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INTRODUCCIÓN 

El entorno cambiante al que se enfrenta una organización, hace que ésta se vea 

obligada en enfocarse con mayor prioridad en la gestión de sus recursos 

humanos, ya que la eficiencia de éstos repercutirá en toda gestión de cualquier 

organización y asegurará así su sobrevivencia en el futuro. Teniendo en cuenta 

este aspecto, hoy más que nunca las organizaciones de éxito deben reconocer la 

importancia de lograr y sostener una cultura organizacional de alto desempeño, en 

la cual sus miembros se encuentren identificados y compartan los valores de la 

misma. 

Por ello, el presente trabajo de investigación tiene como propósito presentar un 

conjunto de herramientas teóricas y un estudio práctico del análisis de la cultura 

organizacional de la Empresa de Generación Eléctrica Arequipa S.A. (EGASA), 

para así poder tener una visión más amplia de lo que involucra compartir una 

cultura organizacional. 

La cultura organizacional es un tema central y concerniente para toda 

organización del siglo XXI, puesto que permite diferenciarse e identificarse de 

otras entidades. Para ello, las organizaciones deben preocuparse desde el 

momento que reclutan y seleccionan a su futuro personal, que éste tenga ciertas 

características que se vinculen con su cultura para así en el momento que 

ingresen a la entidad puedan asimilarla desde el inicio de sus actividades. 

Teniendo un enfoque general observamos que las empresas de mayor trayectoria 

y reconocimiento en el mercado son aquellas que poseen una cultura sólida, la 

cual le da un realce y sostenibilidad en el tiempo que le permite identificarse 

respecto al resto. 



En el Perú, los trabajadores de las entidades gubernamentales se encuentran 

desmotivados debido a que coexisten subculturas organizacionales, haciendo 

difícil la convivencia y cooperación entre ellos, lo que nos lleva a obtener como 

consecuencia una poca optimización del recurso humano generando así poca 

producción y altos costos laborales. 

Bajo esta perspectiva se ha tomado como iniciativa determinar la cultura 

organizacional de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A., ya que 

ésta debe ser fortalecida y difundida entre todo el personal, sensibilizándolos, 

identificándolos y comprometiéndolos con su institución. Además conoceremos las 

subculturas organizacionales existentes en la institución, y determinaremos como 

se produjeron. 

Con el fin de llevar adelante este proyecto, en su forma lo hemos dividido en 

cuatro capítulos, los mismos que abordan lo siguiente: 

El primer capítulo comprende el marco teórico de la cultura organizacional, el cual 

incluye la descripción, análisis, importancia, características, tipos de culturas 

organizacionales y aspectos importantes que se toman en cuenta para que los 

empleados aprendan y tomen la cultura organizacional de su institución como 

suya. Toda esta información recogida de diferentes autores reconocidos en la 

materia nos permite tener un mayor conocimiento de lo que es cultura 

organizacional y además poder realizar un mejor diagnóstico de la cultura 

organizacional de EGASA. 

El segundo capítulo está compuesto por el aspecto histórico de EGASA, el cual 

involucra la evolución y creación de la institución, sus autoridades y la 

infraestructura que posee, las innovaciones importantes, la capacidad ejecutiva, 

logros de la gestión, entre otros aspectos. 

El tercer capítulo menciona la sistematización de la investigación, donde 

detallamos el planteamiento del problema, los objetivos del estudio, la formulación 

de la hipótesis, tipo y diseño de la investigación que aplicamos. 



El cuarto capítulo responde al diagnóstico y evaluación de EGASA. Allí se 

presenta el levantamiento de la información la cual se obtuvo teniendo en cuenta 

una muestra del total de la población de trabajadores administrativos de la 

empresa, a los cuales se aplicará un cuestionario que nos permitirá sistematizar 

los datos obtenidos y procesarlos para poder determinar los resultados de la 

investigación. 


