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Una interrogante inevitable que surge en la mente de los líderes de las organizaciones es cómo cumplir con 
los objetivos institucionales y mejorar el desempeño de los miembros de la organización. Una respuesta a 
esa inquietud es creando y fortaleciendo la Cultura Organizacional (CO).

En la ULADECH Católica, la CO es un proceso que se implementa y mantiene a través de un proyecto a n 
de medir los impactos en cuanto al cambio de actitudes y comportamientos de los docentes, estudiantes y 
administrativos, para alcanzar el perl de una cultura distintiva que contribuya a mejorar el capital 
intelectual de la Universidad.

1. EVALUACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN ULADECH CATÓLICA

Para la evaluar la CO en la ULADECH Católica se toma como referencia el Modelo de Denison.  Se ha 
realizado una adaptación de la Encuesta que evalúa la cultura organizacional  en base al Modelo de 
Denison,  este instrumento responde a cuatro preguntas claves acerca de la organización, es decir sus 
dimensiones:

MISIÓN:   ¿Sabemos a dónde vamos?
Sub escalas:

 Dirección estratégica e intención: ¿Entendemos las estrategias propuestas por la organización y 
creemos que funcionan?

 Metas y Objetivos: ¿Hay metas a corto plazo que nos ayudan enlazar lo que hacemos día a día a las 
estrategias y visión de la organización? ¿Entendemos cómo nuestro trabajo se engrana con la 
estrategia y visión de la ULADECH Católica?

 Visión: ¿Compartimos una visión de futuro común a todos? ¿Entendemos la visión? ¿Nos motiva y 
entusiasma?

ADAPTABILIDAD:   ¿Estamos escuchando al mercado?
Sub escalas:

 Creando el cambio: ¿Podemos leer el entorno externo y reaccionar a las tendencias y a los cambios? 
¿Buscamos constantemente nuevas y mejores formas de hacer nuestro trabajo?

 Enfoque al cliente: ¿Entendemos las necesidades de nuestros clientes? ¿Estamos comprometidos a 
responder a sus necesidades en constante cambio? ¿Está el cliente en el centro como una 
preocupación primaria en toda la organización?

 Aprendizaje organizacional: ¿Se da importancia al aprendizaje en el lugar de trabajo? ¿Creamos un 
ambiente donde  correr  riesgos puede llevar a la innovación? ¿Compartimos los conocimientos en 
toda la organización?
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PARTICIPACIÓN:    ¿Están nuestros empleados alineados, comprometidos 
                                 y capacitados?
Sub escalas:

 Empoderamiento: ¿Nos sentimos informados e involucrados en el trabajo que realizamos? ¿Creemos 
que podemos tener un efecto positivo en la organización?

 Orientación del Equipo: ¿Se fomenta y se practica el trabajo en equipo en la Universidad? ¿Valoramos 
la colaboración y nos sentimos mutuamente responsables de los objetivos comunes?

 Desarrollo de Capacidades: Los empleados creen que se está invirtiendo en ellos y que sus 
habilidades están mejorando?  ¿Las capacidades de los nuevos líderes se fortalecen constantemente? 
¿La Universidad tiene las habilidades que necesita para ser competitiva hoy y en el futuro?

CONSISTENCIA:    ¿Tenemos los valores, sistemas y procesos para 
                                ejecutar?

Sub escalas:

 Valores fundamentales: ¿Compartimos un conjunto de valores que crean un fuerte sentido de 
identidad y un conjunto claro de expectativas? ¿Nuestros líderes modelos refuerzan esos valores?

 Acuerdo: ¿La organización es capaz de llegar a un acuerdo sobre temas críticos? ¿Los empleados 
pueden conciliar diferencias de una manera constructiva cuando surgen problemas?

 Coordinación e Integración: ¿Los empleados de diferentes partes de la organización comparten una 
perspectiva común que les permite trabajar de manera efectiva? ¿Trabajan para eliminar "silos" (sistema 
de gestión insular incapaz de operación recíproca con otros sistemas) y promover acciones que están 
en el mejor interés de la organización en su conjunto?

2. VISIÓN, MISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS DE LA ULADECH CATÓLICA

VISIÓN
Ser la Universidad más inclusiva por ofrecer calidad de educación superior a costos accesibles formando 
capital humano para el bien común, contribuyendo a consolidar el capital intelectual de las organizaciones 
del sector público y privado.

MISIÓN
La Universidad promueve la calidad y la mejora continua para formar integralmente a los estudiantes como 
profesionales competentes en su especialidad, con capacidad es investigativas para la solución de 
problemas generadoras del cambio, ciudadanos comprometidos, líderes en el desarrollo sostenible, el 
cuidado del medio ambiente, manejo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
modernas, abiertos al mundo global y, cristianos comprometidos para que en su espíritu humano 
desarrollen la capacidad de admiración, de intuición, de contemplación y lleguen a ser capaces de formarse 
un juicio personal y de cultivar el sentido religioso, moral y social para adquirir o profundizar una forma de 
vida auténticamente cristiana.
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PRINCIPIOS

Son principios básicos universitarios con los cuales se identica la ULADECH Católica: Búsqueda y difusión 
de la verdad; calidad académica; autonomía; libertad de cátedra; espíritu crítico y de investigación; 
democracia institucional; meritocracia; pluralismo tolerancia, diálogo intercultural e inclusión; pertinencia y 
compromiso con el desarrollo del país; armación de la vida y dignidad humana; mejoramiento continuo de 
la calidad académica; creatividad e innovación; internacionalización; el interés superior del estudiante; 
pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social; rechazo a toda forma de violencia, 
intolerancia y discriminación; ética pública y profesional.

VALORES

La ULADECH Católica se rige por los siguientes valores:

“Mediante la interiorización y puesta en práctica de estos 
principios y valores, la Universidad espera lograr el 
compromiso institucional de docentes, estudiantes, 
egresados, administrativos y grupos de interés para 

desarrollar una cultura organizacional distintiva”.

Fuente. Estatuto – Versión 010
Chimbote, Octubre 2014

Dueño de Proceso de Cultura Organizacional
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 Respeto a la persona humana, sin distinción de 
nacionalidad, sexo, raza, religión, ideología, 
condición social y económica.

 Respeto pleno a la libertad de conciencia de 
cada persona, realizando todas sus actividades 
de acuerdo con su identidad católica.

 Liber tad de investigación y de enseñanza 
respetando los principios y métodos de cada 
disciplina siempre que sean salvaguardados los 
derechos de las personas y de la comunidad, 
dentro de las exigencias de la verdad y del bien 
común.

 Mantiene relación con la Iglesia Universal y con 
la Santa Sede en estrecha comunión con el 
Obispo de Chimbote y los Obispos de las liales, 
contribuyendo con la acción evangelizadora de 
la Iglesia, aceptando su derecho y deber de 
vigilar para mantener el carácter católico de la 
Institución Universitaria.

Enfoque en la satisfacción del estudiante en cuanto 
a sus necesidades y expectativas profesionales.

 Trabajo en equipo aportando ideas.

 Compromiso por la calidad para la mejora 
continua de los procesos y la acreditación.

 Sopor te en las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación.

 Relaciones interpersonales en base a la 
conanza, humildad, integridad y lealtad.

 Liderazgo por inuencia.

 Costos accesibles.

 Enfoque basado en competencias.

 Transparencia, austeridad y frugalidad. 
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