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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación plantea como premisa la necesidad de que la cultura 

organizacional de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao (IAMC) facilite la 

adecuación y el cumplimiento de los principios que se desprenden del Acuerdo sobre 

Facilitación de Comercio (AFC), que constituye el primer acuerdo multilateral 

concertado por la Organización Mundial del Comercio y que entró en vigor en el año 

2017. 

A partir de ello, se pretende establecer si el tipo de cultura organizacional de la IAMC 

permite un adecuado alineamiento a los principios que se desprenden del AFC, lo que ha 

permitido plantearse la pregunta de investigación: ¿El tipo de cultura organizacional 

actual en la IAMC, favorece el alineamiento a los principios que se desprenden del 

Acuerdo de Facilitación de Comercio? 

Se ha pretendido realizar una aproximación a las características de la cultura 

predominante, mediante un diagnóstico de la cultura organizacional de la Intendencia de 

Aduana Marítima del Callao (IAMC), utilizando como ayuda para este propósito, la 

metodología del Modelo de Valores en Competencia propuesta por Cameron y Quinn. 

Se realizó una investigación bajo el enfoque cualitativo de tipo descriptivo, bajo un diseño 

no experimental de carácter transversal, para lo cual se utilizó como apoyo el instrumento 

denominado Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) para realizar el 

diagnóstico señalado.  

Finalmente, luego del análisis realizado, se determina que de los 7 principios identificados 

que se desprenden del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio (AFC) de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) cinco de ellos pueden ser facilitados por el actual tipo de 

cultura de la organización y dos de ellos encuentran dificultades para su alineamiento. 

Dentro de las recomendaciones se indica el desarrollo de una estrategia de comunicación 

que contribuya en facilitar un  mejor alineamiento de todos los principios del AFC en la 

cultura de la organización.  

 

Palabras clave: Cultura Organizacional; AFC; Intendencia de Aduana Marítima del 

Callao; Modelo de Valores en Competencia; OCAI 
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ABSTRACT 

 

The present research work raises as a premise the need for the organizational culture of 

the Callao Maritime Customs Intendancy (IAMC) to facilitate the adaptation and 

compliance of the principles that emerge from the Trade Facilitation Agreement (TFA), 

which constitutes the first multilateral agreement concluded by the World Trade 

Organization (WTO), which entered into force in 2017. 

Based on this, it is intended to establish whether the type of organizational culture of the 

IAMC allows an adequate alignment to the principles that emerge from the TFA, which 

has allowed to pose the research question: Does the current type of organizational culture 

in the IAMC favor alignment with the principles that emerge from the Trade Facilitation 

Agreement? 

It has been intended to make an approach to the characteristics of the predominant culture, 

through a diagnosis of the organizational culture of the Callao Maritime Customs 

Intendancy (IAMC), using as an aid for this purpose, the methodology of the Competing 

Values Framework proposed by Cameron and Quinn. 

An investigation was carried out under a qualitative, descriptive approach, under a non-

experimental design of a cross-sectional nature, for which the instrument called 

Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) was used as support to make the 

diagnosis indicated. 

Finally, after the analysis carried out, it is determined that of the 7 identified principles 

that emerge from the Trade Facilitation Agreement (TFA) of the World Trade 

Organization (WTO), five of them can be facilitated by the current type of culture of the 

organization and two of them encounter difficulties for their alignment. The 

recommendations indicate the development of a communication strategy that contributes 

to facilitating a better alignment of all the principles of the TFA in the culture of the 

organization. 

 

Keywords: Organizational Culture; TFA; Callao Maritime Customs Intendancy; 

Competing Values Framework; OCAI 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo al reporte bianual “Índice de Desempeño Logístico” realizado por Banco 

Mundial en el año 2018, el desempeño logístico de nuestro país se muestra poco eficiente, 

ocupando el puesto 83 de 160 países evaluados, habiendo descendido 14 puestos con 

respecto al bienio anterior evaluado. 

Según el reporte señalado, los puntos de desempeño más bajo se encuentran en los ítem 

“Calidad de la Infraestructura” seguido de “Eficiencia en la gestión y trámites de 

aduanas”. Es decir, que encontramos importantes oportunidades de mejora en estos 

aspectos. 

Calidad en la infraestructura no es un criterio de responsabilidad propia de la Aduana 

Marítima, dado que la infraestructura interviniente en la cadena logística (puertos, 

aeropuertos, carreteras, etc.) no depende de la Aduana, sino que depende de terceros: 

Aeropuerto -Lima Airport Partners, Puertos - DP World, APM Terminals, etc. 

Por otro lado, al hablar de la “Eficiencia en la gestión y trámites de aduanas”, vemos que 

esto se relaciona directamente con la cultura organizacional de la aduana, ya que si bien 

los trámites se enmarcan en textos legales (TUPA, procedimientos, circulares, etc) que 

no pueden ser vulnerados, el cumplimiento de estas normativas puede ser hecha en base 

a valores culturales de la organización (por ejemplo: el cliente es primero, integridad, 

mejora continua, etc.); lo que impacta a la gestión a todo nivel (supervisores, jefes de 

sección, jefes de división, gerentes, intendentes, etc.).  

Por ello resulta pertinente que, si bien la cultura organizacional de la Aduana parece 

haberse mantenido con sus mismas características durante los últimos años, se hace 

necesario que se analice si actualmente promueve la eficiencia de sus trámites alineada a 

las nuevas exigencias internacionales, tomando en consideración los resultados que 

muestra el último reporte de Índice de Desempeño Logístico, mencionado al inicio de la 

introducción. 

La política comercial peruana, desde que en 1990 el gobierno comenzó un proceso de 

integración de la economía peruana a la economía mundial, se caracteriza por estar 

orientada al mercado mundial. Alguno datos que demuestran que el Perú se encuentra 

integrado a la economía mundial son los siguientes: es un miembro activo de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), ha firmado más de una veintena de acuerdos 

comerciales (con la Unión Europea, Chile, Tailandia, etc.) y se encuentra negociando 

otros seis (con Turquía, India, etc.), tiene un arancel medio de 2.2% (uno de los más bajos 

entre los miembros de la OMC), etc. 

Es por ello que, al buscar un norte para un estudio sobre la aduana, era recomendable 

buscar lineamientos internacionales. Y dentro de los documentos referidos a política 

comercial se optó por el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio (AFC) por su 

importancia al ser el primer acuerdo comercial multilateral concertado por la OMC. Este 
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acuerdo busca reducir los costos totales del comercio mundial al simplificar la circulación 

de las mercancías a través de las fronteras y señala como se deben realizar las actuaciones 

de los países firmantes, incluyendo trámites y controles aduaneros. Por ello, para el 

presente trabajo se tomará como modelo de eficiencia en los trámites lo señalado en el 

AFC. 

Entonces, para el desarrollo del presente trabajo, primero se identificarán los principios 

del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio (AFC); segundo, se realizará un estudio para 

determinar el tipo de cultura organizacional que posee la Intendencia de Aduana Marítima 

del Callao; y finalmente, se demostrará si la cultura actual facilita o dificulta el 

alineamiento hacia los principios identificados del AFC. 

A la Intendencia de Aduana Marítima del Callao coloquialmente se la conoce como 

Aduana Marítima, o Aduana Marítima del Callao, por lo que a lo largo del presente 

trabajo se la nombrará mediante las denominaciones señaladas.    
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Determinar si la Cultura Organizacional de la Aduana Marítima del Callao facilita o 

dificulta el alineamiento de la señalada a los principios que se desprenden del Acuerdo 

sobre Facilitación de Comercio (AFC). 

Es preciso mencionar, que con la finalidad de determinar los principios del AFC, se ha 

tenido que desarrollar un análisis de dicho acuerdo, a fin de identificar dichos principios. 

A continuación se detallan los principios que hemos identificado: 

➢ Previsibilidad  o Predictibilidad  

Las empresas, los inversores y los gobiernos de otros países deben confiar en que no 

se establecerán arbitrariamente obstáculos comerciales. Los usuarios de comercio 

exterior deberán tener un conciencia relativamente certera del resultado final de un 

trámite, mediante por ejemplo, Resoluciones Anticipadas.   

➢ Publicidad 

Los procedimientos, impuestos aplicables, oportunidad de pago, y demás normas 

aplicables, deben ser publicados de manera fácilmente accesible para los usuarios de 

comercio exterior. 

➢ Información 

En la Sección I, artículo 1, numeral 3.1 del Acuerdo se señala  “Cada Miembro 

establecerá o mantendrá, dentro de los límites de los recursos de que disponga, uno o 

más servicios de información para responder a las peticiones razonables de 

información presentadas por gobiernos, comerciantes y otras partes interesadas” 

➢ Rapidez 

Los procedimientos deben ser aplicados en forma rápida, incluyendo tramitaciones 

que podrán realizarse previamente a la llegada de la mercancía al territorio del país, 

resoluciones anticipadas, levante de las mercancías antes de la determinación 

definitiva de los derechos de aduana, etc. 

➢ Imparcialidad 

Las aduanas de los estados miembros deben tomar medidas para aumentar la 

imparcialidad y la no discriminación. 
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➢ Transparencia 

Las actuaciones deberán ser notificadas en base a criterios determinados, eliminando 

la arbitrariedad. Cuando se imponga una sanción por una infracción se debe facilitar 

al infractor una explicación por escrito en la que se especifique la naturaleza de la 

infracción y la ley aplicable al caso.  

➢ Control 

El acuerdo señala diversas formas de control “para proteger la vida y la salud de las 

personas y los animales o para preservar los vegetales en su territorio” (artículo 5, 

numeral 1), y la implementación de un sistema de gestión de riesgo 

➢ Facilitación 

El acuerdo menciona que se establecerán medidas adicionales de facilitación del 

comercio destinadas a los operadores que satisfagan los criterios especificados; o, si 

el estado miembro lo desea, a todos los operadores sin establecer un sistema distinto, 

manteniendo al mismo tiempo el control aduanero. Menciona también a los envíos 

urgentes o a las mercancías perecederas  

➢ Cooperación Internacional 

Cada Miembro se asegurará de que sus autoridades y organismos encargados de los 

controles en frontera y los procedimientos relacionados con la importación, la 

exportación y el tránsito de mercancías cooperen entre sí y coordinen sus actividades 

para facilitar el comercio. 

 

De estos nueve principios, señalaremos siete que consideramos que su adecuado 

cumplimiento puede verse influenciados por la cultura organizacional de la Aduana 

Marítima del Callao: 

➢ Previsibilidad  o Predictibilidad   

➢ Información 

➢ Rapidez 

➢ Imparcialidad 

➢ Transparencia 

➢ Control 

➢ Facilitación 

 

Para ello, se realizó un análisis de estos principios para determinar cuales se ven afectados 

por factores externos a la organización, y cuales los que realmente son afectados por los 

factores internos que responden a la cultura organizacional de la Aduana Marítima del 

Callao: 
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Tabla 01: Principios del AFC – Impacto Interno 

PRINCIPIO 

¿PUEDE SER IMPACTADO 

POR LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL DE LA 

ADUANA MARÌTIMA? 

RAZONES 

Previsibilidad SI 

Si bien las normas no las dicta la Aduana 

Marítima, los obstáculos comerciales 

también pueden deberse a interpretación de 

normas, demoras por la forma de trabajo, 

formas de valoración, tiempo de demora de 

resolución de controversias, etc. 

Publicidad NO 

La publicación de normas corre a cargo de 

la Intendencia Nacional de Desarrollo e 

Innovación Aduanera, no de la Aduana 

Marítima. 

Información SI 

Las consultas realizadas por gobiernos, 

gremios, etc, son atendidas por la 

Intendencia Nacional de Desarrollo e 

Innovación Aduanera, pero las consultas 

sobre un caso concreto a cargo de la Aduana 

Marítima son respondidas por ésta. 

Rapidez SI 

La Aduana Marítima hace aplicación de 

procedimientos, y esta aplicación puede ser 

rápida o lenta, eficaz o ineficaz. 

Imparcialidad SI 

La Aduana Marítima, para la atención de sus 

usuarios, puede actuar de manera 

parcializada o imparcial. 

Transparencia SI 

Las actuaciones de la Aduana Marítima, 

pueden contener explicaciones por escrito 

en las que se especifique la naturaleza de la 

infracción y la ley aplicable al caso. 

Control SI 

En la gran mayoría de actuaciones de la 

Aduana Marítima, se ejerce control de algún 

tipo, buscando prevenir la defraudación 

fiscal, la distorsión del mercado (derechos 

antidumping), daños a la salud (normas de 

DIGESA o DIGEMID), etc.  

Facilitación SI 

La Aduana Marítima, mediante su forma de 

trabajo puede facilitar o no las acciones de 

algún actor de comercio internacional, 

basado en su comportamiento habitual. 

Cooperación 

Internacional 
NO 

El órgano encargado de la Cooperación 

Internacional es la Intendencia Nacional de 

Desarrollo e Innovación Aduanera. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Se ha realizado una revisión a la bibliografía y/o artículos relacionados a cultura 

organizacional en el sector público, donde se ha podido encontrar un trabajo de 

investigación sobre la Evaluación y diagnóstico de la cultura organizacional de la 

Municipalidad Distrital de San Isidro (207)1. El trabajo buscó determinar el tipo de cultura 

organizacional que poseía la institución, así como las diferentes subculturas. 

En el año 2014, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), aprobó la Directiva 

Nº 002-2014-SERVIR/GDSRH, “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de 

Gestión De Recursos Humanos en las Entidades Públicas" mediante la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva Nº 238-2014-SERVIR-PE 2, en ella se indica el ámbito de acción 

de las Oficinas de Recursos Humanos, donde se establecen 7 subsistemas, los cuales 

buscan “contribuir al fortalecimiento del servicio civil y a la mejora continua de la 

administración pública”. 

En el siguiente gráfico se detallan los subsistemas y sus respectivos procesos de las 

Oficinas de Recursos Humanos: 

  

 
1 
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/1757/273778/207_TESIS_BACA_LAU_RIOS.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y 

 
2 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº238-2014-SERVIR-PE 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/273778/2007_TESIS_BACA_LAU_RIOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/273778/2007_TESIS_BACA_LAU_RIOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Imagen 01: DIRECTIVA Nº 002-2014-SERVIR/GDSRH “NORMAS PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS" – Pág. 4 

 

Siendo el último subsistema el de Gestión de Relaciones Humanas y Sociales, el cual 

comprende las relaciones que se establecen entre la organización y sus servidores civiles 

en tornos a las políticas y prácticas de personal. Es el subsistema que brinda soporte a 

todos los demás subsistemas. Este subsistema contiene 5 procesos: relaciones laborales 

individuales y colectivas, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social, cultura y clima 

organizacional; y comunicación interna. 

Asimismo, en este documento, definen la cultura organizacional de la siguiente forma: 

“Representa la forma característica de pensar y hacer las cosas en una entidad, en base 

a principios, valores, creencias, conductas, normas, símbolos, entre otros, que adoptan 

y comparten los miembros de una organización. Incluye la identificación, definición, 

promoción y medición de la cultura organizacional y los planes de acción de mejora del 

proceso”. 3 

 

 
3 DIRECTIVA Nº 002-2014-SERVIR/GDSRH “NORMAS PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS" – Pag. 10 
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En el año 2017, SERVIR aprobó la Resolución Nº 150-2017-SERVIR-PE y la Resolución 

Nº 151-2017-SERVIR-PE 4. La primera establece la Guía para la Gestión del Proceso de 

Cultura y Clima Organizacional del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos”, y la segunda es la “Guía para la Gestión del Proceso de Comunicación Interna 

del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos”.  

 

El primer documento ofrece alcances que permiten gestionar de manera adecuada la 

cultura y el clima de la organización, con la finalidad de promover el compromiso de los 

colaboradores para el logro de los objetivos organizacionales. Se indica lo siguiente: “La 

cultura organizacional es la esencia de cada entidad pública y está presente en todas las 

acciones que realizan sus servidores. Si se gestiona adecuadamente, es una fortaleza 

para cualquier organización, pues ayuda a sus miembros a identificarse con los 

propósitos estratégicos, valores y comportamientos deseados, facilitando la cohesión del 

grupo, el compromiso y el logro de los objetivos organizacionales5”. 

 

En la guía se indica que la gestión de cultura organizacional tiene 03 fases, que se muestra 

en el siguiente gráfico: 

 

 
Imagen 02: GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL – Pág. 5 

 

Por su parte, la Guía para la Gestión del Proceso de Comunicación Interna, establece los 

criterios y brindar las pautas para que las entidades públicas gestionen dicho proceso. El 

documento indica lo siguiente: “La gestión del proceso de Comunicación Interna permite 

a las entidades públicas informar, motivar e inculcar a sus servidores civiles la cultura 

organizacional; y de esa manera potenciar el compromiso y el sentimiento de pertenencia 

de los mismos, a fin de retener el talento humano6” (Anexo 02).  

 

 
4 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº150-2017-SERVIR-PE / Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº151-2017-SERVIR-PE 
5 Guía para la Gestión del Proceso De Cultura y Clima Organizacional – Pag 04 
6 Guía para la Gestión del Proceso de Comunicación Interna – Pag 02 
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Asimismo, la guía establece 03 fases en el proceso de comunicación interna:7 

• Fase 1: Planificación 

o Identificación de los mensajes que se desean comunicar 

o Elaboración del Plan de Comunicación Interna 

• Fase 2: Implementación 

• Fase 3: Seguimiento 

Finalmente, se presenta el formato del Plan de Comunicación Interna: 

 

Imagen 03: Guía para la Gestión del Proceso de Comunicación Interna. Anexo Nº1 – Pág. 08 

  

 
7 Guía para la Gestión del Proceso de Comunicación Interna – Pag 5 
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CAPÍTULO II: OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al cuestionarnos si el tipo de Cultura Organizacional de la Aduana Marítima del Callao 

permite incorporar de manera efectiva los principios que se desprenden del Acuerdo sobre 

Facilitación de Comercio (AFC), nos permite plantear el siguiente objetivo de 

investigación: 

“Determinar si el tipo de Cultura Organizacional de la Aduana Marítima del Callao 

favorece el alineamiento a los principios que se desprenden del Acuerdo sobre 

Facilitación de Comercio (AFC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO  

 

3.1 LA INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO  

 

El puerto del Callao se encuentra en la Provincia Constitucional del Callao, a 15 

kilómetros de la ciudad de Lima. Es el puerto más grande del Perú y de la costa oeste del 

Pacífico sudamericano y tiene tres áreas concesionadas: el Terminal Sur concesionado a 

DP World Callao, el Terminal Norte concesionado a APM Terminals Callao, y el 

Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales concesionado a Transportadora 

Callao. 

El órgano encargado de supervisar la administración de los regímenes aduaneros 

(importación, exportación, etc.), la recaudación de la deuda tributaria aduanera, y las 

acciones de vigilancia y control del tráfico internacional de mercancías y medios de 

transporte, así como las concernientes a la prevención y represión de los delitos aduaneros 

dentro del puerto del Callao, es la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, que forma 

parte de la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria) y depende de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas.  

 “El servicio aduanero en el Perú se constituye en una actividad esencial para el desarrollo 

y bienestar de nuestro país, sustentada en la facilitación de las operaciones lícitas de 

comercio exterior, y de control para la detección y represión de los ilícitos e 

incumplimientos de las disposiciones tributario – aduaneras, aplicando la gestión de 

riesgos. La Intendencia de Aduana Marítima del Callao se ubica como 3er puerto con 

mayor actividad operativa de América del Sur y (percibe el) 75% de la recaudación 

aduanera”8 del Perú.  

Los orígenes de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao los podemos rastrear hasta 

el año 1773 cuando el virrey Amat creó la Real Aduana de Lima, ubicada en el puerto del 

Callao, a los pies de la fortaleza del Real Felipe.  

En los últimos años atravesó por una reforma importante a partir de 1991, cuando, como 

parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) pasó por un proceso de 

modernización que buscaba convertir a la Aduana del Perú en una institución moderna y 

eficiente. Otro cambio bastante importante ocurrió en julio del 2002 cuando ADUANAS 

fue absorbida, en una fusión por absorción, por la SUNAT, la Administración Tributaria.   

El organigrama actual de la Aduana Marítima se adjunta en el Anexo Nº 03 del presente 

trabajo. 

Según el Informe de Gestión Operativa de la Aduana Marítima del Callao Set 2016-May 

2020, el 88% de la carga de contenedores del país se mueve por el puerto del Callao por 

 
8 Informe de Gestión Operativa de la Aduana Marítima del Callao Set 2016-May 2020, página 1 
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lo que se constituye en la principal puerta de entrada y salida de las mercancías al país. 

Asimismo, durante el año 2019, la recaudación de la Aduana Marítima del Callao 

ascendió a más de 23 mil millones de soles. Por otro lado, las acciones de la Intendencia 

de Aduana Marítima del Callao permitieron alcanzar un monto superior a los 26 millones 

de dólares estadounidenses entre incautaciones e inmovilizaciones de mercancía que 

presuntamente es materia de delito. 

 

3.2 EL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO 

 

“Las demoras burocráticas y los trámites engorrosos representan una carga para los 

comerciantes que participan en el comercio transfronterizo de mercancías. La facilitación 

del comercio -la simplificación, modernización y armonización de los procedimientos de 

exportación e importación- se ha convertido, por lo tanto, en un tema importante para el 

sistema mundial de comercio9”  

El antecedente más próximo del AFC lo encontramos en octubre de 2004, cuando el 

Comité de Negociaciones Comerciales de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 

estableció el Grupo de Negociación sobre la Facilitación del Comercio que tenía por 

objeto considerar  las propuestas presentadas por los miembros de la OMC referidas a la 

simplificación del comercio internacional. 

Las propuestas se siguieron perfilando hasta que se concluyeron las negociaciones sobre 

facilitación del comercio en la Conferencia Ministerial de Bali de diciembre de 2013. El 

22 de febrero de 2017 entró en vigor el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio tras su 

ratificación por dos terceras partes de los países miembros de la OMC. Fue ratificado por 

el Perú en el año 2016 mediante Decreto Supremo N° 044-2016-RE 

El AFC es un acuerdo que busca simplificar y armonizar los requisitos referidos a 

documentación y modernizar los procedimientos aduaneros con el objetivo de reducir los 

costos y tiempos del comercio mundial. Estos costos se verían reducidos  “en más del 14 

por ciento para los países de ingresos bajos, en más del 15 por ciento para los países de 

ingresos medianos bajos y en más del 13 por ciento para los países de ingresos medianos 

altos de acuerdo con la OMC”.10 La reducción de costos “Se trata de una cuestión clave, 

ya que los costos del comercio pueden llegar a representar el equivalente a un arancel ad 

valorem del 134% en los países de altos ingresos y del 219% en los países en 

desarrollo, según un estudio realizado en 2015 por los economistas de la OMC. 

En consecuencia, la reducción de los plazos y los costos para comerciar puede ser un 

factor determinante para que un país ingrese sin dificultades en una cadena de producción 

mundial integrada o quede fuera de una gran parte del comercio mundial. Además, ante 

 
9 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.htm 
10 Brochure “Acuerdo sobre Facilitación de Comercio”, publicado por la OMC, segunda página, en 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/20y_s/wto_tradefacilitation_s.pdf 

https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/world_trade_report15_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.htm
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la desaceleración mundial del comercio, la facilitación de los procesos comerciales puede 

dar un impulso decisivo al comercio internacional y a la economía mundial”.11  

También contiene disposiciones para la cooperación efectiva entre las autoridades 

aduaneras de los diversos países, buscando agilizar el movimiento internacional de las 

mercancías, incluidas las que se encuentran en tránsito, además de disposiciones referidas 

a la asistencia técnica y apoyo entre los países miembros. Es decir, que los países menos 

adelantados y en desarrollo recibirán la ayuda necesaria para poder beneficiarse 

completamente del AFC. Esta ayuda viene tanto de la misma OMC como de los países 

miembros de la OMC y otras organizaciones intergubernamentales, como la 

Organización Mundial de Aduanas, el Banco Mundial, y la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

 

3.3 CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

3.3.1 CULTURA   

 

La cultura es un fenómeno relevante en el ámbito de las organizaciones, determina su 

naturaleza y el modo como se comportan las personas que trabajan. Asimismo, la cultura, 

supone una serie de aspectos abstractos como valores, creencias, modos de actuar, 

interactuar y de hacer las cosas. 

La cultura organizacional es un tema central y concerniente para toda organización, desde 

el nacimiento de la misma, ya sea pública como privada, puesto que, además, de permitir 

diferenciarse e identificarse de otras entidades, también es una variable o medio que 

mejora el desempeño y el logro de los objetivos de la organización, siempre y cuando 

sean gestionados de manera adecuada.  

La palabra cultura proviene originalmente del latín “cultus”, que a su vez deriva de la voz 

“colere”12, la cual poseía muchos significados, entre los principales enunciamos los 

siguientes: habitar, cultivar, proteger, honrar, etc. En ese sentido, y considerando la raíz 

de donde proviene la palabra “cultura”, se puede desprender que todas las personas o 

grupos sociales poseen una cultura. 

La Real Academia Española (RAE), tiene las siguientes definiciones para la palabra 

cultura:13 

1. Cultivo 

2. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico 

 
11 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_introduction_s.htm 
12 https://www.ugr.es/~inveliteraria/PDF/CULTURA.pdf 
13 Real Academia Española (RAE) https://www.rae.es/ 

https://www.rae.es/
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3. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

4. Culto religioso 

La Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales (1974), define cultura como 

“formas de comportamientos, explícitas o implícitas adquiridas y transmitidas mediante 

símbolos que constituyen el patrimonio singularizado de los grupos humanos, incluida su 

plasmación de objetos. El núcleo esencial de la cultura son las ideas tradicionales y 

especialmente los valores vinculados a ellos”.14 

En su libro Definición de la Cultura, Echevarría, afirma lo siguiente “La realidad cultural 

da muestras de pertenecer orgánicamente, en interioridad, a la vida práctica y pragmática 

de todos los días incluso allí donde su exclusión parecería ser requerida por la higiene 

funcional de los procesos modernos de producción y consumo.”15 

De igual manera, en el libro Introducción a la Antropología Cultural, Kottak, explica que 

“nuestro aprendizaje cultural depende de la capacidad exclusivamente desarrollada por 

los humanos de utilizar símbolos, signos que no tienen una conexión necesaria ni natural 

con aquello a lo que representan.” Además, indica que “las creencias culturales 

compartidas, los valores, los recuerdos, las esperanzas y las formas de pensar y actuar 

pasan por encima de las diferencias entre las personas, por lo cual asegura que “la 

enculturación unifica a las personas” pues le proporciona “experiencias comunes”. 16 

Con una mirada antropológica, Greet Hofstede definió la cultura como: “la diversidad de 

formas de pensar, sentir y actuar, es decir, con esa programación colectiva de la mente 

que distingue a las personas de un grupo de las de otro u otros”17. En ese sentido, cada 

organización o empresa tienen su propia cultura, la forma o manera de hacer las cosas 

dentro,  y esto es independiente a que ésta sea gestionada o no.  

 

 

 

 

 

3.3.2 CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

 
14 Sills, D. Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales 1974. Madrid: Aguilar Volumen 3 

(file:///C:/Users/calbujar/Downloads/Cultura%20Organizacional_Cameron%20y%20Quinn%20(3).pdf) 
15 Definición de la cultura 2019, Bolivar Echevarría 

(https://books.google.es/books?id=EazDDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false)  
16 Introducción a la Antropología Cultural, espejo para la humanidad, Conrad Phillip Kottak. Cap 2 Pag 22 
(https://www.researchgate.net/profile/Alan_R_Beals/publication/44394682_Antropologia_cultural_Alan_R_Beals_en_colaboracion_con_George_y_Louise_Spindler/links/0f317534efec98347b000000/Antrop
ologia-cultural-Alan-R-Beals-en-colaboracion-con-George-y-Louise-Spindler.pdf) 

17 https://www.redalyc.org/pdf/646/64650087004.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/646/64650087004.pdf
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Chiavenato, en su libro Gestión del Talento Humano, define la cultura organizacional 

como “el conjunto de hábitos y creencias establecidos por las normas, los valores, las 

actitudes y las expectativas que comparten todos los miembros de la organización”18. Es 

decir, es la esencia de la compañía, la forma en “que se hacen las cosas”, “cómo se trata 

a sus empleados, clientes”. 

Por su parte, Joan Costa, define la cultura como la transformación activa y viviente de la 

identidad. Es todo aquello que se vive, la forma cómo se hacen las cosas. Si bien la misión, 

visión, valores, pueden estar colocados en algún lugar especial de la empresa, la cultura 

es el reflejo o no de todo ello. 19 

 

 

Imagen 04: Cultura. Extraído del libro “ El DirCom de hoy”. Pag.67 

 

David Fischman, define la cultura como el conjunto de creencias compartidas que las 

personas tienen en una empresa; este aprendizaje es inconsciente. Para él, las creencias 

definen las conductas de las personas, que a la vez, definen la cultura, la cual impactará 

en los resultados de la organización.20 

 
18 Gestión del Talento Humano, Idalberto Chiavaneto. Pág. 176 
19 El DirCom de hoy, Joan Costa. Pág. 66 
20 David Fischman, Effectus Fischman Consultores (https://youtu.be/JO3oMefFuMQ) 
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Por su parte, Mendoza, Hernández y Salazar indican que la cultura organizacional “es lo 

que identifica a una organización, lo que promueve entre sus miembros un sentido de 

pertenencia, al profesar sus mismos valores, creencias, reglas, procedimientos, normas y 

lenguaje21.” Además,  indican que la cultura organizacional, puede ser una herramienta 

muy importante que permite a las empresas adaptarse a los constantes cambios que se 

suscitan al exterior de la misma. 

Cameron y Quinn hacen una revisión a los diferentes estudios realizados sobre cultura 

organizacional, donde se concuerda que la cultura se refiere a los valores que se dan por 

acuerdo general como suposiciones, expectativas y definiciones que caracterizan a las 

organizaciones y sus miembros, reflejando también la ideología dominante de sus 

personas o individuos.22 

La cultura organizacional es la interacción de valores, conductas, creencias y costumbres 

que desarrollan los empleados al interior de la empresa. Para Edgar Schein existen 03 

niveles de cultura23: 

- Artefactos y creaciones, todo lo que se puede ver. El nivel más visible, dado por 

su entorno físico y social. 

- Valores “todo aprendizaje cultural refleja los valores propios del individuo”. 

Cuando los valores comienzan a ser aceptados, se van convirtiendo gradualmente 

en creencias y presunciones. 

- Presunciones básicas, tienden a ser indiscutibles. Son implícitas, que orientan la 

conducta y enseñan a los miembros a percibir, pensar y sentir las cosas; las cuales 

trabajan inconscientemente y definen la visión que la empresa tiene de sí misma 

y de su entorno. Estas son respuestas que ha aprendido el grupo ante sus problemas 

de subsistencia en su medio externo y ante sus problemas de integración interna”. 

 

 
21 Mendoza, J., Hernández, M., Salazar, B. (2009). “La cultura organizacional en las PYMES” 
22 Cameron, K., & Quinn, R. (2011). Diagnosis and changing organizational culture: based on the competing values framework. 

Third edition. San Francisco, CA: Jossey-bass.  
23 La cultura empresarial y el liderazgo. Schein, E. (1988) 

(file:///C:/Users/calbujar/Downloads/Schein_La_Cultura_Empresarial_y_El_Lider.pdf) 
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Imagen 05: Árbol de Schein. Imagen extraída de: https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/60265-arbol-con-raices 

 

Por otro lado, Schein explica que, cuando una organización inicia sus operaciones, es el 

líder fundador quien tiene una serie de ideas, supuestos y valores de cómo debe ser esta 

organización; cómo debe operar, cómo debe trabajar con el público interno y externo, 

cuál será su posición frente a la competencia, entre otros. Si esta organización consigue 

el éxito, todas las creencias del líder serán validadas y aceptadas, para luego convertirse 

en supuestos subconscientes, ocultos, pero compartidos por los miembros de la 

organización. 

En esa misma línea, Fischman opina que es el líder uno de los principales formadores de 

la cultura, a lo que le preste atención el líder se convertirá en parte de la cultura de la 

empresa. De igual forma, recalca, que la cultura que forme parte de la empresa es aquella 

que los líderes estén dispuestos a dar el ejemplo y la atención requerida.24  

Jon Katzenbach, Fundador del Centro Katzenbach, manifiesta que la cultura energiza a 

los empleados, haciendo que la gente se sienta bien, lo que trae el logro de las metas 

estratégicas y operativas de la empresa. 25 Es decir, las organizaciones donde la cultura 

se encuentra compartida y arraigada, favorece el desempeño organizacional; dado que 

esta influye positivamente entre los colaboradores. 

Por ello, la cultura organizacional puede permitir u obstaculizar la implementación de la 

estrategia, siendo importante considerar a la cultura organizacional como la herramienta 

 
24 David Fischman, Effectus Fischman Consultores (https://youtu.be/JO3oMefFuMQ) 
25 Jon Katzenbach, Fundador del Centro Katzenbach (https://youtu.be/QldoPiVRon4) 

https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/602605-arbol-con-raices
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estratégica para el éxito de la organización; la cual gestionada de manera adecuada 

apoyará en el logro de los objetivos estratégicos. 

 

3.3.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL: 

 

Chiavenato, señala que la cultura organizacional posee 06 características principales:26 

1. Regularidad de los comportamientos observados. Las interacciones entre los 

miembros se caracterizan por un lenguaje común, terminología propia y rituales 

relativos a las conductas y diferencias. 

2. Normas. Pautas de comportamiento, políticas de trabajo, reglamentos y 

lineamientos sobre la manera de hacer las cosas. 

3. Valores dominantes. Son los principios que defiende la organización y que espera 

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

elevada eficiencia. 

4. Filosofía. Las políticas que reflejan las creencias sobre el trato que deben recibir 

los empleados o los clientes. 

5. Reglas. Guías establecidas que se refieren al comportamiento dentro de la 

organización. Los nuevos miembros deben aprenderlas para ser aceptados en el 

grupo. 

6. Clima organizacional. La sensación que transmite el local, la forma en que 

interactúan las personas, el trato a los clientes y proveedores, etcétera. 

 

Para Robbins, la cultura de una organización, posee siete características básicas:27 

1. Innovación y correr riesgos, se alienta a los empleados para que sean innovadores 

y corran riesgos. 

2. Minuciosidad, capacidad de análisis y atención a los detalles. 

3. Orientación a los resultados, la gerencia se centra en los resultados. 

4. Orientación a las personas, las decisiones de la gerencia toman en cuenta el efecto 

que podría tener en los integrantes de la organización. 

5. Orientación a los equipos, las actividades laborales se organizan, preferentemente, 

en equipos. 

6. Agresividad, los miembros son más osados y competitivos. 

7. Estabilidad, mantener las actividades de la organización tal cual, en lugar de 

crecer. 

 

 

 
26 Comportamiento Organizacional. La dinámica en el éxito en las organizaciones. Segunda Edición. Idalberto Chiavenato, Pág. 126 
27 Comportamiento Organizacional. Décima Edición – Stephen P. Robbins. Pag 525 
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3.3.2.2 FUNCIONES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

De acuerdo a Nelson y Quick, la cultura cumple con las siguientes 04 funciones:28 

a. Brindar una sensación de identidad a los miembros y aumentar su compromiso 

con la organización. Esto quiere decir que los empleados encuentran su trabajo 

satisfactorio cuando interiorizan los valores de la compañía y se identifican con 

sus compañeros. 

b. Proporcionar a los empleados un medio para interpretar el significado de sucesos 

organizacionales. Se puede utilizar símbolos organizacionales como los logos 

corporativos para que los empleados puedan comprender la naturaleza cambiante 

de su identidad organizacional; 

c. Reforzar los valores de la organización; y 

d. Servir como mecanismo de control para modelar el comportamiento. 

 

Lucas y García, encuentran las siguientes funciones:29 

• Dimensión simbólica: fuentes de sentido; la cultura es compartida en las 

organizaciones tiene que ver con la necesidad de los seres humanos de encontrar 

significado en la realidad y dar sentido a lo que hacen, a las tareas que desarrollan 

y a las metas que persiguen. 

• Dimensión instrumental: tipos culturales; la cultura es consecuencia de su 

vinculación con la motivación e identidad de los miembros de la organización. En 

ese sentido las actitudes y comportamientos de sus integrantes pueden ayudar o 

dificultar el logro de sus propios fines. 

• Dimensión estabilizadora: ambivalencia de la cultura. La cultura compartida es 

un importante factor de cohesión interna. Contribuye al buen desempeño de la 

organización, dado que favorece conductas útiles para el logro de las metas 

colectivas. 

 

Por su parte, Robbins, encuentra las siguientes funciones en la cultura organizacional:30 

• Define los límites; es decir, establece distinciones entre una organización y las 

otras.  

• Transmite una sensación de identidad a los integrantes.  

• Facilita la aceptación de un compromiso con algo que supera los intereses 

personales.  

 
28 Nelson, D. & Quick, J. (2013). CORG. Comportamiento organizacional. 3ª ed. México 

(file:///C:/Users/calbujar/Downloads/modelodecultura%20CON%20PLAN%20DE%20ACCION%20(3).pdf) 
29 Nelson, D. & Quick, J. (2013). CORG. Comportamiento organizacional. 3ª ed. México. Pág. 47 
30 Comportamiento Organizacional. Décima Edición. Stephen P. Robbins. Pág. 528 
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• Aumenta la estabilidad del sistema social, es el aglutinante social que mantiene 

unida la organización al darle los criterios apropiados sobre lo que los empleados 

deben decir y hacer.  

• Mecanismo que crea sentido y permite el control, que orienta y da forma a las 

actitudes y comportamientos de los empleados. 

 

 

3.3.2.3 TIPOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL: 

 

De acuerdo a Charles Handy, existen cuatro tipos de culturas organizacionales:31 

• Rol, se identifica con la burocracia y se basa en describir la forma en que se 

detallan las responsabilidades de cada puesto en la empresa; 

• Poder, tiene como característica la dirección y control por las personas claves 

dentro de la empresa; 

• Tareas, se apoya en el trabajo y los proyectos que hace la organización y su 

orientación es básicamente obtener resultados concretos en un tiempo medido; y 

• Personas, se basa en los empleados que son parte de la empresa. 

Asimismo, Hellriegel & Slocum,  distinguen cuatro tipos de culturas: 32 

• Burocrática, se valora la formalidad, las normas de comportamientos apoyan la 

formalidad sobre la informalidad, las reglas están estipulados en largos manuales; 

• Clan, sus principales atributos son la tradición, la lealtad, el compromiso personal, 

una extensa socialización, el trabajo en equipo, la autoadministración y la 

influencia social; 

• Emprendedora, comprometidos con la experiencia, la innovación y la vanguardia; 

y, 

• Mercado, las relaciones entre el individuo y la empresa son contractuales, 

acordándose por adelantado las obligaciones de las partes. 

 

Por su parte, Likert definió 04 perfiles organizacionales:33 

• Autoritario coercitivo: un sistema administrativo autocrático, fuerte, coercitivo y 

muy arbitrario que controla en forma muy rígida todo lo que ocurre dentro de la 

organización. Es el sistema más duro y cerrado.  

• Autoritario benevolente: es una versión atenuada del “autoritario coercitivo”. Es 

más condescendiente y menos rígido que el anterior.  

 
31 Handy, C. (1987). The God of management. London: Souvenir Press. 

(http://repositorio.uees.edu.ec/bitstream/123456789/1555/1/La%20Relaci%C3%B3n%20entre%20Cultura%20organizacional%20y
%20Desempe%C3%B1o%20laboral%2C%20un%20enfoque%20conceptual.%20%20Lorena%20Pala.pdf) 
32 Comportamiento organizacional. Don Hellriegel y John W. Slocum, Jr. Pág. 388 
33 Comportamiento Organizacional. La dinámica en el éxito en las organizaciones. Segunda Edición. Idalberto Chiavenato, Pág. 127 
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• Consultivo: más participativo. En cierta medida se aleja de la arbitrariedad 

organizacional.  

• Participativo: democrático y abierto.  

 

Cameron y Quinn, a través de su estudio de cultura organizacional, basado en el modelo 

Competing Values Framework, identificaron 04 tipos de culturas dominantes, los cuales 

se detallan a continuación:34 

• Clan: La organización es un lugar muy amistoso para trabajar y donde las personas 

comparten mucho entre sí. Como una familia. Los líderes son considerados 

mentores con profunda llegada al interior de la institución. El compromiso de sus 

miembros es alto. La organización premia el trabajo en equipo, participación y el 

consenso. 

• Adhocracia: Los miembros ven a la organización como un lugar dinámico para 

trabajar, de espíritu emprendedor y ambiente creativo. Las personas, tienden a ser 

creativas y toman riesgos aceptados. Los líderes también son considerados 

innovadores y tomadores de riesgo. Lo que sostiene a la organización en el tiempo 

es la experimentación de nuevos productos o servicios, la innovación, el estar en 

constante crecimiento y adquiriendo nuevos recursos. La organización estimula la 

iniciativa individual y libertad de intelecto. 

• Jerarquizada: La organización es un lugar estructurado y formalizado para 

trabajar. Los procedimientos gobiernan y dicen a las personas qué hacer en el 

diario quehacer. El interés de los líderes de la organización es ser buenos 

coordinadores y organizadores, manteniendo una organización cohesionada, 

donde las reglas y las políticas juegan un rol preponderante. 

• Mercado: Es una organización orientada a los resultados, cuya mayor 

preocupación es realizar el trabajo bien hecho. Las personas son competitivas y 

orientadas a los resultados u objetivos. Los líderes son directivos exigentes y 

competidores a su vez. En este tipo de organización, sus miembros están en un 

ambiente en el cual prima el control del trabajo realizado y además sus miembros 

prefieren la estabilidad de la organización. 

 

 

 

 

 
34 El modelo Competing Values Framework (CVF) y el Diagnóstico de la Cultura Organizacional. Francisco Sepúlveda Laurence. Pág. 

12 
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3.4 EL MODELO PROPUESTO: EL MARCO DE VALORES DE COMPETENCIA 

(COMPETING VALUES FRAMEWORK) 

 

Cameron y Quinn (1999) proponen una metodología específica para el estudio de la 

cultura organizacional basada en el modelo conocido como Competing Values 

Framework (CVF). Este modelo busca diagnosticar y facilitar el cambio de la cultura de 

una organización en particular, en ella se identifica cuatro tipos de cultura dominantes: a) 

Clan, b) Ad-hoc (Adhocracia), c) Jerarquizada, y c) Mercado.  

Asimismo, el modelo CVF muestra que características predominantes posee la 

organización, como el grado flexibilidad antes los cambios o si la organización está 

orientada a la estabilidad y control frente a los cambios.  

Esto se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Imagen 06: Modelo CVF. Extraido del libro “Diagnosing and Changing Organizational Culture”. Third Edition. Kim S. Cameron & 

Robert E. Quinn. Pag.57 
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO   

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo se realizó bajo el enfoque cualitativo de tipo descriptivo. La 

investigación descriptiva busca “medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo 

no es indicar cómo se relacionan éstas35”, es decir que solo busca describir las tendencias 

de la población de estudio.  

El presente trabajo de investigación busca describir el tipo de cultura dominante en la 

Aduana Marítima, a fin de ver si ésta facilita o dificulta el alineamiento a los principios 

interpretados, antes descritos, del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio (AFC). 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo tiene un diseño de investigación no experimental, puesto que ninguna 

variable ha sido modificada o alterada durante el estudio; lo que se buscó es determinar 

la realidad, sin generar ninguna situación intencionada.  

Este tipo de investigación es un “estudio que se realiza sin la manipulación deliberada 

de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos36”. 

Finalmente, cabe señalar que el diseño de la investigación es no experimental, de carácter 

transversal, ya que se pretende identificar el tipo de cultura de la organización en un 

momento único en el tiempo. 

Es preciso indicar que, de haberse generado algún cambio durante el desarrollo de la 

investigación, esto ha dependido únicamente de la propia Aduana Marítima.  

 

 

 

 
35 Metodología de la Investigación. Quinta Edición Dr. Roberto Hernández Sampieri, Dr. Carlos Fernández Collado y Dra. María del 

Pilar Baptista Lucio. Pag 80 
36 Metodología de la Investigación. Quinta Edición Dr. Roberto Hernández Sampieri, Dr. Carlos Fernández Collado y Dra. María del 

Pilar Baptista Lucio. Pag 149 
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4.3 POBLACIÓN  

 

La población para el presente estudio está constituida por el total de los colaboradores de 

la Intendencia de Aduana Marítima del Callao de todos los grupos ocupacionales con que 

cuenta la SUNAT. 

Para agosto y setiembre de 2020 (meses en que se realizaron la encuesta y las entrevistas), 

la nómina de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao ascendía a 533 colaboradores, 

repartidos en 3 oficinas y 3 gerencias.  

 

4.4 MUESTRA 

 

La muestra es un “subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 

representativo de ésta37”. Lo que se busca, es que el número de colaboradores represente 

al total de la población. 

En ese sentido, considerando que para la fecha en la cual se realizó la investigación, en la 

Aduana Marítima, el número de colaboradores era de 533, el tamaño de la muestra se 

determinó, considerando un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; 

dando como resultado que el tamaño de la muestra debería ser de 224 colaboradores. 

La fórmula que se aplicó para determinar esta muestra fue la siguiente: 

 

Imagen 07: Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población. Imagen tomada 

de: https://www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-una-muestra 

 

 
37 Metodología de la Investigación. Quinta Edición Dr. Roberto Hernández Sampieri, Dr. Carlos Fernández Collado y Dra. María del 

Pilar Baptista Lucio. Pág. 173 

https://www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-una-muestra
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No obstante, en el acápite “Limitaciones de la Investigación”, se explican las razones por 

las que no se logró que el número de colaboradores que participaron no alcanzaran el 

valor estimado para la muestra.  

 

4.5 EL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: EL OCAI  

 

Con la finalidad de determinar el tipo de cultura dominante en la Aduana Marítima se 

utilizó el cuestionario para evaluar la cultura organizacional (OCAI) propuesto por 

Cameron y Quinn. Sin embargo, para el presente estudio se realizaron algunas 

modificaciones, como no incluir la columna donde se determina la “cultura 

organizacional deseada”. Asimismo, se tuvo que establecer rangos para que el 

colaborador escoja entre ellos, lo cual se describe en el apartado “Limitaciones de la 

Investigación”. 

El OCAI (Instrumento de Evaluación de Cultura Organizacional, por sus siglas en inglés), 

fue usado en la presente investigación pues se le considera el instrumento para evaluar la 

cultura organizacional más utilizado actualmente. Su uso se encuentra documentado en 

diversos sectores, como por ejemplo: aerolíneas, organizaciones religiosas, gobiernos 

nacionales y locales, educación, almacenes de datos, organizaciones militares, negocios 

familiares etc.; y en países tan disímiles  como Argentina, Abu Dabi, Francia, Irán, Kenia, 

Alemania, Jamaica, Qatar, Rusia, Senegal, Estados Unidos, entre otros; incluyendo el 

Perú. 

El OCAI describe las manifestaciones fundamentales de la cultura organizacional, no de 

manera exhaustiva, pero señala supuestos básicos (características dominantes, unión de 

la organización), patrones de interacción (liderazgo, manejo de empleados) y dirección 

organizacional (énfasis estratégico, criterios de éxito) que tipifican los fundamentos de la 

cultura. 

El OCAI está diseñado para ayudar a identificar la cultura actual en una organización. El 

OCAI también ayuda a identificar la cultura que los miembros de la organización creen 

que debería desarrollarse y hacer una comparación con las futuras  demandas y 

oportunidades que enfrentará la organización en los próximos años. 
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4.6 CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

El OCAI es un instrumento que ayuda en el diagnóstico de la cultura organizacional y 

que cuenta con amplia difusión en diversos sectores, tanto en el sector público como 

privado, a lo largo de los años.  

Con el propósito de comprobar la validez y confiabilidad del instrumento, así como 

determinar si la plataforma por la cual sería presentado el cuestionario a los colaboradores 

de la Aduana Marítima les parecía amigable, se realizó una prueba piloto a un grupo de 

08 colaboradores, los días previos a la aplicación de la encuesta, obteniéndose los 

siguientes resultados:  

➢ Comprensión de las indicaciones iniciales para completar el cuestionario. 

➢ No hubo dificultad para completar la encuesta. 

➢ Tiempo promedio en resolver la encuesta un promedio de 15 minutos. 

 

Imagen 08: Captura de Pantalla de la plataforma donde se realizó la prueba para el desarrollo del cuestionario. 

SurveyMonkey: https://es.surveymonkey.com/ 

 

4.7 OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DE ESTUDIO 

 

Dado que el objetivo del presente estudio incluye determinar el tipo de Cultura 

Organizacional de la Aduana Marítima, ésta sería la variable de estudio, la cual se 

pretende describir a través de las percepciones de los colaboradores que participaron de 

la muestra. 

Por medio del instrumento Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI), se 

operacionaliza la variable Cultura Organizacional, lo cual se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

https://es.surveymonkey.com/
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Tabla 02: Operacionalización de la Variable Cultura Organizacional - OCAI 

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSION AFIRMACIÓN 

Cultura 

Organizacional 

Clan 

Características 

Dominantes 
1A 

Liderazgo Organizacional 2A 

Estilo Gerencial 3A 

Unión de la Organización 4A 

Énfasis Estratégico 5A 

Criterio de Éxito 6A 

AD-HOC 

Características 

Dominantes 
1B 

Liderazgo Organizacional 2B 

Estilo Gerencial 3B 

Unión de la Organización 4B 

Énfasis Estratégico 5B 

Criterio de Éxito 6B 

MERCADO 

Características 

Dominantes 
1C 

Liderazgo Organizacional 2C 

Estilo Gerencial 3C 

Unión de la Organización 4C 

Énfasis Estratégico 5C 

Criterio de Éxito 6C 

JERARQUIZADA 

Características 

Dominantes 
1D 

Liderazgo Organizacional 2D 

Estilo Gerencial 3D 

Unión de la Organización 4D 

Énfasis Estratégico 5D 

Criterio de Éxito 6D 

 

 

4.8 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se realizó en medio de una pandemia mundial (COVID-19), la cual, 

en el caso del Perú, influyó en el modo de realizar las reuniones de trabajo entre los 

miembros de un equipo. 

Asimismo, un gran número de empresas e instituciones peruanas, desde mediados de 

marzo del presente año (cuando se declaró el Estado de Emergencia en el Perú) viraron 

al trabajo remoto, siendo ésta, en su mayoría,  una forma nueva de trabajo en el país. Es 

por ello, que el gobierno, a través del Decreto de Urgencia N° 026-2020 (Medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en 

el territorio nacional) definió el trabajo remoto:  

Artículo 16: 
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“El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la 

presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, 

utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del 

centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita38”. 

Considerando esta situación y la incertidumbre que se vivió durante meses en el país, el 

presente trabajo tuvo que enfrentar algunas dificultades derivadas de ella, siendo la 

principal la forma de comunicarse con los participantes y enfrentar su cansancio de 

permanecer frente a una pantalla. 

La comunicación y motivación para la resolución de la encuesta no pudo ser realizada en 

grupos físicos, sino mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, lo cual 

supuso mayor tiempo dedicado a estos menesteres. 

Asimismo, a fin de poder validar y complementar los resultados obtenidos en la encuesta, 

se planteó, inicialmente, realizar un focus group de manera virtual. Sin embargo, no se 

obtuvo una respuesta positiva para su participación ya que, como se señaló líneas arriba, 

la mayoría de posibles participantes manifestaba “estar cansada de la pantalla”. 

Adicionalmente a ello, el lograr encontrar un horario favorable para todos los 

participantes, además de las dificultades de la señal de internet para una sesión grupal, 

determinaron que se optara por realizar entrevistar individuales telefónicas en lugar del 

focus group. 

Por otro lado, se enfrentaron diversas demoras de tipo burocrático como tratar de buscar 

telefónicamente una cita con el Intendente de la Aduana Marítima del Callao (autoridad 

máxima de la Intendencia) para explicarle la investigación y solicitar su autorización para 

la toma de data.  

Luego de contar con la autorización y apoyo del Intendente, justo antes de la toma de 

encuestas hubo un cambio de Intendente, y fue necesario buscar nuevamente una cita con 

el nuevo funcionario en busca de su apoyo y autorización. Para la búsqueda de esta cita 

se esperó un par de semanas, pues un funcionario en un cargo nuevo para él, requiere un 

poco de tiempo para conocer su trabajo. 

Por otro lado, al momento de diseñar el cuestionario y definir el soporte y medio en el 

que se aplicaría la encuesta, se encontró que las restricciones en Seguridad de la 

Información propias de la SUNAT, indicaban la solicitud de una gran cantidad de 

permisos a diferentes niveles; y considerando la coyuntura del momento (COVID-19), 

era muy probable que la respuesta, positiva o negativa, se demorara mucho más que en 

tiempos anteriores a la pandemia. Es por ello, que se tuvo que buscar otro tipo de soporte, 

optándose por el servicio de mensajería WhatsApp que permitió el envío de la encuesta a 

los teléfonos de cada colaborador, utilizando los grupos de trabajo que cada área de la 

 
38 Decreto de Urgencia N° 026-2020. Pág. 7 
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Aduana Marítima tiene en dicho servicio de mensajería a raíz de la necesidad de organizar 

el trabajo remoto.  

Habiéndose definido el medio mediante el cual se difundiría la encuesta, era necesario 

definir una plataforma informática, para lo cual fueron evaluadas varias de ellas: Survey 

Monkey, Survio, Google Forms, Typeform, E-encuesta y Excel Forms. Se pudo apreciar 

que ninguna de ellas permitía tomar la encuesta OCAI tal como es. A pesar de ello, y 

luego de una evaluación, se optó por la plataforma Survey Monkey, pero se tuvieron que 

realizar dos modificaciones sustanciales al instrumento OCAI:  

a) Se eliminaron las casillas referidas a cultura deseada, por lo que este aspecto no 

fue evaluado 

b) El cuestionario OCAI tiene una premisa fundamental, que es que la suma de cada 

dimensión debe ser igual a 100 puntos, por lo que se hizo uso de rangos de valor 

parametrados de la siguiente manera: 0 – 25 – 50 – 75 – 100. 

Otra dificultad que se presentó fue que al estar la mayoría del personal de la Aduana 

Marítima en la modalidad de teletrabajo (trabajo remoto), fue complicado el seguimiento 

para lograr que completen la encuesta, y lograr la muestra representativa, debido a la 

carga de trabajo, que en su mayoría los obligaba exceder el horario laboral.  

 

4.9 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

 

4.9.1 ENCUESTAS 

 

Entre el 26 de agosto y el 02 de setiembre, se realizó la encuesta del Instrumento OCAI 

desarrollado por Cameron y Quinn, con las modificaciones detalladas en el apartado 

“Limitaciones de la Investigación”. Considerando la coyuntura mundial que se vive 

(Pandemia COVID-19), se hizo uso de la tecnología para el desarrollo de la encuesta, así 

como para su difusión. 

En una primera etapa, se solicitó la autorización del Intendente de la Aduana Marítima, 

para el desarrollo del presente trabajo de investigación, asimismo se solicitó su apoyo 

para la difusión de la encuesta. Luego de contar con su aprobación, se realizó una 

comunicación con la secretaria del Intendente, a fin de solicitar su apoyo para la difusión 

de la encuesta. 

Es preciso mencionar que a partir de esta etapa la comunicación fue directamente con la 

secretaria del Intendente, quien se encargó de informar y pedir apoyo a la demás 

secretarias de la Aduana Marítima, para la motivación y difusión del cuestionario a través 

del servicio de mensajería WhatsApp, utilizando los grupos que se habían creado en cada 

área para las comunicaciones de indicaciones de trabajo. Estos grupos fueron creados o 
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potenciados en cada área a raíz del súbito viraje a trabajo remoto que se dio en marzo a 

raíz de la declaratoria de Estado de Emergencia en el país. Estos grupos sirven para 

coordinar trabajo, comunicar asignación de trabajo, saludar por cumpleaños, etcétera. 

Luego de ello, se les envió la siguiente instrucción, acompañada del enlace de la encuesta: 

 

Imagen 09: Comunicado enviado por WhatsApp a los colaboradores de la Aduana Marítima, para que puedan acceder 

al cuestionario. 

  

Imagen 10: Comunicado enviado por WhatsApp a los colaboradores de la Aduana Marítima, con la finalidad de 

aclarar dudas para el llenado del cuestionario. 
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Luego, se coordinó con el grupo de Gestores de Comunicación para el Cambio de la 

Aduana Marítima, para su apoyo en la difusión y llenado de las encuestas. Los Gestores 

de Comunicación para el Cambio son un grupo de colaboradores de cada unidad orgánica 

de la SUNAT que, adicionalmente a sus labores diarias, reciben el encargo de la División 

de Clima Laboral de la SUNAT de reforzar ciertos mensajes enviados a través del correo 

electrónico institucional. Se llamó telefónicamente a cada gestor y se le pidió el apoyo 

para la difusión de la encuesta y motivación para su llenado en su respectiva área.   

Durante los días de aplicación, la plataforma fue monitoreada por uno de los dos 

investigadores, quien supervisaba diariamente el avance en el nivel de respuestas. Por su 

parte el segundo investigador (colaborador directo de la Aduana Marítima) se encargó de 

motivar el llenado del cuestionario mediante llamadas telefónicas a diversos 

colaboradores, líderes informales de la Aduana Marítima y Gestores de Comunicación 

para el Cambio, así como resolver alguna duda que podría ocurrir en el proceso de 

completar el instrumento. 

El cuestionario enviado a las listas de WhatsApp fue el siguiente: 

Imagen 11: Captura de pantalla de cómo vieron los encuestados el cuestionario en su celular 
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4.9.2 ENTREVISTAS 

 

En los días posteriores a la toma de encuestas, se trató de concertar citas con algunos 

colaboradores para llevar a cabo un focus group para validar y complementar los 

resultados obtenidos en la encuesta. Sin embargo, debido a las dificultades detalladas en 

el apartado “Limitaciones de la Investigación”, se optó por realizar entrevistas 

telefónicas. 

Para concertar las citas tampoco se percibió mucho entusiasmo en los más de 20 

colaboradores a los que se contactó y finalmente únicamente 8 colaboradores accedieron 

a que se les realice entrevistas. 
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Entre el 10 y 12 de setiembre, se realizaron 8 entrevistas telefónicas a colaboradores de 

la Intendencia de Aduana Marítima del Callao de diversas áreas: Sección de Despacho de 

Importaciones, División de Control Operativo, Sección de Determinación de Valor, 

División de Manifiestos, etc.  

Las entrevistas tuvieron una duración de al menos 30 minutos cada una.  

Durante estas entrevistas se realizaron conversaciones a profundidad (se profundizó en 

las respuestas buscando entender mejor las percepciones de los colaboradores y sus 

razones para ellas) producto de las cuales se ha podido obtener la percepción directa de 

los colaboradores entrevistados y se ha podido interpretar mejor su visión de la 

organización.  

Las preguntas que se realizaron estuvieron basadas en el instrumento OCAI y son las 

siguientes: 

Pregunta rompehielo: ¿Cómo te sientes trabajando en la Aduana Marítima? 

Pregunta introductoria: ¿Cómo son los directivos de la Aduana Marítima? 

1) ¿Cuáles crees que son las características que más resaltarías de la Aduana 

Marítima? 

2) ¿Para qué es usado el liderazgo en la Aduana Marítima? 

3) ¿Qué caracteriza el manejo del recurso humano en la Aduana Marítima? 

4) ¿Qué es lo que mantiene unida a la Aduana Marítima? 

5) ¿Qué enfatiza la Aduana Marítima? ¿Cuál es su énfasis estratégico? 

6) ¿Cómo define el éxito la Aduana Marítima? 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

5.1. RESULTADOS 

 

5.1.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

El 02 de setiembre se cerró la encuesta, con un total de 96 respuestas.  

El cuestionario fue el siguiente: 

Subdimensión: CARACTERÍSTICAS DOMINANTES 

AFIRMACIÓN A 
La Aduana Marítima es un lugar muy personal. Es como una 
familia. Las personas disfrutan de la compañía de otros. 

AFIRMACIÓN B 
La Aduana Marítima es un lugar muy dinámico con 
características emprendedoras. A las personas les gustar tomar 
riesgos. 

AFIRMACIÓN C 
La Aduana Marítima está muy orientada a los resultados. La 
mayor preocupación es hacer el trabajo bien hecho. Las 
personas son competitivas entre sí. 

AFIRMACIÓN D 
La Aduana Marítima es muy estructurada y controlada. 
Generalmente los procedimientos dicen a las personas qué 
hacer. 

Subdimensión: LÍDERES DE LA ORGANIZACIÓN 

AFIRMACIÓN A 
El liderazgo en la Aduana Marítima es generalmente usado 
como un instrumento de facilitar, guiar y enseñar a sus 
miembros. 

AFIRMACIÓN B 
El liderazgo en la Aduana Marítima es generalmente usado 
como instrumento para apoyar la innovación, el espíritu 
emprendedor y la toma de riesgos. 

AFIRMACIÓN C 
El liderazgo en la Aduana Marítima es generalmente usado para 
asegurar el logro de los resultados. 

AFIRMACIÓN D 
El liderazgo en la Aduana Marítima es generalmente usado para 
coordinar, organizar o mejorar la eficiencia. 
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Subdimensión: ESTILO DE GERENCIA 

AFIRMACIÓN A 
El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el 
trabajo en equipo, el consenso y la participación. 

AFIRMACIÓN B 
El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el 
individualismo y libertad. 

AFIRMACIÓN C 
El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por la 
alta competencia y exigencias. 

AFIRMACIÓN D 
El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por dar 
seguridad de los puestos de trabajo y la estabilidad en las 
relaciones humanas. 

Subdimensión: UNIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

AFIRMACIÓN A 
Lo que mantiene unido a la Aduana Marítima es a lealtad y la 
confianza mutua. 

AFIRMACIÓN B 
Lo que mantiene unido a la Aduana Marítima son los deseos de 
innovación y desarrollo. Existe un énfasis en estar al límite. 

AFIRMACIÓN C 
Lo que mantiene unido a la Aduana Marítima es el 
cumplimiento de metas. El ganar y tener éxito son temas 
comunes. 

AFIRMACIÓN D 
Lo que mantiene unido a la Aduana Marítima son las políticas y 
las reglas. Mantener a la organización en marcha es lo 
importante. 

Subdimensión: ÉNFASIS ESTRATÉGICO 

AFIRMACIÓN A 
La Aduana Marítima enfatiza el desarrollo humano. La 
confianza es alta, junto con la apertura y la participación. 

AFIRMACIÓN B 
La Aduana Marítima enfatiza la adquisición de nuevos recursos 
y desafíos. El probar nuevas cosas y la búsqueda de 
oportunidades son valoradas. 

AFIRMACIÓN C 
La Aduana Marítima enfatiza el hacer acciones competitivas y 
ganar espacios en los mercados. 

AFIRMACIÓN D 
La Aduana Marítima enfatiza la permanencia y la estabilidad. 
La eficiencia, el control y la realización correcta del trabajo son 
importantes. 
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Subdimensión: CRITERIO DE ÉXITO 

AFIRMACIÓN A 
La Aduana Marítima define el éxito sobre la base del desarrollo 
de los recursos humanos, el trabajo en equipo, las relaciones 
personales y el reconocimiento de las personas. 

AFIRMACIÓN B 
La Aduana Marítima define el éxito sobre la base de contar con 
un producto único o el más nuevo. Se debe ser líder en 
productos e innovación. 

AFIRMACIÓN C 
La Aduana Marítima define el éxito sobre la participación de 
mercado y el desplazamiento de la competencia. El liderazgo 
de mercado es clave. 

AFIRMACIÓN D 
La Aduana Marítima define el éxito sobre la base de la 
eficiencia en el cumplimiento de sus tareas. 

 

 

A continuación se muestran los resultados: 

 

Tabla 03: Resultados Cuestionario 

 

 

Afirmación/ 

Subdimensión 

Características 

Dominantes 

Liderazgo 

Organizacional 

Estilo de 

Gerencia 

Unión de la 

Organización 

Énfasis 

Estratégico 

Criterio de 

Éxito 

AFIRMACIÓN 

A 

Cultura Clan 

55.29 55.29 54.02 59.49 57.32 60.26 

AFIRMACIÓN 

B 

Cultura 

Adhocrática 

53.04 52.33 74.06 57.72 53.04 70.09 

AFIRMACIÓN 

C 

Cultura Mercado 

57.30 54.84 58.62 58.62 72.86 92.73 

AFIRMACIÓN 

D 

Cultura 

Jerarquizada 

57.94 55.34 64.80 60.80 55.34 52.39 

 

De lo cual se desprende lo siguiente: 

Tipos de 
Cultura 

Puntaje  

MERCADO 65.83 

ADHOCRÁTICA 60.5 

JERARQUIZADA 57.77 

CLAN 56.95 
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Imagen 12: Resultados de la Encuesta.  

De acuerdo a estos resultados se desprende que la cultura organizacional de la Aduana 

Marítima comparte características de los cuatro tipos de cultura y no muestra una 

inclinación sustancial hacia ninguno de los cuatro tipos de cultura organizacional, dado 

que los resultados son sumamente parejos entre ellos. Sin embargo, existe una ligera 

inclinación a dos tipos de culturas organizacionales, por lo cual, se podría desprender que 

serían los dos tipos de cultura de mayor impacto: Mercado y  Adhocrática. 

 

5.1.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

De la revisión de las entrevistas se puede apreciar un resultado diferente al obtenido 

mediante las encuestas, ya que si bien se confirma que la cultura organizacional de mayor 

impacto es la de Mercado, aparece en un segundo lugar de influencia la Cultura 

Jerarquizada.  

Los colaboradores señalan que la cultura predominante en la Aduana Marítima del Callao 

es de Mercado con un 56% de las respuestas, seguida de una cultura Jerarquizada (38%), 

cultura Ad-Hoc (2%), y por último cultura de Clan (1%). Cabe señalar que este 1% de 



43 
 

cultura de Clan corresponde a una respuesta, y esta respuesta fue dada por el único 

directivo que participó de las entrevistas, el colaborador designado como Colaborador 1. 

Estos resultados se presentan en el siguiente cuadro: 

Tipos de Cultura Porcentaje  

MERCADO 56% 

JERARQUIZADA 38% 

AD-HOC  2% 

CLAN 1% 

 

 

Imagen 13: Resultados de las Entrevistas 

Entre los comentarios obtenidos, se presentan los más relevantes para el presente trabajo: 

Sobre el tipo de Cultura de mayor impacto – Cultura de Mercado: 

• Los colaboradores señalan que el liderazgo de la Aduana Marítima apunta a 

conseguir resultados e incrementar la productividad. “Por más demora o falencias 

que haya, el liderazgo solo busca resultados. Todas las acciones del liderazgo 

apuntan a eso”. 

 

• Señalan que la Aduana busca mejorarse a sí misma continuamente, ya que cada 

vez los indicadores (recaudación, tiempos de atención, nivel de contrabando, etc.) 
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son más exigentes, lo que ocasiona sobrecarga laboral. También se busca generar 

una imagen positiva en los usuarios de comercio exterior (importadores, 

exportadores, gremios, etc.)  

 

• Se señaló que había mucha vigilancia y control diario de la productividad en base 

a los indicadores. Se indicó que los correos, el lenguaje utilizado, siempre resalta 

la necesidad de lograr la meta, de lograr los objetivos. Agregan que las jefaturas 

no se preocupan por el personal, sino que únicamente se preocupan por cumplir 

con los indicadores. “No hay una preocupación real por el personal. Incluso las 

acciones de talleres o eventos de RRHH son a horas de máximo trabajo, no a horas 

en las que de verdad podrían ser beneficiosas para los colaboradores”. “Se hace 

todo por la meta, y hay sobrecarga de trabajo por llegar a la meta. Las personas 

no son tan importantes como el cumplimiento de los indicadores”. 

 

• Indican los entrevistados que la cultura de la Aduana Marítima es enemiga del 

error (“si te equivocas, tu ve como lo solucionas”), y que los colaboradores tienden 

a sentirse mal si cometen errores. Por otro lado, se señaló que el trabajador se 

siente satisfecho al haber realizado una labor bien hecha.  

 

• Un entrevistado comentó que las labores son exigentes y que se busca personal 

que pueda soportar bastante presión, incluso en rotaciones de personal no se deja 

ir al personal que se ha adaptado a las exigencias; idea que se confirma con los  

comentarios de otros entrevistados.  Una entrevistada incluso señaló “Los jefes 

desechan a quien no les sirve para conseguir los indicadores”, lo que reafirma el 

comentario inicial. 

 

• Coinciden en señalar que el ganar y tener éxito son temas comunes: el ser la mejor 

aduana, la más grande, la que recauda más.  

 

• Hay coincidencia en las opiniones referidas a que las reuniones de trabajo son 

únicamente para dar nuevos acuerdos sobre el cumplimiento de metas. 

 

• Señalan que a los líderes no les interesa la eficiencia, sino únicamente los 

resultados. En ocasiones se dejan de lado algunas actuaciones que podrían 

realizarse y generar impacto positivo, simplemente porque no suman al 

cumplimiento de los indicadores. 

 

• Agregan que los indicadores pesan en todas las etapas del proceso, y que también 

para la revalidación de certificaciones (ISO 9001, ISO 37001) se pide el 

cumplimiento de lineamientos. 

 

• Se señala que la gente es muy competitiva entre sí, se preocupan por capacitarse, 

por estar al día en la normatividad, por actualizarse. La función demanda una 
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capacitación constante. Todos compiten por mejores puestos. “Los jefes también 

son competitivos pero no en equipo, ellos quieren resaltar individualmente”. 

 

• Indican que el cumplimiento de indicadores es lo primordial. Una entrevistada 

señaló. “El tener una meta es lo que nos mueve. Si le quitas eso, no hay nada que 

nos tenga unidos. No hay historia, no hay compañerismo, amistad, no hay mística. 

Antes lo había, pero cada vez es menos, las personas que van ingresando cada vez 

tienen menos de esta mística” 

Comentarios que permiten deducir que el tipo de cultura Jerarquizada es el que le sigue 

en impacto: 

• Los colaboradores entrevistados señalaron que los procesos se encuentran 

procedimentados y las actuaciones del personal deben ser guiadas por ellos, u otro 

tipo de normas (pronunciamientos del Tribunal Fiscal, pronunciamientos de la 

Intendencia Nacional Jurídica, Circulares, Correos de Jefatura, etc.). Asimismo, 

una constante en las entrevistas consistía en señalar que existe control de varias 

instancias sobre el trabajo realizado, ya sea a través de las actuaciones de jefes o 

supervisores o gerentes o a través de la Oficina de Control Interno. Se coincidía 

en señalar que el trabajo es abundante y arduo. 

 

• Coinciden en que la eficiencia, el control y la realización correcta del trabajo son 

importantes: por el esquema que se tiene, todo está concatenado, “si sigues los 

pasos llegas a una estabilidad (no se permiten individualidades) que te permite 

conseguir los objetivos. No te puedes salir de la fila”. Agregan que ello se da por 

ser una institución muy antigua, muy tradicional.  

 

• Agregan que todo está estructurado y que hay una jerarquía clara. 

 

• Señalan que al buscarse básicamente la eficiencia en el cumplimiento de las tareas, 

se premia el seguir los lineamientos establecidos. Eso es primordial y no tanto la 

innovación. 

 

• Agregan que el ambiente de trabajo es muy estructurado y controlado, lo cual 

puede ocasionar demoras en algunos procesos, por el control que algunos 

directivos ejercen antes de aprobar alguna actuación. Este control en ocasiones es 

considerado como innecesario. 

 

• Se indicó que siempre se busca tener controlado el proceso, y que el colaborador 

está obligado a cumplir estándares, indicadores. Por su parte, el nivel de control 

es tal, que incluso los directivos deben pedir permiso para realizar sus actuaciones. 

No se puede perder el control del proceso y en base a eso se deja de lado la 

innovación, el probar nuevos modos de hacer las cosas. “La innovación choca con 

la correcta realización del trabajo”. 
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• Se señaló que incluso las plataformas informáticas que se usan en el trabajo 

(Sistema de Despacho Aduanero, entre otras) son fiscalizadoras, controladoras. 

Adicionalmente a ello, constantemente se informa del avance del cumplimiento 

de los indicadores y también constantemente se recuerdan las metas.  

 

• En las entrevistas, la mayoría de participantes señalaron su deseo insatisfecho de 

innovar. “No hay innovación, las propuestas de innovación son enterradas, no hay 

innovación porque no hay tiempo, y cuando la tienen, hay trabas, hay negatividad 

en el entorno. El entorno te come, no te permite innovar, por la cantidad de 

trabajo”. “No hay tiempo para innovar y la gente tiene aversión al riesgo, si te 

sales de lo establecido te pueden sancionar.” 

 

• Asimismo se señala que “No hay innovación, hay rigidez, no se promueve la 

innovación, la cabeza decide”. “Los jóvenes siempre tratamos de mejorar, 

innovar, y ese es el tema de conversación. Y el no poder realizar esa innovación 

genera unión, compañerismo, empatía con el otro que tampoco puede” 

 

• Hubo comentarios referido a la solidaridad entre colaboradores, citando uno de 

los entrevistados: “Cuando tienes problemas la gente es solidaria, la gente apoya” 

A continuación se presentan  cuadros que permiten  graficar mejor las respuestas 

obtenidas: 

 

 

 

Imagen 14: Cultura predominante 

En la siguiente tabla podremos ver un resumen de las respuestas de los colaboradores: 

CULTURA PREDOMINANTE

CLAN

AD-HOC

MERCADO

JERARQUIZADA
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Tabla 04: Resultados - Entrevista 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Pregunta 1 

Características Dominantes 
D C D C C D D D 

Pregunta 2 

Liderazgo Organizacional 
C C C C C D C C 

Pregunta 3 

Estilo de Gerencia 
C C C C C C B C 

Pregunta 4 

Unión de la Organización 
A C D C C C C C 

Pregunta 5 

Énfasis Estratégico 
B D D C D D C D 

Pregunta 6 

Criterio de Éxito 
D D D D D D C C 

 

En el cuadro presentado, las respuestas (A,B,C,D) corresponden a un tipo definido de 

cultura, tal como se señal en el siguiente cuadro: 

 Tipos de Cultura 

AFIRMACIÓN  A CLAN 

AFIRMACIÓN  B ADHOCRÀTICA 

AFIRMACIÓN  C MERCADO 

AFIRMACIÓN  D JERARQUIZADA 

 

Asimismo, cada pregunta corresponde a una subdimensión: 

Pregunta 1 Características Dominantes 

Pregunta 2 Liderazgo Organizacional 

Pregunta 3 Estilo de Gerencia 

Pregunta 4 Unión de la Organización  

Pregunta 5 Énfasis Estratégico 

Pregunta 6 Criterio de Éxito 

 

A continuación se presentan los resultados desglosados por cada pregunta: 
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Imagen 15: Características Dominantes 

En referencia a la pregunta 1, se aprecia que los colaboradores señalan que las 

características dominantes de la Aduana Marítima del Callao son el control y el ser 

estructurada, por lo que se aprecia una clara orientación hacia una Cultura Organizacional 

Jerarquizada. 

 

 

Imagen 16: Liderazgo Organizacional 

En referencia a la pregunta 2, se aprecia que los colaboradores señalan que el liderazgo en 

la Aduana Marítima del Callao es generalmente usado para asegurar el logro de los 

resultados por lo que se aprecia una clara orientación hacia una Cultura Organizacional 

de Mercado. 

0 0

3

5

Características Dominantes

CLAN

AD-HOC

MERCADO

JERARQUIZADA

0 0

7

1

Liderazgo Organizacional

CLAN

AD-HOC

MERCADO

JERARQUIZADA
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Imagen 17: Estilo de Gerencia 

En referencia a la pregunta 3, se aprecia que los colaboradores señalan que el estilo de 

manejo del recurso humano se caracteriza por la alta competencia y exigencias  por lo 

que se aprecia una clara orientación hacia una Cultura Organizacional de Mercado. 

 

Imagen 18: Unión de la Organización 

En referencia a la pregunta 4, se aprecia que los colaboradores señalan que lo que 

mantiene unida a la Aduana Marítima del Callao es el cumplimiento de metas  por lo que 

se aprecia una clara orientación hacia una Cultura Organizacional de Mercado. 

 

0

1

7

0

Estilo de Gerencia

CLAN

AD-HOC

MERCADO

JERARQUIZADA

1 0

6

1

Unión de la Organización

CLAN

AD-HOC

MERCADO

JERARQUIZADA
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Imagen 19: Énfasis Estratégico 

En referencia a la pregunta 5, se aprecia que los colaboradores señalan que la eficiencia, 

el control y la realización correcta del trabajo son importantes, por lo que se aprecia una 

clara orientación hacia una Cultura Organizacional Jerarquizada. 

 

 

Imagen 20: Criterio de Éxito 

En referencia a la pregunta 6, se aprecia que los colaboradores señalan que la Aduana 

Marítima del Callao define el éxito sobre la base de la eficiencia en el cumplimiento de 

las tareas por lo que se aprecia una clara orientación hacia una Cultura Organizacional 

Jerarquizada. 

0

1

2

5

Énfasis Estratégico

CLAN

AD-HOC

MERCADO

JERARQUIZADA

0 0

2

6

Criterio de Éxito

CLAN

AD-HOC

MERCADO

JERARQUIZADA
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5.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Considerando los resultados obtenidos, tanto en la encuesta online como en las 

entrevistas, se puede determinar que el tipo de cultura de mayor influencia en la Aduana 

Marítima del Callao es la de Mercado, siguiéndole el tipo de cultura Jerarquizada.  

Si bien podemos observar en las encuestas online que luego del tipo de cultura de 

Mercado hay una tendencia hacia el tipo de cultura Adhocrática, las entrevistas nos han 

brindado una mejor interpretación de las percepciones sobre el sistema de creencias en la 

Aduana Marítima, en el sentido de considerar las características de este tipo de cultura, 

más como una aspiración que como la realidad en el contexto cultural. 

Se describen en las entrevistas con mayor precisión, características, que refuerzan la 

tendencia observada en las encuestas online, hacia una cultura de tipo Jerarquizada. 

A continuación se muestra el cuadro donde observamos la sobre posición de ambos 

resultados: 

 

 

Imagen 21: Resultados de la Encuesta vs Resultados de las Entrevistas 
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Con estos resultados podemos interpretar lo siguiente: 

• Los colaboradores del estudio consideran que la Aduana Marítima del Callao es 

una organización donde predomina el tipo de cultura de Mercado, orientada a los 

resultados, donde se propicia y reconoce el trabajo bien hecho. Ello debido a que 

se encuentra orientada al cumplimiento de indicadores de gestión (tiempos de 

atención, recaudación, nivel de contrabando, etc.) los cuales son bastante 

exigentes. Las personas son competitivas y orientadas a los resultados u objetivos.  

 

• Asimismo, consideran que su reputación y éxito es algo importante para ellos. La 

organización premia la competitividad y productividad. 

 

• Se encuentra orientada a sus usuarios y es importante la opinión que ellos tengan 

de la Aduana Marítima: busca mejorarse continuamente; pero al mismo tiempo 

no premia la innovación, sino que más bien la obstaculiza. 

 

• Se observa también que se refuerza las características del tipo de cultura 

Jerarquizada, donde lo estructurado y formal, propio de una institución pública, 

está impregnado en la percepción colectiva de los colaboradores. La burocracia, 

por medio de los diferentes procedimientos, guía el trabajo diario de sus 

colaboradores, a través de diversos cuerpos legales: TUPA, procedimientos, etc.  

 

• El control del trabajo es muy importante y valorado, es una organización con 

claras y definidas estructuras jerárquicas, lo que la convierte en una organización 

marcadamente burocrática. Se hacen “controles sobre controles” y eso conlleva a 

una lentitud. 

 

• Se busca la uniformidad, la estabilidad, la estandarización y la procedimentación 

de los procesos. 

 

• Las jerarquías son claras y los procedimientos gobiernan el actuar de los 

colaboradores. 

 

• Por otro lado, en las entrevistas casi no figuran respuestas que puedan relacionarse 

con las Culturas Adhocrática y de Clan. No se señaló el trabajo en equipo ni se 

mencionó a los líderes como mentores, pero sí se mencionó que la gente es 

solidaria.  

 

• Tampoco se mencionaron características como la adaptación, la flexibilidad, la 

innovación o el reparto de poderes entre el grupo. Por el contrario, las entrevistas 

dejaron entrever un deseo de innovar que es reprimido por la forma de hacer las 

cosas y la falta de tiempo por la cantidad de trabajo. 
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La presente investigación tuvo como objetivo: “Determinar si el tipo de Cultura 

Organizacional de la Aduana Marítima del Callao favorece el alineamiento a los 

principios que se desprenden del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio (AFC) de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC)”. 

Considerando las descripciones de cada uno de los tipos de cultura organizacional 

descritos en el modelo Competing Values Framework (CVF), y tomando como referencia 

el presente análisis, podemos deducir que  los tipos de culturas organizacionales que se 

evidencia con mayor énfasis en la Aduana Marítima (Cultura de Mercado y Jerarquizada) 

podrían facilitar la implementación de 5 de los 7 principios que se desprenden de la 

interpretación del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio. 

En la tabla que se muestra a continuación, se observa la relación entre los principios del 

AFC y los tipos de cultura que estamos indicando como de mayor influencia en la Aduana 

Marítima del Callao: 

Tabla 05: Relación Principios AFC – Tipos de Cultura Organizacional 

Nº PRINCIPIOS 

CULTURA 

JERARQUIZADA 
CULTURA DE MERCADO 

1 2 3 1 2 3 

1 
Previsibilidad o 

Predictibilidad 
 x        x 

2 Información     x     x 

3 Rapidez  x       x   

4 Imparcialidad     x     x 

5 Transparencia     x     x 

6 Control   x       x 

7 Facilitación x       x  

 

 

 

 

A continuación se presenta el análisis hecho respecto de cada principio: 

➢ Previsibilidad  o Predictibilidad   

El principio de Previsibilidad no es facilitado por un tipo de cultura Jerarquizada, pues 

cuando hay algún cambio de jefe de área, supervisor o gerente, los lineamientos (no 

los textos legales) pueden cambiar dependiendo de los puntos de vista del nuevo 

directivo, su grado de involucramiento, etc. 

Por el contrario, un tipo de cultura de Mercado, por su enfoque en el entorno externo 

y su enfoque en la competencia comprende que cualquier entidad de la 

1---- No facilita 

2---- Facilita Parcialmente 

3---- Facilita en su totalidad 
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Administración Pública debe ser predecible, y como dice el Título Preliminar de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General (que rige a toda la Administración 

Pública), Ley 27444, “La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados 

o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de 

modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera 

de cuál será el resultado final que se obtendrá” . Adicionalmente a ello, al estar 

recogido este principio en tratados internacionales como el AFC, otros países deben 

aplicarlo, por lo que para ser una aduana competitiva a nivel global, es necesario que 

las actuaciones de cualquier aduana a nivel mundial sean predecibles. 

➢ Información 

El principio de Información es facilitado por un tipo de cultura Jerarquizada, pues las 

solicitudes de información son atendidas debido a que se encuentran recogidas en 

textos legales y en obediencia a la jerarquía. Del mismo modo, una Cultura de 

Mercado por su enfoque en el entorno externo y su enfoque en la competencia 

comprende que las solicitudes de información ayudan en su reputación y 

posicionamiento. 

➢ Rapidez 

El principio de Rapidez no es facilitado por un tipo de cultura Jerarquizada, puesto 

que no puede ser procedimentado. Un indicador de tiempo de atención es útil, pero la 

cultura organizacional es vital al momento de buscar que efectivamente las 

actuaciones de la administración sean rápidas, sobre todo cuando se tiene sobrecarga 

laboral. Esto, porque se puede cumplir con un indicador de tiempo de atención, pero 

no ser rápido. Un ejemplo de ello podría ser cuando cumpliendo con el indicador (y 

buscando ganar tiempo) se notifica repetidas veces pero no se ve el fondo del asunto, 

cumpliendo así un indicador de tiempos de atención, pero no siendo efectivamente 

rápido. El control de la jerarquía no puede llegar a la totalidad de actuaciones de los 

colaboradores. 

Adicionalmente a ello, el control de la jerarquía sobre ciertos procesos, puede llegar 

a retrasar su atención. 

Por otro lado, un tipo de cultura de Mercado, por su enfoque en el entorno externo y 

su enfoque en la competencia, permite comprender que la rapidez de las actuaciones 

de la Administración Aduanera generan ventajas competitivas para el país y la 

pondrían por encima de sus pares de la región. El aporte de la Cultura de Mercado 

permite alcanzar la rapidez mediante la mejora de la productividad, es decir, ser más 

rápidos sin cambiar la forma actual de hacer las cosas. Sin embargo, considerando 

que la Administración Aduanera se rige bajo procedimientos establecidos, donde cada 

uno tiene su tiempo correspondiente para su análisis, y donde no se percibe un 

empoderamiento de las labores de los colaboradores, es difícil lograr una mayor 

rapidez en los flujos de trabajo ya establecidos. 
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➢ Imparcialidad 

El principio de Imparcialidad es facilitado por un tipo de cultura Jerarquizada, pues 

las actuaciones de la  Administración Aduanera son imparciales debido a que se 

encuentran recogidas en textos legales y en obediencia a la jerarquía. Del mismo 

modo, una Cultura de Mercado por su enfoque en el entorno externo y la competencia 

comprende que la imparcialidad en su actuar ayuda en su reputación y es importante 

en una economía de mercado y en su posicionamiento externo. 

➢ Transparencia 

El principio de Transparencia es facilitado por un tipo de cultura Jerarquizada, pues 

las actuaciones de la Administración Aduanera son transparentes debido a que se 

encuentran recogidas en textos legales y en obediencia a la jerarquía. Del mismo 

modo, una Cultura de Mercado por su enfoque en el entorno externo y la competencia 

comprende que la transparencia en su actuar ayuda en su reputación y es importante 

en una economía de mercado y en su posicionamiento externo. 

➢ Control 

El control que ejerce la Administración Aduanera sobre los usuarios de comercio 

exterior es facilitado parcialmente por un tipo de cultura Jerarquizada, pues sus 

actuaciones de control se encuentran recogidas en textos legales y se realizan en 

obediencia a la jerarquía. Justamente por ello, sus actuaciones no irán más allá del 

estricto cumplimento de indicadores u órdenes de la jerarquía, dejando de lado 

actuaciones que no sumen a la consecución de indicadores o que no hayan sido 

ordenadas. En países con altas tasas de informalidad como el nuestro, es necesario 

que el control se ejerza sobre todos los operadores que quiebren una norma, no 

solamente en algunos que permiten, al ejercer las potestades de control sobre ellos, 

lograr cumplimientos más rápidos de indicadores.  

De diferente modo, un tipo de cultura de Mercado por su enfoque en el entorno 

externo y la competencia comprende que la falta de control permite distorsiones en el 

mercado ya que permitiría que algún operador cuente con ventajas indebidas. El 

ejercicio cabal del control aporta en la reputación y posicionamiento externo de una 

Administración Aduanera. 

➢ Facilitación 

En el marco de un tipo de cultura Jerarquizada, las acciones de facilitación del 

comercio pueden ser percibidas por la jerarquía como diluyentes de su control sobre 

las actuaciones de los colaboradores o sobre los operadores de comercio exterior, por 

lo que no las estimulará.  

Asimismo, si hay procedimientos que señalan medidas de facilitación para algún 

operador, las actuaciones de los colaboradores se limitarán al cumplimiento de estas, 



56 
 

no buscando innovar en la presentación de iniciativas que busquen la facilitación del 

comercio o la identificación de operadores que satisfagan criterios especificados. 

Del mismo modo, un tipo de cultura de Mercado por su enfoque en el entorno externo 

y la competencia también buscara moverse dentro del marco establecido, cumpliendo 

proactivamente las normas de facilitación ya establecidas, pero sin buscar una 

innovación de éstas. Cabe señalar que en el pasado ha habido iniciativas de ciertas 

áreas que lograron identificar algunos usuarios de comercio exterior cumplidores de 

la normatividad y se les brindaban facilidades adicionales a nivel de área. Estas 

iniciativas, si bien exitosas y tomadas como ejemplo en su momento, desaparecieron 

rápidamente ante los cambios de jerarquía y no permanecieron en el tiempo  

De lo señalado líneas arriba, podemos interpretar que dos de los principios (Rapidez y 

Facilitación) no serían facilitados de manera óptima por ninguna de las características de 

las dos culturas identificadas como de mayor influencia (de Mercado y Jerarquizada).  

Sobre estos dos principios, consideramos que se requerirían de mayores características de 

la cultura Adhocrática para facilitar su alineamiento. Ello en base a los siguientes 

argumentos:  

➢ Principio de Rapidez: las características del tipo de cultura Adhocrática que 

facilitaría el alineamiento de este principio son su propensión a alta sensibilidad a 

los cambios externos, lo que permitiría que en situaciones cambiantes (y el 

comercio exterior está llena de ellas) la respuesta sea rápida, dinámica y creativa 

proponiendo nuevos productos para nuevas situaciones que ocasionen demoras o 

situaciones antiguas sin soluciones, buscando la reducción de los tiempos de 

atención dentro del marco legal. 

 

➢ Principio de Facilitación: las características del tipo de cultura Adhocrática 

facilitarían que dentro del marco de la norma, los colaboradores puedan aplicar 

ciertos criterios para la correcta identificación de los usuarios de comercio exterior 

que satisfagan criterios especificados (usuarios cumplidores) para brindarles 

medidas adicionales de facilitación del comercio. Esto es un principio global a 

nivel de las aduanas del mundo por lo que es necesario adaptarse a ello. La 

creación de pequeños grupos que evalúen el comportamiento de determinados 

operadores y en base a ello propongan medidas de facilitación aplicables a ellos, 

dentro del marco legal, constituiría un gran aporte. 

 

Estos dos principios, Rapidez y Facilitación, resultan clave al momento de generar 

ventajas competitivas para el país ya que el dinamismo es una de las características del 

comercio exterior.  

Cabe señalar que han habido iniciativas que buscaban la creación de grupos flexibles que 

brinden soluciones para estos dos principios (Rapidez y Facilitación), sin embargo, al no 
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estar ancladas en la cultura, estas iniciativas desaparecieron con el cambio de la jerarquía 

que las propuso o con el paso del tiempo. 

Finalmente, siendo la Aduana Marítima del Callao la principal aduana del país, por lo que 

se constituye parte importante del Sistema de Comercio Exterior Nacional, es necesario 

que constantemente se vea en competencia, no con otras aduanas nacionales, sino con 

aduanas de la región, buscando crear ventajas competitivas para el país, mediante el 

alineamiento a los principios del AFC. 

 

5.3 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis del presente trabajo podemos tener las siguientes conclusiones: 

• Las características de los tipos de cultura que hemos identificadas en la Aduana 

Marítima favorecen el alineamiento de 5 de los 7 principios, que se desprenden 

del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio (AFC) de la Organización Mundial 

de Comercio (OMC). 

• Poseer características de una cultura organizacional de Mercado, favorece la 

implementación de los principios Previsibilidad/Predictibilidad, Información, 

Imparcialidad, Transparencia y Control. 

• La influencia de características de una cultura organizacional Jerarquizada, 

favorece el alineamiento de los principios Información, Imparcialidad y  

Transparencia, que requieren de estricto cumplimiento de las normas y 

procedimientos. 

• Si bien el tipo de cultura identificado en la Aduana Marítima favorece el 

alineamiento al principio de Control, es necesario que las recomendaciones 

también versen sobre una evaluación de este principio, ya que incide en el 

principio de Facilitación. Ello porque los colaboradores no se sentirán cómodos 

brindando facilitación, cuando no estén seguros de tratar con un operador de 

comercio exterior que cumple las normas (operador de comercio exterior 

cumplidor). Y la aplicación del principio de Control busca disuadir a los 

operadores de comercio exterior incumplidores de persistir en sus malas prácticas 

y asegura a los colabores de la aduana que los operadores incumplidores son 

identificados y sancionados, por lo que no es necesario que se dedique tanto 

tiempo a realizar un control sobre un usuario ya controlado por otra instancia de 

la Administración Aduanera. 

• En relación al principio de Rapidez, los tipos de cultura con mayor impacto en la 

Aduana Marítima (Mercado y Jerarquizada), no favorecen el alineamiento de éste 

principio, pues en una situación de sobrecarga laboral, la simple exigencia a los 

colaboradores de que sean rápidos, sin haber innovación en los procesos o 

reducción de la carga laboral, no genera rapidez. Del mismo modo, el tratar de 

mejorar la productividad sin cambiar la forma actual de hacer las cosas, tiene un 
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límite establecido por las normas legales, la motivación individual de cada 

colaborador y el tiempo que cada colaborador tenga disponible para ello. 

• En cuanto al principio de Facilitación, los tipos de cultura de mayor impacto 

tampoco favorecen el alineamiento a dicho principio, pues los colaboradores se 

limitan al cumplimiento de las facilidades ya otorgadas, no buscando otorgar 

nuevas facilidades dentro del marco de la norma, ni buscando identificar nuevos 

usuarios de comercio exterior cumplidores de las normas. Ello por falta de tiempo, 

motivación, y el sentimiento de que la innovación no es apoyada por la jerarquía. 

• Existe un deseo de innovar en los colaboradores. Sin embargo, los colaboradores 

sienten que ese deseo por innovar será reprimido por la falta de tiempo y la falta 

de apoyo de la jerarquía   

 

 

5.4 RECOMENDACIONES 

 

Para lograr una cultura organizacional donde se facilite la implementación de los 7 

principios descritos a lo largo del presente trabajo, se sugiere lo siguiente: 

• Exponer a la Intendencia de la Aduana Marítima los resultados de la investigación, 

a fin de destacar la importancia del impacto de la cultura organizacional para 

alinear los 7 principios del AFC, en las actividades de la Aduana Marítima. 

• Desarrollar un análisis a mayor profundidad, pues considerando las diferentes 

limitaciones que tuvo el presente trabajo, es necesario un estudio más exhaustivo 

de la cultura organizacional de la Aduana Marítima, e identificar así con mayor 

precisión los elementos de la cultura que facilitan o inhiben la aplicación de los 

principios del AFC. 

• Asimismo, se sugiere realizar un Plan de Comunicación de largo plazo, que se 

encuentre alineado al plan estratégico y operativo de la organización. 

• Para la elaboración del Plan de Comunicación, seria relevante apoyarse en lo 

establecido en la Guía para la Gestión del Proceso de Comunicación Interna 

elaborada por SERVIR. (Anexo Nº 02) 

• Es preciso mencionar que considerando que el presupuesto para el 2021 se 

encuentra cerrado y con partidas muy limitadas para actividades, es por ello que 

en el Plan de Comunicación que se propone se ha procurado indicar acciones que 

no generen un costo adicional. 

• A continuación se detalla la propuesta para el Plan de Comunicación. 

 

PLAN DE COMUNCACIÓN 

 

o Objetivo:  
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Lograr una interiorización de los principios del Acuerdo sobre Facilitación 

del Comercio en los diferentes procesos de trabajo de la Aduana Marítima. 

 

o Público Objetivo 

Dirigido para todos los colaboradores de la Aduana Marítima, así como 

usuarios de Comercio Exterior. 

 

o Estrategias  

✓ Desarrollar acciones de comunicación interna para la difusión de 

los 7 principios que se desprenden del AFC, considerando los 

diferentes procesos de la Aduana. 

✓ Establecer en los mensajes claves de los líderes de la organización, 

la incorporación de los 7 principios. 

✓ Involucrar a toda la organización en la incorporación de los 7 

principios del AFC, en sus diferentes actividades. 

 

o Acciones de Comunicación 

✓ Mensaje del Intendente de la Aduana Marítima hacia los 

trabajadores, con la finalidad de explicarles la importancia de 

incorporar los 7 principios que se desprenden del AFC. 

✓ Charla con los líderes de la organización, a fin de explicar la 

importancia de incorporar los 7 principios que se desprenden del 

AFC. A cargo del área de Recursos Humanos de la SUNAT 

(RRHH) y la Oficina de Control de Gestión de la Aduana 

Marítima. 

✓ Taller de sensibilización con los mandos medios de la 

organización, con la finalidad de explicar la importancia de alinear 

los 07 principios del AFC en las diferentes actividades de la 

Aduana Marítima. A cargo del área de la Oficina de Control de 

Gestión y RRHH de la SUNAT. 

✓ Taller de motivación con los líderes, la cual buscará empoderarlos 

con la finalidad de que puedan asumir la responsabilidad de ser los 

referentes de la implementación de estos 7 principios. A cargo del 

área de RRHH, Comunicaciones de la SUNAT y la Oficina de 

Control de Gestión de la Aduana Marítima. 

✓ Charla con todo el personal, con la finalidad de explicarles la 

importancia de incorporar los principios del AFC. A cargo del área 

de RRHH de la SUNAT y la Oficina de Control de Gestión. 

✓ Envío de mensajes (por el medio más idóneo, dependiendo de la 

audiencia) sobre el significado de cada principio y como lo puedo 

materializar en mis funciones diarias. Es preciso mencionar que se 

debe tener presente que no se busca saturar de mensajes, sino de 

ejemplos claros de la aplicación de estos principios. A cargo de la 

Oficina de Comunicaciones de la SUNAT. 
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✓ Mesas de trabajo, para absolver dudas, así como para su correcta 

implementación, considerando a cada área. Las mesas de trabajo 

estarán compuestas por representantes del RRHH de la SUNAT 

representante de la Oficina de Control de Gestión, representante de 

la Gerencia de Riesgo y Control, líderes de equipo y los Gestores 

de Comunicación y Clima de la Aduana Marítima.  

La periodicidad de estas mesas de trabajo será cada mes, durante 

el primer trimestre del año; luego de ello se determinará si continúa 

dicha periodicidad o si pueden ser cada dos meses. 

✓ Incorporar dentro del Plan Estratégico – Operativo Anual, el 

cumplimiento de los 7 principios. 

✓ Capacitar al personal sobre técnicas de riesgo para poder detectar 

usuarios incumplidores en el menor tiempo posible. A cargo de 

representante de la Gerencia de Riesgo y Control y de la Oficina 

de Control de Gestión. 

✓ Informar a los usuarios de comercio exterior la importancia en 

cumplir con las normas vigentes, la presentación de la 

documentación de sus importaciones, así como que la omisión o 

falsedad de los documentos conlleva a sanciones y demoras en su 

proceso de importación. A cargo de la Oficina de Comunicaciones 

de la SUNAT. 

✓ Medición del impacto del Plan de Comunicación, tanto para el 

usuario interno como para el usuario de comercio exterior. 
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o Mensajes clave 

PÚBLICO MENSAJE 

Colaboradores – Aduana Marítima 

Trabajamos para darle rapidez a nuestras 

acciones. 

Nuestros colaboradores impulsan el 

comercio del país, cumpliendo con los 

controles y a la vez facilitando los 

procesos, formando su criterio en cada 

situación. 

Nuestros colaboradores deben estar 

vigilantes de toda práctica de comercio 

desleal (por ejemplo: productos a precios 

inferiores a su costo para obtener una 

mayor participación en el mercado). 

Los usuarios de comercio exterior 

cumplidores deben recibir todas las 

facilidades para el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

A los usuarios No cumplidores debemos 

detectarlos y ejercer control sobre ellos. 

Nuestra labor crea un impacto positivo 

para el desarrollo económico del país. 

Usuarios de Comercio Exterior 

Tu cumplimiento a las normas 

establecidas facilita tu importación, y tu 

incumplimiento te generará sanciones y 

demoras. 

 

o Canales/Medios 

✓ Intranet 

✓ Página web institucional 

✓ Correo Institucional 

✓ Listas de Mensajería Instantánea  (WhatsApp) 
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o Presupuesto 
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ANEXO 01 

GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE CULTURA Y CLIMA 

ORGANIZACIONAL ELABORADA POR SERVIR 

 



67 
 

 



68 
 

 



69 
 

 



70 
 

 



71 
 

 



72 
 

 



73 
 

 

 



74 
 

 

 



75 
 

 

 



76 
 

 

 



77 
 

 

 



78 
 

 

 



79 
 

 

 



80 
 

 

 



81 
 

 

 



82 
 

 

 



83 
 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

ANEXO 02 

GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

ELABORADA POR SERVIR 
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ANEXO 03 

ORGANIGRAMA ADUANA MARÍTIMA 
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