) ,025 . 

  N 60 60 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral) 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Considerando los instrumentos utilizados para cada una de las variables y los resultados 

obtenidos, vemos que la correlación obtenida entre la cultura organizacional y la percepción 

del desempeño laboral, es positiva y significativa (r = 789; p >0.025), permitiendo afirmar que 

la variable cultura organizacional influye en la variable de percepción del desempeño Laboral, 

es decir, que el modelo de cultura organizacional, en este caso el modelo jerárquico de la 

Administradora Boliviana de Carreteras, incide positivamente en la percepción del desempeño 

laboral de los servidores públicos, con un alto grado de correlación. 
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4.5. TABLAS DE CONTINGENCIAS 

Tabla 8 

Género - Nivel de instrucción 

           Nivel de Instrucción 

  Licenciatura  Total 

Género Masculino  42 42 

  Femenino 18 18 

Total   60 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Se puede observar que existe relación en ambas variables, considerando que tanto varones 

como mujeres mantienen un nivel de instrucción a nivel licenciatura. Lo cual demuestra que 

en la Administradora Boliviana de Carreteras existe personal profesional sin distinción de 

género. 

Tabla 9 

Género – Unidad organizacional 

Unidad Organizacional  

    GR-

LP 

GR-

CB 

GR-

SC 

GR-

PT 

GR-

BN 

GR-

TJ 

GR-

PD 

GR-

OR 

GR-

CH 

OF-

CEN 

Total 

Género Masculino  4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 42 

  Femenino 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 18 

Total   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

De acuerdo a este cuadro se puede observar que existe presencia del sexo femenino en las 

nueve gerencias regionales de la Administradora Boliviana de Carreteras y que el sexo 

masculino mantiene mayor presencia.  

Tabla 10 

Género – Cultura de ahora 

  Cultura de Ahora   

  Jerarquizada Mercado Clan  Todas Total 
Genero Masculino 23 13 5 1 42 

  Femenino 8 6 4 0 18 
Total 31 19 9 1 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 
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Se puede observar que tanto el género masculino como femenino perciben que la cultura 

organizacional actual de la Administradora Boliviana de Carreteras está enfocada bajo un 

modelo jerárquico. 

Tabla 11 

Género – Cultura ideal 

  Cultura Ideal   

  Jerarquizada Mercado Clan  Adhocrática Todas Total 

Genero Masculino 16 2 17 5 2 42 

  Femenino 6 0 8 3 1 18 

Total 22 2 25 8 3 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Se puede observar que tanto el género masculino como femenino perciben que la cultura ideal 

de la Administradora Boliviana de Carreteras debería estar enfocada bajo un modelo clan. 

 

Tabla 12 

Género – Valores y Principios 

    Valores y Principios   

    Baja  Media  Alta  Total 

Genero Masculino 6 29 7 42 

  Femenino 3 14 1 18 

Total   9 43 8 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Se puede observar que tanto el género masculino como femenino perciben que existen valores 

y principios dentro de la Administradora Boliviana de Carreteras, en un parámetro medio.  

 

Tabla 13 

Género – Estilo de dirección 

    Estilo de Dirección   

    Media  Alta Total 

Genero Masculino 30 12 42 

  Femenino 10 8 18 

Total   40 20 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 
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Se puede observar que tanto el género masculino como femenino perciben que existe un estilo 

de dirección dentro de la ABC.  

Tabla 14 

Género – Tipo de empresa 

    Tipo de Empresa   

    Baja  Media  Alta Total 

Genero Masculino 0 30 12 42 

  Femenino 3 12 3 18 

Total   3 42 15 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Se puede observar que tanto el género masculino como femenino perciben que existe un tipo 

de empresa dentro de la ABC.  

Tabla 15 

Género – Estilo de Gerencia 

    Estilo de Gerencia    

    Baja  Media  Alta  Total 

Genero Masculino 2 24 16 42 

  Femenino 0 12 6 18 

Total   2 36 22 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

Se puede observar que tanto el género masculino como femenino perciben que existe un tipo 

estilo de gerencia dentro de la ABC. 

Tabla 16 

Género – Conocimiento de la institución 

    Conocimiento de la Institución   

    Media  Alta  Total 

Genero Masculino 23 19 42 

  Femenino 13 5 18 

Total   36 24 60 

        Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Se puede observar que tanto el género masculino como femenino conocen aspectos 

relacionados a su institución en un parámetro medio, dentro de la ABC. 
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Tabla 17 

Género – Desempeño Gerencial 

    Desempeño Gerencial   

Género Masculino Media Alta Total 

  Femenino 18 24 42 

Total   12 6 18 

    30 30 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

Se puede observar que tanto el género masculino como femenino conocen que existe un 

desempeño a nivel gerencial, dentro de la ABC. 

Tabla 18 

Edad – Cultura de ahora 

    Cultura de Ahora    

    Jerarquizada  Mercado Clan  Todas Total 

Edad 27 0 2 0 0 2 

  28 0 1 1 0 2 

  29 1 2 0 0 3 

  32 2 0 0 0 2 

  33 4 0 0 0 4 

  34 1 1 0 0 2 

  35 1 3 0 0 4 

  36 2 0 0 0 2 

  37 0 1 0 0 1 

  39 1 1 0 0 2 

  40 3 0 0 1 4 

  43 1 1 0 0 2 

  45 4 2 2 0 8 

  46 1 0 1 0 2 

  47 0 1 1 0 2 

  48 0 0 2 0 2 

  49 2 0 0 0 2 

  54 2 0 0 0 2 

  55 1 2 1 0 4 

  56 0 2 0 0 2 

  57 2 0 0 0 2 

  60 3 0 1 0 4 

Total   31 19 9 1 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 
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Se puede observar que los servidores públicos de 45 años de edad son los que consideran que 

la cultura actual de la ABC está bajo el modelo jerárquico. 

 

Tabla 19 

Edad – Cultura ideal 

    Cultura de Ideal   

    Jerarquizada  Mercado Clan  Adhocrática  Todas Total 

Edad 27 0 0 0 2 0 2 

  28 0 0 0 1 1 2 

  29 0 0 2 1 0 3 

  32 2 0 0 0 0 2 

  33 1 1 2 0 0 4 

  34 1 0 0 0 1 2 

  35 0 0 4 0 0 4 

  36 2 0 0 0 0 2 

  37 1 0 0 0 0 1 

  39 1 0 0 1 0 2 

  40 1 0 3 0 0 4 

  43 0 0 2 0 0 2 

  45 3 0 5 0 0 8 

  46 1 0 1 0 0 2 

  47 1 0 1 0 0 2 

  48 1 0 0 1 0 2 

  49 0 0 2 0 0 2 

  54 0 0 0 2 0 2 

  55 3 0 0 0 1 4 

  56 2 0 0 0 0 2 

  57 1 1 0 0 0 2 

  60 1 0 3 0 0 4 

Total   22 2 25 8 3 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

Se puede observar que los servidores públicos de 45 años de edad son los que consideran que 

la cultura ideal de la ABC debe estar enfocada bajo el modelo de clan. 
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Tabla 20 

Edad – Valores y principios 

    Valores y Principios    

    Baja  Media  Alta Total 

Edad 27 0 2 0 2 

  28 0 1 1 2 

  29 0 3 0 3 

  32 0 2 0 2 

  33 1 3 0 4 

  34 0 2 0 2 

  35 3 1 0 4 

  36 0 2 0 2 

  37 0 1 0 1 

  39 0 2 0 2 

  40 1 1 2 4 

  43 1 0 1 2 

  45 2 5 1 8 

  46 0 1 1 2 

  47 0 2 0 2 

  48 0 2 0 2 

  49 0 2 0 2 

  54 0 2 0 2 

  55 0 3 1 4 

  56 1 1 0 2 

  57 0 2 0 2 

  60 0 3 1 4 

Total   9 43 8 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

Se puede observar que los servidores públicos de 45 años de edad son los que consideran que 

la ABC tiene valores y principios.  

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Tabla 21 

Edad – Tipo de empresa 

    Tipo de Empresa   

    Baja  Media  Alta Total 

Edad 27 0 0 2 2 

  28 0 2 0 2 

  29 0 0 3 3 

  32 0 2 0 2 

  33 0 3 1 4 

  34 0 2 0 2 

  35 1 2 1 4 

  36 0 2 0 2 

  37 0 0 1 1 

  39 0 2 0 2 

  40 0 3 1 4 

  43 1 0 1 2 

  45 0 7 1 8 

  46 0 0 2 2 

  47 0 2 0 2 

  48 0 2 0 2 

  49 0 2 0 2 

  54 0 2 0 2 

  55 0 3 1 4 

  56 0 2 0 2 

  57 0 2 0 2 

  60 1 2 1 4 

Total   3 42 15 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Se puede observar que los servidores públicos de 45 años de edad son los que consideran que 

la ABC mantiene una estructura de empresa. 
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Tabla 22 

Edad – Estilo de gerencia 

    Estilo de Gerencia    

    Baja  Media  Alta Total 

Edad 27 0 2 0 2 

  28 0 0 2 2 

  29 0 1 2 3 

  32 0 2 0 2 

  33 0 4 0 4 

  34 0 1 1 2 

  35 2 1 1 4 

  36 0 2 0 2 

  37 0 1 0 1 

  39 0 2 0 2 

  40 0 2 2 4 

  43 0 0 2 2 

  45 0 4 4 8 

  46 0 0 2 2 

  47 0 2 0 2 

  48 0 2 0 2 

  49 0 2 0 2 

  54 0 2 0 2 

  55 0 1 3 4 

  56 0 2 0 2 

  57 0 1 1 2 

  60 0 2 2 4 

Total   2 36 22 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

Se puede observar que los servidores públicos de 45 años de edad son los que consideran que 

la ABC mantiene un estilo de gerencia a nivel medio. 
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Tabla 23 

Edad – Desempeño gerencial 

    Desempeño Gerencial   

    Media  Alta Total 

Edad 27 2 0 2 

  28 0 2 2 

  29 0 3 3 

  32 0 2 2 

  33 3 1 4 

  34 1 1 2 

  35 3 1 4 

  36 2 0 2 

  37 0 1 1 

  39 1 1 2 

  40 2 2 4 

  43 1 1 2 

  45 5 3 8 

  46 0 2 2 

  47 2 0 2 

  48 2 0 2 

  49 0 2 2 

  54 2 0 2 

  55 1 3 4 

  56 1 1 2 

  57 1 1 2 

  60 1 3 4 

Total   30 30 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Se puede observar que los servidores públicos del género masculino de 45 perciben el 

desempeño gerencial a nivel medio en la ABC. 
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Tabla 24 

Edad – Conocimiento de la institución 

    Conocimiento de la Institución   

    Media  Alta Total 

Edad 27 2 0 2 

  28 0 2 2 

  29 0 3 3 

  32 0 2 2 

  33 1 3 4 

  34 1 1 2 

  35 3 1 4 

  36 2 0 2 

  37 0 1 1 

  39 1 1 2 

  40 4 0 4 

  43 1 1 2 

  45 7 1 8 

  46 0 2 2 

  47 1 1 2 

  48 2 0 2 

  49 2 0 2 

  54 2 0 2 

  55 1 3 4 

  56 1 1 2 

  57 2 0 2 

  60 3 1 4 

Total   36 24 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Se puede observar que los servidores públicos de 45 años de edad conocen más a la ABC, en 

cuanto a su historia, objetivos institucionales etc. 

Tabla 25 

Unidad Organizacional – Cultura de ahora 

    Cultura de Ahora    

    Jerarquizada  Mercado Clan  Todas Total 

Unidad 

Organizacional  

GR-LP 2 4 0 0 6 

  GR-CB 3 3 0 0 6 

  GR-SC 6 0 0 0 6 

  GR-PT 2 3 1 0 6 

  GR-BN 4 1 0 1 6 

  GR-TJ 2 1 3 0 6 

  GR-PD 3 3 0 0 6 

  GR-OR 5 0 1 0 6 

  GR-CH 2 2 2 0 6 

  OF-

CENTRAL 

2 2 2 0 6 

Total   31 19 9 1 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 
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Se puede observar que los servidores públicos de la Gerencia Regional Santa Cruz son los que 

aportan con mayor frecuencia para considerar que la cultura organización de la ABC es bajo 

un modelo jerárquico. 

Tabla 26 

Unidad organizacional – Cultura ideal 

    Cultura Ideal    

    Jerarquizada  Mercado Clan  Adhocrática Todas Total 

Unidad 

Organizacional  

GR-LP 3 0 1 1 1 6 

  GR-CB 0 0 6 0 0 6 

  GR-SC 4 0 1 1 0 6 

  GR-PT 3 0 2 1 0 6 

  GR-BN 4 0 0 1 1 6 

  GR-TJ 1 0 3 1 1 6 

  GR-PD 0 0 6 0 0 6 

  GR-OR 2 0 3 1 0 6 

  GR-CH 3 1 1 1 0 6 

  OF-

CENTRAL 

2 1 2 1 0 6 

Total   22 2 25 8 3 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Se puede observar que los servidores públicos de la Gerencia Regional Cochabamba y Pando 

son lo que consideran que la cultura organización ideal de la ABC es bajo un modelo clan. 

 

Unidad organizacional – Valores y principios 

    Valores y Principios   

    Baja Media Alta Total 

Unidad 

Organizacional  

GR-LP 1 5 0 6 

  GR-CB 1 4 1 6 

  GR-SC 0 4 2 6 

  GR-PT 1 5 0 6 

  GR-BN 1 3 2 6 

  GR-TJ 1 5 0 6 

  GR-PD 1 4 1 6 

  GR-OR 1 5 0 6 

  GR-CH 1 4 1 6 

  OF-

CENTRAL 

1 4 1 6 

Total   9 43 8 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Tabla 27 
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Se puede observar que los servidores públicos de la Gerencia Regional La Paz, Potosí, Tarija y 

Oruro consideran que en la Administradora Boliviana de Carreteras existen valores y 

principios. 

 

Unidad organizacional – Estilo de dirección 

    Estilo de Dirección   

    Media  Alta Total 

Unidad 

Organizacional  

GR-LP 5 1 6 

  GR-CB 6 0 6 

  GR-SC 3 3 6 

  GR-PT 5 1 6 

  GR-BN 2 4 6 

  GR-TJ 4 2 6 

  GR-PD 6 0 6 

  GR-OR 4 2 6 

  GR-CH 3 3 6 

  OF-CENTRAL 2 4 6 

Total   40 20 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

Se puede observar que los servidores públicos de la Gerencia Regional Cochabamba como la 

Gerencia Regional Pando consideran que en la Administradora Boliviana de Carreteras 

manejan un estilo de dirección. 

 

Unidad organizacional – Tipo de empresa 

    Tipo de Empresa   

    Baja  Media Alta Total 

Unidad 

Organizacional  

GR-LP 1 4 1 6 

  GR-CB 0 5 1 6 

  GR-SC 0 5 1 6 

  GR-PT 1 5 0 6 

  GR-BN 0 4 2 6 

  GR-TJ 0 2 4 6 

  GR-PD 0 5 1 6 

  GR-OR 1 5 0 6 

  GR-CH 0 5 1 6 

  OF-CENTRAL 0 2 4 6 

Total   3 42 15 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Tabla 28 

Tabla 29 

7 
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Se puede observar que los servidores públicos de la Gerencia Regional Cochabamba, Santa 

Cruz, Potosí, Pando, Oruro, Chuquisaca consideran que en la Administradora Boliviana de 

Carreteras existe un tipo de empresa. 

 

Unidad organizacional – Estilo gerencial 

    Estilo Gerencial    

    Baja  Media Alta Total 

Unidad 

Organizacional  

GR-LP 0 3 3 6 

  GR-CB 1 2 3 6 

  GR-SC 0 5 1 6 

  GR-PT 0 4 2 6 

  GR-BN 0 3 3 6 

  GR-TJ 0 4 2 6 

  GR-PD 1 2 3 6 

  GR-OR 0 5 1 6 

  GR-CH 0 5 1 6 

  OF-CENTRAL 0 3 3 6 

Total   2 36 22 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Se puede observar que los servidores públicos de la Gerencia Regional Santa Cruz, Oruro y 

Chuquisaca consideran que en la Administradora Boliviana de Carreteras existe un estilo 

gerencial. 

 

Unidad organizacional – Conocimiento de la institución 

    Conocimiento de la Institución   

    Media  Alta  Total 

Unidad 

Organizacional  

GR-LP 3 3 6 

  GR-CB 4 2 6 

  GR-SC 4 2 6 

  GR-PT 3 3 6 

  GR-BN 2 4 6 

  GR-TJ 4 2 6 

  GR-PD 4 2 6 

  GR-OR 5 1 6 

  GR-CH 5 1 6 

  OF-CENTRAL 2 4 6 

Total   36 24 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

Tabla 30 

Tabla 31 
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Se puede observar que los servidores públicos de la Gerencia Regional Oruro y Chuquisaca 

conocen más aspectos relacionados con la historia de vida de la Administradora Boliviana de 

Carreteras. 

 

Unidad organizacional – Desempeño gerencial 

    Desempeño Gerencial   

    Media  Alta  Total 

Unidad 

Organizacional  

GR-LP 2 4 6 

  GR-CB 3 3 6 

  GR-SC 2 4 6 

  GR-PT 3 3 6 

  GR-BN 2 4 6 

  GR-TJ 4 2 6 

  GR-PD 3 3 6 

  GR-OR 4 2 6 

  GR-CH 5 1 6 

  OF-CENTRAL 2 4 6 

Total   30 30 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

Se puede observar que los servidores públicos de la Gerencia Regional Chuquisaca perciben 

que el desempeño gerencial en su regional es más definido. 

 

Cultura de ahora – Valores y Principios 

    Valores y Principios    

    Baja  Media Alta  Total 

Cultura de Ahora Jerarquizada 3 21 7 31 

  Mercado 5 14 0 19 

  Clan  1 8 1 10 

Total   9 43 8 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

 

Se puede observar que existe relación en ambas variables, considerando la categoría medio, lo 

cual, demuestra que el modelo de cultura organizacional jerarquizada incide en la percepción 

del desempeño laboral, dando a conocer que existen valores y principios dentro de la ABC que 

permiten el cumplimiento de actividades laborales.  

 

 

Tabla 32 

Tabla 33 
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Cultura de ahora – Estilo de dirección 

    Estilo de Dirección   

    Baja  Media Total 

Cultura de Ahora Jerarquizada 19 12 31 

  Mercado 15 4 19 

  Clan  6 4 10 

Total   40 20 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 
 

Se puede observar que existe relación en ambas variables, considerando la categoría medio, lo 

cual, demuestra que el modelo de cultura organizacional jerarquizada está estrechamente 

relacionado con la percepción respecto al estilo de dirección dentro de la ABC que permite el 

cumplimiento de actividades laborales. 

 

Cultura de ahora – Tipo de empresa 

    Tipo de Empresa   

    Baja  Media Alta  Total 

Cultura de 

Ahora 

Jerarquizada 0 24 7 31 

  Mercado 2 12 5 19 

  Clan  1 6 3 10 

Total   3 42 15 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

Se puede observar que existe relación en ambas variables, considerando la categoría medio, lo 

cual, demuestra que el modelo de cultura organizacional jerarquizada está vinculado con la 

percepción que se tiene del tipo de empresa dentro de la ABC que permite la ejecución de 

actividades laborales. 

 

Cultura de ahora – Estilo de gerencia 

    Estilo Gerencial   

    Baja  Media Alta  Total 

Cultura de 

Ahora 

Jerarquizada 0 20 11 31 

  Mercado 2 10 7 19 

  Clan  0 6 4 10 

Total   2 36 22 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

Se puede observar que existe relación en ambas variables, considerando la categoría medio, lo 

cual, demuestra que el modelo de cultura organizacional jerarquizada está estrechamente 

Tabla 34 

Tabla 35 

Tabla 36 
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relacionado con la percepción de un estilo de gerencia dentro de la ABC que permite el 

cumplimiento de actividades dentro de la entidad. 

 

Cultura de ahora – Conocimiento de la institución 

    Conocimiento de la Institución   

    Media Alta Total 

Cultura de 

Ahora 

Jerarquizada 18 13 31 

  Mercado 11 8 19 

  Clan  7 3 10 

Total   36 24 60 

Fuente: elaboración propia. 2021 

Se puede observar que existe relación en ambas variables, considerando la categoría medio, lo 

cual, demuestra que el modelo de cultura organizacional jerarquizada está vinculado con la 

percepción que se tiene del conocimiento de la institución dentro de la ABC que les permite 

cumplir sus actividades laborales a los servidores públicos de la ABC.  

4.6. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos permiten realizar un análisis cualitativo del modelo de cultura 

organizacional que prevalece en la ABC donde se evidencia lo siguiente:  

La cultura organizacional de la ABC presenta variedad de características que son parte de su 

esencia como entidad pública, entre ellas que es considerada como una entidad con 

características dominantes, lo que denota que en la institución existen valores centrales que 

comparten la mayoría de los servidores públicos; esta visión del personal da a conocer que la 

entidad presenta una personalidad con características específicas y es trasmitida a los 

servidores públicos por medio de creencias, comportamientos, símbolos, historias, anécdotas y 

prácticas laborales. Al considerar la mayoría de los servidores públicos a la ABC como una 

entidad con una cultura organizacional con características dominantes nos da a conocer que 

todo está sujeto a la jerarquía institucional, elemento predominante en las instituciones 

públicas, donde hay énfasis en el desempeño laboral bajo resultados, la competitividad está 

orientada al desarrollo de tareas guiados por un nivel ejecutivo para el cumplimiento de las 

tareas y funciones para cumplir con el Plan Operativo Anual.  

Tabla 37 
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Otra de las características que se visualiza en los resultados es la de líderes de la Organización, 

debido a que las unidades organizacionales cuentan con profesionales en los niveles superiores 

jerárquicos que demuestran con sus conocimientos y habilidades la experiencia en la 

resolución de situaciones cotidianas de trabajo, sean rutinarias o no rutinarias, permitiendo 

brindar en los servidores públicos sentimientos de seguridad y confianza para responder con 

responsabilidad en las actividades o funciones que se les asignan. Así también llegan a 

fortalecer los procesos psicológicos que activan y dirigen la conducta de un organismo hacia 

una meta concreta, motivándolos y generando reacciones y/o actitudes de innovación, espíritu 

emprendedor, toma de decisiones, logro de resultados y de esta manera el mejor desempeño. 

Estos comportamientos permiten que una entidad logre cumplir sus objetivos institucionales. 

 

Con respecto a las características de estilo gerencial la importancia que le dan a la 

participación del otro, al igual que el trabajo en equipo, la alta competencia de los servidores 

públicos y las exigencias de la parte ejecutiva para el cumplimiento de metas están medidas 

mediante la ejecución del Plan Operativa Anual y la ejecución presupuestaria por la entidad 

que ejerce tuición sobre la ABC como es el Ministerio de Obras Públicas y Servicios y 

Vivienda.  

 

Un elemento que llama la atención, respecto al estilo gerencial, es la seguridad laboral y 

estabilidad en las relaciones humanas, elemento que se dejó de lado por las características del 

sector público regido a normativas que establecen líneas de conducta asociadas con el factor 

político. Otra de las características de la cultura organizacional de la ABC es la unión en la 

organización, reflejado en la coordinación de tareas y actividades a nivel institucional, 

fomentando en las funciones del personal y en espacios de innovación y desarrollo en la 

aplicación de herramientas para la construcción, conservación y mantenimiento de carreteras.  

 

El trabajo en equipo y cumplimiento de metas comunes es un elemento que resalta en el 

personal de la ABC, más aún en los proyectos que maneja la Gerencia Nacional Técnica, que 

son exigidos para su cumplimiento por los organismos internacionales y financiadores como 

ser Banco Mundial y Banco Internacional de Desarrollo. Sin embargo, como es una entidad 
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pública no se da la relevancia específica como institución, ya que para la misma la ejecución 

presupuestaria es lo primordial. 

 

En la característica de énfasis estratégico se considera que el marco normativo de creación de 

la ABC que le da tuición sobre la red vial fundamental, relacionada con proyectos de 

construcción, conservación y mantenimiento vial es de conocimiento del personal interno 

como externo, poniendo el trabajo de la ABC en primera línea respecto a la ejecución 

presupuestaria nacional. Estas variables generan altos niveles de participación y desafíos 

competitivos al personal para la correcta aplicación de los procesos y procedimientos 

relacionados con la administración y gestión de la red vial fundamental. 

 

Otra de las características relevantes del modelo de cultura organizacional que prevalece en la 

ABC es el criterio de éxito”, base de ello es el trabajo en equipo, las relaciones 

interpersonales, el reconocimiento al aspecto técnico y formativo del personal, asimismo al 

liderazgo que asume el nivel ejecutivo de la ABC.  

 

Producto del estudio realizado se logra establecer que de los cuatro modelos de cultura 

organizacional considerados en la investigación (clan, adhocrática, jerárquica y mercado) en la 

Administradora Boliviana de Carreteras prevalece el modelo de cultura organizacional 

jerárquico, mismo que presenta características determinantes que son manifestadas por el 

personal que cumple funciones en dicha entidad a nivel nacional. El modelo de cultura 

jerárquico está orientado a controlar todos los procesos, estrategias y los sistemas de 

regulación en la que se encuentra enmarcada la ABC; bajo un liderazgo de mentor, 

organizador, eficiente y planificador que genera valores como la puntualidad y la uniformidad; 

y para dicho modelo la teoría de la efectividad es la de control y eficiencia en cada uno de los 

procesos de manejo de la entidad. 

 

Se debe resaltar que el modelo de cultura organizacional ideal para la Administradora 

Boliviana de Carretera debería ser el modelo de clan donde se buscan espacios de 

coordinación y comunicación abierta independientemente de las jerarquías y lineamientos de 

las políticas públicas asociados a los procesos y procedimientos que cumple la ABC, las 
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características que presenta el modelo están enfocadas en los siguientes puntos: orientada a 

colaborar, facilitar; liderazgo de mentor, creador de equipo, compromiso; generador de valores 

como la comunicación, el desarrollo del personal y su participación.  

 

Los servidores públicos de la Administradora Boliviana de Carreteras mantienen la percepción 

que su desempeño laboral y cumplimiento de funciones se basa en la construcción de valores y 

principios acorde a la aceptación y trabajo en equipo, enmarcado en los reglamentos y 

procedimientos internos que buscan la solución a contingencias que se presentan durante el día 

a día. Para dicho aspectos es importante la Programación Operativa Anual Individual y el 

establecimiento de funciones y límites de responsabilidades que plantea la ABC dentro de sus 

políticas públicas. Es necesario aclarar que el personal, con mayor trayectoria laboral, es el 

que permanece desde el Servicio Nacional de Caminos, un grupo que considera a la ABC 

como la familia ABC, donde perciben que sus valores y principios están fortalecidos, que el 

ambiente laboral es el adecuado, que el aporte laboral permite cumplir objetivos, al igual que 

sus competencias, habilidades y responsabilidad que lo ven como fortalezas de su desempeño 

óptimo.  

 

La percepción del desempeño laboral y cumplimiento de funciones en la Administradora 

Boliviana de Carreteras está enfocado bajo un estilo de dirección en el cual el inmediato 

superior crea una atmosfera de confianza y seguridad, apoya las opiniones del personal, 

parámetros que son percibidos por los servidores públicos ante la actitud de los superiores 

jerárquicos o inmediatos superiores que llevan adelante todas las actividades laborales bajo el 

marco de la normativa establecida para el sector público que genera diferentes puntos de vista 

respecto al estilo de dirección. En algunos servidores públicos, como indican los resultados, 

puede ser percibido de forma negativa el estilo de dirección ejercido por el inmediato superior 

o superior jerárquico generando insatisfacción, a esto acompaña también la alta rotación de 

personal, elemento que influye en el compromiso y desempeño laboral presentándose niveles 

de incertidumbre respecto a la estabilidad laboral. Pese a mantener resultados no tan 

favorables, existe un grupo de servidores públicos que consideran al estilo de dirección 

aplicado actualmente como bueno, debido a la coordinación que existe entre los dependientes 
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y los superiores jerárquicos alentándoles a cumplir sus funciones y tareas encomendadas 

ofreciendo espacios de decisión y aporte al trabajo diario. 

 

La percepción del desempeño laboral y cumplimiento de funciones en la Administradora 

Boliviana de Carreteras está enfocado a un tipo de empresa donde no existe un vínculo entre el 

director con la institución. Manteniendo a las expectativas y aspiraciones en un segundo plano, 

debido al carácter rígido y los lineamientos establecidos en la ley N.º 1178 y políticas públicas 

que proponen un modelo de empresa basado en procesos y procedimientos con un enfoque a la 

productividad, debido a la burocratización como mecanismo de control en el uso y manejo de 

recursos públicos. Aspectos que son generadores de desmotivación en las expectativas 

profesionales del personal de la ABC que solo se limita a cumplir funciones, sin brindar 

espacios de decisión y productividad que coadyuven al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. Pese a lo mencionado, también se puede decir que existe un grupo reducido 

que llega a considerar a la institución como un ambiente óptimo de trabajo, satisfactorio y 

gratificante que cumple con sus expectativas y desarrollo profesional laboral orientado a una 

relación directa entre el servidor público y la institución.  

 

La percepción del desempeño laboral y cumplimiento de funciones en la Administradora 

Boliviana de Carreteras está enfocado a un estilo de gerencia, orientado a los resultados y no 

considerando el elemento humano como un factor determinante dentro de la estructura 

organizacional, todo esto debido a la alta movilidad de personal por la coyuntura que se vive 

en el sector público con una marcada ausencia de comunicación e integración a los diferentes 

niveles de la institución lo que genera dualidad de funciones y esfuerzos en pos del 

cumplimiento de los objetivos y resultados institucionales. La variable descrita anteriormente 

demuestra que el estilo de gerencia en la ABC está orientado a los resultados, que es 

independientemente al factor humano por las características del sector público, sin embargo, 

existe un grupo reducido que perciben que existe un estilo de gerencia fuerte donde es 

importante la estabilidad y permanencia laboral para el cumplimiento de la Programación 

Operativa Anual y la ejecución presupuestaria.  
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De la misma manera la percepción del desempeño laboral y cumplimiento de funciones en la 

Administradora Boliviana de Carreteras parte de un conocimiento de la institución al principio 

como inducción y posteriormente en las etapas de adaptación y adecuación al entorno laboral. 

En algunos casos para algunos servidores públicos no es relevante los aspectos institucionales 

como la historia, el marco normativo de creación, las políticas de calidad, procesos y 

procedimientos y otros elementos que influyen en el desempeño laboral considerando que las 

actividades recurrentes al ser mecánicas y repetitivas no necesitan de la interiorización y 

conocimiento de la institución para ejecutar sus tareas y actividades imperando el pensamiento 

de que se asumirá el conocimiento respectivo al momento de ejecutar las tareas. Sin embargo, 

existe un grupo reducido que considera relevante el conocimiento de la institución para el 

desempeño de sus funciones y tareas en cumplimiento de la normativa que rige al sector 

público.  

 

En líneas generales los servidores públicos mantienen la percepción de que el desempeño 

laboral dentro de la Administradora Boliviana de Carreteras se encuentra enmarcado en el 

cumplimiento de actividades, delimitado por las normas y políticas públicas que se deben 

cumplir a momento de desarrollar actividades en la construcción, mantenimiento y 

conservación de carreteras lo que influye en la percepción del desempeño laboral a nivel 

general de los servidores públicos de la ABC, dándonos a conocer que el cumplimiento de las 

funciones es el parámetro por el que se rigen todos los servidores públicos al buscar el 

cumplimiento del Plan Operativo Anual y la Programación Operativa Anual. 

 

La variable política, ajena a la investigación, se mantuvo presente durante todo el tiempo en el 

que se desarrolló el trabajo de campo, está claro que dicha variable predomina en las 

instituciones del sector público y afecta en la percepción y mantenimiento de la cultura 

organizacional. Considerando ser un tema para futuras investigaciones. 

 

4.7. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Durante el tiempo de coordinación y ejecución de la investigación en la institución 

influyeron varios aspectos que sucedieron a nivel nacional como ser los problemas 

sociales de octubre y noviembre del año 2019 (el cambio de Gobierno) generando 
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retraso en la coordinación con el personal de la Universidad Mayor de San Andrés y la 

Administradora Boliviana de Carreteras. 

 Se presentó retraso en la aplicación de los instrumentos metodológicos de 

investigación dentro la Administradora Boliviana de Carreteras a causa de la 

Emergencia Sanitaria a nivel Nacional referente al COVID-19; como también en los 

procesos administrativos dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Mayor de San Andrés para obtener el documento de 

solicitud de ingreso a la entidad. 

 En sí, la situación sanitaria que atraviesa Bolivia generó un desfase en el cronograma 

establecido por la Unidad de Postgrado y la ejecución de la investigación. 

 Entre otros aspectos el cambio de autoridades en la Administradora Boliviana de 

Carreteras generó una limitación para la coordinación y solicitud de recopilación de 

datos.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

5.1 CONCLUSIONES EN RELACIÓN AL OBJETIVO GENERAL 

En vista del carácter metodológico de la presente investigación los resultados obtenidos tanto 

a nivel de objetivos y de confirmación de hipótesis son válidos y satisfactorios y el mismo se 

puede constituir como base para otros estudios de investigación. El interés de la presente 

investigación fue determinar el impacto del modelo de cultura organizacional en la percepción 

del desempeño laboral de los servidores públicos de la Administradora Boliviana de Carreteras 

y que con los resultados obtenidos las instancias correspondientes puedan tomar decisiones y 

acciones en beneficio de la entidad, además es un instrumento que coadyuvará y brindará un 

aporte real a la ABC para su nueva reformulación estratégica, misión e imagen institucional 

corporativa y que de esta manera también se pueda contribuir con una información confiable, 

a la misma vez ser un aporte para la Casa Superior de Estudios que nos patrocina.  

Gracias a los resultados obtenidos en relación a las características demográficas de los sujetos 

de estudio podemos concluir que:  

- En la Administradora Boliviana de Carreteras se cuenta con personal profesional sin 

distinción de género.  

- En la Administradora Boliviana de Carreteras existe mayor presencia del género masculino, 

sin embargo, existe presencia del sexo femenino en las nueve Gerencias Regionales. 

En cuanto al objetivo general de la investigación mencionamos lo siguiente:  

- El impacto que genera el modelo de cultura organizacional en la percepción del desempeño 

laboral se centra en responder y cumplir de acuerdo a una línea jerárquica (todo bajo 

procedimientos y normas) para no generarse responsabilidades en las funciones que se les 

asignan, ya que cada MAE implanta una ideología de trabajo, esta puede ser de cumplimiento 

de resultados, eficiencia, cero corrupción, compromiso político, control o en otros casos 

basarse en la ejecución presupuestaria del 100%.  Valores centrados en el respeto por las 

normas y políticas vigentes, normadas, formales y el cumplimiento con sus superiores 

jerárquicos. 
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Existe presencia de compromiso con la entidad por parte de los servidores públicos 

considerando importante y siendo un factor determinante y motivacional el nivel salarial que 

perciben.  

También Existe un sentimiento de identidad y apropiación de parte de los servidores públicos 

que se encuentran más de 10 años en la entidad y son los que trasmiten una cultura 

organizacional que muestra (ritos, costumbres, signos e historias) que si bien no se encuentra 

fortalecida y valorizada por los constantes cambios y movimientos, es percibida por el 

personal nuevo que ingresa a la Administradora Boliviana de Carreteras.  

Todo lo mencionado permite generar en los servidores públicos un pensamiento de respuesta 

positiva a las exigencias de la ABC a nivel de desempeño laboral.  

5.2 CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. En la Administradora Boliviana de Carreteras prevalece el modelo de cultura 

organizacional jerárquico, orientado a controlar todos los procesos, estrategias y los 

sistemas de regulación en la que se encuentra enmarcada la ABC con relación a las 

normativas vigentes; bajo un liderazgo de mentor, organizador, eficiente y planificador que 

genera valores como la puntualidad y la uniformidad; donde la teoría de la efectividad es la 

de control y eficiencia en cada uno de los procesos de manejo. Dicho modelo establecido en 

el marco normativo de creación de la ABC y dispuesto de forma indirecta para las 

entidades del sector público. 

2. El modelo de Cultura Organizacional ideal para la Administradora Boliviana de Carretera 

está enmarcado bajo el modelo de clan, donde se buscan espacios de coordinación y 

comunicación abierta independientemente de las jerarquías y lineamientos de las políticas 

públicas asociados a los procesos y procedimientos que cumple la ABC; las características 

que presenta este modelo están enfocadas en los siguientes puntos: orientada a colaborar y 

facilitar; bajo un liderazgo de mentor, creador de equipo, compromiso, generador de 

valores como la comunicación, el desarrollo del personal y su participación. 

3. Las características que presenta el modelo de cultura organizacional de la Administradora 

Boliviana de Carreteras está enfocada a altos niveles y alta presencia de características 
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dominantes, líderes de la organización, un estilo gerencial, unión en la organización, énfasis 

estratégico y criterio de éxito, que denotan un modelo: 

- Orientado a controlar todos los procesos, estrategias y los sistemas de regulación en la que se 

encuentra enmarcada la ABC.  

- Coordinación a nivel interinstitucional e interinstitucional. 

- Liderazgo fuertemente manifestado por el nivel ejecutivo. 

- Eficiencia en el cumplimiento de objetivos y resultados.  

- Manifestación de valores como la puntualidad y la uniformidad 

- Aplicación de la teoría de la efectividad, mediante el control y eficiencia en cada uno de los 

procesos internos.  

4. De acuerdo a los cuadros de contingencia y resultados reflejados existe relación entre todos 

los factores que presenta la cultura organizacional y la percepción del desempeño laboral, 

sin embargo, se resalta el factor de conocimiento de la institución con el factor de líderes en 

la organización por el significado y percepción que se manifiesta en los servidores 

públicos.  

5. Los comportamientos reflejados e identificados como ser la motivación, responsabilidad, 

interés para el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos se relacionan con 

el modelo de cultura organizacional ya que la misma busca el cumplimiento de actividades 

de acuerdo a procedimientos establecidos dentro de la entidad. 

6. En la ABC el género masculino como femenino perciben que el modelo de cultura 

organizacional que prevalece en la misma es el jerárquico. 

7. En la ABC el género masculino como femenino perciben que el modelo de cultura ideal 

debe estar enfocada en el modelo clan. 

8. Los servidores públicos de 45 años de edad son los que consideran con mayor frecuencia 

que el modelo de cultura de ahora de la ABC está enfocado al modelo jerárquico. 

9. Los servidores públicos de 45 años de edad son los que consideran que en la ABC existen 

valores y principios. 

10. De las 9 gerencias regionales, la Gerencia Regional Santa Cruz es la que percibe con 

mayor frecuencia que el modelo de cultura de la ABC es bajo un modelo jerárquico. 
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11. De las 9 gerencias regionales, en la Gerencia Regional La Paz, Potosí, Tarija y la de 

Oruro los servidores públicos manifiestan que en la Administradora Boliviana de Carreteras 

existen Valores y Principios fundamentales para el desenvolvimiento de sus funciones. 

12. La Gerencia Regional Cochabamba y Pando son las gerencias que idealizan con mayor 

frecuencia una cultura bajo un modelo de clan. 

13. La Gerencia Regional Cochabamba como la Gerencia Regional Pando consideran que en 

la Administradora Boliviana de Carreteras para el cumplimiento de funciones se mantiene 

un estilo de dirección enfocado en el liderazgo, y lo que genera el mismo en los servidores 

públicos como la responsabilidad y compromiso. 

14. El modelo de cultura organizacional jerarquizada incide en la percepción del desempeño 

laboral, dando a conocer que existen valores y principios dentro de la ABC que permiten el 

cumplimiento de actividades laborales. 

15. Existe relación en ambas variables de estudio, el modelo de cultura organizacional 

jerarquizada está estrechamente relacionado con la percepción respecto al estilo de 

dirección dentro de la ABC que permite el cumplimiento de actividades laborales. 

16. El modelo de cultura organizacional Jerarquizada está vinculado con la percepción que se 

tiene del tipo de empresa dentro de la ABC, la misma que se encuentra enfocada en el 

cumplimiento estricto de procesos y procedimientos permitiendo la ejecución de 

actividades laborales. 

17. El modelo de cultura jerarquizada está vinculada con la percepción que se tiene del 

conocimiento de la institución en cuanto a los procedimientos, normas vigentes, valores y 

creencias permitiéndoles a los servidores públicos a cumplir con sus actividades laborales.  

5.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 5 (Correlación entre la cultura organizacional 

y la percepción del desempeño laboral) y la correlación significativa identificada en relación a 

la hipótesis planteada en esta investigación, se determina aceptar la hipótesis, ya que el 

modelo de cultura organizacional de la Administradora Boliviana de Carreteras, en este caso el 

modelo jerárquico, incide positivamente en la percepción del desempeño laboral de sus 

servidores públicos. Verificada con los resultados obtenidos en los dos instrumentos 

utilizados.   
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RECOMENDACIONES 

- Crear planes que incentiven el arraigo hacia la cultura organizacional de la institución y que 

motiven y fortalezcan al mismo tiempo el desempeño eficiente de los servidores públicos; esto 

con el propósito de reconocer y seguir promoviendo tanto los valores culturales como el buen 

desempeño, de tal manera, que con ello se fortalezcan ambos factores, en busca de que el 

servidor público se sienta parte importante de la entidad y orgulloso de pertenecer a la misma. 

   

- Realizar una investigación específica que estudie a fondo si los cambios gubernamentales 

constantes con relación a las máximas autoridades de las entidades públicas influyen en el 

desempeño laboral de los servidores públicos.  

 

- Desarrollar y enfocarse en programas participativos de retroalimentación que involucren a 

todos los servidores públicos de la institución con el propósito de reforzar y promover cada 

una de las características del modelo jerárquico de cultura organizacional, lo cual generará la 

base para un crecimiento sostenido, de tal manera, que converjan la misión, visión y los 

objetivos estratégicos de la entidad con los valores éticos de los servidores públicos para 

plantear un nuevo plan estratégico para las gestiones posteriores.   

 

- Puesto que el elemento menos notorio en la cultura organizacional de la institución 

gubernamental son los símbolos, es necesario implementar recursos motivacionales o en todo 

caso salarios emocionales como: otorgar diplomas, vales, cartas de alto rendimiento, insignias 

o simplemente hacer un reconocimiento en público; esto con el propósito de que en los 

servidores públicos no sólo se genere una satisfacción personal, sino también un mayor arraigo 

a la institución, puesto que, si se recompensa el esfuerzo de un trabajador lo motiva a ser más 

productivo.  

 

- Valorar el arraigo que las personas le manifiestan a la cultura de la institución es una forma 

de manifestarle interés y gratitud a los servidores públicos, por ello es recomendable otorgar 

reconocimientos a aquellos empleados que tienen mayor tiempo de trabajo en la entidad, como 

agradecimiento a la lealtad, dedicación y perseverancia en el desarrollo de sus labores. 
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- La Unidad de Recursos Humanos debe aplicar estrategias de contingencia para fortalecer a 

su recurso humano y fortalecer la cultura organizacional de la entidad mediante un 

compromiso con las máximas autoridades y grupos jerárquicos, manteniendo una alineación 

con la estrategia de sostenibilidad del modelo de cultura y la percepción del servidor público, 

así como con la coherencia con los valores e imagen institucional, con propósitos bien 

definidos y metas ambiciosas como Recursos Humanos y de esta manera brindar un aporte al 

Sistema de Administración de Personal. 

 

- La Unidad de Recursos Humanos debe aplicar estrategias como planes de comunicación 

interna, socialización por canales de información sobre la coherencia interna y externa de los 

valores de la entidad para fortalecer la cultura organizacional y que esas estrategias influyan 

en la percepción y mejora del desempeño laboral de sus servidores públicos.  
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ANEXOS 
 



 

ANEXO 1  

RESOLUCIÓN N° 2077/2019 APROBACIÓN DE PERFIL DE TESIS UMSA 

 



 

ANEXO 2 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN INGRESO A LA INSTITUCIÓN 

 



 

ANEXO 3  

NOTA DE ACEPTACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS  



 

ANEXO 4 

INSTRUMENTO CULTURA ORGANIZACIONAL (OCAI) 

AHORA
SITUACION IDEAL 

DE ACA A 5 AÑOS 

A

B

C

D

100 100

AHORA
SITUACION IDEAL 

DE ACA A 5 AÑOS 

A

B

C

D

100 100

AHORA
SITUACION IDEAL 

DE ACA A 5 AÑOS 

A

B

C

D

100 100

AHORA
SITUACION IDEAL 

DE ACA A 5 AÑOS 

A

B

C

D

100 100

AHORA
SITUACION IDEAL 

DE ACA A 5 AÑOS 

A

B

C

D

100 100

AHORA
SITUACION IDEAL 

DE ACA A 5 AÑOS 

A

B

C

D

100 100

CULTURA ORGANIZACIONAL–ORGANIZATIONAL CULTURE ASSESSMENTINSTRUMENT (OCAI)CUESTIONARIO PARA LA DETERMINAR EL TIPO DE CULTURA ORGANIZACIONAL

La Organización esta muy orientada a los resultados. La mayor preocupacion es hacer el trabajo bien hecho. Las personas son competitivas entre si. 

La organización enfatiza el desarrollo humano. La confianza es alta, junto con la apertura y la participación.

La organización enfatiza la adquisicion de nuevos recursos y desafios. El probar nuevas cosas y la busqueda de oportunidades son valoradas.

la organización define el éxito sobre la base de la eficiencia en el cumplimiento de sus tareas. 

TOTAL 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por la alta competencia y exigencias.

El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por dar seguridad de los puestos de trabajo y la estabilidad en las relaciones humanas. 

4.- UNION DE LA ORGANIZACIÓN 

Lo que mantiene unido a la organización es la lealtad y la confianza mutua.

6.- CRITERIO DE ÉXITO 

La organización define el éxito sobre la base del desarrollo de los recursos humanos, el trabajo en equipo, las relaciones personales y el 

reconocimiento de las personas. 

La organización define el éxito sobre la base de contar con un producto unico o el mas nuevo.  Se debe ser lider en produtos e innovación. 

La organización define el éxito sobre la participación de mercado y el desplazamiento de la competencia. El liderazgo de mercado es la clave. 

Lo que mantiene unido a la organización son los deceos de innovación y desarrollo. Existe un enfasis en estar al limite.

Lo que mantiene unido a la organización es el cumplimiento de metas. El ganar y tener éxito son temas comunes. 

Lo que mantiene unido a la Organización son las politicas y las reglas. Mantener a la organización en marcha es lo importante. 

5.- ENFASIS ESTRATEGICO 

TOTAL

La organización enfatiza el hacer acciones competitivas y ganar espacios en los mercados. 

La organizacion enfatiza la permanencia y la estabilidad. La eficiencia, el control y la realización correcta del trabajo son importantes.

El Liderasgo de la Organización es generalmente usado como un instrumento para apoyar la innovacion, el espiritu emprendedor y la toma de riesgos.

El Liderasgo de la Organización es generalmente usado para el asegurar el logro de los resultados. 

El Liderasgo de la Organización es generalmente usado para coordinar, organizar o mejorar la eficiencia. 

3.- ESTILO GERENCIAL 

El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el trabajo en equipo, el consenso y la participación.

El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el individualismo y libertad. 

1.- CARACTERISTICAS DOMINANTES

La Organización es un lugar muy personal. Es como una familia. Las personas disfrutan de la compañía de otros.

La Organización es un lugar muy dinamico con caracteristica emprendedora. A las personas les gusta tomar riesgos.

La Organización es muy estructurada y controlada. Generalmente los procedimientos dicen a las personas que hacer. 

TOTAL

INSTRUCCIONES: 

1) Responda a las siguientes dimensiones (items) acerca de la cultura organizacional. Cada uno de ellos continene 4 alternativas (A,B,C,D)

2) No hay Alternativas correctas o incorrectas para cada dimensión, por lo tanto, sea tan exacto como usted pueda en responder de modo que su diagnostico de cultural resultante sea lo mas exacto posible.

3) Distribuya 100 puntos deacuerdo a la importancia que usted considere para cada uno de los items (ejemplo A=20; B=50; C=20 D=10).   

                      COLUMNA AHORA (Significa que está calificando a su institución como está actualmente).

                      COLUMNA SITUACION IDEAL (Significa que debe imaginar que esta calificando a su institucion exitosa de aca a 5 años adelante)  

UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

2.- LIDERES DE LA ORGANIZACIÓN

El Liderasgo de la Organización es generalmente usado como un instrumento de facilitar guiar, y enseñar a sus mienbros.



 

ANEXO 5 

INSTRUMENTO ESCALA ABC – PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 
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1 Soy aceptado y respetado por mi grupo de trabajo 1 2 3 4 5

2 Mi grupo de trabajo me hace sentir incomodo 1 2 3 4 5

3 Conosco el Reglamento Interno de la entidad y procedimientos administrativos 1 2 3 4 5

4 En tu espacio laboral el trabajo es coordinado y en equipo  1 2 3 4 5

5 Tras una equivocación se dan soluciones inmediatas. 1 2 3 4 5

6 En la Entidad se escucha a los trabajadores y se los apoya cuando existen problemas. 1 2 3 4 5

7 Ser parte de tu institucion te hace sentir feliz 1 2 3 4 5

8 Los principios y valores que riguen a tu entidad influyen en tu desempeño laboral 1 2 3 4 5

9 Se considera parte de la entidad 1 2 3 4 5

10

Se cumplen los procedimientos establecidos en la Entidad para tener acceso a la información y documentación que requiere 

tu cargo
1 2 3 4 5

11 Al contar con insumos y recursos permite que tu desempeño laboral sea optimo 1 2 3 4 5

12 Tiene definido claramente las funciones de su cargo y sus limites de responsabilidad 1 2 3 4 5

13 Considera tener las competencias, conocimientos y habilidades que el cargo requiere                              1 2 3 4 5

14 Considera importante que su aporte laboral y profesional, coadyuba en el cumplimiento del POA 1 2 3 4 5

15 En mi entidad valoran mis aportes tecnicos 1 2 3 4 5

PREGUNTAS

RESPUESTAS

PERCEPCION DEL DESEMPEÑO LABORAL

A continuación usted encontrara 64 preguntas, las cuales buscan evaluar la percepcion que tiene sobre su desempeño laboral actual en diferentes 

aspectos. Contamos con su colaboracion. 

Le pedimos contestar las siguientes preguntas, lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo una respuesta marcando con una " X " sobre la opción 

con la cual este de acuerdo, no puede existir preguntas no respondidas. 

Nro.

VALORES Y PRINCIPIOS 

Conteste absolutamente todas las preguntas evitando hacerlo al azar.

El presente instrumento es confidencial y solo se realiza con fines Investigativos. 

Agradecemos su colaboración y honestidad en el desarrollo de la prueba.
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1 Mi inmediato superior crea una atmosfera de confianza y seguridad 1 2 3 4 5

2 Los superiores apoya las decisiones y opiniones del personal 1 2 3 4 5

3 Las ordenes impartidas por el inmediato superior son arbitrarias y autoritarias. 1 2 3 4 5

4 Mi inmediato superior desconfía del grupo de trabajo 1 2 3 4 5

5 La entidad despide al personal sin tomar encuenta su desempeño, capacidad y trasparencia 1 2 3 4 5

6 La estabilidad laboral de la entidad depende de varios factores que influyen en mi desempeño laboral 1 2 3 4 5

7 Percibe satisfaccion laboral con las tareas encomendadas 1 2 3 4 5

8 Al cumplir con tareas que no tienen relación con sus funciones, su desempeño laboral se encuentra afectado 1 2 3 4 5

9 Su cargo cumple con todas sus expectativas                                                                                                                         1 2 3 4 5

10

La permanencia en el cargo en la entidad depende de las preferencias personales de cargos superiores e influye en tu 

desempeño laboral.
1 2 3 4 5

11 En la entidad hay estabilidad laboral 1 2 3 4 5

12 Los movimientos de personal influyen en tu compromiso y desempeño laboral 1 2 3 4 5

13 Existe poca incertidumbre de permanecer en el puesto laboral 1 2 3 4 5

14 Los movimientos que existen en la entidad son constantes y/o recurrentes 1 2 3 4 5

15 El tipo de relacion con el inmediato superior de la unidad genera desmotivacion e incumplimiento de tareas 1 2 3 4 5

1 Considero importante y me interesa el futuro de la Entidad 1 2 3 4 5

2 Recomiendo a mis amigos la Entidad como un excelente sitio de trabajo 1 2 3 4 5

3 La experiencia en la entidad es satisfactoria y gratificante  y fortalece mi desempeño laboral         

4 Su salario nominal es satisfactorio y gratificante                                            1 2 3 4 5

5 Sus expectativas de vida y aspiraciones se ven frustradas por la remuneración que percibe e influye en su desempeño laboral                                    1 2 3 4 5

6 Dadas las funciones que cumples es justa la remuneración económica y los beneficios que recibes.                                                          1 2 3 4 5

7 El cumplimiento de metas durante el mes es satisfactorio para sus espectativas laborales 1 2 3 4 5

8 Percibe ser produtivo en la entidad 1 2 3 4 5

9 Los movimientos de personal influyen en su productividad 1 2 3 4 5

10 Para ser productivo necesida capasitacion constante 1 2 3 4 5

11 La productividad de sus compañeros influye en su desempeño laboral 1 2 3 4 5

12 El salario real que percibe fortalece su desempeño laboral                                                          1 2 3 4 5

13 Prefiero no mencionar donde trabajo, ni indicar el cargo que ocupo 1 2 3 4 5

14 Me siento comprometido con la entidad 1 2 3 4 5

15 Para trabajar horas extras y cumplir con la totalidad de mis actividades del día requiero motivación constante 1 2 3 4 5

ESTILO DE DIRECCION 

PREGUNTAS

RESPUESTAS

TIPO DE EMPRESA 

Nro.
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1 La movilidad de personal se realiza sin tomar encuenta el desempeño, capacidad y trasparencia 1 2 3 4 5

2 La estabilidad laboral depende de la eficiencia que demuestres en el cumplimiento de las tareas asignadas 1 2 3 4 5

3

La permanencia en el cargo en la entidad depende de las preferencias personales de cargos superiores e influye en tu 

desempeño laboral.
1 2 3 4 5

4 Los movimientos de personal influyen en tu compromiso y desempeño laboral 1 2 3 4 5

5 Los movimientos de personal que existen en la entidad son constantes y/o recurrentes 1 2 3 4 5

6 Tu desempeño laboral va acorde a los objetivos de la Entidad                                                                                                                                 1 2 3 4 5

7 La comunicación e integración con el personal de cargos jerárquicos es limitado   1 2 3 4 5

8 La estructura jerarquica de la entidad influye en el desempoño laboral 1 2 3 4 5

9 La falta de comunicación e integracion con lo cargos jerarquicos, afecta al desempeño laboral 1 2 3 4 5

10 La Gerencia respoonde decauerdo a los valores y principios 1 2 3 4 5

11 Considera que su trabajo es productivo para la Entidad 1 2 3 4 5

12 Es posible una promoción laboral dentro de la entidad                1 2 3 4 5

13 Considera que su trabajo es reconocido por sus superiores 1 2 3 4 5

14 La gerencia busca la eficiencia, eficacia y efectividad 1 2 3 4 5

15 Es reconocido por los resultados en la entidad                                    1 2 3 4 5

1 En la entidad se fomenta y promueve la innovación, trabajo en equipo que fortalece el desempeño laboral del personal 1 2 3 4 5

2 Para la entidad lo más importante es el cumplimiento de metas 1 2 3 4 5

3 Existe un ambiente de cooperación en la Institución que coadyuba en el desempeño laboral 1 2 3 4 5

4 Existe autonomía en el personal para tomar decisiones y el cumplimiento de sus tareas 1 2 3 4 5

5 Su trabajo es coherente con la misión - visión de la Institución 1 2 3 4 5

6 A la Institución le interesa tanto su desarrollo profesional como familiar 1 2 3 4 5

7 Los procedimientos de selección de personal influyen en el logro de los objetivos institucionales                                                                1 2 3 4 5

8 Los movimientos que existen en la entidad son constantes y/o recurrentes 1 2 3 4 5

9 Cree que para ingresar a la Institución es necesaria una recomendación o influencia interna 1 2 3 4 5

10 Las politicas actuales de sus superiores influyen en su desempeño laboral 1 2 3 4 5

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCION 

ESTILO DE GERENCIA 

PREGUNTAS

RESPUESTAS

Nro.



 

ANEXO 6 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO (PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL) 

 



 

ANEXO 7 

DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE VALIDO SEGÚN “GENERO” 
Gènero

42 70,0 70,0 70,0

18 30,0 30,0 100,0

60 100,0 100,0

Masculino

Femenino

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE VALIDO SEGÚN “EDAD” 
Edad

2 3,3 3,3 3,3

2 3,3 3,3 6,7

3 5,0 5,0 11,7

2 3,3 3,3 15,0

4 6,7 6,7 21,7

2 3,3 3,3 25,0

4 6,7 6,7 31,7

2 3,3 3,3 35,0

1 1,7 1,7 36,7

2 3,3 3,3 40,0

4 6,7 6,7 46,7

2 3,3 3,3 50,0

8 13,3 13,3 63,3

2 3,3 3,3 66,7

2 3,3 3,3 70,0

2 3,3 3,3 73,3

2 3,3 3,3 76,7

2 3,3 3,3 80,0

4 6,7 6,7 86,7

2 3,3 3,3 90,0

2 3,3 3,3 93,3

4 6,7 6,7 100,0

60 100,0 100,0

27

28

29

32

33

34

35

36

37

39

40

43

45

46

47

48

49

54

55

56

57

60

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 

 



 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE VALIDO SEGÚN “NIVEL DE INSTRUCCIÓN” 
Nivel de Instrucción

60 100,0 100,0 100,0LicenciaturaVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE VALIDO SEGÚN “UNIDAD ORGANIZACIONAL” 
Unidad Organizacional

6 10,0 10,0 10,0

6 10,0 10,0 20,0

6 10,0 10,0 30,0

6 10,0 10,0 40,0

6 10,0 10,0 50,0

6 10,0 10,0 60,0

6 10,0 10,0 70,0

6 10,0 10,0 80,0

6 10,0 10,0 90,0

6 10,0 10,0 100,0

60 100,0 100,0

GR-LA PAZ

GR-COCHABAMBA

GR-SANTA CRUZ

GR-POTOSI

GR-BENI

GR-TARIJA

GR-PANDO

GR-ORURO

GR-CHUQUISACA

OF-CENTRAL

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 

 



 

ANEXO 8 

TABLAS FRECUENCIA Y PORCENTAJE CULTURA ORGANIZACIONAL 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE VÁLIDO SEGÚN “CARACTERÍSTICAS 

DOMINANTES” Caracteristicas Dominantes

5 8,3 8,3 8,3

25 41,7 41,7 50,0

30 50,0 50,0 100,0

60 100,0 100,0

Baja

Media

Alta

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE VÁLIDO SEGÚN “LIDERES DE LA 

ORGANIZACIÓN” 
Lideres de la Organización

10 16,7 16,7 16,7

15 25,0 25,0 41,7

35 58,3 58,3 100,0

60 100,0 100,0

Baja

Media

Alta

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE VÁLIDO SEGÚN “ESTILO GERENCIAL” 
Esti lo General

10 16,7 16,7 16,7

10 16,7 16,7 33,3

40 66,7 66,7 100,0

60 100,0 100,0

Baja

Media

Alta

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE VÁLIDO SEGÚN “UNIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN” 
Unión de la Organización

15 25,0 25,0 25,0

20 33,3 33,3 58,3

25 41,7 41,7 100,0

60 100,0 100,0

Baja

Media

Alta

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 

 



 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE VÁLIDO SEGÚN “ÉNFASIS ESTRATÉGICO” 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE VÁLIDO SEGÚN “CRITERIO DE ÉXITO” 
Criterio de Éxito

5 8,3 8,3 8,3

25 41,7 41,7 50,0

30 50,0 50,0 100,0

60 100,0 100,0

Baja

Media

Alta

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE VALIDO SEGÚN “MODELO DE CULTURA 

ORGANIZACIONAL DE AHORA” 

 

Cultura de Ahora

31 51,7 51,7 51,7

19 31,7 31,7 83,3

10 16,7 16,7 100,0

60 100,0 100,0

Jerarquizada

Mercado

Clan

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE VALIDO SEGÚN “MODELO DE CULTURA 

ORGANIZACIONAL IDEAL” 
Cultura Ideal

22 36,7 36,7 36,7

2 3,3 3,3 40,0

26 43,3 43,3 83,3

10 16,7 16,7 100,0

60 100,0 100,0

Jerarquizada

Mercado

Clan

Adhocratica

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

15 25,0 25,0 25,0 

20 33,3 33,3 58,3 

25 41,7 41,7 100,0 

60 100,0 100,0 

Baja 

Media 

Alta 

Total 

Válidos 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaj

e Acumulado 



 

ANEXO 9 

TABLAS FRECUENCIA Y PORCENTAJE PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO 

LABORAL 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE VÁLIDO SEGÚN “PERCEPCIÓN DE VALORES Y 

PRINCIPIOS” 
Valores y Principio

9 15,0 15,0 15,0

43 71,7 71,7 86,7

8 13,3 13,3 100,0

60 100,0 100,0

Baja

Media

Alta

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE VÁLIDO SEGÚN “PERCEPCIÓN DEL ESTILO DE 

DIRECCIÓN” 
Esti lo de Dirección

40 66,7 66,7 66,7

20 33,3 33,3 100,0

60 100,0 100,0

Media

Alta

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE VÁLIDO SEGÚN “PERCEPCIÓN DEL TIPO DE 

EMPRESA” 
Tipo de Empresa

3 5,0 5,0 5,0

42 70,0 70,0 75,0

15 25,0 25,0 100,0

60 100,0 100,0

Baja

Media

Alta

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE VÁLIDO SEGÚN “PERCEPCIÓN DE ESTILO DE 

GERENCIA” 
Esti lo de Gerencia

2 3,3 3,3 3,3

36 60,0 60,0 63,3

22 36,7 36,7 100,0

60 100,0 100,0

Baja

Media

Alta

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 



 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE VÁLIDO SEGÚN “PERCEPCIÓN 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN” 
Conocimiento de la Insti tución

36 60,0 60,0 60,0

24 40,0 40,0 100,0

60 100,0 100,0

Media

Alta

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE VÁLIDO SEGÚN “PERCEPCIÓN DESEMPEÑO 

GENERAL” 
Desempeño General

30 50,0 50,0 50,0

30 50,0 50,0 100,0

60 100,0 100,0

Media

Alta

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 10 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

NRO. 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

Jun-20 Jul-20 ago-20 sep-20 

1.- Gestión y Coordinación con la Institución 

(Administradora Boliviana de Carreteras) 

x       

2.- Aplicación de Herramientas de Investigación   x     

3.- Tabulación de datos y elaboración de resultados     x   

4.- Presentación y conclusión de la Investigación       x 

 


