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RESUMEN

La presente investigación titulada “Evaluación y Mejora de la Cultura
Institucional Modelo Equidad de Género en la Tercera Brigada de Servicios –
Tercera División del Ejercito Arequipa, año 2017”, es resultado de la
preocupación por aplicar este novedoso enfoque en una Institución de las
Fuerzas Armadas, ya que esta temática a pesar de su gran importancia no se
la trata de una manera científica en la solución de conflictos de género que se
suscitan en el campo de la gestión del talento humano.

El trabajo trata en primer lugar de evaluar a nivel global y de cada componente
laboral, según variables la cultura institucional a aplicando el modelo de
equidad de género para determinar el nivel de grado alcanzado. De acuerdo a
los resultados de dicha evaluación en segundo lugar, se diseñan un conjunto
de acciones orientadas a superar la problemática detectada. En este marco se
llegan a los siguientes resultados del clima institucional considerando una
escala de 0 a 5 puntos:

A nivel Global

3.9 puntos que equivalen MEDIO

A nivel Oficiales

3.5 puntos que equivalen MEDIO

A nivel Suboficiales

3.5 puntos que equivalen MEDIO

A nivel Tropa

3.8 puntos que equivalen MEDIO
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Efectuado el análisis comparativo del comportamiento de cada variable según
estratos, los resultados son los siguientes:

TROPA
VARIABLES

TECNICOS

OFICIALES

Puntos

Nivel

Puntos

Nivel

Puntos

Nivel

CLIMA LABORAL

4.2

MEDIO

3.5

MEDIO

3.6

MEDIO

COMUNICACIÓN INCLUSIVA

3.9

MEDIO

3.2

MEDIO

3.2

MEDIO

SELECCIÓN DE PERSONAL

3.4

MEDIO

3.2

MEDIO

3.4

MEDIO

SALARIOS Y PRESTACIONES

3.9

MEDIO

3.9

MEDIO

3.8

MEDIO

3.7

MEDIO

3.7

MEDIO

3.4

MEDIO

3.7

MEDIO

3.4

MEDIO

3.6

MEDIO

FAMILIAR Y PERSONAL

3.3

MEDIO

3.4

MEDIO

3.4

MEDIO

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL

3.9

MEDIO

3.6

MEDIO

3.8

MEDIO

PROMOCION

VERTICAL

Y

HORIZONTAL
CAPACITACION,

FORMACION

PROFESIONAL
CONCILIACION

VIDA

LABORAL,

Considerando que los resultados corresponden a un nivel MEDIO, que equivale
a REGULAR o ACEPTABLE, se han diseñado un conjunto de acciones de
reforzamiento tendientes a mejorar dicho nivel.

Palabras claves: Cultura, equidad y género.
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ABSTRACT
The present investigation entitled "Evaluation and Improvement of the
Institutional Culture Model Gender Equity in the Third Brigade of Services Third Division of the Arequipa Army, year 2017", is the result of the concern to
apply this novel approach in an Armed Forces Institution, since this topic,
despite its great importance, is not treated in a scientific way in the solution of
gender conflicts that arise in the field of human talent management.

The work is first of all to assess at a global level and each labor component,
according to variables institutional culture to apply the gender equity model to
determine the level of degree achieved. According to the results of said
evaluation in second place, a set of actions designed to overcome the detected
problem is designed. In this framework, the following results of the institutional
climate are reached considering a scale of 0 to 5 points:

At a global level 3.9 points that equals MEDIUM
At the Official level 3.5 points that equals MEDIUM
At the Subofficials level, 3.5 points that equals MEDIUM
Troop level 3.8 points that equals MEDIUM

v

Carried out the comparative analysis of the behavior of each variable according
to strata, the results are the following:
TROOP

VARIABLES

TECHNICAL

OFFICIAL

Points

Points

Points

Level

LABOR CLIMATE

4.2

MEDIUM 3.5

MEDIUM 3.6

MEDIUM

INCLUSIVE COMMUNICATION

3.9

MEDIUM 3.2

MEDIUM 3.2

MEDIUM

SELECTION OF PERSONNEL

3.4

MEDIUM 3.2

MEDIUM 3.4

MEDIUM

WAGES AND BENEFITS

3.9

MEDIUM 3.9

MEDIUM 3.8

MEDIUM

3.7

MEDIUM 3.7

MEDIUM 3.4

MEDIUM

3.7

MEDIUM 3.4

MEDIUM 3.6

MEDIUM

3.3

MEDIUM 3.4

MEDIUM 3.4

MEDIUM

3.9

MEDIUM 3.6

MEDIUM 3.8

MEDIUM

VERTICAL

AND

Level

HORIZONTAL

PROMOTION
TRAINING,

Level

PROFESSIONAL

TRAINING
CONCILIATION WORK, FAMILY AND
PERSONAL LIFE
HARASSMENT
HARASSMENT

AND

SEXUAL

Considering that the results correspond to a MEDIUM level, which is equivalent
to REGULAR or ACCEPTABLE, a set of reinforcement actions designed to
improve said level have been designed.

Keywords: Culture, equity and gender.
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INTRODUCCION

El propósito de la presente investigación “EVALUACION Y MEJORA DE LA
CULTURA INSTITUCIONAL MODELO EQUIDAD DE GENERO EN LA
TERCERA BRIGADA DE SERVICIOS-TERCERA DIVISION DEL EJERCITO,
AREQUIPA, AÑO 2017”; es aplicar el enfoque de género al tratamiento del
análisis de la cultura institucional en una institución del Ejército Peruano,
proporcionando un instrumento más efectivo a la solución de la problemática de
la gestión institucional, donde el talento humano se constituye como recurso
más valioso en el logro de los objetivos de interés nacional en el marco de la
globalización y de la geopolítica internacional.

Considerando que la cultura institucional está referida al sistema de valores,
principios, comportamientos y creencias que se consolidan y se comparten al
interior institucional, los mismos que se instrumentan y complementan con los
estilos de gestión, normas, reglamentos, procedimientos y las actitudes de las
personas integrantes de la institución. Ello constituye el sello institucional y
particular que identifica a la institución a nivel interno y externo. Es por este
fundamento, que actualmente los líderes y conductores institucionales deben
tener en cuenta este contexto, donde el comportamiento ético debe sustentar
su actuar gerencial y de todos sus integrantes en el marco del desempeño
funcional y conductual para asegurar un servicio eficiente al ciudadano y al
país, proyectando una imagen respetable a la población y la lealtad del
personal a los interés institucionales y nacionales.

En esta orientación, la presente investigación se propone introducir el enfoque
de género como una contribución especial para contar con tropas y personal
profesional con alta moral y espíritu patriota; proponiendo acciones de mejora
de la cultura institucional que disminuyan las brechas de género existentes y
xiv

fomenten la igualdad de oportunidades. Para ello se ha considerado, como
caso de estudio el lugar de trabajo de la autora de la presente investigación.

Tal como se puede apreciar, el trabajo que se presenta, representa la
aplicación de los conocimientos adquiridos en el Doctorado en Administración
al mejoramiento de la gestión del talento humano en una organización
castrense que por tradición cuenta con rasgo marcadamente masculino y que
actualmente viene incorporando personal femenino y que por Ley requiere de
una urgente transformación de cultura institucional y que merece mayores
progresos.

El trabajo se expone en seis capítulos que a continuación se reseñan:

INTRODUCCION

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLOGICO: Se exponen los aspectos
metodológicos en que se sustenta científicamente la investigación.

CAPITULO II: MARCO TEORICO: En él se expone las bases conceptuales que
sirven de referencia a la investigación.

CAPITULO III. ANALISIS INSTITUCIONAL. Se hace referencia a la descripción
de los principales aspectos que definen las características de la institución
materia de estudio.

CAPITULO IV: ANALISIS Y COMENTARIOS: Se efectúa el correspondiente
análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a nivel de cada
grupo ocupacional.

CAPITULO V: ANALISIS COMPARATIVO: En este capítulo para mayor detalle
se efectúa un análisis global y

comparativo entre los diferentes grupos

ocupacionales.

xv

CAPITULO VI: PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA DEL CLIMA
INSTITUCIONAL-MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO. Se alcanza un
conjunto de acciones de reforzamiento a nivel de cada indicador, tendientes a
superar la problemática planteada.

Finalmente se exponen las principales conclusiones, recomendaciones,
bibliografía y anexos correspondientes.

xvi

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO
1.1. INFORMACION GENERAL

1.1.1. NOMBRE DE LA INSTITUCION

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Facultad de Administración

1.1.2. Título de la Investigación
“EVALUACION Y MEJORA DE LA CULTURA INSTITUCIONALMODELO EQUIDAD DE GENERO EN LA TERCERA BRIGADA DE
SERVICIOS – TERCERA DIVISION DEL EJERCITO AREQUIPA,
AÑO 2017”.

1.1.3. Responsable

Maestra en Gerencia Empresarial: Ysabel Susana Guzmán Flores

1.1.4. Unidad Objeto de Investigación
Personal femenino que labora en la Tercera Brigada de Servicios –
Tercera División del Ejercito Arequipa

1.1.5. Lugar de Ejecución
Tercera Brigada de Servicios – Tercera División del Ejercito
Arequipa.
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1.1.6. Delimitación Temporal

Año 2017.

1.1.7. Tipo de Investigación

La investigación es de carácter descriptivo - explicativo.

1.1.8. Diseño

Se ha utilizado el diseño no experimental. En razón de que no se
manipula la variable independiente, y se trabaja con datos reales.

1.2. EL PROBLEMA

1.2.1. SELECCIÓN DEL PROBLEMA

Campo:

Gerencia Empresarial

Área. :

Gestión

Línea:

Gestión del Talento Humano

1.2.2. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA

Con la realización de este trabajo se busca valorar y resaltar la
importancia del estudio de la cultura institucional modelo equidad
de género en el desarrollo de la gestión de las instituciones
públicas y privadas contemporáneas. En el caso de la presente
investigación, se ha elegido como caso de estudio La Tercera
Brigada de Servicios – Tercera División del Ejercito de Arequipa,
lugar donde labora la suscrita, y donde se presentan problemas y
limitaciones en el campo de la cultura institucional bajo el enfoque
2

de equidad de género que requieren ser superadas para mejorar la
calidad de recurso humano y consecuentemente el nivel de gestión
del talento humano e institucional.

1.2.3. DEFINICION DE PROBLEMA PRINCIPAL

¿En qué medida, la evaluación de la cultura institucional bajo el
modelo de la equidad de género sirve de base para diseñar
acciones de mejora en la Tercera Brigada de Servicios – Tercera
División del Ejercito Arequipa?

1.2.4. DEFINICION DE LOS PROBLEMAS SECUNDARIOS

¿Cómo, la realización de una evaluación de la cultura institucional
bajo el modelo de equidad de género posibilita medir e identificar
las características de cada uno de sus componentes?

¿De qué manera, el diseño de acciones de mejora puede contribuir
a un mejoramiento de la cultura institucional-modelo equidad de
género a nivel general y especifico de cada uno de los indicadores
considerados?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar y medir el grado de cultura institucional bajo el modelo de
equidad de género con la finalidad de elevar la gestión de la
calidad de los recursos humanos

en la institución materia de

estudio.
3

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Contar con una evaluación global y a nivel de detalle de cada
componente de las variables de la cultura institucional-modelo
equidad de género, que permita identificar las debilidades y
fortalezas cuantificando el grado de desarrollo alcanzado en la
institución analizada.

Diseñar un conjunto de acciones de mejora que contribuyan de
manera efectiva a mejorar la problemática actual de la gestión del
talento humano en lo referido a la cultura institucional-modelo de
equidad de género.

1.4. HIPOTESIS

1.4.1. HIPOTESIS GLOBAL

Es posible, que evaluando el grado de cultura institucional bajo el
enfoque de equidad de género a nivel global y específico de cada
uno de sus componentes se pueda diseñar un conjunto de
acciones de mejora.

1.4.2. SUB HIPOTESIS

Es

posible,

que

conociendo

las

características

y

grados

alcanzados por cada componente de la cultura institucional-modelo
de equidad de género, se pueda contar con una línea de base de
las principales fortalezas y debilidades
.
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Es posible que a través del diseño de un conjunto de acciones de
mejora se pueda mejorar el actual grado de cultura institucionalmodelo de equidad de género.

1.5. VARIABLES

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

EVALUACION DE LA CULTURA INSTITUCIONAL-MODELO DE
EQUIDAD DE GÉNERO

Indicadores
 FORTALEZAS
 DEBILIDADES

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE

ACCIONES DE MEJORA

Indicadores
 CLIMA LABORAL
 COMUNICACIÓN INCLUSIVA
 SELECCIÓN DEL PERSONAL
 SALARIOS Y PRESTACIONES
 PROMOCION VERTICAL Y HORIZONTAL
 CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
 CONCILIACION VIDA LABORAL,FAMILIAR Y PERSONAL
 HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL

5

1.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

1.6.1. Técnica

Entrevista Personal

Esta técnica permite obtener información de primera fuente de los
entrevistados.

1.6.2. INSTRUMENTO

Cuestionario

Se ha utilizado como instrumento un cuestionario debidamente
validado y que se adjunta en el anexo 1.

Otros Medios
Internet

Es un medio valioso de obtención de información actualizada y de
diversas fuentes especialmente para enriquecer el marco teórico y
contar con elementos referenciales.

Delimitación Geográfica
Región Arequipa – Tercera Brigada de Servicios – Tercera División
del Ejército – Arequipa.

Delimitación Temporal
Año 2017.
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1.6.3. POBLACION Y MUESTRA

La población materia de estudio la conforma el personal femenino
que labora en la Tercera Brigada de Servicios-Tercera División del
Ejército de acuerdo al siguiente detalle:

Oficiales

10

Técnicos

16

Tropa

29

Total

55

Debido a que la población, es pequeña se ha trabajado con toda
ella. Por tanto, no se ha utilizado muestra, por lo que los resultados
tendrán mayor confiabilidad y validez.

1.7. Justificación de la Investigación

La presente investigación, contribuye a la aplicación de los conocimientos
teóricos de los estudios del Doctorado en Administración sobre un caso
concreto, contribuyendo al análisis de su problemática y alcanzando una
propuesta de solución, que servirá a la institución para mejorar la gestión
del recurso humano y por tanto mejorar su gestión institucional. Conviene
señalar, que de acuerdo a las indagaciones efectuadas el tratamiento de
la temática es inédita en el campo de las instituciones armadas.

1.8. Limitaciones

La principal limitación deviene de dificultades en la colaboración por parte
del personal directivo y del personal encuestado, asimismo de la escasez
de material bibliográfico sobre la temática a investigar especialmente en
las instituciones castrenses.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1. CULTURA INSTITUCIONAL O CULTURA ORGANIZACIONAL

2.1.1. Definición

La importancia de la cultura organizacional deviene de la
preocupación que tienen los miembros de una organización porque
ella tenga vigencia y permanencia en el tiempo. Por tanto, se puede
señalar que para que ello ocurra la organización tiene que haber
adquirido

vida

propia,

con

comportamientos

adecuados

y

significativos que le permitan genera conocimiento común entre sus
miembros.
“Cultura organizacional, cultura institucional, cultura administrativa,
cultura corporativa, cultura empresarial, o cultura de negocios, son
algunas expresiones utilizadas para designar un determinado
concepto

de cultura (el

que

la

entiende

como

de experiencias, hábitos, costumbres, creencias,

el

conjunto

y valores,

que

caracteriza a un grupo humano) aplicado al ámbito restringido de
una organización, institución, administración, corporación, empresa,
o negocio (cuando habitualmente el concepto "cultura" se aplica al
ámbito extenso de una sociedad o una civilización).” 1

Según Edgar H. Schein, (1992), define a la cultura organizacional
como “El conjunto de valores, supuestos, costumbres, relatos, mitos
y creencias aprendidas y compartidas, sobre la cual las personas
basan sus conductas diarias”.2

1

2

Bretones, F. D. y González, M. J. (2009, en preparación). Well-being, values and
responsibility among a sample of Mexican workers.
Edgar H. Schein. (1992). Cultura Organizacional y Liderazgo. 2da. Edición. San
Francisco: Jossey – Bass. 1992
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Robbins Stephen (1987) considera que la cultura organizacional " es
la que designa un sistema de significado común entre los miembros
que distingue a una organización de otra”. 3

2.1.2. Conceptualización de cultura organizacional

Según Scott y Mitchell (1992):
“Parece

haber

consenso

en

el

hecho

de

que

la

cultura

organizacional designa un sistema de significado común entre los
miembros que hace que una organización se diferencie de otras.
Dicho sistema es, tras un análisis más detenido, un conjunto de
características fundamentales que distingue la organización. Al
parecer hay siete características que, al ser combinadas, revelan la
esencia de la cultura de una organización (p.81)” 4

1) Autonomía

individual.

El

grado

de

responsabilidad,

independencia y oportunidades para ejercer la iniciativa que las
personas tienen en la organización.
2) Estructura. El grado de normas y reglas, así como la cantidad de
supervisión directa que se utiliza para vigilar y controlar el
comportamiento del subordinado.
3) Apoyo. El grado de ayuda y afabilidad que muestran los
superiores a sus subordinados.
4) Identidad. El grado en que los miembros se identifican con la
organización en su conjunto y no con su grupo o campo de
trabajo.
5) Desempeño – Premio. El grado en que la distribución de
premios dentro de una organización (es decir, aumentos
salariales, promociones) se basan en criterios relativos al
desempeño.

3

4

Robbins Stephen (1987) “Comportamiento organizacional: conceptos, controversias y
aplicaciones” México: Prentice-Hall Hispanoamericana
SCOTT, W., y MITCHELL, T. (1992). Sociología de la Organización. Buenos Aires: El
Ateneo. Pág. 81
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6) Tolerancia del conflicto. Grado de conflicto presente en las
relaciones de compañeros y grupos de trabajo, así como el
deseo de ser honesto y franco ante las diferencias.
7) Tolerancia del riesgo. El grado en que se alienta al empleado
para que sea agresivo, innovador y corra riesgos.

Estas características sirven para evaluar una organización, teniendo
en cuenta los sentimientos de significado compartido, las cosas que
en ella se realizan y la manera en que han de obrar las personas.

2.1.3. La cultura es un término descriptivo.
Según Mc Gregor (1996), “La cultura organizacional es un término
descriptivo. Denota la manera en que los empleados perciben las
siete características, no el hecho de que les gusten o no. Y ello es
importante porque distingue la cultura y la satisfacción en el trabajo.
La investigación sobre la cultura organizacional ha tratado de medir
como

los

empleados

ven

a

su

organización:

¿Esta

muy

estructurada? ¿Premia la innovación? ¿Suaviza los conflictos? En
cambio, la satisfacción en el trabajo pretende cuantificar la respuesta
efectiva ante el ambiente laboral. En otras palabras, la primera
describe y la segunda evalúa.”5

2.1.4. Dimensiones de la cultura organizacional

A través de su método describe la relación entre su cultura y
satisfacción laboral.

La cultura organizacional representa una percepción común por
parte de los miembros de una organización. Ello se explica cuando
se define la cultura como un sistema de significado compartido.

5

Mc GREGOR, D. (1996). El aspecto humano de las empresas. México: Diana. p. 187
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Cabe esperar por eso que los individuos con diferente formación o
distintos niveles dentro de una organización tiendan a describir a la
cultura de ellos en términos semejantes.

Reconocer que la cultura organizacional tiene propiedades comunes,
no significa que no puedan existir subculturas dentro de una cultura
determinada. La mayor parte de las grandes organizaciones tienen
una cultura dominante y muchas subculturas.

Una cultura dominante expresa los valores básicos que comparte la
mayoría. Cuando hablamos de la cultura de una organización,
estamos refiriéndonos a su cultura dominante. Y es esta visión
macro de la cultura la que le da a su organización su personalidad
distintiva. Las subculturas tienden a desarrollarse en las grandes
organizaciones para reflejar problemas, situaciones o experiencias
comunes de los integrantes. Las subculturas suelen definirse por el
nombre de los departamentos o por su separación geográfica. Así el
departamento de adquisiciones y contrataciones puede poseer una
subcultura compartida exclusivamente por sus miembros. Incluirán
los valores centrales de la cultura dominante junto con otros que son
típicos de los miembros del departamento. De modo parecido, una
oficina o unidad que esté físicamente separada de las operaciones
principales de una empresa asumirán una personalidad propia.

También aquí, los valores centrales se conservan en lo esencial,
pero se modifican para reflejar la situación especial de una unidad
separada.

Si las organizaciones carecen de una cultura dominante y se
componen solo de muchas subculturas, el valor de la cultura
organizacional como variable independiente disminuirá de manera
considerable. ¿Por qué? Porque no habrá una interpretación
uniforme a lo que constituye un compromiso correcto o incorrecto.
11

“Significado compartido” de la cultura es el aspecto que hace de ella
un potente medio para orientar y modelar la conducta. Pero no
podemos ignorar que el hecho de que numerosas organizaciones
tienen además subculturas capaces de influir en el comportamiento
de sus integrantes.

2.1.5. Culturas fuertes y débiles.

Es más comprensible dividir a las culturas en fuentes débiles. Según
Blanchard y Hersey (1998):
“Una cultura fuerte, se caracteriza porque los valores centrales de la
organización se aceptan con firmeza y se comparten ampliamente.
Cuantos más sean los miembros que aceptan los valores centrales y
mayor sea su adhesión a ellos, más fuerte será la cultura. Conforme
a tal definición, una cultura fuerte evidentemente ejercerá una
influencia más profunda sobre el comportamiento de sus miembros.
Ejemplo de ello son las organizaciones religiosas, las instituciones
castrenses, las sectas y las compañías japonesas.

El resultado específico de una cultura fuerte es la disminución de
rotación de personal. Esta clase de cultura muestra gran consenso
entre los miembros respecto a los objetivos e ideales de las
organizaciones. De unanimidad de propósitos se origina cohesión,
fidelidad y compromiso organizacional. Y estos a su vez disminuyen
la propensión a abandonar la empresa.”6 (p.192)

2.1.6. Funciones de la cultura.

Es importante resaltar las funciones de la cultura, Según Katst y
Khan (1992):
6

BLANCHARD, K., y HERSEY, P. (1998). La administración y el comportamiento humano.
México: Técnica. p.192
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“La cultura cumple varias funciones en el seno de una organización.
En primer lugar, cumple la función de definir los límites; es decir
establecer distinciones entre una organización y las otras. Segundo,
transmite un sentido de identidad a sus miembros. Tercero, facilita la
creación de un compromiso personal con algo más amplio que los
intereses egoístas del individuo. Cuarto, incrementa la estabilidad
del sistema social. La cultura es el vínculo social que ayuda a
mantener unida la organización al proporcionar normas adecuadas
de lo que deben hacer y decir los empleados. Por último es un
mecanismo que controla y da sentido a todo, guiando y modelando
las actitudes y el comportamiento. Y es precisamente esta última
función la que más interesa.”7 (p.79)

2.1.7. ¿Cómo nace una cultura?

El nacimiento de una cultura es vital y está relacionada al rol que
desempeñaron los fundadores y los líderes que los sucedieron:

Pérez Fernández de Velasco (2001) dice:
“Las costumbres tradiciones y forma general en que una
organización cumple con su misión se debe en gran medida a lo que
han hecho antes y al grado de éxito conseguido. Ello nos lleva a la
fuente primera de la cultura de una organización: sus fundadores.

Los fundadores de una organización siempre han ejercido un notable
influjo en la creación de la cultura inicial. Tienen una visión y misión
de lo que debe ser ella. No están atados a la costumbre ni a
ideología alguna. El tamaño pequeño que caracteriza a toda nueva
organización les facilita imponer su visión a todos sus integrantes.
Como los fundadores tienen la idea original, suelen también tener
7

KATST, D., y KAHN, R. (1992). Psicología Social de las Organizaciones. México: Trillas.
p.79
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prejuicios sobre cómo alcanzar las metas. La cultura de una
organización resulta de la interacción entre 1) los prejuicios y
suposiciones de los fundadores y 2) lo que los primeros miembros a
quienes los fundadores contrataron aprenden después con su propia
experiencia.”8 (p.436).

2.2. CLIMA ORGANIZACIONAL

El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los
factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se
traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la
organización (productividad, satisfacción, rotación, etc.).

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato
que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal
de la empresa e incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos
elementos van conformando lo que denominamos Clima Organizacional,
este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la
organización en su conjunto o de determinadas personas que se
encuentran dentro o fuera de ella, también puede ser un factor de distinción
e influencia en el comportamiento de quienes la integran. En suma, es la
expresión personal de la "percepción" que los trabajadores y directivos se
forman de la empresa a la que pertenecen y que incide directamente en el
desempeño de la misma.

Desde que este tema despertara el interés de los estudiosos del campo del
Comportamiento Organizacional y la administración, se le ha llamado de
diferentes maneras: Ambiente, Atmósfera, Clima Organizacional, etc. Sin
embargo, sólo en las últimas décadas se han hecho esfuerzos por explicar
su naturaleza e intentar medirlo.

8

PEREZ FERNANDEZ DE VELAZCO, J. (2001). Gestión por procesos. Reingeniería y
mejora de procesos de la Empresa. (2ª Ed). España: ESIC. (p. 436)
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Una definición proporcionada por Stephen Robbins 9 se refiere al Clima
Organizacional “como un ambiente compuesto de las instituciones y
fuerzas externas que pueden influir en su desempeño”. Forehand y Gilmer
definen el clima organizacional como “El conjunto de características
permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e
influye en el comportamiento de las personas que la forman.”10
Por otra parte se puede decir que “el clima organizacional se refiere a las
percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto
al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones
interpersonales que tienen lugar en torno a él, y las diversas regulaciones
formales que afectan dicho trabajo”11.

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que
ha demostrado mayor utilidad es el que “utiliza como elemento fundamental
las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que
ocurren en un medio laboral (Gonçalves, 1997).”12

2.2.1. CARACTERÍSTICA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

A fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es
necesario resaltar las siguientes características13:


El Clima se refiere a las características del medio ambiente de
trabajo estas pueden ser internas o externas.



Estas características son percibidas directa o indirectamente por
los trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente.

9

ROBBINS, Stephen. Comportamiento organizacional.8va edición. Editorial Pretince Hall, 1999. México

10

DESSLEE, Gary. Organización y Administración. Prentice Hall Interamericana, México, 1993 p.181
CABRERA G. apuntes de cátedra, comportamiento organizacional. Universidad central de chile, 1996.
http://www2uel.br/ccb/psicologia/revista/oclima.htm
12
GONCALVEZ, Alexis. Artículo de internet “dimensiones del clima organizacional”. “sociedad Latino
Americana para la calidad (SLC)” Internet, Diciembre.1997
13
GONCALVEZ, Alexis. Artículo de internet “dimensiones del clima organizacional”. “sociedad Latino
Americana para la calidad (SLC)” Internet, Diciembre.1997
11
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El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. El
Clima es una variable interviniente que media entre los factores
del sistema organizacional y el comportamiento individual.



Estas características de la organización son relativamente
permanentes en el tiempo, se diferencian de una organización a
otra y de una sección otra dentro de una misma empresa.



El

Clima,

junto

con

las

estructuras

y

características

organizacionales y ciclos individuos que la componen, forman un
sistema interdependiente altamente dinámico.”

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional
se originan en una gran variedad de factores. Unos comprenden los
factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión:
autoritaria, participativa). Otros factores están relacionados con el
sistema formal y la estructura de la organización (sistema de
comunicaciones,

relaciones

de

dependencia,

promociones,

remuneraciones). Otros son las consecuencias del comportamiento
en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social, interacción con los
demás miembros).

Un Clima Organizacional, tendrá consecuencias para la organización
a nivel positivo y negativo, definidas por la percepción que los
miembros tienen de la Institución. Entre las consecuencias positivas,
podemos

nombrar

las

siguientes:

logro,

afiliación,

poder,

productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación e innovación.

Entre las consecuencias negativas, podemos señalar las siguientes:
inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca innovación y baja
productividad.

Basándonos en las consideraciones precedentes podríamos llegar a
la siguiente definición de Clima Organizacional:
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“El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media
entre los factores del sistema organizacional y las tendencias
motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene
consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción,
rotación, etc.).”14

2.2.2. ELEMENTOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

Un Clima Organizacional estable, es una inversión a largo plazo. Los
directivos de las organizaciones deben percatarse que miden parte
del activo de la empresa y como tal deben valorarlo y prestarle la
debida atención. Una organización con una disciplina demasiado
rígida, con demasiadas presiones al personal, sólo obtendrán logros
a corto plazo.
Por lo tanto es necesario recalcar que, “el ambiente laboral no se ve
ni se toca; pero es algo real dentro de la organización que está
integrado por una serie de elementos que condicionan el tipo de
clima en el que laboran los empleados. Los estudiosos de la materia
expresan que el clima en las organizaciones está integrado por
elementos como”15:


El aspecto individual de los empleados en el que se consideran
actitudes,

percepciones,

personalidad,

los

valores,

el

aprendizaje y el estrés que pueda sentir el empleado en la
organización;


Los grupos dentro de la organización, su estructura, procesos,
cohesión, normas y papeles;

14

GONCALVEZ, Alexis. Artículo de internet “dimensiones del clima organizacional”. “sociedad Latino
Americana para la calidad (SLC)” Internet, Diciembre.1997
15
CASTILLO, Carola, Del Pino, Nicole, Espinosa, Viticultura, Clima organizacional, Documento de Internet,
2000 . http://www.rrppnet.com.ar/culturaorganizacional.htm
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La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo;



Liderazgo, poder, políticas, influencia, estilo;



La estructura con sus macro y micro dimensiones;



Los

procesos

organizacionales,

evaluación,

sistema

de

remuneración, comunicación y el proceso de toma de
decisiones.

Estos seis elementos determinan el rendimiento del personal en
función de: alcance de los objetivos, satisfacción en la carrera, la
calidad

del

trabajo,

su

comportamiento

dentro

del

grupo,

considerando el alcance de objetivos, la moral, resultados y
cohesión. Desde el punto de vista de la organización redundará en la
producción,

eficacia,

satisfacción,

adaptación,

desarrollo,

supervivencia y ausentismo.

2.2.3. DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

Las

características

del

sistema

organizacional

generan

un

determinado Clima Organizacional.

Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la
organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este
comportamiento
consecuencias

tiene
para

obviamente
la

una

organización

gran
como,

variedad
por

de

ejemplo,

productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc.

Litwin y Stinger postulan la existencia de nueve dimensiones que
explicarían el clima existente en una determinada empresa. Cada
una de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la
organización, tales como:
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a) Estructura
Representa la percepción que tiene los miembros de la
organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos,
trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el
desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización
pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un
ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado.
b) Responsabilidad (empowerment)
Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de
su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su
trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben es de
tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su
propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo.
c) Recompensa
Corresponde a la percepción de los miembros sobre la
adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien
hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el
premio que el castigo.
d) Desafío
Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la
organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es
la medida en que la organización promueve la aceptación de
riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos.
e) Relaciones
Es la percepción por parte de los miembros de la empresa
acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de
buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y
subordinados.
f) Cooperación
Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la
existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y
19

de otros empleados del grupo. El énfasis está puesto en el
apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores.

g) Estándares
Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone
las organizaciones sobre las normas de rendimiento.
h) Conflictos
Es el sentimiento del grado en que los miembros de la
organización, tanto pares como superiores, aceptan las
opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los
problemas tan pronto surjan.
i) Identidad
Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es
un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo.
En general, es la sensación de compartir los objetivos
personales con los de la organización.

El

conocimiento

del

Clima

Organizacional

proporciona

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los
comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir
cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los
miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de
los subsistemas que la componen.

La importancia de esta información se basa en la comprobación de
que el Clima Organizacional influye en el comportamiento manifiesto
de los miembros, a través de percepciones estabilizadas que filtran
la realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y
rendimiento profesional, entre otros.

Otros autores sugieren medir el Clima Organizacional por medio de
las siguientes dimensiones:

20



Actitudes hacia la compañía y la gerencia de la empresa



Actitudes hacia las oportunidades de ascenso



Actitudes hacia el contenido del puesto



Actitudes hacia la supervisión



Actitudes hacia las recompensas financieras



Actitudes hacia las condiciones de trabajo



Actitudes hacia los compañeros de trabajo

2.2.4. FUNCIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Las funciones del clima organizacional son16:
a) Desvinculación.

Lograr

que

un

grupo

que

actúa

mecánicamente; un conjunto de personas que "no está
vinculado" con la tarea que realiza, se comprometa.
b) Obstaculización. Lograr que el sentimiento que tienen los
miembros de que están agobiados con deberes de rutina y otros
requisitos que se consideran inútiles. No se está facilitando su
trabajo, se vuelvan útiles.
c) Espíritu. Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros
sienten que sus necesidades sociales se están atendiendo y al
mismo tiempo están gozando del sentimiento de la tarea
cumplida.
d) Intimidad. Que los trabajadores gocen de relaciones sociales
amistosas.

Esta

es

una

dimensión

de

satisfacción

de

necesidades sociales, no necesariamente asociada a la
realización de la tarea.
e) Alejamiento. Se refiere a un comportamiento administrativo
caracterizado como informal. Describe una reducción de la
distancia "emocional" entre el jefe y sus colaboradores.
f) Énfasis en la producción. Hace énfasis al comportamiento
administrativo

caracterizado

por

supervisión

estrecha.

La

16

CASTILLO, Carola, Del Pino, Nicole, Espinosa, Viticultura, Clima organizacional, Documento de Internet,
2000. http://www.rrppnet.com.ar/culturaorganizacional.htm
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administración es Medianamente directiva, sensible a la
retroalimentación.
g) Empuje. Es el comportamiento administrativo caracterizado por
esfuerzos para "hacer mover a la organización", y para motivar
con el ejemplo. El comportamiento se orienta a la tarea y les
merece a los miembros una opinión favorable.
h) Consideración. Este comportamiento se caracteriza por la
inclinación a tratar a los miembros como seres humanos y hacer
algo para ellos en términos humanos.
i) Estructura. Las opiniones de los trabajadores acerca de las
limitaciones que hay en el grupo, se refieren a cuántas reglas,
reglamentos y procedimientos hay; ¿Se insiste en el papeleo " y
el conducto regular, o hay una atmósfera abierta e informal?
j) Responsabilidad. El sentimiento de ser cada uno su propio jefe;
no tener que estar consultando todas sus decisiones; cuando se
tiene un trabajo que hacer, saber que es su trabajo.
k) Recompensa. La sensación de que a uno se le recompensa por
hacer bien su trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más
bien que en sanciones. Se percibe equidad en las políticas de
paga y promoción.
l) Riesgo. El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la
organización; ¿Se insiste en correr riesgos calculados o es
preferible no arriesgase en nada?
m) Cordialidad. El sentimiento general de camaradería que
prevalece en la atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo
que quiere cada uno; la permanencia de grupos sociales
amistosos e informales.
n) Apoyo. La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados
del grupo; énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde
abajo.
o) Normas. La importancia percibida de metas implícitas y
explícitas, y normas de desempeño; el énfasis en hacer un buen
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trabajo; el estímulo que representan las metas personales y de
grupo.
p) Formalización. El grado en que se formalizan explícitamente las
políticas de prácticas normales y las responsabilidades de cada
posición
q) Conflicto. La sensación de que los jefes y los colaboradores
quieren oír diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas
salgan a la luz y no permanezcan escondidos o se disimulen.
r) Identidad. El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y
es un miembro valioso de un equipo de trabajo.
s) Conflicto e inconsecuencia. El grado en que las políticas,
procedimientos, normas de ejecución, e instrucciones son
contradictorias o no se aplican uniformemente.
t) Selección basada en capacidad y desempeño. El nivel en que
los criterios de selección se basan en la capacidad y el
desempeño, más bien que en política, personalidad, o grados
académicos.
u) Tolerancia a los errores. La importancia con que los errores se
tratan en una forma de apoyo y de aprendizaje, más bien que en
una forma amenazante, punitiva o inclinada a culpar.
v) Adecuación de la planeación. El grado en que los planes se
ven como adecuados para lograr los objetivos del trabajo.

2.2.5. RESULTADOS QUE SE OBTIENEN DE UN DIAGNÓSTICO DE
CLIMA ORGANIZACIONAL

La lista siguiente muestra algunos de los resultados que se pueden
esperar

de

las

diferentes

intervenciones

del

Diagnostico

Organizacional17:

a) Retroalimentación. Se refiere al aprendizaje de nuevos datos
acerca de uno mismo, de los demás, de los procesos de grupo

17

MARTINEZ, Luis. Documento de Internet. http://monografias.com/trabajos6/clior.shtml
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o de la dinámica organizacional. Datos que antes la persona no
tomaba en cuenta en una forma activa. Así mismo se refiere a
las actividades y los procesos que reflejan una imagen objetiva
del mundo real. La conciencia de esa nueva información puede
ser conducente al cambio si la forma que en que se brinda a
las personas no es amenazadora. La retroalimentación es
prominente en intervenciones como consultoría de procesos,
reflejo de la organización, capacitación en sensibilidad,
orientación y consejo, y retroalimentación de encuestas.
b) Conciencia de las normas socioculturales cambiantes o de
las normas disfuncionales actuales. A menudo las personas
modifican su conducta, actitudes, valores, etcétera, cuando se
percaten de los cambios en las normas que están ayudando a
determinar su conducta. Por consiguiente, la definición de la
nueva norma tiene un potencial de cambio, porque el individuo
ajustará

su

conducta

para

alinearla

con

los

nuevos

reglamentos. Aquí se supone que la conciencia de que "éste es
el nuevo juego de pelota", o de que "ahora estamos jugando
con una nueva serie de órdenes", es una causa de cambio en
la conducta individual. Además, el origen de las normas
disfuncionales actuales puede servir como un incentivo para el
cambio. Cuando las personas ven una discrepancia entre los
resultados que están produciendo sus reglas actuales y los
resultados deseados, esto puede conducir al cambio. Este
mecanismo causal probablemente está operando en la
formación de equipos y en las actividades intergrupal de
formación de equipos, en el análisis de la cultura y en los
programas de sistemas socio técnico.
c) Incremento en la interacción y la comunicación. La
creciente interacción y comunicación entre individuos y grupos,
puede efectuar cambios en las actitudes y la conducta. Por
ejemplo, Homans18 sugiere que el incremento en las relaciones

18

MARTINEZ, Luis. Documento de Internet. http://monografias.com/trabajos6/clior.shtml
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es conducente a un aumento en los sentimientos positivos. Los
individuos y los grupos aislados tienden a desarrollar una
"visión de túnel" o de "autismo", según Murphy19. La creciente
comunicación contrarresta esta tendencia. Esta permite que
uno verifique sus propias percepciones para ver si están
socialmente validadas y compartidas. Este mecanismo es la
base de casi todas las intervenciones del Diagnostico
organizacional. La regla empírica es: lograr que las personas
hablen e interactúen en nuevas formas constructivas y de ello
resultarán cosas positivas.
d) Confrontación. El término se refiere a sacar a la superficie y
abordar las diferencias en creencias, sentimientos, actitudes,
valores o normas, con el fin de eliminar los obstáculos para una
interacción efectiva. La confrontación es un proceso que trata
en forma activa de discernir las desigualdades reales que se
están "interponiendo en el camino", de hacer salir a la
superficie esos problemas y trabajar en ellos de una manera
constructiva. Hay muchos obstáculos para el crecimiento y el
aprendizaje; las que siguen existiendo cuando no se observan
y se examinan en forma activa. La confrontación es el
fundamento de la mayor parte de las intervenciones de
resolución de un conflicto, como la formación de equipos
intergrupal, la conciliación de terceras partes y la negociación
del rol.
e) Educación. Esto se refiere a las actividades diseñadas para
mejorar:


El conocimiento y los conceptos



Las creencias y actitudes anticuadas



Las habilidades.

En el desarrollo organizacional, la educación puede estar
dirigida hacia el entendimiento de estos tres componentes en
varias áreas de contenido: logro de la tarea, relaciones y
19

MARTINEZ, Luis. Documento de Internet. http://monografias.com/trabajos6/clior.shtml
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conductas humanas y sociales, dinámica de procesos de la
organización, y procesos de administración y control del
cambio. Desde hace mucho tiempo, la educación ha sido una
técnica de cambio aceptada. Esta es el principal mecanismo
causal en el modelamiento de la conducta, el análisis del
campo de fuerzas, y la planificación de la vida y carrera.
f) Participación. Esto se refiere a las actividades que aumentan
el número de personas a quienes se les permite involucrarse
en la resolución de problemas, el establecimiento de metas, y
la generación de nuevas ideas. Se ha demostrado que la
participación incrementa la calidad y la aceptación de las
decisiones, la satisfacción en el trabajo, y que promueve el
bienestar de los empleados. La participación es el principal
mecanismo

que

sustenta

los

círculos

de

calidad,

las

organizaciones colaterales, los programas de calidad de vida
en

el

trabajo

(CVT),

la

formación

de

equipos

y

la

retroalimentación de encuestas. Es muy probable que la
participación desempeñe un rol importante en el diagnostico
organizacional.
g) Responsabilidad creciente. Esto se refiere a que aclaran
quién es responsable de qué, y que vigilan el desempeño
relacionado con dichas responsabilidades. Estos dos aspectos
deben estar presentes para que la responsabilidad mejore el
desempeño.
h) Energía y optimismo crecientes. Esto se refiere a las
actividades que proporcionan energía a las personas y las
motivan por medio de visiones de nuevas posibilidades o de
nuevos futuros deseados. El futuro debe ser deseable, de
mérito y alcanzable. La energía y el optimismo crecientes a
menudo son los resultados directos de intervenciones tales
como la indagación apreciativa, la visión, "reunir a todo el
sistema en la habitación", los programas de calidad de vida en

26

el trabajo, las conferencias de búsqueda futura, los programas
de calidad total, los equipos auto dirigidos, etcétera.
Estas son algunas de las áreas que se deben considerar
cuando se realiza el Diagnostico Organizacional. Se aprende
mediante la experiencia, lecturas, talleres, maestros, y
reflexionando acerca de los éxitos y fracasos.

2.2.6. IMPORTANCIA

DEL

CLIMA

ORGANIZACIONAL

EN

LA

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.

Es innegable la necesidad de crear una cultura organizacional
propia, ante la importancia estratégica que adquieren las actividades
de investigación y desarrollo experimental para el crecimiento y
autonomía de los países subdesarrollados, pues éstos no tienen
forma

de

incorporarse

ampliamente

a

la

nueva

revolución

tecnológica en marcha si no generan capacidades endógenas de
creatividad, selección de tecnologías, especialización de su propia
producción

de

conocimientos

e

información

y

reflexión

independientes acerca de sus problemas y de las capacidades
disponibles para su solución.

La importancia de clima organizacional proviene de su función como
vínculo entre los objetivos de la organización y el comportamiento de
los trabajadores, principalmente en el hecho que presenta en forma
global las actitudes, las creencias, los valores de los miembros de
una organización que debido a su naturaleza se convierten en
elementos del mismo clima. Por lo que muchas empresas e
instituciones reconocen que uno de sus activos fundamentales es su
factor humano. Para estar seguros de la solidez de su recurso
humano, las organizaciones requieren contar con mecanismos de
medición periódica de su Clima Organizacional que va ligado con la
motivación del personal y como antes se señalaba éste puede
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repercutir sobre su correspondiente comportamiento y desempeño
laboral20.

De acuerdo con esto, se sabe que el proceso requiere un
conocimiento profundo de la materia, creatividad y síntesis, de todas
las cosas que lo componen, por lo que el Clima Organizacional debe
ofrecer calidad de vida laboral. Es importante para un administrador
saber analizar y diagnosticar el clima prevaleciente en una empresa
en tres puntos fundamentales:


Evaluar de donde provienen los conflictos e insatisfacciones
que conllevan al desarrollo de actitudes negativas frente a la
organización.



Buscar cambios indicativos para el administrador sobre los
elementos hacia donde debe dirigir sus intervenciones.



Continuar con el desarrollo de la organización y prever los
problemas que puedan surgir.

El

conocimiento

del

Clima

Organizacional

proporciona

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los
comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir
cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los
miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de
los subsistemas que la componen.

La importancia de esta información se basa en la comprobación de
que el Clima Organizacional influye en el comportamiento manifiesto
de los miembros, a través de percepciones estabilizadas que filtran
la realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y
rendimiento profesional, entre otros.

20

BUSTOS, Paulina, Miranda, Mauricio, Peralta, Rodrigo, Clima Organizacional. Documento de Internet.
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/clio.htm
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Un buen clima organizacional puede reducir la rotación y el
ausentismo de los trabajadores, aminorar el número de accidentes y
el grado de desperdicios y de gastos.

Las investigaciones del clima organizacional sirven para identificar
problemas, mejorar la planeación, organización, control, motivación,
toma de decisiones, integración, liderazgo, etc.

El clima organizacional se debe en gran medida a las relaciones
establecidas entre el patrono y los trabajadores.

Las relaciones formales e informales que tiene un gerente con sus
subalternos, influirán significativamente en la forma en que los
trabajadores consideren el clima en general.21

2.2.7. DETERMINANTES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.

Los determinantes del clima organizacional son:


Prestaciones



Relaciones Gerente-subalterno



Incentivos



Participación



Políticas



Procedimientos



Normas



Seguridad



Servicios



Sueldos y salarios



Naturaleza del trabajo



Condiciones de trabajo

21
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2.2.8. BENEFICIOS

POSITIVOS

DEL

CLIMA

ORGANIZACIONAL

SATISFACTORIO

Un buen clima organizacional tiene beneficios entre los que se
pueden mencionar:


Satisfacción general de los trabajadores



Mejor comunicación



Positivización de las actitudes



Favorece la detección de necesidades de capacitación.



Facilita el planeamiento y seguimiento de los cambios

2.2.9. RESULTADOS DE UN CLIMA ORGANIZACIONAL NEGATIVO

Los resultados de un clima organizacional negativo son:


Ausentismo



Accidentes de trabajo



Pérdidas de tiempo



Quejas



Mayor tiempo extra



Calidad deficiente



Sabotajes



Demoras



Hurtos



Mayor rotación de personal



Incrementos de gastos



Interrupciones constantes en el proceso de trabajo
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2.2.10. TEORÍA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LIKERT

La teoría de Clima Organizacional de Likert
1999)

establece

subordinados

que

depende

el

22 (citado

comportamiento
directamente

del

por Brunet,

asumido

por

los

comportamiento

administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos
perciben, por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada
por la percepción.

Likert

establece

tres

tipos

de

variables

que

definen

las

características propias de una organización y que influyen en la
percepción individual del clima. En tal sentido se cita:

1. Variables causales: definidas como variables independientes,
las cuales están orientadas a indicar el sentido en el que una
organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las
variables causales se citan la estructura organizativa y la
administrativa, las decisiones, competencia y actitudes.
2. Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas
a medir el estado interno de la empresa, reflejado en aspectos
tales como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de
decisiones. Estas variables revisten gran importancia ya que
son las que constituyen los procesos organizacionales como tal
de la Organización.
3. Variables finales: estas variables surgen como resultado del
efecto de las variables causales y las intermedias referidas con
anterioridad, están orientadas a establecer los resultados
obtenidos por la organización tales como productividad,
ganancia y pérdida.

Estos tres tipos de Variables influyen en la percepción del clima
organizacional, por parte de los miembros de la organización. Para
22

BRUNET, Luc. El clima de trabajo en las organizaciones, definiciones, diagnósticos y consecuencias,
1999.Editorial Trillas. México
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Likert 23es importante que se trate de la percepción del clima, más
que el clima en sí, por cuanto él sostiene que los comportamientos y
actitudes de las personas son una resultante de sus percepciones de
la situación y no de una situación objetiva
Esta Posición sustentada por Likert 24 es consistente con el tan
conocido teorema de Tomas: Lo que los hombres definen como real,
se toma en sus consecuencias.

La interacción de estas variables trae como consecuencia la
determinación de dos grandes tipos de clima organizacional, estos
son:


Clima de tipo autoritario.
 Sistema I. Autoritario explotador
 Sistema II. Autoritarismo paternalista.



Clima de tipo Participativo.
 Sistema III. Consultivo.
 Sistema IV. Participación en grupo.

Sistema I. Autoritario explotador se caracteriza porque la dirección
no posee confianza en sus empleados, el clima que se percibe es de
temor, la interacción entre los superiores y subordinados es casi nula
y las decisiones son tomadas únicamente por los jefes.

Sistema II. Autoritario paternalista se caracteriza porque existe
confianza entre la dirección y sus subordinados, se utilizan
recompensas y castigos como fuentes de motivación para los
trabajadores, los supervisores manejan mecanismos de control. En
este clima la dirección juega con las necesidades sociales de los

23

BRUNET, Luc. El clima de trabajo en las organizaciones, definiciones, diagnósticos y consecuencias,
1999.Editorial Trillas. México
24
BRUNET, Luc. El clima de trabajo en las organizaciones, definiciones, diagnósticos y consecuencias,
1999.Editorial Trillas. México
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empleados, sin embargo da la impresión de que se trabaja en un
ambiente estable y estructurado.

Sistema III. Consultivo, se caracteriza por la confianza que tienen
los superiores en sus subordinados, se les es permitido a los
empleados tomar decisiones específicas, se busca satisfacer
necesidades de estima, existe interacción entre ambas partes existe
la delegación. Esta atmósfera está definida por el dinamismo y la
administración funcional en base a objetivos por alcanzar.

El sistema IV, participación en grupo, existe la plena confianza en
los empleados por parte de la dirección, la toma de decisiones
persigue la integración de todos los niveles, la comunicación fluye de
forma vertical horizontal – ascendente – descendente. El punto de
motivación es la participación, se trabaja en función de objetivos por
rendimiento, las relaciones de trabajo (supervisor – supervisado) se
basa en la amistad, las responsabilidades compartidas. El
funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo como el
mejor medio para alcanzar los objetivos a través de la participación
estratégica.

Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado, donde existe
una estructura rígida por lo que el clima es desfavorable; por otro
lado los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto con una
estructura flexible creando un clima favorable dentro de la
organización.
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2.3. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

Definición:

Es un campo de estudio que investiga el impacto que los individuos, los
grupos y las estructuras tienen sobre el comportamiento dentro de las
organizaciones,

con

el

propósito

de

aplicar

tal

conocimiento

al

mejoramiento de la eficacia de la organización (ROBBINS, S. 1999).

Es el estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la manera en que
las personas actúan dentro de las organizaciones. Se trata de una
herramienta humana para beneficio de las personas y se aplica de un
modo general a la conducta de personas en toda clase de organizaciones
como por ejemplo, empresa comercial, gobierno, escuelas y agencias de
servicios. En donde quiera que exista una organización, se tendrá la
necesidad de comprender el comportamiento organizacional (DAVIS y
NEWSTROM. 1990).

Son los actos y las actitudes de las personas en las organizaciones. El
comportamiento organizacional es el acervo de conocimientos que se
derivan del estudio de dichos actos y actitudes. Sus raíces están en las
disciplinas de las ciencias sociales, a saber: Psicología, sociología,
antropología, economía y ciencias políticas (GORDON, 1996)

2.3.1. Metas del comportamiento organizacional


Describir: Es el modo en que se conducen las personas Comprender: Por que las personas se comportan como lo
hacen.



Predecir: La conducta futura de los empleados.
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Controlar: Al menos parcialmente las actividades humanas.
Funciones de los Gerentes: Se encuentran condensadas en
cuatro:



Planeación: El gerente se encarga de definir las metas.
organizacionales. Del mismo modo determina la estrategia
general para alcanzarlas y de desarrollar una jerarquía
comprensible de los planes, con la finalidad de integrar y
coordinar actividades.



Organización: El gerente se encarga de determinar cuáles son
las labores que deben realizarse, quién las llevará a cabo, cómo
se agruparán las tareas, quién reportará a quién y por último
quién tomará las decisiones.



Dirección: Los gerentes son los encargados de motivar a sus
subordinados, así como de dirigirlos, de seleccionar los mejores
canales de comunicación, mediante los cuales resuelven los
conflictos que se presenten en la organización.



Control: Después que se establecen las metas, se formulen los
planes, se delineen los arreglos estructurales, se contrate,
entrene y motive al personal, aún existe la posibilidad de que se
haya cometido un error.

2.3.2. Funciones:

Existe un conjunto de fuerzas que afectan a las empresas, las
mismas que pueden clasificarse en cuatro áreas: personas,
estructura, tecnología y entorno en que opera un negocio.


Personas: En una empresa las personas forman parte del
sistema social interno, el cual está formado por individuos y por
grupos tanto grandes como pequeños. Hay grupos informales o
extraoficiales, así como también formales y oficiales.
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Los grupos humanos son dinámicos pues se forman, cambian y
se desintegran; las personas son seres vivos, pensantes y con
sentimientos, que trabajan en una empresa u organización para
lograr sus objetivos.



Debe recordarse que las empresas y las organizaciones existen
para servir a las personas, en vez de que las personas existan
para servir a las organizaciones.



Actualmente la fuerza laboral es muy diversa, lo que significa
que los trabajadores tienen una amplia gama de antecedentes
educativos talentos y objetivos. Por ello los empresarios deben
estar preparados para situaciones en que algunas personas
desean imponer su propia voluntad y forma de trabajo, olvidando
su compromiso con la empresa u objetivos de la misma.



Estructura: Define la relación formal de las funciones de las
personas con las organizaciones y empresa. Se requieren
diferentes puestos de trabajo para realizar todas las actividades
de la empresa.



En una empresa todas las personas tienen que estar
relacionadas de manera estructurada para que su trabajo se
coordine efectivamente; de no existir una estructura estas
relaciones puede ocasionar problemas serios de cooperación,
negociación y toma de decisiones.



Tecnología: La tecnología aporta los recursos con que trabajan
las personas e influye en las tareas que ellas realizan, con su
ayuda se construyen edificios, se diseñan maquinas, se crean
procesos de trabajo, etc.



La tecnología también afecta de manera significativa las
relaciones laborales, siendo así que los trabajadores en una
fábrica de ladrillos no se relacionan de la misma manera que los
de un restaurante.



El gran beneficio de la tecnología es permitir que las personas
trabajen más y de mejor manera, si bien las restringe en
diversas formas, tienen tanto costos como beneficios.
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Entorno: Todas las empresas funcionan en el contexto de un
ambiente interno y otro externo. Ninguna empresa existe aislada,
es parte de un sistema más grande que abarca muchos otros
elementos, como el gobierno, las familias y otras empresas.



Ninguna empresa puede escapar a la influencia de su ambiente
externo. Este afecta las actitudes de las personas y las
condiciones de trabajo, además de generar competencia por los
recursos y el poder. Es algo que debe considerarse en el estudio
del comportamiento humano en las organizaciones.

2.3.3. El manejo de la diversidad :

Al

mercado

laboral

actual

se

están

vinculando

personas,

pertenecientes a la llamada ‘Generación Y’ ó ‘Generación del
Milenio’, que tienen valores, expectativas, motivaciones y creencias
diferentes a sus generaciones precedentes. Dado que cada
generación tiene particularidades propias, el reto para las empresas
es lograr una buena convivencia entre ellas, pues tienen distintas
ideas y expectativas.

En las empresas conviven personas, que, por la época que
crecieron, la educación que recibieron y hasta el trato que tuvieron
con sus pares de las generaciones precedentes tienen diferentes
creencias, necesidades y motivaciones personales que se reflejan
en su relacionamiento con las empresas para las que trabajan.
Particularmente en los últimos años, y en una tendencia que se
incrementará a futuro, la llamada ‘Generación Y’ ó ‘Generación del
Milenio’ está incrementando su importancia en las empresas, pues
están en proceso de integrarse al mercado laboral.
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2.3.4. Transcultural

Se refiere a la situación en la cual, varias culturas que tienen
contacto se influyen mutuamente y sobreviven por largo tiempo, por
esa

razón

los

investigadores

sociales

crearon

centros

de

investigaciones transculturales, con el objetivo de documentar a las
diferentes etnias que existen, ya que está el peligro latente de que
una absorba por completo a la otra (aculturación). En cambio la
interculturalidad, está más ligada a la creación de políticas públicas
que proponen el buen vivir y el desarrollo local, que plantean los
gobiernos de muchos países, fomentando el respeto inter-étnico
entre los pueblos que comparten un contexto geográfico. En ese
sentido podríamos decir que las investigaciones transculturales son
teóricas, y que los estudios interculturales poseen una mayor
aplicación práctica; actualmente tanto estudios transculturales como
interculturales están abarcados en un campo más grande, o sea en
los estudios culturales.

2.3.5. Cultura y clima:

CLIMA LABORAL
El clima laboral es el ambiente de trabajo que existe en un área, un
departamento de la empresa.
Mientras que la cultura es única en la organización, sin embargo, el
clima puede ser diferente en cada sección o unidad.

CULTURA ORGANIZACIONAL
Cada organización tiene un “algo” especial que la diferencia de
otras, algo que hace fácil o difícil la puesta en práctica de
determinadas políticas o la adaptación de algunas personas. Al
mismo tiempo cuesta definir en qué consiste ese aspecto diferencial,
cómo influye en la vida de la organización y cómo modificarlo, si es
preciso.
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2.3.6. Enfoque de Género

Definición

La comprensión adecuada de los conceptos de género e
intervención social es de especial importancia. La experiencia
muestra que se utiliza ampliamente la expresión o se califica como
relativo a género cuestiones que no responden a su sentido cabal.
La comprensión de género suscita dificultades particulares, ya que
muchas veces no se ha tenido oportunidad de acceder a alguna
formación, capacitación o espacio de reflexión sobre el mismo, dada
la escasa prioridad otorgada al tema hasta ahora. En otros casos,
tales dificultades se expresan más bien como resistencias u
oposición a los objetivos de género. En definitiva abordar género
significa promover una redistribución del poder adentro de nuestras
sociedades y de nuestra propia organización, y esto puede ser
especialmente difícil de aceptar, sobre todo cuando ello nos lleva a
cuestionarnos nuestras propias vidas: nuestro proyecto vital,
nuestras relaciones laborales, familiares o de pareja. Hay en ello un
ejercicio cierto de valentía y esfuerzo. A veces no nos quedan más
energías para abordar nuevos problemas y otras, el miedo o la
comodidad nos ganan. Preferimos dejar las cosas como están, pues
nos proporcionan seguridad, aun a costa de situaciones de injusticia,
en cuya resolución o alternativa no confiamos del todo.

2.3.7. Igualdad de género y sector público

La experiencia internacional (Unión Europea y América Latina y El
Caribe) revela que las políticas públicas para enfrentar las
desigualdades de género han tenido un desarrollo heterogéneo y
que las políticas desarrolladas han mostrado resultados insuficientes
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desde el punto de vista del desarrollo institucional y los recursos
disponibles.

La necesidad de transversalizar el enfoque de género en las
políticas públicas surge en el contexto de la práctica del desarrollo y
la agenda internacional. Particularmente, en el marco de la
aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979) se discute
la necesidad de contar en el Estado con herramientas y
mecanismos, así como con recursos especializados para acelerar el
logro de la igualdad entre hombres y mujeres.

A partir de ello se implementaron mecanismos como las comisiones
y oficinas de la mujer, las mismas que demostraron un desempeño
limitado al ser espacios marginales y prácticamente desarticulados
de las prioridades y políticas de desarrollo que implementaban los
gobiernos y las agencias de cooperación. Su escaso presupuesto y
personal fue decisivo en el bajo impacto de sus operaciones.

A fines de los años 80 y luego de la Tercera Conferencia Mundial
Sobre la Mujer (Nairobi1985), surge la transversalización del
enfoque de género como una estrategia que involucre a todas las
entidades, actores, procesos de la política y la gestión pública, a fin
de garantizar cambios estructurales, la misma que es adoptada en la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995). Esta
estrategia parte de la constatación de que las instituciones estatales
no son neutrales al género, sino que muy por el contrario,
reproducen desigualdades y estructuras jerárquicas basadas en la
desigualdad entre los géneros, reconociéndose que sin cambios
institucionales que reflejen y representen una orientación política e
institucional hacia la igualdad de género, este objetivo seguirá
tardando en alcanzarse.
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2.4. ENFOQUE DE GÉNERO EN EL ESTADO PERUANO

DESCRIPCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO
2012-2017
El Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017,25 toma en cuenta el
marco de referencia reconocido por las Naciones Unidas con respecto al
principio de Igualdad, la No discriminación y del rol del Estado para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y hombres. La
Igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal
reconocido en convenios internacionales. El principio hace referencia a los
derechos y responsabilidades que como seres humanos tenemos todas las
personas, lo que implica dar las mismas condiciones, trato y oportunidades
sin distinción de clase, sexo, edad, creencias, etnia o cultura. El Comité de
la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación
contra la Mujer - CEDAW en sus Observaciones y Recomendaciones,
emitidas al VI Informe Perú señaló:


El Comité observa con preocupación que si bien en la Convención se
hace referencia al concepto de igualdad, al hablar de sus planes y
programas, el Estado Parte emplea el término equidad de tal manera
que se podría interpretar que son sinónimos.



El Comité pide al Estado Parte que tome nota de que los términos
“equidad” e “igualdad” expresan ideas diferentes y que su uso
simultáneo puede dar lugar a que se confundan los conceptos. La
Convención tiene por objeto eliminar la discriminación contra la mujer y
asegurar la igualdad de jure y de facto (formal y sustantiva) entre
mujeres y hombres. El Comité recomienda al Estado Parte que emplee
sistemáticamente el término “igualdad” en sus planes y programas.

25

Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017- Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables Decreto Supremo Nº 004-2012-MIMP
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El Estado Peruano ha asumido la definición de igualdad de CEDAW y viene
clarificando su ordenamiento vigente, tal como se solicita en la
recomendación del Comité. En general, el Estado Peruano ha introducido
la definición de CEDAW en documentos oficiales como por ejemplo, la Ley
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, precisando que
igualdad y equidad son conceptos diferentes. La Ley de Igualdad de
Oportunidades se basa en los principios fundamentales de igualdad en su
concepción integral, resaltando los derechos igualitarios de las mujeres a lo
largo de su ciclo de vida, el respeto a la libertad, dignidad, seguridad y vida
humana, y el reconocimiento del carácter pluricultural y multilingüe de la
nación peruana. Los principales instrumentos de planificación usan el
término igualdad, conforme lo recomienda el Comité CEDAW, aunque
subsisten algunas normativas que aluden a la equidad en vez de la
igualdad u otras tantas que la equiparan a la igualdad de oportunidades, la
que es una estrategia pero no el fin en sí mismo. El artículo 2 de las
Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del
Gobierno Nacional aprobadas por D.S. 027-2007-PCM, promueve la
igualdad entre hombres y mujeres, en políticas, planes y prácticas,
contrataciones de servidores públicos y asignación de cargos directivos,
bajo dicho concepto.

2.4.1. Objetivos del plan

El Estado Peruano, en sus tres niveles de gobierno, transversaliza el
enfoque de género en las políticas públicas, garantizando la igualdad
de género y la efectiva protección de los derechos humanos para
mujeres y hombres, la no discriminación y el pleno desarrollo de sus
potencialidades y capacidades individuales y colectivas.

Son ocho los objetivos estratégicos que alimentan a la Visión u
Objetivo General del Plan Nacional de Igualdad de Género –
PLANIG 2012-2017.
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Objetivo estratégico 1: Promover y fortalecer la transversalización
del enfoque de género en los tres niveles de gobierno.

Objetivo estratégico 2: Fortalecer una cultura de respeto y
valoración de las diferencias de género.

Objetivo estratégico 3: Reducir brechas educativas entre mujeres y
hombres.

Objetivo estratégico 4: Mejorar la Salud de las mujeres y garantizar
los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres.

Objetivo estratégico 5: Garantizar los derechos económicos de las
mujeres en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades con
los hombres.

Objetivo estratégico 6: Reducir la violencia de género en sus
diferentes expresiones.

Objetivo estratégico 7: Incrementar la participación de mujeres y
hombres en la toma de decisiones y la participación política y
ciudadana.

Objetivo estratégico 8: Valorar el aporte de las mujeres en el
manejo sostenible de los recursos naturales.

2.6.1. PRINCIPALES DESAFÍOS
“En la Unión Europea, la transversalización del enfoque de género
se ha consolidado como la estrategia principal para el logro de la
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igualdad de género y, desde el Tratado de Ámsterdam de 1997, ha
sido declarado como enfoque oficial para orientar las políticas.”26

La experiencia internacional sistematizada por especialistas del
PNUD, CEPAL y otras entidades, indican que entre las barreras más
frecuentes para la transversalización del enfoque de género en las
políticas públicas se encuentran la falta de voluntad política, en su
financiamiento
responsables

para
del

los

ministerios

cumplimiento

de

y

unidades

esta

función,

orgánicas
la

cultura

organizacional, normas, reglas y prácticas institucionales basadas en
el mantenimiento de un orden institucional aparentemente “neutro”
en género, pero que en realidad resulta adverso a la igualdad entre
mujeres y hombres, y la resistencia de las autoridades, funcionarios,
funcionarias y servidores/as para adoptar una visión transversal de
género

en

las

políticas,

programas

y

en

general

en

las

intervenciones públicas bajo su responsabilidad.

Remover estas barreras en el sector público requiere de la voluntad
política y liderazgo que existe de manera decidida en la actual
gestión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y que
se pone de manifiesto en la nueva estructura del Vice ministerio de
la Mujer, así como su compromiso con el fortalecimiento de su
equipo técnico y la disponibilidad de todos los recursos que sean
necesarios para el cumplimiento cabal de las competencias del
MIMP para la rectoría en materia de políticas para la igualdad de
género.

“La relación de género con el desarrollo y el crecimiento económico
es medida por el Índice de Desigualdad de Género (IDG) que se
introduce en el Informe de Desarrollo Humano 2010.” 27
26

Rigat-Pflaum, María: Gender mainstreaming: un enfoque para la igualdad de género. Revista Nueva
Sociedad Nº 218, noviembre-diciembre 2008. http://www.nuso.org/revista.php?n=218
27

Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2010
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2.6.2. LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL
ENFOQUE DE GÉNERO

La Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género
tendrá la responsabilidad de diseñar, implementar y evaluar la ruta
crítica para la construcción de los procesos de transversalización del
enfoque de género al interior de las entidades del Ejecutivo, los
organismos

constitucionalmente

autónomos

y

los

gobiernos

regionales y locales para dar cumplimiento al D.S. 027-2007-PCM
que define y establece las Políticas Nacionales de Obligatorio
cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, entre las
cuales se encuentran las políticas en materia de igualdad entre
hombres y mujeres.

Asimismo,

la

existencia

de

una

Dirección

General

de

Transversalización del Enfoque de Género es fundamental para
satisfacer los mínimos estándares de equidad e inclusión que las
políticas públicas de una sociedad democrática requiere, para
sensibilizar al personal de la administración pública a fin de que
incorporen los principios de equidad e igualdad de género en todas y
cada una de sus acciones, al interior de las instituciones y en sus
planes de política pública.

Las políticas públicas con enfoque de género y orientadas a
resultados garantizan un mejor desempeño de la actuación del
Estado en términos de resultados y beneficios que recibirá la
población.

En esa medida, las apuestas de esta unidad orgánica se enmarcan
en dos resultados fundamentales:

1) El desarrollo y fortalecimiento de la institucionalidad para
transversalización del enfoque de género en el sector público; y
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2) La transversalización del enfoque de género en las políticas,
planes, programas, proyectos, y en general en todas las
intervenciones públicas.

Para ello, la DGTEG desarrollará sus acciones en el marco de cinco
procesos que contribuirán progresivamente al logro de estos resultados:

1) Planificación y gestión
2) Coordinación y articulación intersectorial e intergubernamental
3) Generación de Conocimientos
4) Desarrollo de capacidades
5) Incidencia, sensibilización y difusión de la estrategia de
transversalización del enfoque de género

2.5. ELECCION DEL MODELO ESTUDIO

A nivel nacional todavía no existe una directiva que uniformice criterios
para evaluar el grado de cultura institucional en las diversas instituciones
públicas, en especial en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Dicha ausencia
impide operacionalizar e implementar el “Plan Nacional de Igualdad de
Género 2012-2017” actualmente en vigencia, ello supone la formulación del
Programa de Cultura Institucional (PCI) como una estrategia transformar la
actual gestión institucional para el ejerció de un gobierno responsable,
desde un enfoque de género para mejorar el servicio y la función pública.

En este marco, se ha considerado experiencias exitosas de algunos países
Latino Americanos y que marcan liderazgo en el estudio y mejora de la
cultura institucional, por ello se ha tomado como referente el programa de
cultura institucional que viene ejecutando el estado de México, en todas
sus dependencias públicas para dar cumplimiento a su Plan de Desarrollo
2007-2012 y su Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres 2008-2012, el mismo que ha sido referente para nuestro país.
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Para llevar a cabo la tarea de recojo de información se adoptó el
cuestionario de cultura institucional con perspectiva de género (ver anexo
Nº 1), debidamente validado por los Estados Unidos Mexicanos, que consta
de ocho variables que a continuación se detallan:


Clima laboral
Los indicadores sobre clima laboral se refieren a los elementos
formales (condiciones de trabajo, niveles de mando, etc.) e informales
(formas de relación horizontal y vertical entre las y los empleados,
comunicación, etc.) de la organización que influyen en el desempeño
del personal.



Comunicación incluyente
Los indicadores de comunicación incluyente permiten medir si la
comunicación y los mensajes que transmite la organización están
dirigidos a todas las mujeres y hombres sin excluir a ninguno o si
refuerzan los roles de género tradicionales.



Selección de personal
Este factor aborda indicadores relacionados con la transparencia y
eficiencia en los procesos de selección y promoción del personal,
conforme al criterio de igualdad de género y acciones en favor del
personal.



Salarios y prestaciones
Renglón fundamental para alcanzar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres es que las funciones y actividades desempeñadas
por

ambos

correspondan

de

manera

equitativa

a

salarios

y

prestaciones.
En este sentido, este apartado refleja resultados sobre el nivel de
equidad en la asignación de remuneraciones que recibe el personal por
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sueldos y salarios, así como otros derechos que pueden ser
monetarios o en especie.



Promoción vertical y horizontal
Los indicadores de promoción vertical y horizontal miden los criterios
de transparencia para otorgar ascensos al personal en igualdad de
oportunidades por mérito, sin distinción para mujeres y hombres.



Capacitación y formación profesional
Los indicadores están dirigidos a identificar las acciones de
capacitación que realiza la organización, conforme a criterios de
género, necesidades del personal y en temas relacionados con el
desarrollo profesional.



Corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e
institucional
Los indicadores de este aspecto miden el balance entre las esferas
públicas

(trabajo)

y

privadas

(familia

y

personal),

sin

que

necesariamente se prefiera una en detrimento de la otra.


Hostigamiento y acoso sexual
Este indicador muestra las calificaciones a las preguntas sobre
hostigamiento y acoso sexual, que denotan la necesidad de
instrumentar acciones para crear mecanismos de denuncia y de
difundir información sobre el tema al interior de las instituciones con las
calificaciones menores.
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CAPITULO III

ANALISIS INSTITUCIONAL

3.1. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL EJERCITO PERUANO

El Ejercito del Perú se encuentra organizado por distintas unidades y
oficinas

administrativas,

pero

también

igualmente

se

encuentra

militarmente estructurado en áreas castrenses denominadas “Armas del
Ejercito” las cuales se detallan a continuación:

1) Arma de Caballería
2) Arma de Comunicaciones
3) Servicio de Intendencia
4) Arma de Ingeniería
5) Arma de Infantería
6) Servicio de Material de Guerra
7) Servicio de Sanidad
8) Servicio Jurídico
9) Servicio de Veterinaria

Para el cumplimiento de sus fines, el Ejercito del Perú cuenta con la
siguiente organización administrativa:



COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO
Comandante General del Ejército
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Jefe del Estado Mayor General del Ejército
Sub Jefe del Estado Mayor General del Ejército



ORGANOS DE SUPERVISION Y CONTROL
Inspector General del Ejército
Sub Inspector General del Ejército
Auditor General del Ejército



ORGANOS DE APOYO
Oficina de Información del Ejército
Oficina Económica del Ejército
Oficina de Investigación y Desarrollo del Ejército
Comando Administrativo del CGE



ORGANOS DE EJECUCION
Región Militar del Norte
Región Militar del Centro
Región Militar del Sur
Región Militar del Oriente
Región VRAEM
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ÓRGANOS DE PLANEAMIENTO Y ASESORAMIENTO
Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ejército
Oficina de Asuntos Jurídicos del Ejército
Dirección del Persona del Ejército
Dirección de Inteligencia del Ejército
Dirección de Educación y Doctrina del Ejército
Dirección de Logística del Ejército
Dirección de Telemática del Ejército
Dirección de Asuntos Civiles del Ejército
Dirección de Movilización del Ejército
Dirección de Salud del Ejército

3.1.1. HISTORIAL DE LA 3RA BRIGADA DE SERVICIOS

NOMBRE DE LA GRAN UNIDAD

MY HECTOR VALDEZ ASTENGO

FECHA DE
CREACION

CREACION

Y

DISPOSITIVOS

LEGALES

DE

En el año de 1,974, el Comando del Ejército dispuso la creación del
Sistema Logístico del Ejército (SILE).
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Con la Directiva N° 05 JESLE/18.00 del 30 de Octubre 74, se dictó
las Normas y Disposiciones para la creación de las Divisiones de
Servicios en el Ejército.
Esta Gran Unidad, fue creada el 01 enero de 1,975, por Decreto
Supremo 0125 GU/DIRIN con el nombre de 3ra. División de
Servicios, como elemento de Apoyo Administrativo a la TRM en la
Guarnición de Arequipa.

La 3ra. División de Servicios, inicia su creación en las instalaciones
del Cuartel Mariano Bustamante del Distrito de Mariano Melgar de la
Guarnición de Arequipa.

El 18 de mayo de 1,975, una parte de la División de Servicios paso
ocupar el Cuartel Mariano Melgar ubicado en el Distrito de Tiabaya,
local adquirido por el Ejército, a la congregación religiosa de la orden
de Franciscanos; la otra parte de los elementos quedaron en Cuartel
Mariano Bustamante y en el local de AUTODEMA en Zamacola.

En el año de 1,987, el Comando del Ejército ejecutó la
racionalización de la FO y OMA del Ejército, desactivando la 3ra.
División de Servicios y creando en su reemplazo el Destacamento
de Servicios N° 113, acción que se le comunicó con O/M N° 09/R1/
del 12 NOV 87.

El 01 de Enero de 1,988, el C.G.E. (DIPLANO) emite el COEq N° 5480 S/A que norma la organización, misión, posibilidades y
limitaciones del Destacamentos de Servicios N° 113.
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El 22 Mayo de 1,991 se realizó la centralización de todas las
unidades que conforman el Destacamento de Servicios N° 113 del
Cuartel Mariano Melgar a las instalaciones de creación en el Cuartel
Mariano Bustamante del Distrito de Mariano Melgar, instalación
donde están ubicados hasta la fecha el EM y las UU orgánicas a
excepción del Batallón de Transportes N° 113, que se encuentra en
el Cuartel Salaverry.

El año 2,003, la Cía Ingeniería de Servicios N° 113, se trasladó al
Cuartel Salaverry, regresando en el año 2011 al cuartel Mariano
Bustamante
El 24 de Enero del 2,005, según el Decreto Supremo N° 004-2005
Artículo N°1, se crea la Brigada de Servicios N° 113 y con el Artículo
N° 2 se desactiva el Destacamento de Servicios.

El 07 de Octubre del 2,011, según Resolución de la Comandancia
General del Ejercito N° 00625 CGE/DIPLAN, se cambia de
denominación a Tercera Brigada de Servicios, lo que se comunicó
con O/M N° 50 H-1.a.2/06.00 del 13OCT 2011

EMBLEMA Y DESCRIPCIÓN HERÁLDICA Y SUS COLORES
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Con el fin de mantener la tradición histórica del Ejercito y elevar la
moral manifestados en el espíritu de cuerpo mediante la creación y
reestructuración de los Emblemas Militares, la Brigada de Servicios
N° 113 oficializo su nuevo emblema heráldico el año 2005, el cual ha
sido reestructurado a 3a Brigada de Servicios.

En tal sentido al observar el escudo podemos distinguir y resumir lo
siguiente:

PARTE SUPERIOR.

La

cinta

con

la

inscripción

Ejercito

del

Perú,

simboliza

representatividad de nuestra institución en el seno de la Patria y la
Región Militar a la cual pertenecemos y apoyamos.

PARTE CENTRAL.

El cuerpo del Emblema representa en su parte superior el sol dorado
de los Incas que representa poder, sabiduría, verdad, constancia y
grandeza del espíritu de cuerpo de la Gran Unidad de Servicios.

En la parte inferior separados por los rayos del sol, se muestra los
Emblemas de las unidades que orgullosas conforman la 3 a Brigada
de Servicios, en el fondo de color verde que identifica la esperanza y
florecimiento de nuestro ejército.
Los ramos de palma y laurel que rodean al Emblema simbolizan las
glorias y los logros alcanzados.
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La cinta bicolor de la parte inferior con la inscripción: “Técnica,
Oportunidad y Eficiencia”, simboliza, el lema de la 3a Brigada de
Servicios, sintetizado en estas tres palabras, la preparación de sus
integrantes, el apoyo administrativo que debe proporcionar en el
momento y lugar que se necesita la fuerza operativa.

PARTE INFERIOR.

La inscripción 3a Brigada de Servicios, simboliza la representatividad
de nuestra Gran Unidad dentro de la organización de la Región
Militar del Sur, el cual sintetiza la solidez, integridad, eficiencia y
lealtad como objetivo común para lo cual ha sido creado.

LEMA DE LA 3RA BRIGADA DE SERVICIOS

TECNICA, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA

BREVE BIOGRAFIA DEL PERSONAL DE ARMAS O LUGAR QUE
DA EL NOMBRE DE LA GRAN UNIDAD (NOMBRE DE LA
INSTALACION QUE OCUPA ACTUALMENTE LA 3ª

BRIGADA

DE SERVICIOS
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CORONEL MARIANO BUSTAMANTE Y MANTILLA.

Nació en Tingo, Arequipa, Perú, el 5 de agosto de 1831, siendo hijo
de José Mateo Bustamante Dávila y de Rafaela Mantilla. Desde niño
la fascinaba todo lo que tuviera que ver con la carrera militar, lo cual
no le agradaba a su padre, quien, para quitarle esa idea, lo inscribió
en un colegio seminario
Por 1843, aún siendo estudiante del seminario, ingresa a filas al
mando de Ramón Castilla y Domingo Nieto, quienes estaban
iniciando una revuelta contra la dictadura del General Manuel
Ignacio de Vivanco.
En 1846 asciende a cadete, y poco después ingresa al colegio
militar.
Peleó en la Batalla de La Palma, el 5 de enero de 1855, al lado de
José Rufino Echenique. También peleó en el Combate del 2 de
mayo, en el Callao.
luchó por Perú en la Guerra del Pacífico contra el ejército chileno
que buscaba invadir aquél país, tomando parte de tres de las
batallas más importantes y definitorias de la campaña terrestre,
Tarapacá, San Francisco y Arica, donde murió luchando.

DIFERENTES GUARNICIONES, CUARTELES Ó INSTALACIONES
DONDE HA ESTADO UBICADO:

La Brigada de Servicios Nº113, inició sus actividades en el Cuartel
MARIANO BUSTAMANTE en el año 1975, como 3ra División de
Servicios
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Con fecha 01 ene 1987; como Destacamento de Servicios Nº 113,
en el Cuartel “MARIANO MELGAR” del Distrito de Tiabaya.

Posteriormente el DESTO SERV 113 se volvió a ubicar en el Cuartel
“MARIANO BUSTAMANTE” en el Distrito de MARIANO MELGAR,
en donde se encuentra hasta la fecha, pero con la denominación de
3a Brigada de Servicios.

NOMBRE DE LOS DIFERENTES COMANDANTES DE LA 3ª
BRIGADA DE SERVICIOS CON EL PERIODO DE PERMANENCIA.
COMO BRIGADA DE SERVICIOS N° 113

COMO 3RA BRIGADA DE SERVICIOS

CRL

MG

PEREZ VALDEZ ERNESTO ALONSO

2015-2016

CRL

ING

SOTERO LAYNES JOSE ABRAHAM

2016-2017

GRITO DE GUERRA

QUIENES SOMOS

: LOS MEJORES!

3RA

: BRIGADA DE SERVICIOS.

LOS SERVICIOS

: SIEMPRE LISTOS

APOYANDO CON

:

TECNICA, OPORTUNIDAD, EFICIENCIA

: A LA REGION DE HIERRO.
NUESTRO RUMBO

: EL SUR
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Y EN EL SUR

: INVENSIBLES

PORQUE SOMOS

: FACTOR DESICIVO DE LA VICTORIA

! VIVA LA 3a BRIG SERV!

:

! LA MEJOR BRIGADA DEL

PERU!

3.1.2. HISTORIAL DEL COMPAÑÍA COMANDO Y SERVICIOS Nº 113

NOMBRE DE LA UNIDAD

COMPAÑÍA COMANDO Y SERVICIOS Nº 113

FECHA

DE

CREACION

Y

DISPOSITIVOS

LEGALES

DE

CREACION

En el año de 1,974, el Comando del Ejército dispuso la creación del
Sistema Logístico del Ejército (SILE).
Con la Directiva N° 05 JESLE/18.00 del 30 de Octubre 74, se dictó
las Normas y Disposiciones para la creación de las Divisiones de
Servicios en el Ejército.
Esta Gran Unidad, fue creada el 01 enero de 1,975, por Decreto
Supremo 0125 GU/DIRIN con el nombre de 3ra. División de
Servicios, como elemento de Apoyo Administrativo de la TRM en la
Guarnición de Arequipa, dictándose normas y disposiciones para la
creación de la Compañía Comando y Servicios Nº 113, como
elemento orgánico de dicha División.
El mes de Enero de 1,995 la Compañía Comando y Servicios Nº 113
conjuntamente con las otras Unidades de la Tercera División de
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Servicios se traslado al Colegio Seráfico de Tiabaya, que pertenecía
a la Congregación de padres Franciscanos.
En el mes de Junio de 1,991 la Unidad se Traslado a las
instalaciones del fuerte “BUSTAMANTE” que actualmente ocupa.

EMBLEMA DEL COMPAÑÍA COMANDO Y SERVICIOS Nº 113

DESCRIPCION HERALDICA
PARTE SUPERIOR

La inscripción superior de la Compañía Comando y Servicios Nº 113,
simboliza la denominación

que le corresponde a la Compañía

Comando y Servicios Nº 113, dentro de la organización del Brig
Serv 113.

PARTE CENTRAL

El cuerpo central del emblema presenta el sol dorado de los incas,
que representa el poder, sabiduría, grandeza de espíritu.
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En la parte inferior del cuerpo, separado por los rayos del sol se
encuentra el majestuoso volcán Misti, que es el centinela de la
ciudad de Arequipa donde se ubica la Compañía Comando y
Servicios Nº 113.

El soldado integrante de la Compañía Comando y Servicios Nº 113,
sostiene en el lado derecho el arma, que significa la seguridad que
debe proporcionar en todo momento y en el brazo izquierdo sostiene
el gallardete de la eficiencia en cumplimiento de la misión.

La corona de palma y laurel que rodean al Emblema simbolizan la
integración de la Compañía en el Ejercito del Perú, como objetivo
común al cual ha sido creado.

PARTE INFERIOR

La cinta bicolor de la parte inferior

con la inscripción

APOYO,

ADMINISTRACION Y SEGURIDAD, simboliza el lema de la
Compañía Comando y Servicios Nº 113, sintetizando en estas tres
palabras.

DIFERENTES GUARNICIONES, CUARTELES Ó INSTALACIONES
DONDE HA ESTADO UBICADO:
La Compañía Comando y Servicios Nº 113, inició sus actividades en
el Cuartel MARIANO BUSTAMANTE en el año 1975, pasando con
fecha 01 ene 1987; a TIABAYA, en donde estuvo hasta el año de
1,991.
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En el año de 1,991 fue trasladado nuevamente al Cuartel
BUSTAMANTE, en donde se encuentra hasta la fecha.

3.1.3. HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA DE SERVICIOS Nº 113.

NOMBRE DE LA UNIDAD

COMPAÑÍA DE INGENIERIA DE SERVICIOS Nº 113.

FECHA

DE

CREACIÓN

Y

DISPOSITIVOS

LEGALES

DE

CREACION

En el año de 1,974, el Comando del Ejército dispuso la creación del
Sistema Logístico del Ejército (SILE).

Con la Directiva N° 05 JESLE/18.00 del 30 de Octubre 74, se dictó
las Normas y Disposiciones para la creación de las Divisiones de
Servicios en el Ejército.

Esta Gran Unidad, fue creada el 01 enero de 1,975, por Decreto
Supremo 0125 GU/DIRIN con el nombre de 3ra. División de
Servicios, como elemento de Apoyo Administrativo de la TRM en la
Guarnición de Arequipa, contando entre sus elementos orgánicos al
Batallón de Ingeniería de Servicios Nº 113.

Batallón de Ingeniería de Servicios N° 113, inicia su creación en las
instalaciones del Cuartel Mariano Bustamante del Distrito de Mariano
Melgar de la Guarnición de Arequipa.
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El 18 de mayo de 1,975, una parte de la División de Servicios paso
ocupar el Cuartel Mariano Melgar ubicado en el Distrito de Tiabaya,
entre las unidades que se deslazaron a este cuartel estaba el
Batallón de Ingeniería de Servicios N° 113, local adquirido por el
Ejército, a la congregación religiosa en la orden Franciscanos; la otra
parte de los elementos quedaron en Cuartel Mariano Bustamante y
en el local de AUTODEMA en Zamácola.

En el año de 1,987, el Comando del Ejército ejecutó la
racionalización de la FO y OMA del Ejército, desactivando la 3ra.
División de Servicios y creando en su reemplazo el Destacamento
de Servicios N° 113, acción que se le comunicó con O/M N° 09/R1/
del 12 NOV 87. Y por la desactivación el Batallón de Ingeniería de
Servicios N° 113, pasó a convertirse en Compañía de Ingeniería
Abasto N° 113.

El 01 de Enero de 1,988, el C.G.E. (DIPLANO) emite el COEq N° 5480 S/A que norma la organización, misión, posibilidades y
limitaciones del Destacamentos de Servicios N° 113.

El 22 Mayo de 1,991 se realizó la centralización de todas las
unidades que conforman el Destacamento de Servicios N° 113 del
Cuartel Mariano Melgar a las instalaciones de creación en el Cuartel
Mariano Bustamante del Distrito de Mariano Melgar, instalación
donde están ubicados hasta la fecha el EM y las UU orgánicas a
excepción de la Compañía de Transporte N° 113, que se encuentra
en el Cuartel Salaverry.
El año 2,003, la Cía Ingeniería y Servicios N° 113, se trasladó al
Cuartel Salaverry.
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EMBLEMA Y DESCRIPCIÓN HERÁLDICA Y SUS COLORES

PARTE SUPERIOR

En la parte superior se encuentra la denominación de: COMPAÑÍA
INGENIERÍA DE SERVICIOS Nº 113.

PARTE CENTRAL

El Emblema de la Unidad se encuentra compuesta por UN
CASTILLO de 25 x 18 mm, que, se encuentra encerrado en una
Rama de Laurel y otra de Olivo.

El significado y características son las siguientes:
-

El Castillo es el Emblema del Arma, de color Azul Turquí. Que es el
color distintivo de INGENIERÍA.

-

Rama de Laurel (izquierda) . Que simboliza la Victoria.

-

Rama de Olivo (derecha) . Que simboliza la Paz.
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PARTE INFERIOR

El escudo se encuentra engalanado por una cinta con colores patrios
con el Lema: “TÉCNICA – INGENIO – RAPIDEZ”.
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3.1.4. HISTORIAL

DE

LA

COMPAÑÍA

COMUNICACIONES

DE

SERVICIOS Nº 113

NOMBRE DE LA UNIDAD

COMPAÑÍA DE COMUNICACIONES DE SERVICIOS Nº 113

FECHA

DE

CREACION

Y

DISPOSITIVOS

LEGALES

DE

CREACION

En el año de 1,974, el Comando del Ejército dispuso la creación del
Sistema Logístico del Ejército (SILE).

Con la Directiva N° 05 JESLE/18.00 del 30 de Octubre 74, se dictó
las Normas y Disposiciones para la creación de las Divisiones de
Servicios en el Ejército.

Esta Gran Unidad, fue creada el 01 enero de 1,975, por Decreto
Supremo 0125 GU/DIRIN con el nombre de 3ra. División de
Servicios, como elemento de Apoyo Administrativo de la TRM en la
Guarnición de Arequipa, yen su organización contó con el Batallón
de Comunicaciones y Servicios Nº 123

El Batallón de Comunicaciones y Servicios Nº 123, inicia su creación
en las instalaciones del Cuartel Mariano Bustamante del Distrito de
Mariano Melgar de la Guarnición de Arequipa.

El 18 de mayo de 1,975, paso a ocupar el Cuartel Mariano Melgar
ubicado en el Distrito de Tiabaya, local adquirido por el Ejército, a la
congregación religiosa en la orden Franciscanos.
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En el año de 1,987, el Comando del Ejército ejecutó la
racionalización de la FO y OMA del Ejército, desactivando la 3ra.
División de Servicios y creando en su reemplazo el Destacamento
de Servicios N° 113, y con ello el Batallón de Comunicaciones Nº
123, el cual paso a ser la Compañía de Comunicaciones de
Servicios Nº 113, con Decreto Supremo Nº 078/JO/1101/MINGUE
del ENE 87.

El 01 de Enero de 1,988, el C.G.E. (DIPLANO) emite el COEq N° 5480 S/A que norma la organización, misión, posibilidades y
limitaciones del Destacamentos de Servicios N° 113 (Compañía de
Comunicaciones de Servicios Nº 113.

El 22 Mayo de 1,991 se realizó la centralización de todas las
unidades que conforman el Destacamento de Servicios N° 113 del
Cuartel Mariano Melgar a las instalaciones de creación en el Cuartel
Mariano Bustamante del Distrito de Mariano Melgar, instalación
donde están ubicados hasta la fecha el EM y las UU orgánicas a
excepción de la Compañía de Transporte N° 113, que se encuentra
en el Cuartel Salaverry.

El 24 de Enero del 2,005, según el Decreto Supremo N° 004-2005
Artículo N°1, se crea la Brigada de Servicios N° 113 y con el Artículo
N° 2 se desactiva la División. Manteniéndose todavía la Compañía
de Comunicaciones de Servicios Nº 113
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EMBLEMA Y DESCRIPCION HERALDICA Y SUS COLORES

PARTE SUPERIOR
Se encuentra escrito el nombre de la Unidad: “COMPAÑÍA DE
COMUNICACIONES DE SERVICIOS Nº 113”

PARTE CENTRAL

El emblema de la Unidad se encuentra compuesto de un engranaje
de color azul turquesa motriz que permite el enlace y movimiento de
la unidad mostrando asi una férrea unión, camaradería, disciplina
que existe entre los miembros de la Unidad.
Con una inscripción en la parte superior de la “COMPAÑIA
COMUNICACIONES Y SERVICIOS Nª 113”.

En el fondo del círculo blanco se encuentra graficada dos banderas
de color blanco y rojo que significa responsabilidad que tiene la
Unidad sobre las Comunicaciones y a la vez el símbolo
característico del Arma de Comunicaciones.

La antorcha dorada y encendida que representa el saber ,el cúmulo
de conocimientos tácticos y técnicos del arma de comunicaciones y
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el fuego en forma de representar el deseo de adquirirlo y el combatir
con orden .

Rama de Olivo simboliza la paz y la rama de laurel simboliza la
victoria, honor y recompensa. Las dos hojas dobladas representa las
dos provincias separadas que son Tarapacá y Arica.

PARTE INFERIOR

En la parte inferior del Laurel y el olivo se encuentra una cinta con
los colores patrio donde está escrito el lema de la unidad que se
cumple la cabalidad “APOYO-EFICIENTE-OPORTUNO”.

3.1.5. HISTORIAL DEL BATALLÓN DE MATERIAL DE GUERRA N° 113

NOMBRE DE LA UNIDAD

BATALLON DE MATERIAL DE GUERRA N° 113

FECHA

DE

CREACION

Y

DISPOSITIVOS

LEGALES

DE

CREACION

Fue creado como Batallón Mantenimiento Nº 113, en el año 1,975,
en 1,977, paso a ser Batallón de Material de Guerra Nº 113,
posteriormente se desactivo y paso a convertirse en Compañía de
Material de Guerra N° 113 con fecha 01 de Enero del 1,988,
formando parte de esta manera del Destacamento de Servicios N°
113.
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El 01 de Enero del 2,005 de Compañía pasa a ser Batallón de
Material de Guerra N° 113, siendo parte ahora de la 3ra Brigada de
Servicios.

EMBLEMA CON DESCRIPCION HERALDICA

DESCRIPCION HERALDICA

PARTE SUPERIOR

Se encuentra escrito el nombre de la Unidad: BATALLON DE
MATERIAL DE GUERRA Nº 113

PARTE CENTRAL

El emblema de la unidad se encuentra compuesto de un engranaje
de color amarillo, en la parte superior s encuentra la denominación
de: Batallón de Material de Guerra N° 113.
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El engranaje de color amarillo significa la tracción de un vehículo que
es parte simbólica de la responsabilidad de la Unidad, como servicio
de Material de Guerra.

En el fondo de círculo negro se encuentra graficado una ganada de
color naranja que significa la responsabilidad que tiene la unidad
sobre la munición, y a la vez es el símbolo característico del
Emblema de Material de Guerra.

Así mismo se ubica un Tanque T-55 y 2 Cohetes Pechora que
significa la responsabilidad que tiene la unidad sobre el vehículo
Blindado y Antiaéreo.

PARTE INFERIOR

En la parte inferior del engranaje se encuentra el nombre de la Gran
Unidad Brigada de Servicios N° 113.

Debajo de la denominación tiene una cinta con los colores patrios,
en donde está escrito el lema de la Unidad.

HIMNO DEL BATALLON DE MATERIAL DE GUERRA Nº 113

La Unidad no cuenta con Himno
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LEMA DEL BATALLON DE MATERIAL DE GUERRA Nº 113

APOYO, RAPIDO Y EFICAZ

HISTORIAL DEL BATALLON DE TRANSPORTES N° 113

NOMBRE DE LA UNIDAD

BTN TRANSPORTES Nº 113 – “MY MAXIMILIANO ABARCA
CASTILLO”

FECHA

DE

CREACION

Y

DISPOSITIVOS

LEGALES

DE

CREACION

En el año de 1,974, el Comando del Ejército dispuso la creación del
Sistema Logístico del Ejército (SILE).
Con la Directiva N° 05 JESLE/18.00 del 30 de Octubre 74, se dictó
las Normas y Disposiciones para la creación de las Divisiones de
Servicios en el Ejército.
Esta Gran Unidad, fue creada el 01 enero de 1,975, por Decreto
Supremo 0125 GU/DIRIN con el nombre de 3ra. División de
Servicios, como elemento de Apoyo Administrativo de la TRM en la
Guarnición de Arequipa, dictándose normas y disposiciones para la
creación

del Batallón de Transportes Nº 113, como elemento

orgánico de dicha División.
El mes de Enero de 1,995 el Batallón de Transportes Nº 113
conjuntamente con las otras Unidades de la Tercera División de
Servicios se traslado al Colegio Seráfico de Tiabaya, que pertenecía
a la Congregación de padres Franciscanos, posteriormente en el
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mes de Diciembre de 1,975 se trasladó al Cuartel Zamacola por el
Cuartel General de la RMS.
De conformidad al DS N 0125-74/GU/DIRIN del 01 enero 1975, se
crea la Tercera División de Servicios N 113, cabe mencionar que
el 12 de noviembre de 1987, con O/M N es reemplazado por el
nombre de Destacamento de Servicios N 113, En el cual esta
siempre incluido la Compañía de Transportes y Servicios N 113
hasta la fecha.
En el mes de Junio de 1,991 la Unidad se Traslado a las
instalaciones del fuerte “SALAVERRY” que actualmente ocupa; esta
Unidad con Fecha 01 de Enero del 2,006 según Resolución del
Cuartel General III DE la Cía. a pasado ser Batallón de transportes
hasta la fecha
EMBLEMA DEL BTN TRANSP Nº 113

Con el fin de mantener la tradición histórica del Ejercito y elevar la
moral manifestados en el espíritu de cuerpo mediante la creación y
reestructuración de los Emblemas Militares, El Batallón de
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Transportes Nº 113, oficializó su nuevo emblema heráldico el año
2005, en el cual ha sido reestructurado.
En tal sentido al observar el escudo podemos distinguir y resumir lo
siguiente:

PARTE SUPERIOR

La inscripción superior del Btn de Transp. N113, simboliza la
denominación que le corresponde al Btn dentro de la organización
del Brig Serv 113.

PARTE CENTRAL

El cuerpo central del emblema presenta con un Triangulo de
Seguridad Cruzando con la Espada y el Fusil en su parte superior al
lado Derecho Una Llanta y el Ala que representa Honor Trabajo,
Valor, de espíritu y unidad en cumplimiento de la misión, la corona
de palma y laurel que rodea al emblema, simboliza integración de
nuestra Batallón en él Ejército del Perú, como objetivo común al cual
ha sido creado
PARTE INFERIOR

La cinta bicolor de la parte inferior

con la inscripción

HONOR

TRABAJO, VALOR, simboliza el lema del Btn de Transp. Nº 113,
sintetizando en estas tres palabras.
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CAPITULO IV

ANALISIS Y RESULTADOS

4.1.

ENCUESTADOR: YSABEL SUSANA GUZMAN FLORES

4.2.

OBJETIVO:
Realizar diagnóstico de la Cultura Institucional en la Tercera Brigada de
Servicios – Tercera División del Ejército.

4.3.

METODOLOGIA Y TECNICA

a) POBLACION

: 55 PERSONAS

En consideración a que la institución materia de estudio cuenta con
personas se ha visto por conveniente trabajar con el censo, lo que
quiere decir que se ha aplicado el cuestionario a todos los integrantes,
por lo que los resultados tendrán mayor consistencia.

4.4.

CRITERIOS DE EVALUACION DEL CUESTIONARIO

Rango de Evaluación del Cuestionario

RANGO

CALIFICACION

0

--------

1 – 2.99

BAJO

3 – 3.99

MEDIO

4-5

ALTO
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4.5.

PARA OBTENER EL NIVEL DE CALIFICACIÓN:

La valoración total obtenida para cada pregunta corresponde a un
promedio calculado al dividir la sumatoria de valores por respuesta
(numerador), entre el total de respuestas recibidas por pregunta
(denominador), de la siguiente manera;

Numerador
Denominador

 (opción 1 X valor opción 1 + …….. opción 5 X valor opción 5)

Total de respuestas recibidas por pregunta

A su vez, el promedio simple del total de puntos recibidos en todas las
preguntas de un indicador, permite obtener el puntaje de ese indicador; y
del promedio simple del total de indicadores se obtiene el puntaje para la
cultura Institucional como un todo.
Es necesario señalar, que el presente estudio recoge la experiencia del
modelo mexicano, que exitosamente viene aplicando la mejora de la
cultura Institucional con modelo enfoque de género a nivel de todas las
instituciones.
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4.6.

EVALUACION POR PREGUNTAS DE OFICIALES:
1. CLIMA LABORAL
CUADRO Nº 01
PREGUNTA

1 2 3 4 5 CALIF.

En mi institución se motiva la participación
equitativa del personal, sin distinción de sexo, en
órganos de representación, actos protocolarios,
reuniones, eventos, conferencias, etc.
En mi institución se respeta por igual la autoridad
de las jefas como de los jefes.
En mi institución se respeta la opinión de mujeres
y hombres sin distinción.
En mi institución se previenen y sancionar las
prácticas de intimidación y maltrato
En mi institución existe un ambiente de respeto
favorable a la igualdad entre hombres y mujeres
Las cargas de trabajo y la asignación de
responsabilidades son las mismas para mujeres y
hombres en el mismo nivel jerárquico.
Considero que el comportamiento de mujeres y
hombres ha cambiado de manera positiva, que
permite un ambiente laboral sano a partir de la
implantación del Programa de Cultura
Institucional.

EVAL.

Medio

0 2 3 5 0

3.30

0 2 2 4 2

3.60

0 2 3 3 2

3.50

0 0 2 5 3

4.10

0 0 4 6 0

3.60

0 0 3 7 0

3.70

Medio
Medio
Alto
Medio
Medio

Medio

2 0 0 8 0

3.40
3.60 Medio

PROMEDIO 
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 01

CLIMA LABORAL
3.40
3.70
3.60

Las cargas de trabajo y la asignación de…
En mi institución se previenen y sancionar las…

4.10
3.50
3.60
3.30
3.60

En mi institución se respeta por igual la…
CLIMA LABORAL
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable, evalúa la percepción del personal respecto de su propio desempeño y
cómo su jefe lo reconoce y recompensa
Según se observa, el indicador CLIMA LABORAL arroja un resultado promedio de 3.60
puntos que corresponde a un nivel MEDIO en una escala máxima de 5 puntos.
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2. COMUNICACION INCLUSIVA
CUADRO Nº 02
PREGUNTA

1 2 3 4 5 CALIF.

En mi institución se utiliza y promueve un lenguaje
no sexista en la comunicación interna (trípticos,
boletines informativos, etc.)
En los documentos oficiales que se emiten en mi
institución se utiliza y promueve un lenguaje e
imágenes que toman en cuenta las necesidades
de hombres y mujeres.
En las campañas públicas de mi institución se
incluyen temas relacionados a mujeres y a
hombres.
Dentro de mi institución se respeta por igual a
mujeres y hombres en la comunicación formal.
Dentro de mi institución se respeta por igual a
mujeres y hombres en la comunicación informal.

EVAL.
Bajo

1 1 7 1 0

2.80
Bajo

1 1 6 2 0

2.90

1 0 3 6 0

3.40

0 0 3 7 0

3.70

1 0 4 5 0

3.30
3.22 Medio

Medio

PROMEDIO 

Medio
Medio

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 02

COMUNICACION INCLUSIVA
Dentro de mi institución se respeta por igual a
mujeres y hombres en la comunicación informal.
Dentro de mi institución se respeta por igual a
mujeres y hombres en la comunicación formal.
En las campañas públicas de mi institución se
incluyen temas relacionados a mujeres y a…
En los documentos oficiales que se emiten en mi
institución se utiliza y promueve un lenguaje e…
En mi institución se utiliza y promueve un
lenguaje no sexista en la comunicación interna…

3.30
3.70
3.40

2.90
2.80

COMUNICACIÓN INCLUSIVA

3.22
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
Esta variable permite evaluar la percepción que el personal tiene sobre la
funcionalidad, calidad y medios de la comunicación interna en su institución para el
cumplimiento de sus objetivos.
De acuerdo a los resultados observados, el indicador COMUNICACION INCLUSIVA,
alcanza un promedio de 3.22 que equivale a un nivel MEDIO.
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3. SELECCION DE PERSONAL
CUADRO Nº 03
PREGUNTA

En mi institución solo ingresa personal
masculino para ocupar los cargos de tema de
decisión.
En mi institución se difunden claramente los
criterios de selección de personal.
En mi institución se recluta y selecciona al
personal tomando en cuenta los conocimientos
habilidades y aptitudes, sin importar si se es
hombre o mujer.
En mi institución el ingreso del personal
responde a cargos que tradicionalmente
desempeñan mujeres y hombres.

CALIF.

1 2 3 4

5

0 2 2 5

1

3.50

1 0 5 3

1

3.30

EVAL.
Medio
Medio

Medio

1 0 5 3

1

3.30

0 1 5 4

0

3.30

Medio

PROMEDIO 

3.35

Medio

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 03

SELECCION DE PERSONAL
En mi institución el ingreso del personal responde
a cargos que tradicionalmente desempeñan…

3.30

En mi institución se recluta y selecciona al
personal tomando en cuenta los conocimientos…

3.30

En mi institución se difunden claramente los
criterios de selección de personal.

3.30

En mi institución solo ingresa personal masculino
para ocupar los cargos de tema de decisión.

3.50

SELECCIÓN DE PERSONAL

3.35
3.2

3.3

3.3

3.4

3.4

3.5

3.5

3.6

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable permite evaluar el grado de aceptación del personal al cambio y su
disposición a incorporar su experiencia a los procesos de mejora.
El indicador SELECCIÓN DE PERSONAL de acuerdo a los resultados de la encuesta
realizada alcanza un promedio de 3.35 puntos que corresponde un resultado MEDIO.

78

4. SALARIO Y PRESTACIONES
CUADRO Nº 04
PREGUNTA

1 2 3 4 5 CALIF.

En mi institución las mujeres y los hombres que
ocupan el mismo puesto perciben el mismo
salario.
En mi institución existe el permiso o licencia por
paternidad.
En mi institución se otorgan las mismas
prestaciones a mujeres y hombres.
En mi institución se identifican y previenen los
riesgos en la salud de las personas (ejemplo
trabajadoras embarazadas y en periodo de
lactancia)
Las mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia cuentan con lugares acondicionados de
acuerdo a sus necesidades.

EVAL.
Alto

0 0 2 3 5

4.30

0 1 2 3 4

4.00

2 0 3 2 3

3.40

Alto
Medio

Alto

0 0 4 2 4

4.00
Medio

1 0 6 3 0

PROMEDIO 

3.10
Medio

3.76

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 04

SALARIO Y PRESTACIONES
Las mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia cuentan con lugares acondicionados…
En mi institución se identifican y previenen los
riesgos en la salud de las personas (ejemplo…
En mi institución se otorgan las mismas
prestaciones a mujeres y hombres.
En mi institución existe el permiso o licencia por
paternidad.
En mi institución las mujeres y los hombres que
ocupan el mismo puesto perciben el mismo…

SALARIOS Y PRESTACIONES

3.10
4.00
3.40
4.00
4.30
3.76

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
Esta variable evalúa la identificación y conocimiento que tiene el personal de las
necesidades y expectativas de los usuarios, para incorporarlas a la mejora de sus
actividades.
El indicador SALARIOS Y PRESTACIONES alcanza un puntaje promedio de 3.76. El
mismo que equivale a una calificación de MEDIO de la escala de cinco puntos
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5. PROMOCION VERTICAL Y HORIZONTAL
CUADRO Nº 05
PREGUNTA

CALIF

1 2 3 4 5 .

Mi institución anuncia oportunamente las plazas
disponibles.
En mi institución importa el que seas mujer u hombre
para ascender o se promocionado.
En mi institución se otorgan promociones al personal
debido a relaciones afectivas, influencias políticas o
apariencia física.
En mi institución son claros los criterios de evaluación
del desempeño.
En mi institución son claros los criterios de evaluación
del desempeño.
En mi institución se dan a conocer públicamente las
oportunidades de capacitación y formación profesional.
En mi institución se establecen políticas de formación
profesional y capacitación sin distinción para mujeres y
hombres.
Los curso y talleres de capacitación que otorga la
institución ser consideran para promociones y
ascensos.

0 0 2 8 0

3.80

0 0 3 6 1

3.80

EVAL.
Medio
Medio
Bajo

3 2 3 2 0

2.40

4 0 3 3 0

2.50
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3.30

2 0 1 6 1

3.40

0 0 0 6 4

4.40

0 0 1 9 0

3.90
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Medio
Medio
Alto

Medio
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3.44

Medio

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 05

PROMOCION VERTICAL Y HORIZONTAL
Los curso y talleres de capacitación que otorga…

3.90
4.40

En mi institución se dan a conocer públicamente…

En mi institución son claros los criterios de…
En mi institución importa el que seas mujer u…
PROMOCIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL

3.40
3.30
2.50
2.40
3.80
3.80
3.44

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
Esta variable evalúa el grado de cumplimiento de la institución hacia los principios,
valores y disposiciones de la no discriminación y la percepción del personal respecto
a la práctica de la equidad.
Este indicador PROMOCION VERTICAL Y HORIZONTAL alcanza un puntaje de 3.44
puntos, que equivale a un calificativo de MEDIO.
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6. CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
CUADRO Nº 06
PREGUNTA

1 2 3 4 5 CALIF.

En mi institución se dan a conocer públicamente
las oportunidades de capacitación y formación
profesional.
En mi institución se establecen políticas de
formación profesional y capacitación sin distinción
para mujeres y hombres.
Los cursos y talleres de capacitación que otorga la
institución ser consideran para promociones y
ascensos.
Estoy conforme con la respuesta de mi institución
a mis solicitudes de capacitación y formación
profesional.
En mi institución los cursos y talleres de
capacitación se realizan dentro del horario de
trabajo.

EVAL.
Medio

0 0 6 3 1

3.50

0 0 3 7 0

3.70

0 0 3 6 1

3.80

0 0 4 6 0

3.60

0 0 5 4 1

3.60

Medio

Medio

Medio

Medio

PROMEDIO 
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Medio

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 06

CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
En mi institución los cursos y talleres de
capacitación se realizan dentro del horario de…
Estoy conforme con la respuesta de mi institución
a mis solicitudes de capacitación y formación…
Los curso y talleres de capacitación que otorga la
institución ser consideran para promociones y…
En mi institución se establecen políticas de
formación profesional y capacitación sin…
En mi institución se dan a conocer públicamente
las oportunidades de capacitación y formación…
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

3.60
3.60
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
Esta variable permite evaluar las acciones de capacitación y desarrollo de la institución
para su personal.
Como se observa este indicador CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
tiene un puntaje promedio de 3.64 puntos, que equivale a un calificativo de MEDIO.
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7. CONCILIACION VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL
CUADRO Nº 07
PREGUNTA

En mi institución se otorgan permisos considerando las
necesidades familiares de mujeres y hombres.
En mi institución se agenda reuniones de trabajo fuera
del horario laboral y/o días laborales.
En mi institución se respeta el permiso o licencia por
maternidad.
Considero que mi institución debe promover una política
de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
En mi institución se facilita la reincorporación laboral de
las mujeres que hacen uso de licencias de maternidad o
permisos para atender asuntos personales.
En mi institución se considera como negativo solicitar
permiso para atender asuntos familiares o personales.
En mi institución solo se otorga a mujeres autorización
para atender asuntos familiares.
El horario de trabajo establecido en mi centro de trabajo
respeta el equilibrio entre la vida laboral, familiar y
personal de mujeres y hombres.
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 07

CONCILIACION VIDA LABORAL, FAMILIAR Y
PERSONAL
El horario de trabajo establecido en mi centro…
En mi institución solo se otorga a mujeres…
En mi institución se considera como negativo…
En mi institución se facilita la reincorporación…
Considero que mi institución debe promover…
En mi institución se respeta el permiso o…
En mi institución se agenda reuniones de…
En mi institución se otorgan permisos…
CONCILIACIÓN VIDA LABORAL, FAMILIAR Y…

3.20
2.90
3.20
3.40
4.30
4.00
3.30
3.00
3.41

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable evalúa la percepción del personal sobre la eficacia en el suministro de
los recursos requeridos para el desarrollo de su trabajo.
En cuanto al indicador CONCILIACION VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL,
este alcanza un promedio de 3.41 puntos, que equivale a un calificativo de MEDIO.
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8. HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
CUADRO Nº 08
PREGUNTA

1 2 3 4 5 CALIF.

Mi institución informa al personal sobre el
hostigamiento y acoso sexual.
En mi institución existen mecanismos para
denunciar los casos de hostigamiento o acoso
sexual.
Considero necesario que exista un mecanismo
para proteger a mujeres y hombres de
hostigamiento o acoso sexual.
En mi institución las autoridades intimidan o
maltratan a las personas por su condición de
mujeres y hombres.

0 0 1 4 5

EVAL.
Alto

4.40

Alto

0 0 0 7 3

4.30
Alto

0 0 1 2 7

4.60
Bajo

2 6 2 0 0

PROMEDIO 

2.00
3.83

Medio

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 08

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
En mi institución las autoridades intimidan o
maltratan a las personas por su condición de…

2.00

Considero necesario que exista un mecanismo
para proteger a mujeres y hombres de…

4.60

En mi institución existen mecanismos para
denunciar los caso de hostigamiento o acoso…

4.30

Mi institución informa al personal sobre el
hostigamiento y acoso sexual.
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL

4.40
3.83
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable evalúa la percepción del personal sobre la eficacia en el
suministro de los recursos requeridos para el desarrollo de su trabajo.
En cuanto al indicador HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL, este alcanza un
promedio de 3.83 puntos, que equivale a un calificativo de MEDIO.
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4.7.

EVALUACION POR PREGUNTAS DE TROPA:
1. CLIMA LABORAL
CUADRO Nº 09

PREGUNTA
En mi institución se motiva la participación equitativa del
personal, sin distinción de sexo, en órganos de
representación, actos protocolarios, reuniones, eventos,
conferencias, etc.
En mi institución se respeta por igual la autoridad de las
jefas como de los jefes.
En mi institución se respeta la opinión de mujeres y
hombres sin distinción.
En mi institución se previenen y sancionar las prácticas de
intimidación y maltrato
En mi institución existe un ambiente de respeto favorable a
la igualdad entre hombres y mujeres
Las cargas de trabajo y la asignación de responsabilidades
son las mismas para mujeres y hombres en el mismo nivel
jerárquico.
Considero que el comportamiento de mujeres y hombres ha
cambiado de manera positiva, que permite un ambiente
laboral sano a partir de la implantación del Programa de
Cultura Institucional.

1

2

3

4

5

CALIF.

EVAL.
Medio

0

0

10

11

8

3.93

0

0

6

4

19

4.45

0

0

8

12

9

4.03

0

0

4

10

15

4.38

0

2

3

13

11

4.14

0

0

7

12

10

4.10

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Alto
0

4
4
8 13
PROMEDIO 

4.03

4.15

Alto

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 09

CLIMA LABORAL
Considero que el comportamiento de mujeres y…
Las cargas de trabajo y la asignación de…
En mi institución existe un ambiente de respeto…
En mi institución se previenen y sancionar las…
En mi institución se respeta la opinión de…
En mi institución se respeta por igual la…
En mi institución se motiva la participación…
CLIMA LABORAL
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
Esta variable, evalúa la percepción del personal respecto de su propio desempeño y
cómo su jefe lo reconoce y recompensa
Según se observa, el indicador CLIMA LABORAL arroja un resultado promedio de 4.15
puntos que corresponde a un nivel ALTO en una escala máxima de 5 puntos.
84

2. COMUNICACION INCLUSIVA
CUADRO Nº 10
PREGUNTA

1 2

En mi institución se utiliza y promueve un
lenguaje no sexista en la comunicación interna
(trípticos, boletines informativos, etc.)
En los documentos oficiales que se emiten en
mi institución se utiliza y promueve un lenguaje
e imágenes que toman en cuenta las
necesidades de hombres y mujeres.
En las campañas públicas de mi institución se
incluyen temas relacionados a mujeres y a
hombres.
Dentro de mi institución se respeta por igual a
mujeres y hombres en la comunicación formal.
Dentro de mi institución se respeta por igual a
mujeres y hombres en la comunicación
informal.

3

5

CALIF.

3 14

4.03

4

EVAL.
Alto

0 1 11

Medio

0 3

9 10

7
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Alto

2 1

2 12 12

4.07

0 2

6 12
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0 2

7 13

7
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3.93 Medio

Medio
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 10

COMUNICACION INCLUSIVA
Dentro de mi institución se respeta por igual a
mujeres y hombres en la comunicación informal.

3.86

Dentro de mi institución se respeta por igual a
mujeres y hombres en la comunicación formal.

3.97

En las campañas públicas de mi institución se
incluyen temas relacionados a mujeres y a…

4.07

En los documentos oficiales que se emiten en mi
institución se utiliza y promueve un lenguaje e…

3.72

En mi institución se utiliza y promueve un
lenguaje no sexista en la comunicación interna…

4.03

COMUNICACIÓN INCLUSIVA

3.93
3.5

3.6

3.7

3.8
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4.1

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable permite evaluar la percepción que el personal tiene sobre la
funcionalidad, calidad y medios de la comunicación interna en su institución para el
cumplimiento de sus objetivos.
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De acuerdo a los resultados observados, el indicador COMUNICACIÓN INCLUSIVA
alcanza un promedio de 3.93 que equivale a un nivel MEDIO.

3. SELECCION DE PERSONAL
CUADRO Nº 11
PREGUNTA

1

En mi institución solo ingresa personal
masculino para ocupar los cargos de tema
de decisión.
En mi institución se difunden claramente los
criterios de selección de personal.
En mi institución se recluta y selecciona al
personal tomando en cuenta los
conocimientos habilidades y aptitudes, sin
importar si se es hombre o mujer.
En mi institución el ingreso del personal
responde a cargos que tradicionalmente
desempeñan mujeres y hombres.
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 11

SELECCION DE PERSONAL
En mi institución el ingreso del personal responde
a cargos que tradicionalmente desempeñan…
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En mi institución se recluta y selecciona al
personal tomando en cuenta los conocimientos…

3.66

En mi institución se difunden claramente los
criterios de selección de personal.
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable permite evaluar el grado de aceptación del personal al cambio y
su disposición a incorporar su experiencia a los procesos de mejora.
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El indicador SELECCIÓN DE PERSONAL, de acuerdo a los resultados de la
encuesta realizada alcanza un promedio de 3.44 puntos que corresponde un
resultado MEDIO.

4. SALARIO Y PRESTACIONES
CUADRO Nº 12
PREGUNTA

5

CALIF.

0 1 2 3 23

4.66

9 2 2 8

8

3.14

0 0 7 9 13

4.21

1

En mi institución las mujeres y los hombres que
ocupan el mismo puesto perciben el mismo
salario.
En mi institución existe el permiso o licencia por
paternidad.
En mi institución se otorgan las mismas
prestaciones a mujeres y hombres.
En mi institución se identifican y previenen los
riesgos en la salud de las personas (ejemplo
trabajadoras embarazadas y en periodo de
lactancia)
Las mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia cuentan con lugares acondicionados
de acuerdo a sus necesidades.

2 3 4

EVAL.
Alto
Medio
Alto

Alto

5 0 0 2 22

4.24
Medio

10 0 1 9
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9
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 12

SALARIO Y PRESTACIONES
Las mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia cuentan con lugares acondicionados…
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riesgos en la salud de las personas (ejemplo…

4.24

En mi institución se otorgan las mismas
prestaciones a mujeres y hombres.

4.21

En mi institución existe el permiso o licencia por
paternidad.
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En mi institución las mujeres y los hombres que
ocupan el mismo puesto perciben el mismo…
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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Esta variable evalúa la identificación y conocimiento que tiene el personal de
las necesidades y expectativas de los usuarios, para incorporarlas a la mejora
de sus actividades.
El indicador SALARIOS Y PRESTACIONES, alcanza un puntaje promedio de
3.90. El mismo que equivale a una calificación de MEDIO
5. PROMOCION VERTICAL Y HORIZONTAL
CUADRO Nº 13
PREGUNTA

Mi institución anuncia oportunamente las plazas
disponibles.
En mi institución importa el que seas mujer u
hombre para ascender o se promocionado.
En mi institución se otorgan promociones al
personal debido a relaciones afectivas, influencias
políticas o apariencia física.
En mi institución son claros los criterios de
evaluación del desempeño.
En mi institución son claros los criterios de
evaluación del desempeño.
En mi institución se dan a conocer públicamente
las oportunidades de capacitación y formación
profesional.
En mi institución se establecen políticas de
formación profesional y capacitación sin distinción
para mujeres y hombres.
Los curso y talleres de capacitación que otorga la
institución ser consideran para promociones y
ascensos.
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Gráfico Nº 13

PROMOCION VERTICAL Y HORIZONTAL
Los curso y talleres de capacitación que otorga…
En mi institución se establecen políticas de…
En mi institución se dan a conocer públicamente…
En mi institución son claros los criterios de…
En mi institución son claros los criterios de…
En mi institución se otorgan promociones al…
En mi institución importa el que seas mujer u…
Mi institución anuncia oportunamente las…
PROMOCIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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Esta variable evalúa el grado de cumplimiento de la institución hacia los principios,
valores y disposiciones de la no discriminación y la percepción del personal respecto
a la práctica de la equidad.
Este indicador PROMOCION VERTICAL Y HORIZONTAL, alcanza un puntaje de 3.74
puntos, que equivale a un calificativo de MEDIO.

6. CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
CUADRO Nº 14
PREGUNTA

En mi institución se dan a conocer
públicamente las oportunidades de
capacitación y formación profesional.
En mi institución se establecen políticas de
formación profesional y capacitación sin
distinción para mujeres y hombres.
Los cursos y talleres de capacitación que
otorga la institución ser consideran para
promociones y ascensos.
Estoy conforme con la respuesta de mi
institución a mis solicitudes de capacitación y
formación profesional.
En mi institución los cursos y talleres de
capacitación se realizan dentro del horario de
trabajo.
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 14

CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
En mi institución los cursos y talleres de
capacitación se realizan dentro del horario de…

3.21

Estoy conforme con la respuesta de mi institución
a mis solicitudes de capacitación y formación…

3.52

Los curso y talleres de capacitación que otorga la
institución ser consideran para promociones y…

3.48

En mi institución se establecen políticas de
formación profesional y capacitación sin…
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las oportunidades de capacitación y formación…
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
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3.66
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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Esta variable permite evaluar las acciones de capacitación y desarrollo de la institución
para su personal.
Como se observa este indicador tiene un puntaje promedio de 3.66 puntos, que
equivale a un calificativo de MEDIO.

7. CONCILIACION VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL
CUADRO Nº 15
PREGUNTA
En mi institución se otorgan permisos considerando las
necesidades familiares de mujeres y hombres.
En mi institución se agenda reuniones de trabajo fuera del
horario laboral y/o días laborales.
En mi institución se respeta el permiso o licencia por
maternidad.
Considero que mi institución debe promover una política de
conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
En mi institución se facilita la reincorporación laboral de las
mujeres que hacen uso de licencias de maternidad o
permisos para atender asuntos personales.
En mi institución se considera como negativo solicitar
permiso para atender asuntos familiares o personales.
En mi institución solo se otorga a mujeres autorización para
atender asuntos familiares.
El horario de trabajo establecido en mi centro de trabajo
respeta el equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal
de mujeres y hombres.
PROMEDIO 
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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Gráfico Nº 15

CONCILIACION VIDA LABORAL, FAMILIAR Y
PERSONAL
El horario de trabajo establecido en mi centro…
En mi institución solo se otorga a mujeres…
En mi institución se considera como negativo…
En mi institución se facilita la reincorporación…
Considero que mi institución debe promover…
En mi institución se respeta el permiso o…
En mi institución se agenda reuniones de…
En mi institución se otorgan permisos…
CONCILIACIÓN VIDA LABORAL, FAMILIAR Y…
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable evalúa la percepción del personal sobre la eficacia en el
suministro de los recursos requeridos para el desarrollo de su trabajo.
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En cuanto al indicador CONCILIACION VIDA LABORAL, FAMILIAR Y
PERSONAL, este alcanza un promedio de 3.32 puntos, que equivale a un
calificativo de MEDIO.
8. HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
CUADRO Nº 16
PREGUNTA

5

CALIF.

1 0 3 7 18

4.41

2 0 1 6 20

4.45

1

Mi institución informa al personal sobre el
hostigamiento y acoso sexual.
En mi institución existen mecanismos para
denunciar los caso de hostigamiento o acoso
sexual.
Considero necesario que exista un mecanismo
para proteger a mujeres y hombres de
hostigamiento o acoso sexual.
En mi institución las autoridades intimidan o
maltratan a las personas por su condición de
mujeres y hombres.

2 3 4

EVAL.
Alto
Alto

Alto
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4.28
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 16

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
En mi institución las autoridades intimidan o
maltratan a las personas por su condición de…
Considero necesario que exista un mecanismo
para proteger a mujeres y hombres de…

2.52
4.28

En mi institución existen mecanismos para
denunciar los caso de hostigamiento o acoso…

4.45

Mi institución informa al personal sobre el
hostigamiento y acoso sexual.
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HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL

3.91
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable evalúa la percepción del personal sobre la eficacia en el
suministro de los recursos requeridos para el desarrollo de su trabajo.
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En cuanto al indicador HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL, este alcanza un
promedio de 3.91 puntos, que equivale a un calificativo de MEDIO.
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4.8.

EVALUACION POR PREGUNTAS EN TECNICOS:
1. CLIMA LABORAL
CUADRO Nº 17
PREGUNTA

En mi institución se motiva la participación equitativa del
personal, sin distinción de sexo, en órganos de representación, actos protocolarios, reuniones, eventos, conferencias
En mi institución se respeta por igual la autoridad de las
jefas como de los jefes.
En mi institución se respeta la opinión de mujeres y
hombres sin distinción.
En mi institución se previenen y sancionar las prácticas de
intimidación y maltrato
En mi institución existe un ambiente de respeto favorable a
la igualdad entre hombres y mujeres
Las cargas de trabajo y la asignación de responsabilidades
son las mismas para mujeres y hombres en el mismo nivel
jerárquico.
Considero que el comportamiento de mujeres y hombres
ha cambiado de manera positiva, que permite un ambiente
laboral sano a partir de la implantación del Programa de
Cultura Institucional.
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 17

CLIMA LABORAL
Considero que el comportamiento de mujeres y…
Las cargas de trabajo y la asignación de…
En mi institución existe un ambiente de respeto…
En mi institución se previenen y sancionar las…
En mi institución se respeta la opinión de…
En mi institución se respeta por igual la…
En mi institución se motiva la participación…
CLIMA LABORAL
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable, evalúa la percepción del personal respecto de su propio desempeño y
cómo su jefe lo reconoce y recompensa
Según se observa, el indicador CLIMA LABORAL arroja un resultado promedio de 3.54
puntos que corresponde a un nivel ALTO en una escala máxima de 5 puntos.
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2. COMUNICACION INCLUSIVA
CUADRO Nº 18
PREGUNTA

1 2 3 4 5 CALIF.

En mi institución se utiliza y promueve un lenguaje
no sexista en la comunicación interna (trípticos,
boletines informativos, etc.)
En los documentos oficiales que se emiten en mi
institución se utiliza y promueve un lenguaje e
imágenes que toman en cuenta las necesidades
de hombres y mujeres.
En las campañas públicas de mi institución se
incluyen temas relacionados a mujeres y a
hombres.
Dentro de mi institución se respeta por igual a
mujeres y hombres en la comunicación formal.
Dentro de mi institución se respeta por igual a
mujeres y hombres en la comunicación informal.

EVAL.
Bajo

2 2 9 1 2

2.94
Medio

1 4 6 3 2

3.06
Medio

1 1 9 5 0

3.13

0 1 7 6 2

3.56

0 0 9 7 0

3.44
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 18

COMUNICACION INCLUSIVA
Dentro de mi institución se respeta por igual a
mujeres y hombres en la comunicación informal.
Dentro de mi institución se respeta por igual a
mujeres y hombres en la comunicación formal.
En las campañas públicas de mi institución se
incluyen temas relacionados a mujeres y a…
En los documentos oficiales que se emiten en mi
institución se utiliza y promueve un lenguaje e…
En mi institución se utiliza y promueve un
lenguaje no sexista en la comunicación interna…
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable permite evaluar la percepción que el personal tiene sobre la
funcionalidad, calidad y medios de la comunicación interna en su institución
para el cumplimiento de sus objetivos.
De acuerdo a los resultados observados, el indicador COMUNICACIÓN
INCLUSIVA, alcanza un promedio de 3.23 que equivale a un nivel MEDIO.
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3. SELECCION DE PERSONAL
CUADRO Nº 19
PREGUNTA

En mi institución solo ingresa personal
masculino para ocupar los cargos de tema de
decisión.
En mi institución se difunden claramente los
criterios de selección de personal.
En mi institución se recluta y selecciona al
personal tomando en cuenta los conocimientos
habilidades y aptitudes, sin importar si se es
hombre o mujer.
En mi institución el ingreso del personal
responde a cargos que tradicionalmente
desempeñan mujeres y hombres.
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Gráfico Nº 19

SELECCION DE PERSONAL
En mi institución el ingreso del personal responde
a cargos que tradicionalmente desempeñan
mujeres y hombres.
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habilidades y aptitudes, sin importar si se es…
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
Esta variable permite evaluar el grado de aceptación del personal al cambio y su
disposición a incorporar su experiencia a los procesos de mejora.
El indicador SELECCIÓN DE PERSONAL, de acuerdo a los resultados de la encuesta
realizada alcanza un promedio de 3.19 puntos que corresponde un resultado MEDIO.
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4. SALARIO Y PRESTACIONES
CUADRO Nº 20
PREGUNTA

5

CALIF.

0 2 3 1 10

4.19

0 0 3 3 10

4.44

0 0 6 4

4.00

1 2 3 4

En mi institución las mujeres y los hombres que
ocupan el mismo puesto perciben el mismo
salario.
En mi institución existe el permiso o licencia por
paternidad.
En mi institución se otorgan las mismas
prestaciones a mujeres y hombres.
En mi institución se identifican y previenen los
riesgos en la salud de las personas (ejemplo
trabajadoras embarazadas y en periodo de
lactancia)
Las mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia cuentan con lugares acondicionados de
acuerdo a sus necesidades.

EVAL.
Alto

6

Alto
Alto

Alto

0 1 4 2
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4.19
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0
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Elaboración: Propia

Gráfico Nº 20

SALARIO Y PRESTACIONES
Las mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia cuentan con lugares acondicionados…
En mi institución se identifican y previenen los
riesgos en la salud de las personas (ejemplo…
En mi institución se otorgan las mismas
prestaciones a mujeres y hombres.
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4.44
4.19
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable evalúa la identificación y conocimiento que tiene el personal de
las necesidades y expectativas de los usuarios, para incorporarlas a la mejora
de sus actividades.
El indicador SALARIOS Y PRESTACIONES alcanza un puntaje promedio de
3.86. El mismo que equivale a una calificación de MEDIO
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5. PROMOCION VERTICAL Y HORIZONTAL
CUADRO Nº 21
PREGUNTA
Mi institución anuncia oportunamente las plazas
disponibles
En mi institución importa el que seas mujer u hombre
para ascender o se promocionado.
En mi institución se otorgan promociones al personal
debido a relaciones afectivas, influencias políticas o
apariencia física.
En mi institución son claros los criterios de evaluación del
desempeño.
En mi institución son claros los criterios de evaluación del
desempeño.
En mi institución se dan a conocer públicamente las
oportunidades de capacitación y formación profesional.
En mi institución se establecen políticas de formación
profesional y capacitación sin distinción para mujeres y
hombres.
Los cursos y talleres de capacitación que otorga la
institución ser consideran para promociones y ascensos.
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PROMOCION VERTICAL Y HORIZONTAL
Los curso y talleres de capacitación que otorga…
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PROMOCIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL

3.31
3.00
3.63
3.88
3.72

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable evalúa el grado de cumplimiento de la institución hacia los principios,
valores y disposiciones de la no discriminación y la percepción del personal respecto
a la práctica de la equidad.
Este indicador alcanza un puntaje de 3.72 puntos, que equivale a un calificativo de
MEDIO.
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6. CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
CUADRO Nº 22
PREGUNTA

1

En mi institución se dan a conocer públicamente las
oportunidades de capacitación y formación profesional.
En mi institución se establecen políticas de formación
profesional y capacitación sin distinción para mujeres y
hombres.
Los cursos y talleres de capacitación que otorga la
institución ser consideran para promociones y
ascensos.
Estoy conforme con la respuesta de mi institución a
mis solicitudes de capacitación y formación profesional.
En mi institución los cursos y talleres de capacitación
se realizan dentro del horario de trabajo.
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CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable permite evaluar las acciones de capacitación y desarrollo de la
institución para su personal.
Como se observa este indicador tiene un puntaje promedio de 3.38 puntos, que
equivale a un calificativo de MEDIO.
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7. CONCILIACION VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL
CUADRO Nº 23
PREGUNTA
En mi institución se otorgan permisos considerando las
necesidades familiares de mujeres y hombres.
En mi institución se agenda reuniones de trabajo fuera del
horario laboral y/o días laborales.
En mi institución se respeta el permiso o licencia por
maternidad.
Considero que mi institución debe promover una política de
conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
En mi institución se facilita la reincorporación laboral de las
mujeres que hacen uso de licencias de maternidad o
permisos para atender asuntos personales.
En mi institución se considera como negativo solicitar permiso
para atender asuntos familiares o personales.
En mi institución solo se otorga a mujeres autorización para
atender asuntos familiares.
El horario de trabajo establecido en mi centro de trabajo
respeta el equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal
de mujeres y hombres.
PROMEDIO 
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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Gráfico Nº 23

CONCILIACION VIDA LABORAL, FAMILIAR Y
PERSONAL
El horario de trabajo establecido en mi centro…
En mi institución solo se otorga a mujeres…
En mi institución se considera como negativo…
En mi institución se facilita la reincorporación…
Considero que mi institución debe promover…
En mi institución se respeta el permiso o…
En mi institución se agenda reuniones de…
En mi institución se otorgan permisos…
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable evalúa la percepción del personal sobre la eficacia en el suministro de
los recursos requeridos para el desarrollo de su trabajo.
En cuanto al indicador CONCILIACION VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL,
este alcanza un promedio de 3.42 puntos, que equivale a un calificativo de MEDIO.
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8. HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
CUADRO Nº 24
PREGUNTA

Mi institución informa al personal sobre el
hostigamiento y acoso sexual.
En mi institución existen mecanismos para
denunciar los caso de hostigamiento o acoso
sexual.
Considero necesario que exista un mecanismo
para proteger a mujeres y hombres de
hostigamiento o acoso sexual.
En mi institución las autoridades intimidan o
maltratan a las personas por su condición de
mujeres y hombres.
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HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
En mi institución las autoridades intimidan o
maltratan a las personas por su condición de…
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable evalúa la percepción del personal sobre la eficacia en el
suministro de los recursos requeridos para el desarrollo de su trabajo.
En cuanto al indicador HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL, este alcanza un
promedio de 3.63 puntos, que equivale a un calificativo de MEDIO.
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4.9.

EVALUACION GLOBAL:

1. CLIMA LABORAL
CUADRO Nº 25
PREGUNTA
En mi institución se motiva la participación equitativa del
personal, sin distinción de sexo, en órganos de
representación, actos protocolarios, reuniones, eventos,
conferencias, etc.
En mi institución se respeta por igual la autoridad de las jefas
como de los jefes.
En mi institución se respeta la opinión de mujeres y hombres
sin distinción.
En mi institución se previenen y sancionar las prácticas de
intimidación y maltrato
En mi institución existe un ambiente de respeto favorable a la
igualdad entre hombres y mujeres
Las cargas de trabajo y la asignación de responsabilidades
son las mismas para mujeres y hombres en el mismo nivel
jerárquico.
Considero que el comportamiento de mujeres y hombres ha
cambiado de manera positiva, que permite un ambiente
laboral sano a partir de la implantación del Programa de
Cultura Institucional.
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 25

CLIMA LABORAL
Considero que el comportamiento de mujeres y…
Las cargas de trabajo y la asignación de…
En mi institución existe un ambiente de respeto…
En mi institución se previenen y sancionar las…
En mi institución se respeta la opinión de…
En mi institución se respeta por igual la…
En mi institución se motiva la participación…
CLIMA LABORAL

3.4

3.87
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3.91
4.11
3.64
4.05
3.64
3.88

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable, evalúa la percepción del personal respecto de su propio
desempeño y cómo su jefe lo reconoce y recompensa
Según se observa, el indicador CLIMA LABORAL, arroja un resultado promedio
de 3.88 puntos que corresponde a un nivel MEDIO en una escala máxima de 5
puntos.
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2. COMUNICACION INCLUSIVA
CUADRO Nº 26
PREGUNTA

1 2

En mi institución se utiliza y promueve un
lenguaje no sexista en la comunicación interna
(trípticos, boletines informativos, etc.)
En los documentos oficiales que se emiten en
mi institución se utiliza y promueve un lenguaje
e imágenes que toman en cuenta las
necesidades de hombres y mujeres.
En las campañas públicas de mi institución se
incluyen temas relacionados a mujeres y a
hombres.
Dentro de mi institución se respeta por igual a
mujeres y hombres en la comunicación formal.
Dentro de mi institución se respeta por igual a
mujeres y hombres en la comunicación
informal.

3

5

CALIF.

5 16

3.49

4

EVAL.
Medio

3 4 27

Medio

2 8 21 15

9

3.38
Medio

4 2 14 23 12

3.67

0 3 16 25 11

3.80

1 2 20 25

3.64
3.60 Medio

Medio
Medio

7

PROMEDIO 
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 26

COMUNICACION INCLUSIVA
Dentro de mi institución se respeta por igual a
mujeres y hombres en la comunicación informal.
Dentro de mi institución se respeta por igual a
mujeres y hombres en la comunicación formal.
En las campañas públicas de mi institución se
incluyen temas relacionados a mujeres y a…
En los documentos oficiales que se emiten en mi
institución se utiliza y promueve un lenguaje e…
En mi institución se utiliza y promueve un
lenguaje no sexista en la comunicación interna…

3.64
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3.38
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COMUNICACIÓN INCLUSIVA
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3.3

3.4

3.5
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3.9

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable permite evaluar las acciones de capacitación y desarrollo de la
institución para su personal.
De acuerdo a los resultados observados, el indicador COMUNICACIÓN
INCLUSIVA, alcanza un promedio de 3.60 que equivale a un nivel MEDIO.
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3. SELECCION DE PERSONAL
CUADRO Nº 27
PREGUNTA

1

En mi institución solo ingresa personal
masculino para ocupar los cargos de tema
de decisión.
En mi institución se difunden claramente los
criterios de selección de personal.
En mi institución se recluta y selecciona al
personal tomando en cuenta los
conocimientos habilidades y aptitudes, sin
importar si se es hombre o mujer.
En mi institución el ingreso del personal
responde a cargos que tradicionalmente
desempeñan mujeres y hombres.
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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SELECCION DE PERSONAL
En mi institución el ingreso del personal responde
a cargos que tradicionalmente desempeñan
mujeres y hombres.

3.85

En mi institución se recluta y selecciona al
personal tomando en cuenta los conocimientos
habilidades y aptitudes, sin importar si se es…

3.49

En mi institución se difunden claramente los
criterios de selección de personal.

3.27

En mi institución solo ingresa personal masculino
para ocupar los cargos de tema de decisión.
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SELECCIÓN DE PERSONAL
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable permite evaluar el grado de aceptación del personal al cambio y
su disposición a incorporar su experiencia a los procesos de mejora.
El indicador SELECCIÓN DE PERSONAL, de acuerdo a los resultados de la
encuesta realizada alcanza un promedio de 3.35 puntos que corresponde un
resultado MEDIO.
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4. SALARIO Y PRESTACIONES
CUADRO Nº 28
PREGUNTA

2

3

4

5

CALIF.

0 3

7

7 38

4.45

9 3

7 14 22

3.67

Medio

2 0 16 15 22

4.00

Alto

1

En mi institución las mujeres y los hombres que
ocupan el mismo puesto perciben el mismo
salario.
En mi institución existe el permiso o licencia por
paternidad.
En mi institución se otorgan las mismas
prestaciones a mujeres y hombres.
En mi institución se identifican y previenen los
riesgos en la salud de las personas (ejemplo
trabajadoras embarazadas y en periodo de
lactancia)
Las mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia cuentan con lugares acondicionados
de acuerdo a sus necesidades.

EVAL.

Alto

Alto
5 1

8

6 35

4.18
Medio

17 0 13 16

PROMEDIO 

9

3.00
Medio

3.86

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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SALARIO Y PRESTACIONES
Las mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia cuentan con lugares acondicionados…
En mi institución se identifican y previenen los
riesgos en la salud de las personas (ejemplo…
En mi institución se otorgan las mismas
prestaciones a mujeres y hombres.
En mi institución existe el permiso o licencia por
paternidad.
En mi institución las mujeres y los hombres que
ocupan el mismo puesto perciben el mismo…
SALARIOS Y PRESTACIONES
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable evalúa la identificación y conocimiento que tiene el personal de
las necesidades y expectativas de los usuarios, para incorporarlas a la mejora
de sus actividades.
El indicador SALARIOS Y PRESTACIONES, alcanza un puntaje promedio de
3.86, el mismo que equivale a una calificación de MEDIO.
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5. PROMOCION VERTICAL Y HORIZONTAL
CUADRO Nº 29
PREGUNTA
Mi institución anuncia oportunamente las plazas
disponibles.
En mi institución importa el que seas mujer u hombre para
ascender o se promocionado.
En mi institución se otorgan promociones al personal
debido a relaciones afectivas, influencias políticas o
apariencia física.
En mi institución son claros los criterios de evaluación del
desempeño.
En mi institución son claros los criterios de evaluación del
desempeño.
En mi institución se dan a conocer públicamente las
oportunidades de capacitación y formación profesional.
En mi institución se establecen políticas de formación
profesional y capacitación sin distinción para mujeres y
hombres.
Los curso y talleres de capacitación que otorga la
institución ser consideran para promociones y ascensos.
PROMEDIO 
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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Gráfico Nº 29

PROMOCION VERTICAL Y HORIZONTAL
Los curso y talleres de capacitación que otorga…
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En mi institución se establecen políticas de…
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En mi institución son claros los criterios de…
En mi institución se otorgan promociones al…
En mi institución importa el que seas mujer u…
Mi institución anuncia oportunamente las…
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable evalúa el grado de cumplimiento de la institución hacia los
principios, valores y disposiciones de la no discriminación y la percepción del
personal respecto a la práctica de la equidad.
Este indicador alcanza un puntaje de 3.68 puntos, que equivale a un calificativo
de MEDIO.
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6. CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
CUADRO Nº 30
PREGUNTA

En mi institución se dan a conocer públicamente las
oportunidades de capacitación y formación
profesional.
En mi institución se establecen políticas de formación
profesional y capacitación sin distinción para mujeres y
hombres.
Los curso y talleres de capacitación que otorga la
institución ser consideran para promociones y
ascensos.
Estoy conforme con la respuesta de mi institución a
mis solicitudes de capacitación y formación
profesional.
En mi institución los cursos y talleres de capacitación
se realizan dentro del horario de trabajo.
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CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
En mi institución los cursos y talleres de
capacitación se realizan dentro del horario de…
Estoy conforme con la respuesta de mi institución
a mis solicitudes de capacitación y formación…

3.33
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Los curso y talleres de capacitación que otorga la
institución ser consideran para promociones y…
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En mi institución se establecen políticas de
formación profesional y capacitación sin…
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En mi institución se dan a conocer públicamente
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CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
Esta variable permite evaluar la percepción que el personal tiene sobre la
funcionalidad, calidad y medios de la comunicación interna en su institución para el
cumplimiento de sus objetivos.
Como se observa este indicador tiene un puntaje promedio de 3.57 puntos, que
equivale a un calificativo de MEDIO.
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7. CONCILIACION VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL
CUADRO Nº 31
PREGUNTA
En mi institución se otorgan permisos considerando las
necesidades familiares de mujeres y hombres.
En mi institución se agenda reuniones de trabajo fuera del
horario laboral y/o días laborales.
En mi institución se respeta el permiso o licencia por
maternidad.
Considero que mi institución debe promover una política de
conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
En mi institución se facilita la reincorporación laboral de las
mujeres que hacen uso de licencias de maternidad o
permisos para atender asuntos personales.
En mi institución se considera como negativo solicitar
permiso para atender asuntos familiares o personales.
En mi institución solo se otorga a mujeres autorización
para atender asuntos familiares.
El horario de trabajo establecido en mi centro de trabajo
respeta el equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal
de mujeres y hombres.
PROMEDIO 
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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CONCILIACION VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL
El horario de trabajo establecido en mi centro…
En mi institución solo se otorga a mujeres…
En mi institución se considera como negativo…
En mi institución se facilita la reincorporación…
Considero que mi institución debe promover…
En mi institución se respeta el permiso o…
En mi institución se agenda reuniones de…
En mi institución se otorgan permisos…
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
Esta variable evalúa la percepción del personal sobre la eficacia en el suministro de
los recursos requeridos para el desarrollo de su trabajo.
En cuanto al indicador CONCILIACION VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL,
este alcanza un promedio de 3.37 puntos, que equivale a un calificativo de MEDIO.

107

8. HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
CUADRO Nº 32
PREGUNTA

Mi institución informa al personal sobre el
hostigamiento y acoso sexual.
En mi institución existen mecanismos para
denunciar los caso de hostigamiento o acoso
sexual.
Considero necesario que exista un
mecanismo para proteger a mujeres y
hombres de hostigamiento o acoso sexual.
En mi institución las autoridades intimidan o
maltratan a las personas por su condición de
mujeres y hombres.
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Elaboración: Propia
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HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
En mi institución las autoridades intimidan o
maltratan a las personas por su condición de…
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Considero necesario que exista un mecanismo
para proteger a mujeres y hombres de…
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Mi institución informa al personal sobre el
hostigamiento y acoso sexual.
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Esta variable evalúa la percepción del personal sobre la eficacia en el
suministro de los recursos requeridos para el desarrollo de su trabajo.
En cuanto al indicador HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL, este alcanza un
promedio de 3.81 puntos, que equivale a un calificativo de MEDIO.
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CAPITULO V
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL
CUADRO Nº 33

PREGUNTAS

PUNTAJES
Oficial Subofi. Tropa Global
3.6
3.5
4.2
3.9

CLIMA LABORAL
En mi institución se motiva la participación equitativa del personal, sin
1 distinción de sexo, en órganos de representación, actos protocolarios,
reuniones, eventos, conferencias, etc.
En mi institución se respeta por igual la autoridad de las jefas como de
2
los jefes.
3 En mi instit. se respeta la opinión de mujeres y hombres sin distinción.
En mi institución se previenen y sancionar las prácticas de intimidación
y maltrato
En mi institución existe un ambiente de respeto favorable a la igualdad
5
entre hombres y mujeres
Las cargas de trabajo y la asignación de responsabilidades son las
6
mismas para mujeres y hombres en el mismo nivel jerárquico.
4

Considero que el comportamiento de mujeres y hombres ha cambiado
7 de manera positiva, que permite un ambiente laboral sano a partir de la
implantación del Programa de Cultura Institucional.
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

FIGURA Nº 33
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Los indicadores sobre clima laboral se refieren a los elementos formales (condiciones
de trabajo, niveles de mando, etc.) e informales (formas de relación horizontal y
vertical entre las y los empleados, comunicación, etc.) de la organización que influyen
en el desempeño del personal.
Según observa en el cuadro Nº 01, el puntaje promedio más alto (4.2), se da un nivel
del personal de Tropa, le sigue el nivel de Oficiales (3.6) y Técnicos (3.5). Tal como se
aprecia las variaciones son mínimas y todas equivalen a una calificación de MEDIO o
REGULAR.
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CUADRO Nº 34

PREGUNTAS

PUNTAJES
Oficial Subofi. Tropa Global
3.2
3.2
3.9
3.6

COMUNICACIÓN INCLUSIVA
En mi institución se utiliza y promueve un lenguaje no sexista en la
comunicación interna (trípticos, boletines informativos, etc.)
En los documentos oficiales que se emiten en mi institución se utiliza y
2 promueve un lenguaje e imágenes que toman en cuenta las
necesidades de hombres y mujeres.
En las campañas públicas de mi institución se incluyen temas
3
relacionados a mujeres y a hombres.
Dentro de mi institución se respeta por igual a mujeres y hombres en la
4
comunicación formal.
Dentro de mi institución se respeta por igual a mujeres y hombres en la
5
comunicación informal.
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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COMUNICACIÓN INCLUSIVA
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Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia

Los indicadores de comunicación incluyente permiten medir si la comunicación y los
mensajes que transmite la organización están dirigidos a todas las mujeres y hombres
sin excluir a ninguno o si refuerzan los roles de género tradicionales.
Tal como se aprecia en el cuadro Nº 02, respecto a esta variable, el puntaje promedio
más alto se registra a nivel del personal de Tropa (3.9), existiendo un puntaje similar a
nivel de Oficiales y Técnicos (3.2). para este indicador las diferencias son mínimas
respecto al promedio (3.6) que equivale a MEDIO o REGULAR.
Considerando los promedios de cada afirmación destaca las campañas públicas que
incluyen temas relacionados a mujeres y hombres (3.67), y con menor puntaje (3.38)
la utilización de un lenguaje neutral.
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CUADRO Nº 35

PREGUNTAS

PUNTAJES
Oficial Subofi. Tropa Global
3.4
3.2
3.4
3.4

SELECCIÓN DE PERSONAL
En mi institución solo ingresa personal masculino para
ocupar los cargos de tema de decisión.
En mi institución se difunden claramente los criterios de
2
selección de personal.
En mi institución se recluta y selecciona al personal
3 tomando en cuenta los conocimientos habilidades y
aptitudes, sin importar si se es hombre o mujer.
En mi institución el ingreso del personal responde a cargos
4
que tradicionalmente desempeñan mujeres y hombres.
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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Este factor aborda indicadores relacionados con la transparencia y eficiencia en
los procesos de selección y promoción del personal, conforme al criterio de
igualdad de género y acciones en favor del personal.
De lo observado en el cuadro Nº 03, se registran puntajes casi similares a nivel
de Oficiales (3.4), Técnicos (3.2) y personal Tropa (3.4), que un promedio
alcanzan un valor de 3.4 puntos que equivale a MEDIO o REGULAR.
Se aprecia también, que el mayor puntaje alcanzado (3.85), corresponde al
ingreso de personal sin discriminación y el menor valor (2.78) corresponde al
ingreso de personal masculino en los cargos de toma de decisiones.
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CUADRO Nº 36

PREGUNTAS

PUNTAJES
Oficial Subofi. Tropa Global
3.8
3.9
3.9
3.9

SALARIOS Y PRESTACIONES
1

En mi institución las mujeres y los hombres que ocupan el
mismo puesto perciben el mismo salario.

2 En mi institución existe el permiso o licencia por paternidad.
En mi institución se otorgan las mismas prestaciones a
3
mujeres y hombres.
En mi institución se identifican y previenen los riesgos en la
4 salud de las personas (ejemplo trabajadoras embarazadas
y en periodo de lactancia)
Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia
5 cuentan con lugares acondicionados de acuerdo a sus
necesidades.
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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Renglón fundamental para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres es que las funciones y actividades desempeñadas por ambos correspondan
de manera equitativa a salarios y prestaciones.
En este sentido, este apartado refleja resultados sobre el nivel de equidad en la
asignación de remuneraciones que recibe el personal por sueldos y salarios, así como
otros derechos que pueden ser monetarios o en especie.
Respecto a la medición de este indicador se observa que no registra mayor variación a
nivel de Oficiales (3.8), Técnicos (3.9) y personal de Tropa (3.9); lo que arroja en
promedio un puntaje de (3.9) puntos, que equivale a una calificación MEDIO o
REGULAR.
Conviene señalar, el registro de un alto puntaje (4.45) y (4.18) que corresponde a igual
sueldo para un mismo puesto y labores de prevención de riesgos en la salud
respectivamente, puntajes que equivalen a un calificativo de ALTO. BUENA.
Por otro lado, el menor puntaje (3.0) corresponde a que la institución no cuenta con
lugares apropiados para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
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CUADRO Nº 37

PREGUNTAS

PUNTAJES
Oficial Subofi. Tropa Global
3.4
3.7
3.7
3.7

PROMOCIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL
1 Mi institución anuncia oportunamente las plazas disponibles.
En mi institución importa el que seas mujer u hombre para
2
ascender o se promocionado.
En mi institución se otorgan promociones al personal debido a
3
relaciones afectivas, influencias políticas o apariencia física.
En mi institución son claros los criterios de evaluación del
4
desempeño.
En mi institución son claros los criterios de evaluación del
5
desempeño.
En mi institución se dan a conocer públicamente las
6
oportunidades de capacitación y formación profesional.
En mi institución se establecen políticas de formación profesional
7
y capacitación sin distinción para mujeres y hombres.
8

Los curso y talleres de capacitación que otorga la institución ser
consideran para promociones y ascensos.

3.8

3.88

4.31

4.09

3.8

3.63

3.55

3.62

2.4

3

2.79

2.78

2.5

3.31

3.14

3.07

3.3

3.69

3.83

3.69

3.4

3.75

3.72

3.67

4.4

4.56

4.48

4.49

3.9

3.94

4.07

4

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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Los indicadores de promoción vertical y horizontal miden los criterios de
transparencia para otorgar ascensos al personal en igualdad de oportunidades
por mérito, sin distinción para mujeres y hombres.
Según se aprecia en el cuadro Nº 05, los puntajes promedio son los siguientes:
Oficiales (2.5), Técnicos (3.37) y personal de Tropa (3.14), lo que en promedio
arroja un puntaje de (3.07) puntos que equivale a una calificación de MEDIO o
REGULAR.
En la medición de este indicador se presenta el más alto puntaje de todas las
respuestas del cuestionario (4.49), que aprecia las políticas de formación
profesional sin distinción de sexos y el menor puntaje (2.78), corresponde a
que las promociones todavía están sujetas a relaciones afectivas, influencias
políticas o apariencia física.
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CUADRO Nº 38

PREGUNTAS

PUNTAJES
Oficial Subofi. Tropa Global

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
En mi institución se dan a conocer públicamente las
1 oportunidades de capacitación y formación
profesional.

3.6

3.4

3.7

3.6

3.5

3.56

4.31

3.95

3.7

3.75

3.76

3.75

3.8

3.19

3.48

3.45

3.6

3

3.52

3.38

3.6

3.38

3.21

3.33

En mi institución se establecen políticas de formación

2 profesional y capacitación sin distinción para mujeres y
hombres.
Los curso y talleres de capacitación que otorga la
3 institución ser consideran para promociones y ascensos.
Estoy conforme con la respuesta de mi institución a mis
4 solicitudes de capacitación y formación profesional.
En mi institución los cursos y talleres de capacitación se
5 realizan dentro del horario de trabajo.
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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Los indicadores están dirigidos a identificar las acciones de capacitación que
realiza la organización, conforme a criterios de género, necesidades del
personal y en temas relacionados con el desarrollo profesional.
De acuerdo a lo referido en el cuadro Nº 06, los puntajes de Oficiales (3.6),
Técnicos (3.4) y personal Tropa (3.7); guardan estrecha relación, alcanzando
un puntaje promedio de (3.6) puntos, que equivale a un calificativo de MEDIO o
REGULAR.
El puntaje (3.95), corresponde a la difusión pública de oportunidades de
capacitación y formación profesional. El puntaje más bajo para este indicador
(3.33) corresponde a que los cursos y talleres de capacitación mayormente no
se dan dentro del horario de trabajo.
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CUADRO Nº 39

PREGUNTAS

PUNTAJES
Oficial Subofi. Tropa Global

CONCILIACIÓN VIDA LABORAL, FAMILIAR Y
PERSONAL
1
2
3
4
5
6

En mi institución se otorgan permisos considerando las
necesidades familiares de mujeres y hombres.
En mi institución se agenda reuniones de trabajo fuera del horario
laboral y/o días laborales.
En mi institución se respeta el permiso o licencia por maternidad.
Considero que mi institución debe promover una política de
conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
En mi institución se facilita la reincorporación laboral de las mujeres
que hacen uso de licencias de maternidad o permisos para atender
asuntos personales.
En mi institución se considera como negativo solicitar permiso para
atender asuntos familiares o personales.

En mi institución solo se otorga a mujeres autorización para atender
asuntos familiares.
El horario de trabajo establecido en mi centro de trabajo respeta el
8 equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal de mujeres y
hombres.
Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
7
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3
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Los indicadores de este aspecto miden el balance entre las esferas públicas (trabajo) y
privadas (familia y personal), sin que necesariamente se prefiera una en detrimento de
la otra.
Según se observa en el cuadro Nº 07, los puntajes alcanzados por Oficiales (3.4),
Técnicos (3.4) y personal Tropa (3.3), son casi similares, lo que en promedio alcanza
un puntaje de (3.4) puntos. Que equivale a una calificación de MEDIO o REGULAR.
Este indicador ha sido medido a través de ocho afirmaciones, destacado el mayor
puntaje (4.18), a la existencia de una política de conciliación de la vida laboral, familiar
y personal. El puntaje más bajo (2.04), muestra las restricciones en el otorgamiento a
las mujeres, autorización para atender asuntos familiares.
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3.4

CUADRO Nº 40

PREGUNTAS

PUNTAJES
Oficial Subofi. Tropa Global
3.8
3.6
3.9
3.8

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
1

Mi institución informa al personal sobre el hostigamiento y
acoso sexual.

4.4

3.63

4.41

4.18

2

En mi institución existen mecanismos para denunciar los
caso de hostigamiento o acoso sexual.

4.3

3.88

4.45

4.25

Considero necesario que exista un mecanismo para
3 proteger a mujeres y hombres de hostigamiento o acoso
sexual.

4.6

4.56

4.28

4.42

2

2.44

2.52

2.4

4

En mi institución las autoridades intimidan o maltratan a las
personas por su condición de mujeres y hombres.

Fuente: Cuestionario
Elaboración: Propia
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Este indicador muestra las calificaciones a las preguntas sobre hostigamiento y acoso
sexual, que denotan la necesidad de instrumentar acciones para crear mecanismos de
denuncia y de difundir información sobre el tema al interior de las instituciones con las
calificaciones menores.
SEGÚN EL CUADRO Nº 08, los puntajes alcanzados por Oficiales (3.8), Técnicos
(3.6) y personal Tropa (3.9); registran poca variación, alcanzando en promedio una
calificación de 3.8 puntos, que equivale a una calificación de MEDIO o REGULAR.
Se aprecia también que el puntaje más alto (4.42) aprecia a que existe un mecanismo
para mantener a mujeres y hombres de hostigamiento y acoso sexual. El puntaje más
bajo (2.4), corresponde a que todavía existen autoridades que intimidan o maltratan a
las personas por su condición de mujeres y hombres.
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CAPITULO VI

6.1. PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE ACCIONES DE MEJORA

La presente propuesta del Plan de Acciones de Mejora de la cultura
institucional para la institución materia de investigación, se sustenta en los
resultados de la evaluación realizada, la misma que permite tener una línea
de base para las variables e indicadores consideradas en la medición de la
cultura institucional, determinando los puntos sujetos a mejora (calificativos
de MEDIO) no registrándose en el estudio calificativos de BAJO.
Este proceso según la aplicación de la gestión de la calidad y la mejora
continua, también se puede denominar autoevaluación, ya que la institución
a través de uno de sus miembros ha realizado el examen con la finalidad
de conocer sus fortalezas y debilidades. En base a lo anterior, al haber
registrado todas las variables un nivel equivalente a REGULAR, se deben
diseñar acciones de reforzamiento para el total de indicadores que
conforman la variable cultura institucional modelo equidad de género. Por
tanto, el programa de acciones de mejora que se propone se constituye en
un mecanismo de mejora continua, dirigida a fortalecer los puntos débiles
de manera priorizada y temporalizada. En este sentido, la propuesta se
orienta a que la institución materia de estudio, logre adaptarse a los nuevos
cambios del entorno, definiendo los objetivos y estableciendo prioridades
de acción para incrementar la eficiencia de la gestión institucional y motivar
a todo el personal a la mejora del nivel de calidad en su desempeño.

En este marco, se refiere a continuación la propuesta del presente estudio:
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6.2. PROGRAMA DE ACCIONES DE MEJORA 2018

Objetivo : Lograr un clima laboral en el que prevalezcan el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
OBJETIVO ESTRATÉGICO

FECHA
DE
ACCIONES DE MEJORA:
EJECUCIÓN:
1.1.1. Articular al Marco normativo a los principios de igualdad,
Abril
derechos humanos y no discriminación

INDICADOR QUE CONTRIBUYEN:
Documentos

normativos

Abril-Mayo

1.1.2. Formular y difundir un código de conducta con
base en los principios de igualdad, no discriminación y
derechos humanos de las mujeres al interior de la Brigada.

Publicaciones difundidas

Mayo

1.1.3. Difundir
las modificaciones
a
la
normatividad, destacando su alineación al Plan de Igualdad de
Oportunidades 2012-2017.

Manual
de
procedimientos
de
selección, contratación y promoción del
personal que incorpore el principio
de igualdad de género aprobado.

Junio

1.2.1. Incorporar la perspectiva de igualdad de género en los
procesos de selección, contratación y promoción del personal.

Junio

1.2.2. Implementar acciones afirmativas para cerrar las
brechas de desigualdad de género en los procesos de
selección,
promoción del persona y oportunidades de ocupar
cargos directivos.

Estrategia 1.1. Adaptar el marco Código de conducta
normativo interno a los principios implementado.
de igualdad, derechos humanos y
no discriminación.

difundido

Estrategia
1.2.
Reducir
las
brechas
de
desigualdad
de
género en la promoción laboral
de las mujeres y los hombres en Acciones implementadas.
la Brigada.
Programas formativos que
principios
de
igualdad
discriminación

e

incluyen
y
no .Junio-Julio

Permanente
Estrategia 1.3. Otorgar al personal
salarios
y
prestaciones
sin lineamientos establecidos
discriminación.

1.2.3. Incorporar en los cursos de inducción institucional los
principios de respeto, igualdad y no discriminación que refuercen
y reivindiquen el trabajo de las y los servidores públicos en todos
los niveles.
1.3.1. *Propiciar la igualdad salarial con perspectiva de género
en la Brigada.

Permanente

1.3.2. Incorporar el principio de igualdad en las prestaciones que
otorga la institución

Permanente

1.3.3. Incluir el permiso o licencia de paternidad.
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Catálogo de perfiles
de puestos aprobados.

y

descripción

Permanente

1.3.4. Difundir la normatividad que incluya los principios de
igualdad salarial y no discriminación en las prestaciones que
se otorgan al personal.

Permanente

1.4.1. Aplicar el catálogo de perfiles de puestos con
perspectiva de género, con miras a fomentar la
movilidad
horizontal y vertical en la institución.

Estrategia
1.4.
Promover
la Reglamento
y
Manual
de
movilidad horizontal y vertical de procedimientos publicados
en
la Permanente
las mujeres en cargos y puestos de normateca.
toma de decisiones
Número de mujeres contratadas o
que ingresaron a la plantilla de personal
Permanente
/Número de mujeres que participaron
en las convocatorias *100 resultado.
Estrategia 1.5. Promover el cambio
organizacional a favor de la
Jul. y Dic.
Reconocimientos otorgados
igualdad y no discriminación de
género.
Política de comunicación modificada.
Estrategia
1.6.
Propiciar
una
comunicación interna incluyente, no Campañas difusión y promoción
sexista y libre de discriminación
Comunicaciones con lenguaje incluyente.

1.4.2. Elaborar reglamentos y manuales de procedimientos que
garanticen la no discriminación en el acceso a todos los
cargos, incluyendo los de mayor jerarquía
1.4.3. *Revisar la plantilla del personal para verificar que
el porcentaje de contratación o ingreso de mujeres sea
mayor o igual al porcentaje de participación de mujeres en
las convocatorias en el último año.
1.5.1. Crear y otorgar un reconocimiento interno a las áreas
que impulsen la gestión de sus acciones con igualdad de
género y no discriminación.

Abril

1.6.1.
Modificar
la
política
de
comunicación
organizacional e institucional en materia de igualdad de genero y
no discriminación.

Trimestral

1.6.2. Generar un clima laboral incluyente, no sexista y libre de
discriminación.

Permanente

1.6.3. Garantizar que los contenidos de todos los
comunicados, internos externos, se elaboren y transmitan
con lenguaje incluyente.
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Objetivo: Garantizar la corresponsabilidad de la vida laboral, personal, profesional y familiar de las servidoras y servidores públicos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADOR QUE CONTRIBUYEN:

Ordenamientos
que
regulan
las
relaciones laborales en:
 Licencia de paternidad
 Servicios de guardería con
horarios extendidos para padres
y madres
Servicios de atención de cuidados de
personas dependientes familiares de las
y los servidores públicos.
Estrategia 2.1. Impulsar acciones
Alternativas
adoptadas.
afirmativas para garantizar la
práctica de la corresponsabilidad
para el cuidado y atención de las
hijas e hijos dependientes de las y
Hombres que hacen uso de la
los servidores públicos.
licencia de paternidad.
Mujeres y hombres que hacen uso
de los servicios de guardería y/o
centros de cuidado.

FECHA
DE
ACCIONES DE MEJORA:
EJECUCIÓN:

Permanente

Permanente

Permanente

Mujeres y hombres que hacen uso
de
los servicios de atención y
cuidados de personas dependientes
de las y los servidores públicos.
Ordenamientos emitidos
Permanente
Estrategia 2.2. Establecer acciones
para
la
prevención
del
hostigamiento y acoso sexual al
interior de la Brigada.

Mujeres y hombres que hacen uso de
la flexibilización de horarios, de
sedes alternas
y
han
reorganizado sus tiempos laborales.
Sistema de evaluación del desempeño
aprobado

Permanente

Permanente

2.1.1. Incorporar en los ordenamientos que regulan
las
relaciones laborales, licencia de paternidad, el servicio de
guardería con horario extendido para padres y madres,
servicios de atención y cuidados de personas dependientes de
las y los servidores públicos.

2.1.2.
Gestionar
alternativas
que
satisfagan las
necesidades en materia de cuidado de personas
dependientes:
hijas
e
hijos
o familiares de las y los
servidores públicos.
2.1.3. Difundir los lineamientos que otorgan los permisos o
licencias de paternidad y los servicios
de
guardería
con
horarios extendidos y servicios de atención y cuidado
de personas dependientes de las servidoras y los servidores
públicos.

2.2.1.
*Propiciar
que
se
incluyan
en
los
ordenamientos que regulan las relaciones laborales,
horarios laborales flexibles, sedes alternas de trabajo,
reorganización de tiempos laborales para favorecer la
corresponsabilidad familiar y laboral de mujeres y hombres
desde el enfoque de la igualdad.
2.2.2. *Difundir los cambios logrados en los horarios
laborales flexibles, sedes alternas de trabajo, reorganización
de tiempos laborales para favorecer la corresponsabilidad
familiar y laboral de mujeres y hombres desde el enfoque de
la igualdad.
2.2.3 Propiciar la evaluación del desempeño
por
resultados incorporando la perspectiva de género.
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Objetivo: Prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en las entidades y dependencias de la 3ra BS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADOR QUE CONTRIBUYEN:
Normatividad sancionadora.

Estrategia 3.1. Sancionar las
prácticas de hostigamiento y acoso
sexual

Sanciones
establecidas.

normativas

Programa de difusión aplicado.

Número
Estrategia 3.2. Establecer acciones
para
la
prevención
del
hostigamiento y acoso sexual al
interior de la Brigada.

de acciones de
prevención realizadas.
Procedimiento
de
denuncia
institucional para
casos
de
hostigamiento y acoso sexual.
Requisito
incorporado
en
lineamientos de contratación.

Mecanismo instalado.
Estrategia 3.3. Instalar y fortalecer
el
mecanismo
encargado
de
Mensajes de difusión.
coordinar
las
acciones
para
prevenir, atender, sancionar y
erradicar el hostigamiento y acoso
Registros administrativos disponibles.
sexual en la Brigada.

Estrategia Capacitación

los

FECHA
DE
ACCIONES DE MEJORA:
EJECUCIÓN:
3.1.1. Cumplir con la normatividad en la sanción de los casos
Permanente
de hostigamiento y acoso sexual.
3.1.2.
Establecer
sanciones
normativas apegadas a lo
que mandatan los instrumentos nacionales e internacionales
Permanente
en materia de hostigamiento y acoso sexual, que sean
legitimados
en
el
marco
del Plan de Igualdad de
Oportunidades 2012.KJKJ2013.
3.1.3 Difundir ampliamente al interior de la institución las
Permanente
sanciones que se derivan de prácticas de hostigamiento y
acoso sexual.
3.2.1. Desarrollar acciones de prevención para
que
el
Trimestral
personal identifique el hostigamiento y acoso sexual.
3.2.2. Elaborar y difundir un procedimiento de denuncia
Permanente
institucional para casos de hostigamiento y acoso sexual.

Permanente

Trimestral

Trimestral

Permanente

Número de personas capacitadas en
Trimestral
el programa.

3.2.3. Establecer como requisito de contratación a todo
el personal el no contar con antecedentes de hostigamiento
y acoso sexual.
3.3.1. Instalar, fortalecer y dar seguimiento a los mecanismos
de prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso
sexual.
3.3.2. Difundir en toda la institución la existencia del
mecanismo de prevención, atención y sanción del
hostigamiento y acoso sexual.
3.3.3. Establecer registros administrativos delas quejas
recibidas, atendidas y las sanciones aplicadas por casos
de hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral.
Llevar a cabo la capacitación del personal que contribuya al
logro del Programa de Cultura Organizacional para la Igualdad

Estrategia Comunicación
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CONCLUSIONES

PRIMERA: La Cultura Institucional a nivel global, en la Tercera Brigada de
Servicios – Tercera División del Ejército, alcanza un puntaje de 3.9 puntos que
corresponde a un calificativo de MEDIO que también equivale a ACEPTABLE.
En el caso investigado no se registran indicadores que puedan ser
considerados como fortalezas, todos los indicadores (8) se hallan en el nivel
medio y por tanto requieren acciones de reforzamiento. Esta línea de base
servirá para aplicar un conjunto de acciones de mejoramiento.

SEGUNDA: Los indicadores que alcanzan una evaluación de MEDIO o
ACEPTABLE son los siguientes:


Clima laboral
Los elementos formales (condiciones de trabajo, niveles de mando,
etc.) e informales (formas de relación horizontal y vertical entre las y los
empleados, comunicación, etc.) de la organización que influyen en el
desempeño del personal merecen acciones de reforzamiento.



Comunicación incluyente
La comunicación y los mensajes que transmite la organización deben
estar dirigidos a todas las mujeres y hombres sin excluir a ninguno de
los roles de género.



Selección de personal
Existen mecanismos de transparencia y eficiencia en los procesos de
selección y promoción del personal, conforme al criterio de igualdad de
género y acciones en favor del personal que deben ser reforzados.



Salarios y prestaciones
Las funciones y actividades desempeñadas por ambos sexos
corresponden de manera equitativa a salarios y prestaciones
igualitarias.
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Promoción vertical y horizontal
La promoción vertical y horizontal obedece mayormente a criterios de
transparencia para otorgar ascensos al personal en igualdad de
oportunidades por mérito, sin distinción para mujeres y hombres.



Capacitación y formación profesional
Las acciones de capacitación que realiza la organización, conforme a
criterios de género, necesidades del personal y en temas relacionados
con el desarrollo profesional requieren mayor reforzamiento.



Corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e
institucional
Existe el balance entre las esferas públicas (trabajo) y privadas (familia
y personal), sin que necesariamente se prefiera una en detrimento de
la otra.



Hostigamiento y acoso sexual
Es notoria la necesidad de instrumentar acciones para crear
mecanismos de denuncia y de difundir información sobre el tema del
hostigamiento y acoso sexual al interior de la institución.

TERCERA: Según el análisis comparativo realizado en el capítulo V, los
indicadores que alcanzan puntajes similares son los siguientes:


Selección de personal



Salarios y Prestaciones



Promoción Vertical y Horizontal



Conciliación Vida Laboral, Familiar y Personal



Hostigamiento y Acoso Sexual

CUARTA: También, existen indicadores que alcanzan puntajes con pequeñas
diferencias y son los siguientes:


Clima Laboral



Comunicación Inclusiva



Capacitación y Formación Laboral
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: La Tercera Brigada de Servicios – Tercera División del
Ejército, con el fin de mejorar el nivel MEDIO o ACEPTABLE grado
cultura institucional deberá emprender y ejecutar las acciones de
reforzamiento contenidas en el Capítulo VI de la propuesta del presente
trabajo de investigación.

SEGUNDA: Para efectivizar las acciones de reforzamiento propuestas,
la Tercera Brigada de Servicios – Tercera División del Ejército, deberá
conformar un Comité Permanente encargado de la Aplicación,
Seguimiento y Monitoreo del Plan de Acciones de Mejora propuesto.

TERCERA: Para garantizar la viabilidad del plan propuesto, el Comando
de la Brigada deberá de dotar de los recursos económicos, humanos y
físicos necesarios para el cumplimiento de su finalidad.

CUARTA:

Con

fines

de

superar

las

debilidades

y

fortalezas

encontradas, se debe adoptar el modelo de mejora continua por ser el
más adecuado a la realidad de la Brigada.

QUINTA: De manera anual, se debe programar encuestas evaluativas
de medición de la Cultura Institucional que permitan comparar
resultados, a fin de que en forma oportuna se adopten las medidas
correctivas necesarias.

SEXTA: Comunicar y difundir permanentemente, tanto los resultados de
las encuestas

así como el cumplimiento de las metas y objetivos

institucionales, con fines de interiorizarlos entre todos los integrantes de
la brigada y desarrollar un espíritu y mística institucional.
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ANEXO1

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CULTURA INSTITUCIONAL –
MODELO EQUIDAD DE GÉNERO
Información del encuestado:
Grado de Estudios:
Cargo:
Sexo: _______________________, Edad: ___________________________
Área donde labora_________________________________________
Califique cada afirmación de acuerdo con la siguiente escala de valoración:
1
2
3

Nunca
Casi nunca
A veces

4 Casi siempre
5 Siempre

Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere

VALORACION
1 2 3 4 5

1. CLIMA LABORAL
En mi institución se motiva la participación equitativa del personal, sin distinción
de sexo, en órganos de representación, actos protocolarios, reuniones, eventos,
conferencias, etc.
En mi institución se respeta por igual la autoridad de las jefas como de los jefes.
En mi institución se respeta la opinión de mujeres y hombres sin distinción.
En mi institución se previenen y sancionar las prácticas de intimidación y maltrato
En mi institución existe un ambiente de respeto favorable a la igualdad entre
hombres y mujeres
Las cargas de trabajo y la asignación de responsabilidades son las mismas para
mujeres y hombres en el mismo nivel jerárquico.
Considero que el comportamiento de mujeres y hombres ha cambiado de manera
positiva, que permite un ambiente laboral sano a partir de la implantación del
Programa de Cultura Institucional.

2. COMUNICACIÓN INCLUSIVA
En mi institución se utiliza y promueve un lenguaje no sexista en la comunicación
interna (trípticos, boletines informativos, etc.)
En los documentos oficiales que se emiten en mi institución se utiliza y promueve
un lenguaje e imágenes que toman en cuenta las necesidades de hombres y
mujeres.
En las campañas públicas de mi institución se incluyen temas relacionados a
mujeres y a hombres.
Dentro de mi institución se respeta por igual a mujeres y hombres en la
comunicación formal.
Dentro de mi institución se respeta por igual a mujeres y hombres en la
comunicación informal.
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3. SELECCIÓN DE PERSONAL
En mi institución solo ingresa personal masculino para ocupar los cargos de tema
de decisión.
En mi institución se difunden claramente los criterios de selección de personal.
En mi institución se recluta y selecciona al personal tomando en cuenta los
conocimientos habilidades y aptitudes, sin importar si se es hombre o mujer.
En mi institución el ingreso del personal responde a cargos que tradicionalmente
desempeñan mujeres y hombres.

4. SALARIOS Y PRESTACIONES
En mi institución las mujeres y los hombres que ocupan el mismo puesto perciben
el mismo salario.
En mi institución existe el permiso o licencia por paternidad.
En mi institución se otorgan las mismas prestaciones a mujeres y hombres.
En mi institución se identifican y previenen los riesgos en la salud de las personas
(ejemplo trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia)
Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia cuentan con lugares
acondicionados de acuerdo a sus necesidades.

5. PROMOCIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL
En mi institución se promueve el acceso de mujeres y hombres y puestos de
mandos medios y superiores.
Mi institución anuncia oportunamente las plazas disponibles.
En mi institución importa el que seas mujer u hombre para ascender o se
promocionado.
En mi institución se otorgan promociones al personal debido a relaciones
afectivas, influencias políticas o apariencia física.
En mi institución son claros los criterios de evaluación del desempeño.
En mi institución existen mecanismos de evaluación del desempeño sin
discriminación para mujeres y hombres.
Personalmente estoy de acuerdo en que las mujeres y hombres en igualdad de
condiciones asciendan a puestos de mandos medios y superiores.
En mi institución existen procedimientos que regulan el acceso equitativo de
mujeres y hombres a cargos de mayor responsabilidad.

6. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
En mi institución se dan a conocer públicamente las oportunidades de capacitación
y formación profesional.
En mi institución se establecen políticas de formación profesional y capacitación
sin distinción para mujeres y hombres.
Los cursos y talleres de capacitación que otorga la institución ser consideran para
promociones y ascensos.
Estoy conforme con la respuesta de mi institución a mis solicitudes de
capacitación y formación profesional.
En mi institución los cursos y talleres de capacitación se realizan dentro del
horario de trabajo.
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7. CONCILIACIÓN VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL
En mi institución se otorgan permisos considerando las necesidades familiares de
mujeres y hombres.
En mi institución se agenda reuniones de trabajo fuera del horario laboral y/o días
laborales.
En mi institución se respeta el permiso o licencia por maternidad.
Considero que mi institución debe promover una política de conciliación de la
vida laboral, familiar y personal.
En mi institución se facilita la reincorporación laboral de las mujeres que hacen
uso de licencias de maternidad o permisos para atender asuntos personales.
En mi institución se considera como negativo solicitar permiso para atender
asuntos familiares o personales.
En mi institución solo se otorga a mujeres autorización para atender asuntos
familiares.
El horario de trabajo establecido en mi centro de trabajo respeta el equilibrio entre
la vida laboral, familiar y personal de mujeres y hombres.

8. HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
Mi institución informa al personal sobre el hostigamiento y acoso sexual.
En mi institución existen mecanismos para denunciar los casos de hostigamiento o
acoso sexual.
Considero necesario que exista un mecanismo para proteger a mujeres y hombres
de hostigamiento o acoso sexual.
En mi institución las autoridades intimidan o maltratan a las personas por su
condición de mujeres y hombres.
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ANEXO 2
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: “EVALUACION Y MEJORA DE LA CULTURA INSTITUCIONAL-MODELO DE LA EQUIDAD DE GENERO EN LA TERCERA

BRIGADA DE SERVICIOS – TERCERA DIVISION DEL EJERCITO AREQUIPA, AÑO 2017”.
PROBLEMA
1.- PROBLEMA PRINCIPAL
¿En qué medida, la evaluación
de la cultura institucionalmodelo equidad de género sirve
de base para diseñar acciones
de mejora en la Tercera Brigada
de Servicios – Tercera División
del Ejercito Arequipa?

2.- PROBLEMAS SECUNDARIOS
¿Cómo, la realización de una
evaluación
de
la
cultura
institucional modelo equidad de
género posibilita medir e
identificar las características de
cada uno de sus componentes?
¿De qué manera, el diseño de
acciones de mejora puede
contribuir a un mejoramiento de
la cultura institucional modelo
equidad de género
a nivel
general y especifico de cada
uno
de
los
indicadores
considerados?

OBJETIVOS

HIPOTESIS

1. OBJETIVO GENERAL

1. HIPÓTESIS GLOBAL

Evaluar y medir el grado de cultura
institucional bajo el enfoque
equidad de género con la finalidad
de elevar la calidad de los recursos
humanos en la institución materia
de estudio.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Es posible, que evaluando el grado
de cultura institucional bajo el
enfoque de equidad de género a
nivel global y específico de cada
uno de sus componentes se pueda
diseñar un conjunto de acciones de
mejora.

2. SUB HIPOTESIS

Contar con una evaluación general
y a nivel de detalle de cada
componente de las variables de la
cultura institucional bajo el enfoque
equidad de género, que permita
identificar
las
debilidades
y
fortalezas cuantificando el grado
de desarrollo alcanzado en la
institución analizada.
Diseñar un conjunto de acciones
de mejora que contribuyan de
manera efectiva a mejorar la
problemática actual de la gestión
del talento humano en lo referido a la cultura institucional bajo el
enfoque equidad de género.

Es posible, que conociendo las
características
y
grados
alcanzados por cada componente
de la cultura institucional-modelo
equidad de género, se pueda
contar con una línea de base de
las
principales
fortalezas
y
debilidades
.
Es posible que a través del diseño
de un conjunto de acciones de
mejora se pueda mejorar el actual
grado de cultura institucionalmodelo equidad de género.

VARIABLES E INDICADORES
VARIABLE INDEPENDIENTE
EVALUACION
DE
LA
CULTURA
INSTITUCIONAL-MODELO
EQUIDAD
DE
GÉNERO
Indicadores



FORTALEZAS
DEBILIDADES

VARIABLE DEPENDIENTE

ACCIONES DE MEJORA
Indicadores









CLIMA LABORAL
COMUNICACIÓN INCLUSIVA
SELECCIÓN DEL PERSONAL
SALARIOS Y PRESTACIONES
PROMOCION VERTICAL Y HORIZONTAL
CAPACITACION
Y
FORMACION
PROFESIONAL
CONCILIACION VIDA LABORAL,FAMILIAR
Y PERSONAL
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
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