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RESUMEN 

Todas las organizaciones poseen una cultura que las define. En algunas existen culturas 

fuertes y en otras frágiles, como es el caso de la empresa de telecomunicaciones Best Cable. Este 

trabajo planteó el estudio de su cultura organizacional, pero de los elementos menos visibles, es decir 

de su dimensión inmaterial. Además se conoció sobre el comportamiento de sus trabajadores.  Es así 

que se formuló la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación que existe entre la cultura 

organizacional, en su dimensión inmaterial, con el comportamiento de los trabajadores de la empresa 

de telecomunicaciones Best Cable?, con el objetivo de determinar si existe correlación entre ambas 

variables. Asimismo se identificaron los componentes de la cultura organizacional, en su dimensión 

inmaterial, que se relacionaron con el comportamiento de los trabajadores; se analizó el 

comportamiento de los trabajadores de Best Cable y finalmente se conoció si la cultura organizacional 

influye en el comportamiento.  

Para obtener los resultados se usaron instrumentos como; guía de observación; guía de 

entrevista, encuesta y guía de análisis de documentos. Una vez recolectados los datos se aplicó la 

prueba estadística ‘d de Somers’, para conocer sí hubo o no relación entre las variables. Es así que 

con los resultados obtenidos se concluyó que sí existe relación entre la cultura organizacional, en su 

dimensión inmaterial, con el comportamiento de los trabajadores de Best Cable, cumpliéndose con la 

hipótesis planteada. 

 

PALABRAS CLAVE: Cultura organizacional, comportamiento, empresa de telecomunicaciones. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

vii 
 

ABSTRACT 

 All the organizations have its own culture which define them. In some organizations, there is 

a strong culture and others are vulnerables, as “Best Cable” Telecommunications Company’s case. 

This work outline the organizational culture's study, but considering the less visible elements, which 

means from an immaterial dimension. Additionally, this work permits us to know about workers' 

behavior therefore we can do the following question: What is the relationship between organizational 

culture, in an immaterial dimension with the workers' behavior into "Best cable" telecommunications 

company? This question have the objective to determine if there is an interrelationship between both 

variables. As well, we could identify the organizational culture's components in its immaterial 

dimension which was related with the works' behavior; the "Best Cable" workers' behavior was 

analyzed and finally we known if organizational culture influence into workers' behavior.  

 In order to obtain results, we used instruments such as: Observation guide, interview guide, 

survey, and analysis document guide. Once, all data was collected, the statistical test 'd de Somers' 

was applied, in order to know if there was or not a relationship between the variables. That's how the 

results obtained concluded there is a relationship between organizational culture, in a immaterial 

dimension with "Best Cable" workers' behavior, with this the hypothesis is accomplished.  

 

KEYWORDS: Organizational culture, behavior, Telecommunications Company. 
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INTRODUCCIÓN 

El primer paso para conocer a una organización es conocer su cultura, lo señala Chiavenato 

(2009, p. 123), sin embargo en muchas empresas no le dan la debida importancia. La cultura 

organizacional de una empresa es muy importante para el éxito de ésta, sin embargo muchas veces 

no es considerada en aquellas empresas que empiezan a surgir. Es el caso de la empresa de 

telecomunicaciones Best Cable, en el distrito de La Victoria (sede principal en Chiclayo), que cuenta 

con menos de cincuenta trabajadores que han sido parte importante de esta investigación. 

Best Cable es una empresa que brinda el servicio de distribución de radiodifusión por cable o 

servicio de televisión por cable que está clasificado por la normativa como servicio público de 

telecomunicaciones, ya que se encuentra a disposición del público en general a cambio de una 

contraprestación. 

Para conocimiento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la Dirección 

General de Concesiones en Comunicaciones registra a 18 empresas lambayecanas que brindan el 

servicio de televisión por cable en diferentes distritos y provincias de este departamento, asimismo se 

encuentran las empresas como Telefónica Multimedia (Movistar), Telmex (Claro) y Direc TV (Directv) 

y a estas, se une la empresa CATV Systems EIRL, cuyo nombre comercial es Best Cable, que ofrece 

el servicio de cable bajo la modalidad de cable físico. Según el OSIPTEL, a nivel nacional un 92% de 

usuarios cuentan con este tipo de servicio. 

Es por eso que las empresas de radiodifusión por cable se deben preocupar por brindar un servicio 

de calidad a sus usuarios o abonados para competir en el mercado con las grandes empresas que se 

encuentran posicionadas. Como manifiesta Chiavenato (2009) “Las organizaciones existen en un 

mundo de negocios que se caracteriza por la globalización, el cambio y la competitividad. Para 

sobrevivir deben ofrecer constantemente nuevos productos y servicios, desarrollar tecnologías, crear 

mercados, perfeccionar procesos y métodos de trabajo, eliminar costos e incrementar resultados” 

además indica sobre la importancia de que las organizaciones sean administradas de la mejor manera 

para lograr los objetivos y alcanzar el éxito “(…) todas las organizaciones deben ser administradas 

para lograr propósitos comunes, como realizar una misión, alcanzar una visión, servir al mercado, 

satisfacer a sus grupos de interés, como los clientes, accionistas, empleados y proveedores. La 

administración permite dar sentido, dirigir y coordinar ese trabajo conjunto y llevar a la organización 

adonde debe llegar” (p. 60 y 61). 

¿Pero qué hacer para que los empresarios entiendan que apostar por el cambio y darle la  

importancia debida a este aspecto ayudará a mejorar la vida laboral de sus trabajadores y por ende 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

2 
 

de su organización? En este caso, a través de la investigación realizada se recomienda que es 

necesario implementar estrategias para fortalecer la cultura empresarial, ya que es un factor básico e 

importante para el éxito de la organización. 

Luego de un análisis exploratorio, se conoció que en Best Cable existía una frágil cultura 

organizacional que estaría afectando en el comportamiento laboral y, en consecuencia, daría como 

resultado una baja productividad, débil competitividad, baja rentabilidad, escaso éxito en la 

organización, baja satisfacción y bajo nivel de calidad del servicio, que son algunas de las variables 

resultantes a la cual hace referencia Chiavenato (2009). Por lo que surge la necesidad de investigar 

si la cultura organizacional específicamente en su dimensión inmaterial de la empresa Best Cable se 

relaciona con el comportamiento de sus trabajadores. 

El estudio de esta investigación se basó en la cultura organizacional, en su dimensión inmaterial 

y se conoció si se relaciona con el comportamiento de los trabajadores de la empresa Best Cable. 

Cabe señalar que, en la búsqueda de antecedentes no se encontraron trabajos de investigación con 

las mismas variables o que se vinculen con la naturaleza de la investigación.  

Es así que el objetivo principal de esta investigación fue determinar si existe relación entre la 

cultura organizacional, en su dimensión inmaterial, con el comportamiento de los trabajadores de la 

empresa de telecomunicaciones Best Cable. Asimismo identificar los componentes de la cultura 

organizacional, en su dimensión inmaterial, que se relacionan con el comportamiento de los 

trabajadores de dicha empresa; analizar su comportamiento y finalmente conocer si la cultura 

organizacional influye en éste.  

Esta investigación es de tipo No experimental, Descriptivo, Correlacional. Se  usaron instrumentos 

como Guía de Observación, Guía de Entrevista, Cuestionario y Guía de Análisis de Documentos; para 

obtener la información materia de investigación. Es preciso señalar que la aplicación de los 

instrumentos se realizó siguiendo el orden en que aparecen en el diseño. Con los resultados obtenidos 

se aplicó la prueba estadística “d de Somers” para contrastar las variables de investigación y conocer 

si existe relación o no entre las variables de la investigación. El criterio para la comparación de cada 

variable fue realizada con apoyo de una profesional en Estadística.  

 En la sección II; Material y Métodos, se da a conocer el objeto de estudio de la presente 

investigación asimismo se explica cada uno de los instrumentos que se aplicaron para la recopilación 

de los datos.  
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 En la sección III; Presentación y Discusión de Resultados, se da a conocer la tabulación de 

los resultados de la encuesta, con su interpretación; así como la transcripción de las entrevistas 

realizadas a los jefes de las áreas de la empresa. También se presentan los resultados obtenidos con 

la “d de Somers”. Se finaliza con la interpretación y discusión de los datos obtenidos en la 

investigación.  

 La discusión de resultados se realizó en base a los objetivos de la investigación, agrupados 

de dos en dos. Es decir,  el objetivo general y el primer objetivo específico fueron discutidos en un 

punto y el segundo y tercer objetivo específico, en otro.   

1.1. Antecedentes, realidad problemática y justificación del problema 

1.1.1. Antecedentes:  

Al respecto se visitaron bibliotecas de universidades de la región Lambayeque, así como a 

través del internet agotándose todas las fuentes bibliográficas, sin embargo no se encontraron tesis 

que contengan las variables que se investigaron y que se vinculen con la naturaleza de la empresa 

en donde se realizó la investigación. 

Sin embargo, se identificaron las siguientes tesis vinculadas indirectamente al proyecto que se 

investigó: Con el título de "Relación entre la Cultura Organizacional y la Satisfacción Laboral del 

personal administrativo del Hospital Roosevelt de Guatemala”, la tesista Salazar (2013), concluyó que 

existe correlación significante a 0.05 directa y fuerte entre la cultura organizacional y la satisfacción 

laboral del personal administrativo del Hospital Roosevelt, lo que significa que el personal a pesar de 

no contar con un ambiente acorde a sus necesidades, incentivos, beneficios, ventilación e iluminación 

adecuada están satisfechos con su trabajo y con el ambiente laboral. Con respecto a la cultura 

organizacional se encontró que el tipo de cultura clan es el que domina el primer lugar y este está 

relacionado con la relaciones de tipo familiar, tradición, trabajo en equipo, autodirección, ayuda mutua 

y cooperación. Esto contribuye a que la institución alcance sus objetivos con el recurso humano, 

recursos físicos y materiales con los que cuenta. Este trabajo de investigación se realizó teniendo en 

cuenta al personal administrativo del Hospital Roosevelt, los cuales se encuentran ubicados en 

diferentes servicios administrativos, tales como, secretarías, gerencia administrativa financiera, 

gestión de informática, admisión y documentación de pacientes y subdirecciones, el universo y la 

población total la conformaron 77 personas, para fines de este estudio la muestra estuvo constituida 

por un grupo de cuarenta y seis (46) personas que desempeñan funciones administrativas en el 

Hospital Roosevelt. Tienen un rango de edad entre 20 y 50 años de edad con un tiempo laboral de 

menos de un año a 20 años. El tipo de muestreo fue no probabilístico a conveniencia. La investigación 
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fue un estudio descriptivo, transversal, correlacional de enfoque cuantitativo. 

Con el título “La Cultura Organizacional y su relación con el Desempeño Laboral del personal 

adscrito al Centro Clínico Quirúrgico Divino Niño C.A.”, los autores Rivas y Samra (2006) realizaron 

el trabajo de investigación con el objetivo de analizar la cultura organizacional y su relación con el 

desempeño laboral del personal adscrito al C.C.Q. Divino Niño, C.A. La investigación correspondió al 

nivel descriptivo, con una población de 164 personas a quienes se les aplicó un muestreo intencional 

quedando conformado por 30 personas. Los resultados fueron presentados en cuadros estadísticos 

con números absolutos y porcentuales, los cuales aportaron distintas conclusiones entre las que 

destacan: que el C.C.Q. Divino Niño, C.A. posee un tipo de cultura burocrática, pero débil, existe un 

alto nivel de rotación de personal lo cual no les permite tener conocimiento pleno de la cultura 

existente, se determinó que si existe relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral, 

ellas son dos variables que van de la mano para lograr que el personal forme parte fundamental de 

la organización, que exista competitividad empresarial y para alcanzar los objetivos y metas 

organizacionales ya planteados. 

Finalmente el trabajo presentado por Palacios (2010) en la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. La tesis se titula: “Cultura organizacional como base de las 

relaciones inter-personales y su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque” concluye que existe una relación entre 

la Cultura Organizacional como base de las relaciones interpersonales y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la DRTC de Lambayeque, siendo esta directamente proporcional y de 

interdependencia, bajo la forma hipotética: “La cultura organizacional como base de las relaciones 

inter- personales influye significativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la DRTC-

Lambayeque”, así mismo la investigadora identificó el estadio de la cultura organizacional de la DRTC 

de Lambayeque a través de la caracterización de las relaciones interpersonales de los trabajadores 

de esta institución, estas evidenciadas en los parámetros propios del instrumento psicométrico, en un 

nivel alto en cuanto al desempeño laboral con la cultura organizacional, es decir que las 

correspondencias estadísticas son aceptables. 

1.1.2. Realidad Problemática 

El servicio de distribución de radiodifusión por cable o servicio de televisión por cable está 

clasificado por la normativa como servicio público de telecomunicaciones, ya que se encuentra a 

disposición del público en general a cambio de una contraprestación. 

Según el Artículo 95º del Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones del Perú, el servicio de televisión por cable se define como: “aquel que distribuye 
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señales de radiodifusión de multicanales a multipunto, a través de cables y/u ondas radioeléctricas, 

desde una o más estaciones pertenecientes a un mismo sistema de distribución, dentro del área de 

concesión”. 

En términos generales, este servicio consiste en la difusión de la emisión y transmisión de una 

variedad de imágenes televisivas a través de señales o frecuencias de televisión (canales) a los 

domicilios de los suscriptores a través de un sistema integrado de redes de cable, físico o 

radioeléctrico. De este modo, los usuarios tienen una serie de opciones de canales de televisión mucho 

mayor a la que tendrían si no contaran con el servicio. 

La regulación y supervisión del servicio público de distribución de radiodifusión por cable es 

competencia de dos instituciones: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la Dirección General de 

concesiones en Comunicaciones registra a 18 empresas lambayecanas que brindan el servicio de 

televisión por cable en diferentes distritos y provincias de la región, así mismo se encuentran las 

empresas grandes como Telefónica Multimedia (Movistar), Telmex (Claro) y Direc TV (Directv) y a 

estas se une la empresa CATV Systems EIRL, cuyo nombre comercial es Best Cable y que ofrece el 

servicio de cable bajo la modalidad de cable físico que según cuadros estadísticos del OSIPTEL a 

nivel nacional muestra que un 92% de usuarios cuentan con este tipo de tecnología. 

Entre las tres tecnologías (cable físico, MMDS y televisión satelital), a través de las cuales 

puede ser provisto el servicio, a junio de 2008, la modalidad de televisión por cable con mayor número 

de usuarios era la de cable físico, seguida por el cable satelital. Se deduce entonces que la distribución 

del servicio por cable físico es la predominante en el mercado peruano y la más usada entre las 

concesionarias. 

Es por ello que las empresas de radiodifusión por cable se deben preocupar por brindar un 

servicio de calidad a sus usuarios o abonados para competir en el mercado con las grandes empresas 

que se encuentran posicionadas y las que vienen surgiendo. Como manifiesta Chiavenato (2009): 

“Las organizaciones existen en un mundo de negocios que se caracteriza por la globalización, 

el cambio y la competitividad. Para sobrevivir deben ofrecer constantemente nuevos productos y 

servicios, desarrollar tecnologías, crear mercados, perfeccionar procesos y métodos de trabajo, 

eliminar costos e incrementar resultados” además agrega la importancia de que las organizaciones 

sean administradas de la mejor manera para lograr los objetivos y alcanzar el éxito “(…) todas las 

organizaciones deben ser administradas para lograr propósitos comunes, como realizar una misión, 

alcanzar una visión, servir al mercado, satisfacer a sus grupos de interés, como los clientes, 

accionistas, empleados y proveedores. La administración permite dar sentido, dirigir y coordinar ese 
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trabajo conjunto y llevar a la organización a donde debe llegar” (Chiavenato 2009 p 60 y 61). 

Luego de un análisis exploratorio a la empresa Best Cable, en su sede ubicada en el distrito 

de La Victoria, se detectó que la organización no se preocupaba por compartir los valores, principios 

y filosofía de la empresa con la totalidad de los trabajadores, lo que generaba que muchos de ellos 

no se mostraran identificados y comprometidos con las labores que realizaban en la empresa. 

En Best Cable  la manifestación de su cultura al parecer se relacionaba con la eficacia del 

personal en sus labores diarias, con el motivo de sus tardanzas, con la desmotivación en el trabajo, 

con el no cumplimiento de las metas de producción y probablemente con la deficiente comunicación 

interna entre la alta dirección y los trabajadores. Los trabajadores sin duda son parte importante dentro 

de una organización, en Best Cable sin embargo se detectó que la alta dirección no estaba vinculada 

estrechamente con sus trabajadores quienes no se sentían valorados en sus puestos de trabajo; esta 

situación ocasionaba que el trabajador realice sus funciones sin ninguna motivación que se reflejaba 

en su comportamiento laboral. 

Chiavenato (2009) sostiene que, “La cultura no se percibe ni se observa, pero sí sus efectos y 

consecuencias, que van desde los artefactos visibles, las pautas de comportamiento, los valores y las 

creencias hasta el nivel más profundo, o sea los supuestos básicos”. 

En consecuencia, surgió la necesidad de investigar la cultura organizacional, en su dimensión 

inmaterial, de la empresa Best Cable y su relación con el comportamiento de sus trabajadores. 

 

1.1.3. Justificación del problema 

La presente investigación se justifica porque: 

1.1.3.1. Dará un aporte científico a las Relaciones Públicas mediante el estudio de la cultura 

organizacional en su dimensión inmaterial y su relación con el comportamiento de los 

trabajadores de una empresa de telecomunicaciones. 

1.1.3.2. Permitirá que la alta dirección de la empresa Best Cable, identifique sus características 

culturales inmateriales que le servirán para implementar un sistema interno integral que 

permita reforzar acciones con respecto a la cultura organizacional. 

1.1.3.3. Permitirá a la alta gerencia de la empresa Best Cable conocer el comportamiento de 

cada trabajador y lograr la cohesión del grupo para que estos se identifiquen y compartan 

los valores, costumbres, creencias y lenguaje propio de la empresa. 

1.1.3.4. Permitirá mejorar ostensiblemente el comportamiento de los trabajadores de la 

empresa, lo cual conllevará a tener mayor productividad y a que se proporcione una 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

7 
 

mejor calidad de servicio a los usuarios o abonados. 

 

1.1.4. Objetivos 

1.1.4.1. Objetivo General 

Determinar si existe relación entre la cultura organizacional, en su dimensión inmaterial, con 

el comportamiento de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

 

1.1.4.2. Objetivos específicos 

A. Identificar los componentes de la cultura organizacional, en su dimensión inmaterial, que 

se relacionan con el comportamiento de los trabajadores de la empresa de 

telecomunicaciones Best Cable. 

B. Analizar el comportamiento de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones 

Best Cable. 

C. Conocer si la cultura organizacional, en su dimensión inmaterial, influye en el 

comportamiento de los trabajadores de la empresa Best Cable. 

 

1.1.5. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación que existe entre la cultura organizacional, en su dimensión inmaterial, con el 

comportamiento de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable del distrito de 

La Victoria en el año 2016? 

 

1.1.6. Formulación de la hipótesis 

La cultura organizacional, en su dimensión inmaterial, de la empresa de telecomunicaciones Best 

Cable se relaciona directamente con el comportamiento de sus trabajadores. 
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1.1.7. Marco Teórico  

1.1.7.1. Cultura organizacional 

  

A. ¿Qué es cultura? 

El concepto de cultura se ha ido construyendo y enriqueciendo con las aportaciones que 

las distintas disciplinas científicas han hecho a lo largo del tiempo, aunque la literatura le otorgue 

un origen esencialmente antropológico. Los siguientes conceptos respecto a cultura fueron 

extraídos del trabajo de investigación de Salazar (2013) 

La cultura es la respuesta que generaciones de personas han dado a los problemas que 

se le han planteado en el curso de su historia (Roncal y Guorón, 2002). Asimismo, la cultura desde 

el punto vista antropológico, se considera como el conjunto de rasgos distintivos que caracteriza un 

pueblo o una sociedad. (Chávez y Mendoza, 1999). 

Según Aragón (2001) la cultura es adquirida simbólica, general y específicamente se 

encarga de abarcar todo por medio de la creatividad, y a su vez es singular, plural, objetiva y 

subjetiva. Se entiende que, la cultura se adquiere a través de la familia y de donde se proviene. Es 

importante considerar también que la cultura de una persona, de una comunidad y de un pueblo en 

relación con otras culturas, se va enriqueciendo porque se ve en la experiencia de lo cotidiano, no 

hay cultura pura, porque no está aislada una de otras, de alguna manera cada una está influenciada 

por otra, porque la misma no es estática, es dinámica. 

Para Herrero (2002) la cultura es una abstracción, una construcción teórica que surge a 

partir del comportamiento de los individuos y de un grupo. Herrero explica que cada individuo tiene 

un mapa mental que guía su comportamiento, a esto le llama cultura personal. Asimismo describe 

que la cultura de una sociedad está basada en la relación que tienen los mapas mentales 

individuales y esto determina las características a través de la observación del comportamiento. 

Se estudió a la cultura vista desde un enfoque administrativo y comunicacional debido a la 

caracterización de la investigación. La cultura dentro de una organización, la cultura de los 

trabajadores y los que conforman la cabeza de dicha organización, que viene a ser la alta dirección. 

Siendo así, Chiavenato manifiesta que: 

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

y las organizaciones. La cultura comprende valores compartidos, hábitos, usos y costumbres, 

códigos de conducta, políticas de trabajo, tradiciones y objetivos que se transmiten de una 

generación a otra. Las generaciones viejas buscan que las nuevas adopten sus pautas culturales, pero 

éstas se resisten y reaccionan, lo que produce transformaciones graduales. Estas actitudes comunes, 
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códigos de conducta y expectativas compartidos definen subconscientemente ciertas normas de 

comportamiento”. 

Agrega además que desde su nacimiento, cada persona va interiorizando y acumulando 

gradualmente elementos de la cultura por medio de procesos de educación y socialización. La 

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

expectativas. Estas influencias son resultado de variables como los factores económicos, políticos 

y legales, que se reflejan en la cultura. Las características nacionales y socioculturales influyen en 

el desarrollo y la perpetuación de variables culturales, que a su vez determinan las actitudes básicas 

ante el trabajo, el tiempo, el materialismo, el individualismo y el cambio. Estas actitudes tienen un 

efecto sobre la motivación y las expectativas de las personas en relación con el trabajo y las 

relaciones grupales, y determinan los resultados que se pueden esperar de cada persona y de la 

organización. 

 
B. Definición de cultura organizacional 

La mayoría de autores que se citaron coinciden, cuando relacionan la cultura organizacional 

tanto con las ciencias sociales, con las ciencias de la conducta y con las ciencias administrativas. 

Sin duda es necesario empezar citando a Schein, quien fue uno de los primeros 

investigadores que estudió la cultura organizacional y en 1988 introdujo el concepto de presunciones 

y creencias, para explicar de forma más amplia el significado que para la organización tienen el 

concepto de cultura, la define entones como “(…) respuestas que ha aprendido el grupo ante sus 

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

(Schein, 1988, p. 24), este nivel de presunciones y creencias que comparten los grupos en la 

organización corresponde a la esencia misma de la cultura. La cultura debe ser vista como el 

conjunto de experiencias importantes y significativas tanto internas y externas que los individuos en 

una empresa han experimentado e implementado estrategias para adaptarse a la organización. 

Producto de esto se ha generado una vivencia común de lo que los rodea y el lugar que ocupan 

dentro de la organización. Como sugiere Schein (1988) “en un concepto formal para la cultura 

organizacional, en tal sentido es un producto aprendido de la experiencia, y por tanto algo 

localizable solo allí, donde exista un grupo definible y poseedor de una historia significativa…” (pp. 

24-25). 

Al respecto Robbins (2013) plantea “la idea de concebir las organizaciones como culturas 

(en las cuales hay un sistema de significados comunes entre sus integrantes) constituye un 

fenómeno bastante reciente. Hace diez años las organizaciones eran, en general, consideradas 

simplemente como un medio racional, el cual era utilizado para coordinar y controlar a un grupo de 
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personas. Tenían niveles verticales, departamentos, relaciones de autoridad, etc. Pero las 

organizaciones son algo más que eso, como los individuos; pueden ser rígidas o flexibles, poco 

amistosas o serviciales, innovadoras y conservadoras […], pero una y otra tienen una atmósfera y 

carácter especiales que van más allá de los simples rasgos estructurales […] Los teóricos de la 

organización han comenzado, en los últimos años, a reconocer esto al admitir la importante función 

que la cultura desempeña en los miembros de una organización”. 

La cultura es así una variable o un medio que podría ser administrado para mejorar el 

desempeño y el logro de los objetivos (Smircich, 1993). La dirección de una organización puede 

entonces, formular una estrategia interna para aumentar la identificación y la cohesión de los 

integrantes alrededor de los valores escogidos como clave para la estrategia externa. 

Desde un enfoque comunicacional, Capriotti (2009) define a la cultura Corporativa como el 

conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se 

rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en sus comportamientos. 

De acuerdo con Robbins (1996), cultura organizacional; se refiere a un sistema de 

significados compartido entre sus miembros y que distinguen una organización de otra.  

Es así, como plantea Gordon (1995), la cultura de una organización describe la parte del 

ambiente interno de la organización la cual incorpora la serie de supuestos, creencias, valores que 

comparten los miembros organizacionales y sirve para guiar su funcionamiento. Es decir, las 

organizaciones, igual que las huellas digitales, son siempre particulares, cada una posee 

características propias, su historia, patrones comunicacionales, sistemas y procedimientos, 

declaraciones de filosofía, principios, valores y mitos que en su totalidad constituyen su cultura. 

 
C. Características de la cultura organizacional 

Para Robbins y Judge (2013), existen siete características fundamentales que captan la 

esencia de la cultura en una organización: 

a) Innovación y toma de riesgos: Grado en que se estimula a los trabajadores a que sean 

innovadores y corran riesgos. 

b) Atención a los detalles: Grado en que se espera que los individuos muestren precisión, 

análisis y atención por los detalles. 

c) Orientación a los resultados: Grado en que la gerencia se centra en los resultados o 

eventos, y no en las técnicas y procesos utilizados para lograrlos. 

d) Orientación a la gente: Grado en que las decisiones de la gerencia toman en cuenta el 

efecto de los resultados sobre el personal de la organización. 

e) Orientación a los equipos: Grado en que las actividades laborales están organizadas 
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por equipos en vez de por individuos. 

f) Dinamismo: Grado en que las personas son dinámicas y competitivas en lugar de 

fáciles de complacer. 

g) Estabilidad: Grado en que las actividades organizacionales hacen énfasis en mantener 

el estatus quo y no en el crecimiento. (p. 512-513). 

Sin embargo para Chiavenato (2009) la cultura organizacional tiene seis características 

principales: 

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. 

 

D. Dimensiones de la cultura organizacional 

La cultura dentro de una organización es algo que no se puede palpar, es algo invisible que 

por ser así en muchas empresas no se toma en cuenta, sin embargo esto es un gran error debido 

a que la cultura es una pieza clave dentro de la organización, como dice Hellriegel y Slocum (2009) 

“La función de la cultura pesa mucho al determinar la calidad de vida que existe en la organización”, 

los mismos autores añaden “Las culturas no suelen estar de forma escrita y, sin embargo, son el 

alma de la organización”. 

En su libro Lusthaus y Adrien (2002) sostienen que la cultura es como un iceberg: tiene 

aspectos visibles e invisibles. Desde una perspectiva antropológica, la cultura tiene dimensiones 

materiales e inmateriales. La cultura tiene artefactos físicos – enunciados de misión, orientaciones 

normativas- así como creencias básicas que dirigen el pensamiento, los sentimientos, las 
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percepciones y los comportamientos de las personas en la cultura. 

Para este caso, antes de hablar de las dimensiones de la cultura organizacional es 

necesario entender a la cultura en su concepción social y antropológica, esa cultura que nos 

remonta a la gran diversidad de expresiones culturales como son las costumbres, tradiciones, 

rituales, actos festivos, artes del espectáculo, entre otras que aún viven dentro de una determinada 

sociedad y que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la UNESCO 

consideran que son parte importante del desarrollo de una nación, un pueblo o una comunidad. 

En el libro ¿Cultura y desarrollo? ¿Desarrollo y cultura?, Romero (2005) diferencia a una 

cultura material y una cultura inmaterial. El tema principal del texto se sitúa en definir en qué 

consiste la cultura invisible o inmaterial y cuáles son sus indicadores para poder medir esas 

expresiones artísticas de una cultura básicamente oral como son los pueblos indígenas y las 

minorías culturales. 

 
a. Cultura organizacional material 

“Una organización está definida por un ambiente cultural, y este ambiente puede hacer 

referencia a la cultura material (edificios, objetos, instrumentos, entorno físico, etc) o a la cultura no 

material (…). Los trabajadores se relacionan con la organización tanto desde la cultura material 

como desde la no material, y las dos están, al mismo tiempo, interrelacionadas entre sí”. 

(Fernández, et. al 2005). 

Ogburn (Citado en Vargas, 2007) indica que: 

“La cultura material se refiere a los instrumentos y artefactos producidos por los 

humanos, como las máquinas, productos, casas, automóviles, etc. Para el uso de estos 

objetos materiales de la cultura se necesitan métodos, técnicas y sistemas que implican 

más bien hábitos y ajustes mucho mayores, como son las costumbres, las creencias, las 

filosofías, las leyes, los gobiernos” (Ogburn, 1922). 

El mismo autor agrega que “si cambian las condiciones materiales de una sociedad, se 

producen cambios en la cultura inmaterial adaptativa también, a los cuales muchas de las veces se 

corresponden y se correlacionan con rezagos en los cambios en la cultura material”. 

Es así que cuando se habla de una cultura organizacional material estamos hablando de 

una cultura objetiva no abstracta, que además va a implicar los diferentes procesos, procedimientos, 

la calidad de atención, las quejas y reclamos y el producto o servicio en sí que posee una empresa. 

b. Cultura organizacional inmaterial 

La cultura organizacional en su dimensión inmaterial es entendida como el conjunto de 

creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los 
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miembros de una organización, y que se reflejan en sus comportamientos (Capriotti 2009). 

Romero (2005) presenta dos dimensiones de la cultura posible de ser cuantificadas, pero 

bajo el aspecto social: 

“La primera de ellas se basa en aquellas representaciones culturales que expresan de 

manera más intensa, dramática, y expresiva, la identidad y el sentido de pertenencia de 

una colectividad. Estas manifestaciones son las que corresponden a lo que la UNESCO ha 

denominado cultura inmaterial”. 

Esta cultura inmaterial en su manifestación representada son las tradiciones y expresiones 

orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, técnicas artesanales y 

tradicionales, entre otras. 

Para este caso estas manifestaciones dentro de la organización se convertirán en los 

elementos visibles de la cultura organizativa (ceremonias, ritos, rituales, historias, mitos héroes, 

símbolos lenguaje, etc), todos estos aspectos que no son palpables dentro de una organización. 

La segunda dimensión es el denominado Sistema de creencias y aspiraciones que para 

Romero (2005) en el aspecto social vienen a ser el Auto- reconocimiento étnico /cultural, el nivel de 

autoestima, aquellas definiciones locales de desarrollo con identidad y la visión de futuro. Romero 

la define así: 

“La segunda dimensión, en cambio, se basa en la idea de cultura como ideal, como 

concepción intelectual de una comunidad que se identifica, tanto con relación a un pasado 

en común, como con un futuro compartido. Este aspecto se refiere a cómo se piensan las 

colectividades, a sí mismas, en el futuro, cuáles son sus aspiraciones, esperanzas y su nivel 

de autoestima, para enfrentar posibles cambios radicales sin perder su identidad cultural”. 

Ambas dimensiones: la cultura como manifestación representada y la cultura como sistema 

de creencias y aspiraciones, serán trasladadas a una organización y servirán para este trabajo como 

instrumentos para explicar mejor la cultura organizacional en su dimensión inmaterial, que es el 

núcleo de la presente investigación. 

 

 La cultura como manifestación representada 

Son los elementos visibles de la cultura que ayudan a que los empleados interpreten los 

acontecimientos cotidianos en la organización además estos elementos son el vehículo para 

transmitir normas y valores fundamentales de persona a persona que constituyen la cultura de una 

organización (Wagner III y Hollenbeck, 2004). 

1) Ceremonias, son un tipo de elemento visible, se componen de los 

eventos especiales en lo que los miembros de una compañía 
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homenajean a los mitos, los héroes y los símbolos de la cultura. Estas 

ceremonias dan ejemplo y refuerzan importantes normas y valores 

culturales. 

2) Ritos, o actividades ceremoniales encaminadas a transmitir mensajes 

particulares o conseguir propósitos específicos. 

2.1. Ritos de ingreso: se utilizan para iniciar a los nuevos miembros en la 

organización y puedan transmitirles importantes aspectos de la cultura. 

2.2. Ritos de degradación: es cuando se produce un traslado, se rebaja de 

categoría o se despide a algún empleado debido a la baja productividad, a 

unos valores incompatibles u otros fallos personales. 

2.3. Ritos de mejora: estas actividades reconocen el incremento de estatus o 

situación en una compañía. También resaltan los límites del 

comportamiento apropiado, pero de forma positiva. 

2.4. Ritos de integración: los miembros de una organización reconocen los 

sentimientos comunes que los unen. Los títulos oficiales y las diferencias 

jerárquicas pueden dejarse de lado de forma intencionada en los ritos de 

este tipo, de modo que los miembros pueden llegar a conocerse como 

personas unos a otros, en vez de como directivos, especialistas de 

personal, administrativos u operarios. 

3) Rituales, es un rito que se repite de forma regular, un acontecimiento 

ceremonial que refuerza constantemente normas y valores clave. 

4) Historias, son relatos de acontecimientos pasados conocidos por todos 

los empleados y que sirven de recordatorio de los valores culturales. Las 

historias también proporcionan información sobre los acontecimientos 

históricos en el desarrollo de una compañía, que puede mejorar la 

comprensión del presente por parte de los empleados. 

5) Mitos, relatos ficticios que ayudan a explicar actividades o 

acontecimientos que de otro modo serían sorprendentes. El mito es un 

tipo especial de historia que proporciona una explicación ficticia, pero 

plausible, de un suceso o asunto que de otra forma parecería 

sorprendente o misterioso. 

6) Héroes, Personas triunfadoras que representan los valores y el carácter 

de la organización y su cultura. Los héroes sirven de modelo de 

conducta, ilustrando un rendimiento personal que no sólo es deseable 
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sino alcanzable. 

7) Símbolos, Son objetos, acciones o acontecimientos a los que las 

personas asignan significados especiales además que tienen un 

significado particular dentro de una cultura. Los símbolos representan 

una asociación consciente o inconsciente con conceptos o significados 

más amplios, normalmente más abstractos. Los logotipos, banderas y 

nombres comerciales de las compañías son símbolos familiares para 

todos. 

8) Lenguaje, Colección de símbolos verbales que a menudo reflejan la 

cultura concreta de una organización. El lenguaje es otro medio por el 

que por el que compartir las ideas e interpretaciones culturales; en 

muchas organizaciones, el lenguaje empleado por sus miembros refleja 

la cultura particular de la organización. Para Robbins y Judge (2013) 

Muchas organizaciones y unidades dentro de ellas utilizan un lenguaje 

para que los miembros se identifiquen con la cultura, manifiesten que la 

aceptan y ayuden a preservarla. Existen términos únicos para describir 

el equipo, los funcionarios, individuos clave, proveedores, clientes o 

productos que se relacionan con el negocio. Es probable que al principio 

los nuevos empleados se sientan abrumados por los acrónimos y la 

jerga, los cuales, una vez asimilados, actúan como un denominador 

común que une a los miembros de una cultura o subcultura dadas. (p. 

524). 

Para Wagner III y Hollenbeck (2004) el lenguaje “es otro medio por el que compartir 

las ideas e interpretaciones culturales; en muchas organizaciones, el lenguaje 

empleado por sus miembros refleja la cultura particular de la organización” (p. 216). 

 

 La cultura como sistema de creencias y aspiraciones 

Comprende el propósito de la organización, el logro de objetivos, el logro de metas, el 

cumplimiento de la filosofía de la empresa que es parte básica y fundamental dentro de las 

organizaciones. 

1) Misión: Es la razón de ser de cada organización, la función que 

desempeña en la sociedad. La misión no debe limitarse a los 

productos, servicios o procesos de la organización. Debe ser 

más que un conjunto de operaciones. La misión debe expresar en 
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palabras la filosofía de la organización que, por lo general, ya ha sido 

formulada por sus fundadores o creadores por medio de 

comportamientos y acciones. Esta filosofía corporativa incluye los 

valores y las creencias que constituyen los principios básicos de la 

organización y sustentan su conducta ética, su responsabilidad social 

y sus respuestas a las necesidades del entorno (Chiavenato, 2009, p. 

96). 

2) Visión: La visión es la imagen que la organización tiene de sí 

misma y de su futuro. Es su esfuerzo por visualizarse en el 

espacio y el tiempo. Por lo general, la visión suele estar más 

orientada hacia aquello que la organización pretende ser que 

hacia aquello que realmente es. En esta perspectiva, las 

organizaciones plantean su visión como el proyecto de lo que 

les gustaría ser a largo plazo y el camino que pretenden seguir 

para alcanzar ese objetivo. Las organizaciones suelen usar el 

término “visión” para indicar que tienen claro el futuro al que 

aspiran y las acciones necesarias para alcanzar rápidamente el 

éxito. La visión es el destino que se pretende transformar en 

realidad (Chiavenato, 2009, p. 99). 

3) Objetivos: Los objetivos son conceptos muy comunes en 

nuestra sociedad. Un objetivo es un estado futuro deseado, el 

cual tratamos de convertir en realidad. En la práctica, los 

objetivos son resultados específicos que se pretenden alcanzar 

en un periodo determinado. Mientras la misión define cuál es el 

negocio de la organización y la visión ofrece una imagen de 

aquello que la organización quiere ser, los objetivos definen los 

resultados concretos que se espera alcanzar en un plazo 

específico y los indicadores van midiendo el resultado 

alcanzado (Chiavenato, 2009, p. 99). 

4) Valores culturales: Son las creencias y actitudes básicas que 

ayudan a determinar el comportamiento individual y guían el 

rumbo de la organización. Varían entre personas y 

organizaciones, las cuales pueden adoptar diferentes criterios 

para determinar si un comportamiento es correcto en una 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

17 
 

situación. Los valores son los elementos que constituyen la integridad 

y la responsabilidad, y definen a las personas y las organizaciones. 

Se deben exponer y explicar públicamente, y también repetir y 

reafirmar. La continuidad de los valores culturales de una 

organización marca su rumbo y define su comportamiento. Esta 

continuidad sólo se podrá lograr si todo el equipo administrativo 

subraya los valores y los objetivos, que son los elementos esenciales 

para el éxito de la organización a largo plazo (Chiavenato, 2009, p. 

132-133). Para Hellriegel y Slocum (2009) “Los valores culturales 

son bastante diferentes de una organización a otra. En algunas 

culturas los empleados tal vez estén muy interesados en el 

dinero, pero en otras tal vez se preocupen más por la innovación 

tecnológica o el bienestar” (p. 459) 

5) Políticas: Son afirmaciones genéricas basadas en objetivos 

globales y planes estratégicos que orientan y guían a las 

personas en una organización (Chiavenato, 2009, p. 503). Para 

Medina (2012) Las políticas son guías para orientar la acción; 

son lineamientos generales a observar en la toma de 

decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez 

dentro de una organización. En este sentido, las políticas son 

criterios generales de ejecución que complementan el logro de 

los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias. Las 

políticas deben ser dictadas desde el nivel jerárquico más alto 

de la empresa. En este caso, Hellriegel y Slocum (2009, p. 459) 

resumen la definición e indican que, “Las políticas de la 

organización facilitan la consecución de metas en lugar de 

dificultarlas”. 

6) Sentido de propiedad: El cambio hacia vender acciones a un 

mayor número de empleados ha creado una cultura de 

propiedad en muchas empresas, lo cual ha propiciado que los 

trabajadores se sientan inspirados a pensar y actuar como 

propietarios. Una cultura de propiedad incluye mayor lealtad, 

mayor esfuerzo en el trabajo y la alineación de los intereses del 

empleado con los de la compañía. Una cultura de propiedad 
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puede reflejarse en acciones cotidianas como ahorrar 

electricidad, hacer mejoras graduales y no tolerar el trabajo 

defectuoso de los compañeros. No obstante, una cultura de 

propiedad puede resultar contraproducente si los empleados no 

ven que se eleva su inversión, o si ven que su riqueza se reduce 

como resultado de la adquisición de acciones (Dubrin, 2003, p. 

280) 

 

E. Funciones de la cultura organizacional 

Para Robbins (1994) las funciones que tiene la cultura en la organización son las siguientes: 

a. Ayuda a definir las fronteras, es decir, establece las diferencias entre una organización y las 

demás. 

b. Da un sentido de identidad a las organizaciones. 

c. Facilita la generación de compromiso con algo que va más allá del mero interés individual. 

d. Aumenta la estabilidad del sistema social. La cultura es el adhesivo social que ayuda a 

mantener unida la organización al proveer estándares de lo que deberían decir y hacer los 

trabajadores. 

e. La cultura sirve como mecanismo que da sentido y control, que guía y da forma a las 

actitudes y al comportamiento de los empleados. La cultura define las reglas del juego. 

f. Otra de las funciones consideradas importantes en esta investigación es la de Hellriegel y 

Slocum (2009) que indican que  “Una de las funciones de la cultura es ayudar a los 

empleados a comprender por qué la organización hace lo que hace y cómo pretende 

alcanzar sus metas a largo plazo”. 

 
F. Modelos y teorías de la cultura organizacional 

a. Modelo de Schein 

En este popular modelo de cultura organizacional, la cultura se manifiesta en tres niveles: 

los artefactos se encuentran en la superficie, descansando sobre los valores y los supuestos en la 

base. 

Los artefactos son los resultados tangibles de las actividades que se apoyan en los valores 

y supuestos. Los valores son considerados por Schein (1987) como los principios sociales, 

filosofías, estándares y metas, los cuales tienen un valor intrínseco. 

Los supuestos son las representaciones de las creencias que se tienen acerca de la 

naturaleza humana y la realidad. Los supuestos tienen la clave para entender, comprender y cambiar 
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la cultura de una organización. Schein (1987, 1991) ha argumentado que para el examen de los 

supuestos básicos de una organización, deben usarse técnicas clínicas con el apoyo de un "grupo 

interno motivado" guiado por un consultor clínico entrenado. 

La utilidad del modelo de Schein está limitada por la falta de explicaciones de la dinámica 

cultural que se genera por las conexiones que se dan entre los supuestos, valores y artefactos 

culturales. Las creencias y valores fundamentales, para Schein, se enseñan a los nuevos miembros 

de la organización, mediante procesos de liderazgo y socialización, y se validan por los resultados 

que se consideren exitosos para la organización. 

 
b. Modelo de Denison 

El modelo de Denison, utilizado en cuatro continentes por instituciones educativas, públicas 

y privadas, es el resultado de más de veinticinco años de investigación por el Dr. Daniel Denison - 

ex miembro de la Universidad de Michigan Business School, y actualmente profesor de Desarrollo 

Organizacional en IMD - International Institute of Management Development en Lausana, Suiza, 

respecto al vínculo entre la cultura organizacional y algunos indicadores de desempeño del negocio 

tales como retorno sobre el activo, retorno sobre la inversión, desarrollo de producto, crecimiento 

de ventas, participación de mercado, calidad y satisfacción del empleado. 

Dan Denison descubrió cómo lograr que la cultura organizacional sea un elemento decisivo 

para obtener los resultados de negocio, además de crear la forma de medir y gestionar la cultura 

organizacional de una forma fácil y sencilla, en un lenguaje adecuado para las compañías. 

El modelo reconoce los rasgos culturales, los comportamientos administrativos e incluso 

las estrategias organizacionales que pueden relacionarse con un conjunto de creencias 

fundamentales y de supuestos acerca de la organización y su entorno. 

Estos supuestos y creencias se resumen en términos de cuatro “dimensiones” o enfoques 

culturales principales que han mostrado tener una fuerte influencia sobre el desempeño 

organizacional: implicación, consistencia, adaptabilidad, y misión. Cada una de estas 

características se mide a través de tres índices, y cada uno de estos índices se mide a través de 

cinco ítems de cuestionario. 

Estas cuatro dimensiones se indagan a través de 60 preguntas, referidas a las cuatro dimensiones 

culturales identificadas. El cuestionario elaborado fue testeado estadísticamente y aplicado a más 

de 800 empresas. 

El instrumento fue desarrollado inicialmente en idioma inglés, en forma reciente se dispone 

de una traducción al español realizada por Tomás Bonavia, Vicente J. Prado y Alejandra García-

Hernández. 
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La primera de dichas dimensiones es la Participación o Implicación (en inglés, Involvement). Se 

refiere al grado de compromiso con el trabajo de los distintos integrantes de la organización, 

cualquiera sea su nivel jerárquico y a su participación en la toma de decisiones. Las organizaciones 

efectivas, en este modelo, promueven el mayor compromiso de sus miembros y les dan poder. 

Las culturas organizacionales que se caracterizan como “altamente involucradas” animan 

fuertemente a la participación de los empleados y crean un sentido de propiedad y responsabilidad. 

Se basan en sistemas de controles informales, voluntarios e implícitos, y no en sistemas de 

controles formales, explícitos y burocráticos. Además de este sentido de propiedad, crece un mayor 

compromiso con la organización y la capacidad de autonomía. Recibir las aportaciones de 

miembros de la organización, aumenta la calidad de las decisiones y mejora su implementación. 

En definitiva, el análisis de esta dimensión puede contestar a la pregunta: 

¿Están las personas alineadas y comprometidas con la organización? 

En el modelo este rango se mide con tres índices: 

 Empoderamiento o Empowerment, referido al grado de autoridad e iniciativa para dirigir su 

propio trabajo. 

 Trabajo en equipo, que implica trabajo cooperativo para lograr los objetivos 

organizacionales. 

 Desarrollo de capacidades, vinculado a la inversión continuada en habilidades, 

capacidades y competencias de los empleados, orientadas a la mejora de la competitividad. 

La segunda de dichas dimensiones es la Consistencia (en inglés, Consistency). De acuerdo al 

modelo de Denison, las organizaciones efectivas son consistentes, lo que implica tener una cultura 

fuerte, compartida por la mayoría de sus integrantes y haber logrado acuerdos basados en valores 

para lograr una adecuada coordinación e integración. Esta dimensión se vincula a la estabilidad y 

al logro de una visión compartida. 

Tienen empleados altamente comprometidos, valores centrales clave, y un método distinto 

de hacer negocios, una tendencia a promover desde el interior, y una visión clara de conjunto sobre 

qué se hace y qué no se hace. 

El poder de este método de operación es particularmente evidente cuando los miembros de 

la organización enfrentan situaciones poco comunes. Permite que los individuos reaccionen mejor 

de una manera predecible en un entorno impredecible al hacer énfasis en algunos principios 

generales, basados en valores, en los cuales se pueden fundamentar las acciones. 

El análisis de la Consistencia busca responder a la pregunta: ¿El sistema organizacional 

como un todo genera el apalancamiento que exigen sus actividades específicas? 

Esta característica se mide con los siguientes índices: 
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 Valores centrales, que indica los valores que comparten los distintos miembros que crean 

un sentido de identidad y favorecen un "lenguaje común" entre ellos. 

 Acuerdo, se refiere a la capacidad de los miembros de la organización de lograr acuerdos 

sobre temas esenciales y a solucionar las diferencias cuando éstas ocurren. 

 Coordinación e integración que señala el grado en el cual las distintas unidades son 

capaces de trabajar en forma conjunta para lograr objetivos comunes. 

La tercera dimensión es la Adaptabilidad (del inglés Adaptability). Las organizaciones efectivas, 

en este enfoque, requieren compatibilizar un alto grado de integración interna, reflejada por la 

dimensión "Consistencia" y un alto grado de adaptación externa, para lograr flexibilidad. La 

adaptabilidad refleja el grado en el cual las organizaciones logran introducir cambios, asumen 

riesgos y aprenden. Supone convertir las demandas del entorno, en acción. 

Las organizaciones cuentan con un sistema de normas y creencias que respaldan la 

capacidad de la organización para recibir, interpretar y traducir señales de su entorno en cambios 

internos de comportamiento que aumentan sus posibilidades de supervivencia, crecimiento y 

desarrollo. 

Así, se pueden distinguir tres aspectos del impacto de la adaptabilidad sobre la 

organización. El primero, es la capacidad de percibir y responder ante los agentes externos (clientes 

y competidores). El segundo, es la capacidad para responder ante los clientes internos sin considerar 

nivel, departamento o función. Y el tercero, es la capacidad para reestructurar y reinstitucionalizar 

un conjunto de comportamientos y procesos que le permitan a la organización, adaptarse. Sin ello, 

una organización no puede ser efectiva. 

La adaptabilidad pues, busca responder a la pregunta: ¿La organización escucha a su 

mercado? 

Se mide por medio de las siguientes tres dimensiones: 

 Orientación al cambio, que indica el grado en el cual la organización está alerta a los 

cambios externos, es capaz de anticiparlos y actuar en consecuencia. 

 Orientación al cliente, que refleja el grado en el cual la organización conoce a sus clientes 

y procura satisfacer sus necesidades. 

 Aprendizaje organizativo, se vincula al grado en el cual la organización comprende e 

interpreta las señales del entorno y las transforma en oportunidades de innovación. 

La cuarta dimensión es la presencia de una Misión (en inglés, Mission). Es decir, definir una 

dirección significativa a largo plazo para la organización. 

Una misión establece un propósito y un significado, definiendo un rol social y metas 
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externas para la organización. Establece una dirección clara y metas que sirven para definir un 

curso de acción adecuado para la organización y sus miembros. Un sentido de misión, permite que 

una organización dé forma a su comportamiento actual mediante una visión del estado futuro 

deseado. 

En términos de una pregunta: ¿Sabe la organización hacia dónde se dirige? 

Los tres índices que componen esta dimensión son: 

 Dirección y propósitos estratégicos, que refleja la claridad con la cual se expresa la 

dirección a seguir y los empleados saben cuál es su contribución a esta meta. 

 Metas y objetivos. Las organizaciones efectivas traducen la misión y la visión en metas y 

objetivos que permiten a cada empleado conocer la dirección de su trabajo. 

 Visión. Refleja la imagen compartida de la organización, brindando una guía 

 
 

c. El marco de valores de competencia (MVC) 

Cameron y Quinn definen cuatro tipologías culturales: Clan, Adhocrática, Mercado y 

Jerárquica. El marco se compone de dos dimensiones: en primer lugar la que diferencia el enfoque 

de la flexibilidad, la discreción y el dinamismo (propio de organizaciones cambiantes, dinámicas y 

orgánicas) del enfoque de la estabilidad, el control y el orden (más indicado para organizaciones que 

tienden a ser más estables, predecibles, y en cierto modo rutinizadas y mecánicas). La segunda 

dimensión diferencia el enfoque de la orientación interna, la integración y la unidad (característico de 

organizaciones que persiguen una cierta harmonía interna) del enfoque de la orientación externa, la 

diferenciación y la rivalidad (propio de aquellas organizaciones que ponen mayor énfasis en la 

interacción y la competencia). 

Juntas, estas dos dimensiones conforman cuatro cuadrantes, tal y como se ve en la Figura 

líneas abajo. Cada uno de estos cuadrantes representa una serie de suposiciones opuestas, 

competidoras o contradictorias entre sí, de ahí que este modelo fuera bautizado con el nombre de 

Marco de los Valores Competidores (Competing Values Framework, CVF). Las diferentes tipologías 

culturales que dan nombre a cada uno de los cuadrantes se corresponden con diferentes formas 

organizativas basadas en la literatura: la cultura Jerárquica de Weber (1947); la cultura Mercado de 

Williamson (1975); la cultura Clan de Ouchi (1981) y la cultura Adhocrática de Mintzberg (1986). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

23 
 

 
 

Fuente: Cameron & Quinn(1999) 

 

 Clan: La cultura Clan está tipificada como un lugar o entorno amigable para 

trabajar. Constituye casi una extensión de la familia donde los líderes 

ejercen de coaches o mentores, ostentando una postura casi paternal. La 

organización se sostiene por medio de valores como la lealtad, la tradición 

y la colaboración. El éxito de la organización se define en términos de clima 

interno, al cual se le otorga una especial importancia. 

 Adhocracia: La cultura Adhocrática está caracterizada por ser un entorno 

de trabajo dinámico, creativo y orientado al emprendimiento, donde las 

personas se implican y corren riesgos. El liderazgo en estas organizaciones 

suele ser de tipo visionario, innovador y orientado al riesgo. El pegamento 

que mantiene cohesionadas a estas organizaciones es el compromiso con 

la experimentación y la innovación. Se pone un especial énfasis en el hecho 

de estar en primera línea en cuanto a desarrollo de nuevo conocimiento. El 

éxito se asocia a la consecución de productos y servicios únicos y 

originales. 

 Jerárquica: La cultura Jerárquica se caracteriza por ser un lugar de trabajo 

altamente formalizado y estructurado, donde la actividad diaria está guiada 

por procedimientos y procesos bien definidos. Los líderes han de ser 

buenos coordinadores, organizadores y expertos en eficiencia. Las 

preocupaciones a largo plazo de estas organizaciones son la estabilidad, la 
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predictibilidad y la eficiencia. Las reglas formales y las políticas son las que 

mantienen a estas organizaciones unidas. 

 Mercado: En la cultura Mercado, los líderes son duros, exigentes y difíciles 

de conducir. El pegamento que mantiene unidas a estas organizaciones es 

el énfasis en la victoria. El éxito se define en términos de cuota de mercado 

y penetración en el mismo. Desplazar a la competencia y convertirse en 

líder del mercado son las principales aspiraciones de estas organizaciones. 

 

2.4.1.1. Comportamiento organizacional 

 
A. Definición del comportamiento organizacional 

Las habilidades interpersonales dentro de una organización definida como “una unidad social 

coordinada de forma consciente, conformado por personas, y que funciona con una base de relativa 

continuidad para llegar a sus metas trazadas”. (Amorós, 2007), son traducidas según Robbins como 

comportamiento organizacional. 

El comportamiento organizacional es un campo de estudio que investiga el efecto que tienen los 

individuos, los grupos y la estructura sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el 

propósito de aplicar dicho conocimiento para mejorar la efectividad de las organizaciones. Robbins y 

Judge (2013) resumen este enunciado: comportamiento organizacional se ocupa del estudio de lo 

que hacen las personas en una organización y de cómo su comportamiento afecta el desempeño de 

ésta. Y puesto que el comportamiento organizacional estudia en específico las situaciones 

relacionadas con el ámbito laboral, no es de sorprender que haga énfasis en que el comportamiento 

se relaciona con cuestiones como los puestos de trabajo, el ausentismo, la rotación del personal, la 

productividad, el desempeño humano y la administración. 

Otros autores como Dubrin (2004) define al comportamiento organizacional como “el estudio del 

comportamiento humano en el lugar de trabajo, la interacción entre las personas y la organización”. 

Según Chiavenato “El comportamiento organizacional se refiere al estudio de las personas y los 

grupos que actúan en las organizaciones. Se ocupa de la influencia que todos ellos ejercen en las 

organizaciones y de la influencia que las organizaciones ejercen en ellos (Chiavenato, 2009) 

Así Amorós concluye que para que exista una organización no basta con el conjunto de 

personas; ni siquiera es suficiente que todas ellas posean un propósito en común. Lo realmente 

decisivo es que dichas personas se organicen o coordinen sus actividades, ordenando la acción 

conjunta hacia el logro de unos resultados que, aunque sea por razones diversas, estimen todas ellas 
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que les interesa conseguir. 

Los autores coinciden en que es el estudio del comportamiento de las personas o grupos dentro 

de una organización y que tendrán en común lograr los objetivos de la empresa. 

Sin embargo para esta investigación me ceñiré a la definición que hace Hellriegel y Slocum 

(2009), quienes manifiestan que “El comportamiento organizacional es el estudio de los individuos y 

los grupos dentro del contexto de una organización y el estudio de los procesos y las prácticas 

internas que influyen en la efectividad de los individuos, los equipos y las organizaciones”. 

 

B. Características del comportamiento organizacional 

El comportamiento organizacional para Chiavenato tiene características distintivas. Es un 

campo del conocimiento humano vital para comprender el funcionamiento de las organizaciones. 

Las principales características del comportamiento organizacional son las siguientes: 

a. El comportamiento organizacional es una disciplina científica aplicada. Está ligado 

a cuestiones prácticas cuyo objeto es ayudar a las personas y a las organizaciones 

a alcanzar niveles de desempeño más elevados. Su aplicación busca que las 

personas se sientan satisfechas con su trabajo y, al mismo tiempo, elevar las 

normas de competitividad de la organización y contribuir a que ésta alcance el éxito. 

b. El comportamiento organizacional se enfoca en las contingencias. Así, procura 

identificar diferentes situaciones de la organización para poder manejarlas y obtener 

el máximo provecho de ellas. Utiliza el enfoque de situaciones porque no existe una 

manera única de manejar las organizaciones y a las personas. Todo depende de 

las circunstancias y nada es fijo ni inmutable. 

c. El comportamiento organizacional utiliza métodos científicos. Formula hipótesis y 

generalizaciones sobre la dinámica del comportamiento en las organizaciones y las 

comprueba empíricamente. El comportamiento organizacional se basa en la 

investigación sistemática propia del método científico. 

d. El comportamiento organizacional sirve para administrar a las personas en las 

organizaciones. Las organizaciones son entidades vivas y, además, son entidades 

sociales, porque están constituidas por personas. 

El objetivo básico del comportamiento organizacional es ayudar a las personas y las 

organizaciones a entenderse cada vez mejor. Es fundamental para los administradores que 

dirigen las organizaciones o sus unidades, y también es indispensable para toda persona que 

pretenda tener éxito en su actividad dentro o fuera de las organizaciones. El comportamiento 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

26 
 

organizacional se enriquece con aportaciones de varias ciencias del comportamiento, entre 

ellas: 

 Las ciencias políticas, de las que retoma conceptos relativos al poder, el conflicto, 

la política organizacional, etcétera. 

 La antropología, que analiza la cultura de las organizaciones, los valores y las 

actitudes, entre otros aspectos. 

 La psicología, que ha desarrollado conceptos relativos a las diferencias individuales, 

la personalidad, los sentimientos, la percepción, la motivación, el aprendizaje, 

etcétera.  

 La psicología social: que analiza conceptos relativos al grupo, la dinámica grupal, la 

interacción, el liderazgo, la comunicación, las actitudes, la toma de decisiones en 

grupo, además de otros. 

 La sociología, en lo referente al estatus, el prestigio, el poder, el conflicto, y varios 

otros. 

 La sociología organizacional, en lo referente a la teoría de las organizaciones y la 

dinámica de las organizaciones, entre otros conceptos El comportamiento 

organizacional es un campo interdisciplinario que utiliza los conceptos de varias 

ciencias sociales y los aplica tanto a individuos como a grupos u organizaciones. 

e. El Comportamiento organizacional está íntimamente relacionado con diversas áreas 

de estudio, como la teoría de las organizaciones, el desarrollo organizacional y la 

administración de personas o de recursos humanos. A diferencia de esas 

disciplinas, el comportamiento organizacional suele orientarse teóricamente hacia 

el microanálisis, pues utiliza los enfoques teóricos de las ciencias del 

comportamiento para concentrarse principalmente en el comportamiento de los 

individuos y de los grupos. En este sentido, el comportamiento organizacional puede 

definirse como la comprensión, el pronóstico y la administración del comportamiento 

humano en las organizaciones. 

 

C. Los equipos y grupos de trabajo  

En las organizaciones de empresa contemporáneas los equipos dentro del trabajo se convierten en 

un factor importante para la eficiencia y eficacia de sus colaboradores. Sin embargo es importante 

conocer la diferencia con el denominado ‘grupo’. Si bien ambos pueden ser detectados como parte 

de la conformación de una organización, estos difieren entre sí.  Para Robbins y Judge (2013): Un 

grupo de trabajo es aquel que interactúa principalmente para compartir información y tomar 
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decisiones que ayuden al desempeño de cada uno de sus miembros en su área de 

responsabilidad. En cambio  cuando habla de equipo de trabajo, es el grupo donde los 

esfuerzos individuales dan como resultado un desempeño que es mayor que la suma de las 

aportaciones de cada individuo... (p. 309).  

Los autores resaltan que “conforme las organizaciones se han reestructurado para competir con más 

eficacia y eficiencia, recurrieron a los equipos como la mejor forma de aprovechar los talentos de su 

fuerza laboral”. 

D. Niveles del comportamiento organizacional 

En el estudio del comportamiento organizacional se aplica un enfoque dividido en tres niveles 

jerárquicos, que para Chiavenato son: 

 Macroperspectiva del comportamiento organizacional: Se refiere al comportamiento del 

sistema organizacional como un todo. Es lo que llamamos comportamiento 

macroorganizacional y se refiere al estudio de la conducta de organizaciones enteras. El 

enfoque macro del comportamiento organizacional se basa en comunicar, liderar, plantear 

decisiones, manejar el estrés y los conflictos, negociar y coordinar actividades de trabajo, 

así como en distintos tipos de poder y política. 

 Perspectiva intermedia del comportamiento organizacional: Trata sobre el comportamiento 

de los grupos y los equipos de la organización. Recibe el nombre de comportamiento 

mesoorganizacional, pues funciona como nexo entre las otras dos perspectivas del 

comportamiento organizacional. Se enfoca en el comportamiento de las personas que 

trabajan en grupos o en equipos. La perspectiva intermedia del comportamiento 

organizacional se basa en investigaciones sobre los equipos, el facultamiento en la toma de 

decisiones (empowerment) y las dinámicas grupal e intergrupal. Busca encontrar formas de 

socialización que incentiven la cooperación entre las personas y que aumenten la 

productividad del grupo y las combinaciones de aptitudes de los miembros de un equipo para 

mejorar el desempeño colectivo. 

 Microperspectiva del comportamiento organizacional: Analiza el comportamiento del 

individuo que trabaja solo en la organización. Se llama comportamiento microorganizacional. 

Por su origen, la microperspectiva del comportamiento organizacional tiene una orientación 

claramente psicológica. Se enfoca en las diferencias individuales, la personalidad, la 

percepción y la atribución, la motivación y la satisfacción en el trabajo. Las investigaciones 

en este campo se concentran en los efectos que las aptitudes tienen en la productividad de 

las personas, en aquello que las motiva para desempeñar sus tareas, en su satisfacción 

laboral y en cómo se sienten o perciben su centro de trabajo. 
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E. Modelo del comportamiento organizacional 

Para hablar de un modelo general del comportamiento organizacional citaremos a Chiavenato, 

Robbins y finalmente a Likert quienes para estudiar este campo realizaron una estructura sobre la cual 

presentan dicho modelo proponiendo tres tipos de variables. 

Para Robbins estas variables son: Insumos, procesos y resultados, analizados en tres niveles 

(individual, grupal y organizacional), como lo hizo Chiavenato y se explicó líneas arriba. 

a. Insumos: son variables como la personalidad, la estructura del grupo y la cultura 

organizacional que conducen a los procesos. Estas variables preparan el escenario para 

lo que ocurrirá luego en una organización. muchos de ellos se determinan antes de la 

relación laboral. Por ejemplo, las características de diversidad individual, la personalidad 

y los valores están determinados por la combinación de la herencia genética y el 

ambiente de la infancia de una persona. La estructura grupal, los roles y las 

responsabilidades de equipo suelen asignarse poco antes o poco después de que se 

forma un grupo. Por último, a menudo la estructura y la cultura organizacionales son el 

resultado de años de desarrollo y cambios conforme la organización se adapta a su 

entorno, y establece las costumbres y normas. 

b. Procesos: Si los insumos son como sustantivos del comportamiento organizacional, los 

procesos son como los verbos. Los procesos son las acciones que los individuos, los 

grupos y las organizaciones realizan como resultado de los insumos, y que conducen a 

ciertos resultados. A nivel individual, los procesos incluyen las emociones y los estados 

de ánimo, la motivación, la percepción y la toma de decisiones. A nivel grupal, abarcan la 

comunicación, el liderazgo, el poder y las políticas, así como el conflicto y la negociación. 

Por último, a nivel organizacional, los procesos incluyen la administración de recurso 

humanos y las prácticas del cambio. 

c. Resultados: Son las variables fundamentales que se desean explicar o predecir, y se 

ven afectados por algunas otras variables. ¿Cuáles son los principales resultados del 

comportamiento organizacional? Los expertos han destacado los resultados a nivel 

individual como las actitudes y la satisfacción, el desempeño de la tarea, el 

comportamiento de ciudadanía y el comportamiento de distanciamiento. A nivel grupal, 

la cohesión y el funcionamiento son las variables dependientes. Por último, a nivel 

organizacional se encuentran la rentabilidad general y la supervivencia. 

La interacción de las variables independientes del comportamiento organizacional (variable a 

nivel individual, variable a nivel grupal y las variables a nivel de sistema organizacional) determina la 

forma de las variables dependientes. El modelo del comportamiento organizacional según 
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Chiavenato incluye aquellas variables dependientes que son los principales indicadores que se 

pretende evaluar o medir. 

a. Variables dependientes 

Las variables dependientes son básicamente variables intermedias, a saber: 

 Desempeño: es la manera en que las personas cumplen sus funciones, 

actividades y obligaciones. El desempeño individual afecta el del grupo y éste 

condiciona el de la organización. Un desempeño excelente facilita el éxito de la 

organización, mientras que uno mediocre no agrega valor. El desempeño de los 

individuos, los grupos y la organización tienen una enorme influencia en el 

comportamiento organizacional. 

 Compromiso: el compromiso con la organización reduce el absentismo y, por 

tanto, incrementa la disponibilidad de fuerza de trabajo. El absentismo se refiere 

al número de personas que faltan a trabajar, a la frecuencia y motivos con que 

lo hacen, y a la cantidad de tiempo de trabajo perdido por dicha causa. Las 

faltas pueden ser voluntarias (decididas por las personas) o involuntarias (por 

causas de fuerza mayor que impiden que la persona se presente a laborar). El 

absentismo impone costos muy elevados a las organizaciones. En general, el 

absentismo causa interrupción del trabajo, pérdida de producción y enormes 

perjuicios que pueden llegar a la paralización total o parcial de una empresa. 

Una organización que tenga 100 personas y un índice de absentismo de 5% 

cuenta con sólo 95 personas. Ninguna organización puede operar normalmente 

ni alcanzar sus objetivos si las personas no se presentan con regularidad al 

trabajo. 

 Fidelidad: la fidelidad a la organización contribuye a reducir la rotación de 

personal (turnover), es decir, el flujo constante de salidas (renuncias o despidos) 

y entradas (admisiones) de personas a la organización, o el ingreso de personas 

para compensar las salidas de integrantes de la organización. La rotación puede 

ser voluntaria (cuando la persona decide separarse de la empresa) o 

involuntaria (cuando la empresa decide despedir a la persona, sea por 

reducción de personal o por desempeño insuficiente). El aumento de la rotación 

implica un incremento de los costos de admisión, como reclutamiento, selección 

y capacitación, así como de los costos por separación, como indemnización, 

anticipos de días festivos y pago de vacaciones. Cuando una persona sale de 
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la organización es necesario sustituirla, cosa que no siempre es fácil ni 

inmediata. Por tal razón, la rotación perjudica la eficiencia de la organización y 

puede indicar que se está perdiendo capital humano que se va a otras 

organizaciones. Por otra parte, un índice de rotación de cero (rotación nula) 

puede tener un significado negativo, es decir, la organización no renueva a sus 

participantes y se vuelve rígida e inmutable. Debe existir cierta rotación a efecto 

de sustituir a personas que tienen un desempeño inferior por otras más 

competentes y motivadas, y así renovar y traer ideas nuevas a la organización. 

 Satisfacción en el trabajo: las organizaciones exitosas procuran ser excelentes 

lugares para trabajar e intrínsecamente gratificantes para las personas. La 

satisfacción en el trabajo tiene mucho que ver con la calidad de vida en el trabajo, 

se refiere a cómo se siente la persona dentro de la organización. El grado de 

satisfacción en el trabajo ayuda a atraer talentos y a retenerlos, a mantener un 

clima organizacional saludable, a motivar a las personas y a conquistar su 

compromiso. Por supuesto, la satisfacción en el trabajo no constituye un 

comportamiento en sí, sino que se trata de la actitud de las personas frente a 

su función en la organización (Chiavenato, 2009, p. 30). 

 Ciudadanía organizacional: ciudadanía significa el grado en que una persona 

goza de un conjunto de derechos civiles y políticos dentro de una comunidad 

política o social determinada. La ciudadanía organizacional expresa un 

comportamiento individual que va más allá de los deberes y las exigencias 

diarios requeridos por la organización, lo cual permite mejorar sustancialmente 

la eficacia de ésta. La ciudadanía organizacional tiene repercusiones saludables 

como la fidelidad y el compromiso de las personas con los objetivos de la 

organización, con las reglas y los reglamentos, con una iniciativa personal que 

trasciende lo requerido, con un deseo de ayudar y contribuir que va más allá de 

los deberes del trabajo, con el voluntariado y con la excelencia en el desempeño. 

Algunos autores dicen que las organizaciones que desarrollan ciudadanía 

organizacional tienen un desempeño superior al de las demás. 

b. Variables intermedias 

Las variables independientes y dependientes del comportamiento organizacional producen 

variables intermedias, en una íntima relación   sistémica y no lineal. Las variables intermedias más 

importantes del comportamiento organizacional son: 
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 Productividad: una organización es productiva cuando alcanza sus objetivos al 

transformar sus insumos o entradas en resultados cada vez mayores al costo 

más bajo posible. La productividad es una medida del desempeño que incluye 

la eficiencia y la eficacia. La eficiencia es el uso adecuado de los recursos 

disponibles, es decir, hace hincapié en los medios y los procesos. La eficacia es 

el cumplimiento de metas y objetivos perfectamente definidos; en este caso lo 

más importante son los fines y los resultados. Una empresa es eficaz cuando 

satisface con éxito las aspiraciones de sus clientes y es eficiente cuando lo hace 

con un costo bajo. Si una empresa mejora sus métodos y procesos tiende a 

aumentar su eficiencia. Si supera sus metas y objetivos eleva su eficacia. 

 Adaptabilidad y flexibilidad: la adaptabilidad es la facilidad para ajustarse a 

diferentes situaciones y adquirir nuevos conocimientos, habilidades y 

competencias. La flexibilidad es la capacidad para modificar el comportamiento 

y las actividades en función de nuevas exigencias internas o externas. Ambas 

aptitudes reflejan la capacidad de maniobra de la organización en situaciones 

nuevas y diferentes. 

 Calidad: la palabra calidad tiene muchos significados. Puede significar 

capacidad para satisfacer siempre las necesidades del cliente, sea interno o 

externo. Puede significar la adecuación a cierta finalidad o uso, el grado en que 

algo cumple las exigencias o la medida en que se ciñe a una norma que se ha 

tomado como referencia. La calidad puede estar en los procesos internos, en el 

patrón de vida de la organización o en sus productos y servicios. Más que un 

resultado final, es un estado del espíritu. Es básicamente cualitativa, al contrario 

de la productividad, que es cuantitativa. Lo importante es que no existe calidad 

externa (introducida a los productos y servicios y ofrecida al cliente) sin calidad 

interna (modo de vida en la organización). En otras palabras, la calidad externa 

nunca es mayor que la interna, sino sólo un reflejo de ella. 

 Innovación: es la capacidad de la organización para crear algo completamente 

nuevo y diferente. En el dinámico y cambiante mundo de los negocios, la 

capacidad de innovación es una fuerte ventaja competitiva para las 

organizaciones. Innovar mediante el desarrollo de productos, servicios, 

métodos y procesos significa ser líder. 

 Satisfacción del cliente: es la capacidad de la organización para cumplir con las 
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expectativas y aspiraciones del cliente (sea interno o externo) al ofrecerle una 

atención esmerada y confiable. La satisfacción del cliente constituye un 

importante indicador del éxito de la organización. A fin de cuentas, la 

organización ha sido creada para servir al cliente. Él es quien determina su éxito 

o fracaso. 

c. Variables resultantes o finales 

 Realización de los objetivos de la organización: el mejor desempeño de la fuerza 

de trabajo, la adaptabilidad y la flexibilidad de las personas, la innovación 

constante y la satisfacción del cliente son factores que ayudan a alcanzar los 

objetivos globales de la organización. 

 Valor económico agregado: es la riqueza que se incorpora a la organización 

mediante un crecimiento sistémico, es decir, un aumento del valor tangible, que 

se expresa como rendimiento sobre el capital financiero, y del valor intangible, 

en forma de activos invisibles como el capital intelectual. 

 Renovación de la organización: es la constante revitalización por medio de 

nuevas prácticas y procesos, el aumento de la motivación y el entusiasmo de 

las personas, y su participación en cambios planeados y orientados. La 

organización que se renueva constantemente nunca envejece ni es superada. 

 Crecimiento: es la consecuencia natural de una organización exitosa. El 

crecimiento es resultado del valor económico agregado cuando éste permite 

que existan las condiciones para que la organización aumente sus competencias 

y sus recursos, es decir, su tamaño o una mayor participación de mercado. 

Sin embargo para este trabajo de investigación, me enfocaré más en las variables dadas a 

conocer por Likert, citado por Chiavenato. Likert además de elaborar cuestionarios para 

identificar las características y perfil de las organizaciones, también evaluó el comportamiento 

humano. 

Para Likert existen variables causales, como el estilo de administración, las estrategias, la 

estructura organizacional y la tecnología utilizada, que producen estímulos que influyen en las 

personas. Los elementos del comportamiento, como las competencias individuales, las 

actitudes, la lealtad, las comunicaciones, la interacción y la toma de decisiones, son las variables 

implicadas. Así, las variables causales provocan estímulos que actúan en las personas (variables 

implicadas) y provocan respuestas que son las variables de los resultados. Las variables 

implicadas dependen en gran medida de las causales y tienen una marcada influencia en las 

variables del resultado final. El error común de calcular la eficiencia de la organización sólo en 
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términos de productividad o de producción física no toma en cuenta las variables implicadas. 

A continuación se grafica la Evaluación del comportamiento humano en las organizaciones 

desde el punto de vista de Likert, y que se tendrá en cuenta para la presente investigación. 

 

 

 ’ 

 

Fuente: Chiavenato, 2009 

 Si bien el modelo presentado por Chiavenato no define las variables consideras por Likert 

como parte del comportamiento humano, a continuación se definen algunas de estas. En esta parte 

se analizan las variables implicadas y variables resultantes, ya que tienen que ver directamente con 

el comportamiento organizacional. 

a. Variables Implicadas: 

 Actitudes: Las actitudes son determinantes del comportamiento porque están 

relacionadas con la percepción, la personalidad, el aprendizaje y la motivación. 

La actitud es un estado mental de alerta organizado por la experiencia, el cual 

ejerce una influencia específica en la respuesta de una persona ante los 

objetos, las situaciones y otras personas. Aquí se observan tres aspectos. 

Primero, las actitudes definen las predisposiciones hacia determinados 

aspectos del mundo. Las personas adoptan actitudes hacia su trabajo, su 

organización, sus colegas, su remuneración y otros factores. Segundo, las 

actitudes son la base emocional de las relaciones interpersonales y de la 

identificación de la persona con los demás. Tercero, las actitudes están 

organizadas y muy cerca del núcleo de la personalidad, pero están sujetas a 

cambios (Chiavenato, 2009, p. 224-225). 

Variables causales 

 Diseño organizacional 

 Políticas de la 

organización 

 Cultura organizacional 

 Estilo de 

administración 

 Liderazgo 

 Estrategia 

organizacional 

 Tecnología utilizada 

 controles 

 

Variables implicadas 

 

 
 Actitudes 

 Percepciones 

 Motivaciones 

 Compromiso 

 Comportamiento 

individual 

 Comportamiento 

grupal 

 

Variables resultantes 

 

 
 Productividad 

 Competitividad 

 Rentabilidad 

 Éxito de la 

organización 

 Satisfacción 

 Calidad 
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 Percepciones: La percepción es un proceso activo por medio del cual las 

personas organizan e interpretan sus impresiones sensoriales para dar un 

significado al entorno (Chiavenato, 2009, p. 214).  

 Motivaciones: La motivación es el concepto más vinculado con la perspectiva 

microscópica del comportamiento organizacional. La motivación consiste en 

generar el deseo de hacer esfuerzos importantes para alcanzar determinados 

objetivos organizacionales, lo cual dependerá de que éstos también permitan 

lograr objetivos individuales. La motivación depende básicamente de la 

dirección (objetivos), la fuerza y la intensidad del comportamiento (esfuerzo) y 

de la duración y la persistencia (necesidad) (Chiavenato, 2009, p. 266). 

 Compromiso: el compromiso con la organización reduce el absentismo y, por 

tanto, incrementa la disponibilidad de fuerza de trabajo. La insatisfacción también 

disminuye el compromiso con la organización, o sea, la medida en que las 

personas se identifican con la empresa que las emplea. El compromiso 

involucra el deseo de invertir grandes dosis de esfuerzo para provecho de la 

organización y la intención de permanecer en ella mucho tiempo. En muchas 

organizaciones, las políticas de reducción del personal afectaron seriamente el 

compromiso (Chiavenato, 2009, p. 385). 

 Comportamiento Individual: El comportamiento individual es un aspecto 

fundamental del Comportamiento organizacional. 

 Comportamiento grupal: comprende la conjunción de las conductas individuales 

de cada sujeto, por lo cual la personalidad es una variable básica para la 

comprensión de la dinámica del comportamiento social de los equipos de 

trabajo en las organizaciones. (Robbins, 2008). 

b. Variables Resultantes: 

 Productividad: La productividad de una organización depende  en gran medida 

del buen rendimiento que tenga el personal, según lo señala Chiavenato. Sin 

embargo es importante dar a conocer que una adecuada Conducta Interna 

permitirá una mayor motivación e integración efectiva de los empleados a los 

principios y valores corporativos, lo cual redundará en una mayor productividad 

y rendimiento personal, con el consiguiente beneficio para la organización 

(Chiavenato, 2009, p. 31). 
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 Competitividad: Capacidad que una organización desarrolla para competir y 

obtener ventajas competitivas en su industria. La competitividad es la base 

fundamental del éxito, las organizaciones actuales necesitan un cambio interno 

continuo y la innovación para poder seguir surfeando sobre las olas inquietas 

del océano de transformaciones rápidas y sucesivas. La competitividad de las 

organizaciones está determinada por las ideas, las experiencias, los 

descubrimientos y el conocimiento que logran generar y difundir (Chiavenato, 

2009, p. 148). 

 Rentabilidad: Es el beneficio económico obtenido por una actividad comercial 

que implique la oferta de bienes y servicios. La rentabilidad de una empresa es 

un signo de fortaleza corporativa, pero no es un indicador ni un determinante de 

su salud. (Chiavenato, 2009, p. 61). Dependerá de la administración de cada 

organización.  

 Éxito de la organización: El éxito de la organización se mide con base en sus 

resultados y en la calidad de la vida laboral que fomenta. En las organizaciones 

autoadministradas, cada persona tiene claro lo que debe hacerse, se 

compromete a ayudar a que se haga y, en la medida de lo posible, demuestra 

sus intenciones con acciones, mientras en las organizaciones tradicionales la 

intención está separada por las barreras verticales de la jerarquía, que alejan a 

la administración de los lugares donde ocurre la acción, lo cual disminuye el 

grado de compromiso de las personas (Chiavenato, 2009, p. 370) 

 Satisfacción: Se refiere al cumplimiento de las necesidades humanas, sin 

embargo en este caso para este trabajo de investigación, fue definida a nivel de 

satisfacción en el trabajo. Las definiciones se hicieron líneas atrás.  

 Calidad: Puede significar capacidad para satisfacer siempre las necesidades del 

cliente, sea interno o externo. En este caso se estudia la calidad a nivel de 

producto o servicio. Para Capriotti (2009) la calidad del servicio y la atención 

personal, así como el comportamiento de los competidores por medio de sus 

empleados y directivos en relación con los públicos, conforman un conducta 

corporativa, que a la vez es considerada como una estrategia de identidad 

corporativa (p. 168).
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Objeto de estudio: El objeto de estudio de esta investigación fue estudiar la cultura 

organizacional, en su dimensión inmaterial, de la empresa Best Cable, entendida como 

el conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por 

las que se rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en sus 

comportamientos (Capriotti, 2009, p. 145).       

2.2. Población: La población comprende a todos los trabajadores de la empresa Best Cable 

de la sede principal en el distrito de La Victoria. De las áreas de Prensa, Área 

Administrativa, Área de Ventas y Técnicos que suman un total de 35 personas. 

2.3. Muestra: Para seleccionar la muestra se utilizó la técnica de muestreo probabilístico 

donde todas las unidades de población tuvieran la misma posibilidad de ser 

seleccionados (Hernández, 2010). Es por ello que la muestra  comprende la 

totalidad de los trabajadores de la empresa Best Cable en la sede del distrito de La 

Victoria. Los trabajadores que forman parte de la empresa son 35. 

AREA Nº TRABAJADORES 

Área de prensa 10 

Área administrativa 5 

Área de ventas 5 

Área de técnicos 15 

TOTAL 35 

 

2.4. Variables 

2.4.1. Variable 1: La cultura organizacional, en su dimensión inmaterial, en la 

empresa Best Cable es el conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, 

compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una 

organización, y que se reflejan en sus comportamientos (Capriotti 2009). La 

cultura inmaterial comprende dimensiones como la manifestación 

representada y el sistema de creencias y aspiraciones que a su vez poseen 

indicadores que permitirán evaluar el estado de la cultura dentro de una 

organización. 

 

2.4.2. Variable 2: El comportamiento organizacional es el estudio de los individuos y 
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2.4.3. los grupos dentro del contexto de una organización y el estudio de los procesos y las prácticas internas que influyen en la efectividad de 

los individuos, los equipos y las organizaciones (Hellriegel y Slocum, 2009) 

 

2.5. Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

SUBDIMENSIONES 

 

DEFINICIÓN 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

 

ITEMS 

V
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M
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n 
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es
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da
 

 

 

Ceremonias 

Eventos especiales en los que los 

miembros de la organización 

homenajean a los mitos, los héroes y 

los símbolos de su compañía. 

 

 

Costumbres 

Hábitos 

 

Cuestionario 

 

1 

Guía de 

observación 

1 

 

 

 

Ritos y rituales 

Actividades y acciones 

ceremoniales encaminadas a 

comunicar ideas específicas o a 

conseguir propósitos 

concretos y que se repiten 

regularmente para reforzar las 

normas culturales y los valores. 

 

 

Normas 

Valores 

Tradiciones 

 

Cuestionario 

 

2 

 

Guía de 

observación 

 

2 

 

 

 

Historias 

Relatos de acontecimientos pasados 

que ilustran y transmiten normas y 

valores culturales arraigados y que 

refuerzan los principios que la alta 

dirección considera importantes. 

 

Principios 

Normas Valores 

Impresiones 

 

Cuestionario 

 

3 

 

Guía de 

observación 

 

3 
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V
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Héroes 

Personas triunfadoras que 

representan los valores y el carácter 

de la organización y su cultura. 

Compromiso 

Identificación 

Empeño 

Cuestionario 4 

Guía de 

observación 
4 

 

 

Símbolos 

Son objetos, acciones o 

acontecimientos a los que las 

personas asignan significados 

especiales además que tienen un 

significado particular 

dentro de una cultura. 

 

 

Impacto 

Percepción 

Logotipo 

 

Cuestionario 

 

5 

 

Guía de 

observación 

 

5 

 

 

Lenguaje 

Colección de símbolos verbales que 

a menudo reflejan la cultura 

concreta de una organización. 

Símbolos verbales 

Interpretaciones 

 

Comunicación 

verbal 

 

Cuestionario 

 

6 

Guía de 

observación 

6 
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Misión 

Es la razón de ser de cada 

organización, la función que 

desempeña en la sociedad. 

Productividad 

Manejo de conflictos 

Personalidad 

Cuestionario 7, 10 

Guía de 

observación 

7 

 

Visión 

Es la imagen que la organización 

tiene de sí misma y de su futuro, es 

el destino que se pretende 

transformar en realidad. 

 

Percepción 

Éxito 

Cuestionario 8, 10 

Guía de observación 8 

 

 

Objetivos 

 

Son resultados concretos que la 

organización espera alcanzar en un 

plazo específico. 

 

 

Involucramiento 

Compromiso 

Cuestionario 9, 10 

 

Guía de 

observación 

 

9 
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V
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Valores culturales Son las creencias  y actitudes 

básicas que ayudan   a   determinar   

el comportamiento individual y guían 

el rumbo de una organización. 

Creencias 

Supuestos 

Sentimientos 

colectivos 

Cuestionario 11 

Guía de 

observación 

10 

 

 

Políticas 

Son afirmaciones genéricas 

basadas en objetivos globales y 

planes estratégicos que orientan y 

guían a las personas en una 

organización. 

 

Principios Reglas 

Normas 

 

Cuestionario 

 

12 

Guía de 

observación 

11 

 

 

Sentido de 

propiedad 

Se refiere a que los trabajadores se 

sientan inspirados a pensar y actuar 

como propietarios, una cultura de 

propiedad incluye mayor lealtad, 

mayor esfuerzo en el trabajo y la 

alineación de los intereses del 

empleado con los de la 

organización. 

 

Identificación 

Fidelidad 

Involucramiento 

Compromiso 

Participación 

 

Cuestionario 

 

13 

 

Guía de 

observación 

 

12 
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VARIABLE DIMENSIONES DEFINICIÓN INDICADORES TÉCNICA ÍTEMS 

V
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Ausentismo 

Se refiere a la inasistencia de empleados 

al trabajo. 

Incumplimiento de objetivos Guía de 

observación 

 

13 

Rotación del 

personal 

Se refiere al retiro constante ya sea 

voluntario o involuntario de los 

trabajadores en la organización. 

 

Flexibilidad 

Cambios 

Guía de 

observación 

14 

 

 

Desempeño 

Son aquellas acciones o 

comportamientos observados en los 

empleados que son relevantes para los 

objetivos de la organización y que 

pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su 

nivel de contribución a la empresa. 

 

Eficiencia 

Experiencia 

Competencias 

Contribución 

 

Guía de 

observación 

 

 

15 

Competitividad Capacidad que una organización 

desarrolla para competir y obtener 

ventajas competitivas en su industria. 

 

Éxito Toma de riesgos 

Guía de 

observación 

16 
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Motivación 

Es considerado como el impulso que 

conduce a una persona a elegir y realizar 

una acción entre aquellas alternativas 

que se presentan en una determinada 

situación y conseguir los objetivos de la 

empresa. 

 

Satisfacción Reconocimiento 

Sentido de pertenencia 

 

Guía de 

observación 

 

17 

 

Condiciones de 

trabajo 

Se refiere al estado del entorno laboral, a 

la calidad, la seguridad y la limpieza de la 

infraestructura, entre otros factores que 

inciden en el bienestar y la salud del 

trabajador. 

 

Seguridad 

Valoración 

Bienestar 

 

Guía de 

observación 

 

18 
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Habilidades 

interpersonales 

Capacidad para entender a otras 

personas, qué les motiva y utilizar dicho 

conocimiento para relacionarse con los 

demás 

Empatía 

Interacciones 

Comunicación 

 

Guía de 

observación 

 

19 
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Compromiso 

laboral 

Se define como el vínculo de lealtad por 

el cual un trabajador decide permanecer 

en su empresa. Incluye al denominado 

involucramiento de los individuos y la 

satisfacción y entusiasmo por el trabajo. 

 

Fidelidad 

Satisfacción 

Involucramiento 

 

Guía de 

observación 

 

20 

 

Productividad 

Se entiende por productividad al vínculo 

que existe entre lo que se ha producido y 

los medios que se han empleado para 

conseguirlo. 

Eficiencia 

Eficacia 

Trabajo en equipo 

 

Guía de 

observación 

 

21 

 

Trabajo en equipo 

Se denomina trabajo en equipo a la 

mutua colaboración de personas a fin de 

alcanzar la consecución de un resultado 

determinado. 

Cooperación Objetivos en 

común 

Proceso de cambio 

Guía de 

observación 

 

22 

 

Satisfacción 

Se refiere al cumplimiento de las 

necesidades humanas. 

Motivación 

Identificación 

Guía de 

observación 

 

23 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT
 

VARIABLE DIMENSIONES DEFINICIÓN INDICADORES TÉCNICA ÍTEMS 

 V
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ul

tu
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l e

n 
su
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en
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m
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Reglas 

Guías establecidas que se refieren al 

comportamiento dentro de la organización. Los 

nuevos miembros deben aprenderlas para ser 

aceptados en el grupo. 

Parámetros  

Actitudes 

Comportamiento 

 

Entrevista 

 

UT 01 

 

Normas 

Pautas de comportamiento, políticas de trabajo, 

reglamentos y lineamientos sobre la manera de 

hacer las cosas. 

Reglamentos 

Pautas 

 

Entrevista 

 

UT 01 

 

Valores culturales 

Son los que representan las creencias, 

supuestos y sentimientos colectivos acerca de 

qué es correcto, normal, racional y valioso 

Creencias 

Supuestos 

Sentimientos 

colectivos 

 

Entrevista 

 

UT 02 

 

Símbolos 

Son las palabras, los gestos, las imágenes u 

otros objetos físicos que tienen un significado 

particular dentro de una cultura. 

Percepción 

Logotipo 

Lenguaje 

 

Entrevista 

 

UT 01 

Supuestos 

compartidos 

Representan las creencias básicas sobre la 

realidad , la naturaleza humana y la forma de 

hacer las cosas 

Creencias básicas  

Aspectos invisibles 

 

Entrevista 

 

UT 02 

 

Filosofía 

Son las políticas que reflejan las creencias 

sobre el trato que deben recibir los empleados o 

los clientes. 

Visión 

Misión 

Objetivos 

 

Entrevista 

 

UT 02 

 

Lenguaje 

Colección de símbolos verbales que a menudo 

reflejan la cultura concreta de una organización. 

Interpretaciones 

Comunicación verbal 

 

Entrevista 

 

UT 01 
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Valores dominantes 

Son los principios que defienden la organización 

y que espera que sus miembros compartan, 

como calidad de los productos, bajo ausentismo 

y elevada eficiencia. 

Calidad  

Eficiencia 

Productividad 

 

Entrevista 

 

UT 02 

Distribución de 

recursos y premios 

Las formas en que se distribuye el dinero y otros 

recursos influyen de manera crucial en la 

cultura. 

Inversión 

Compromiso 

Proyección 

 

Entrevista 

 

UT 01 

  

Mito 

Es un tipo especial de historia que proporciona 

una explicación ficticia, pero plausible, de un 

suceso o asunto que de otra forma parecería 

sorprendente o misterioso. 

 

Creencias 

Supuestos 

 

Entrevista 

 

UT 02 
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VARIABLE DIMENSIONES DEFINICIÓN INDICADORES TÉCNICAS ÍTEMS 
  

V
2:

 C
om

po
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ie
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o 

or
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Ética 

Es el conjunto de principios morales o valores 

que definen lo que es correcto o incorrecto 

para una persona o grupo, o incluso para una 

organización. 

 

Valores 

Principios Moral 

 

Entrevista 

 

UT 03 

 

 

Calidad total 

Se extiende el concepto a todos los niveles 

de la organización, desde el personal de 

oficina y de fábrica hasta la alta dirección, y 

demanda que todos se involucren por 

completo. 

 

Involucramiento 

Excelencia 

 

Entrevista 

 

UT 04 

 

Éxito de la 

organización 

El éxito de la organización se mide con base 

en sus resultados y en la calidad de la vida 

laboral que fomenta. 

Resultados 

Contribución 

Calidad de vida 

 

Entrevista 

 

UT 04 

Competitividad Es la base fundamental del éxito en una 

organización. 

Éxito 

Toma de riesgos 

Entrevista UT 03 

Comportamiento 

individual 

El comportamiento de las personas se 

orienta al logro de sus aspiraciones y a la 

satisfacción de sus necesidades. 

Actitudes personales  

Metas individuales 

Entrevista UT 03 

 Comportamiento 

grupal 

Todo grupo humano se concibe como un 

sistema social, constituido por las 

actividades, interacciones y los sentimientos 

que se dan entre los miembros del grupo. 

Grupos  

Interacciones  

Objetivos en común 

Entrevista UT 04 

Rentabilidad Es el beneficio económico obtenido por una 

actividad comercial que implique la oferta de 

bienes y servicios. 

Ganancias Entrevista UT 04 

 

Compromiso 

Se define como el vínculo de lealtad por el 

cual un trabajador decide permanecer en su 

empresa. 

Fidelidad 

Satisfacción 

Involucramiento 

 

Entrevista 

 

UT 03 
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Productividad Se entiende por productividad al vínculo que 

existe entre lo que se ha producido y los 

medios que se han empleado para 

conseguirlo. 

Desempeño  

Trabajo en equipo 

Entrevista UT 03 

 Estrategia 

organizacional 

Comportamiento de una organización para 

enfrentar su entorno. 

Comportamiento de la empresa Entrevista UT 04 

2.6. Instrumentación  

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la realización de esta investigación fueron los siguientes: 

Nº TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

1 Observación Guía de observación 

2 Entrevista Guía de entrevista 

3 Encuesta Cuestionario 

4 Análisis de documentos Guía de análisis de documentos 

 

2.7. Métodos y técnicas 

2.7.1. Diseño de investigación 

2.7.1.1. No experimental: Porque el estudio se realizó sin la manipulación deliberada de las variables y solo se observaron los fenómenos en su 

ambiente natural y después fueron analizados. 

2.7.1.2. Descriptivo: Porque se buscó especificar propiedades, características y rasgos importantes de un grupo de personas que laboran en la 

empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

2.7.1.3. Correlacional: Porque tuvo como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existía entre dos variables en un contexto en 

particular. Es decir, únicamente se pretendió conocer la relación existente entre la variable cultura organizacional, con el comportamiento de 
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los trabajadores de la empresa Best Cable. 

2.7.1.4. Transversal: Porque se realizó en un solo punto en el tiempo. 

 

2.7.2. Esquema de investigación 

 

 OO1 

  

M r 

  

 O2 

En donde: 

M = Muestra 

r = Relación de las variables de estudio  

O1 = Observación de la variable 1 

O2 = Observación de la variable 2 

 

2.7.3. Métodos 

2.7.3.1. Inductivo: Se utilizó para analizar los resultados obtenidos, a través de la técnica 

de investigación usada de manera particular para posteriormente obtener una 

conclusión final. 

2.7.3.2. Deductivo: Se realizó la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo la relación entre las 

mismas. 

2.7.3.3. Estadístico: Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tuvo por 

propósito comprobar la hipótesis de la investigación. 

 

2.7.4. Técnicas e instrumentos 

2.7.4.1. Observación: A través de esta técnica se buscó tener una percepción directa de 

los hechos culturales y el comportamiento de los trabajadores dentro de la 
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empresa. Para ello se elaboró una Guía de Observación que se aplicó dentro de 

cada área de trabajo de los empleados de la empresa Best Cable. La guía de 

observación se elaboró teniendo como base la operacionalización de las variables 

1 y 2 y para cumplir con el objetivo general de la investigación.  

VARIABLES UNIDADES DE OBSERVACIÓN SUBTEMAS DE UNIDAD 

 C
ul

tu
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rg
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n 
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m
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l 

 

 

UO 1: Elementos visibles de la cultura 

 Ceremonias 

 Ritos y rituales 

 Héroes 

 Símbolos 

 Lenguaje 

 

 

 

 

UO 2: Lineamientos gerenciales 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos 

 Valores culturales 

 Políticas 

 Sentido de propiedad 

 

C
om
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o 
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UO 3: Actitudes e intereses de los trabajadores y 

de la empresa 

 Ausentismo 

 Rotación del personal 

 Desempeño 

 Condiciones de trabajo 

 Habilidades interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 

 

 

UO4: Compromiso trabajador - Empresa 

 
 
  

 Competitividad 

 Motivación 

 Compromiso laboral 

 Productividad 

 Satisfacción 

 

2.7.4.2. Entrevista: Este instrumento se aplicó a los jefes de cada área de la empresa 

Best Cable para medir la variable 1 (cultura organizacional) así como la variable 

2 (comportamiento). Para la elaboración de la entrevista se tuvo en cuenta la 

operacionalización de las variables agrupando las dimensiones en ‘ Unidades 

Temáticas’ (UT). Se elaboró dos unidades temáticas por cada variable, en este 

caso debido a que hay 10 dimensiones por variable, se obtuvieron en total 4 UT. 

Las UT son los agrupamientos de las dimensiones luego de realizada la 

operacionalización de las  variables; para este caso, las dimensiones se denominarán 
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‘Subtemas de Unidad’. Los subtemas de unidad servirán de guía para la formulación de las 

preguntas al entrevistado. 

VARIABLES UNIDADES TEMÁTICAS SUBTEMAS DE UNIDAD 

  

C
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ia
l 

 

 

 

 

UT 1: Manifestación representada 

 Reglas 

 Normas 

 Símbolos 

 Lenguaje 

 Distribución de recursos 
y premios 

 

 

 

UT 2: Sistema 

aspiraciones 

 

 

de 

 

 

creencias 

 

 

y 

 Supuestos compartidos 

 Valores culturales 

 Filosofía 

 Valores dominantes 

 Mitos 

 
C
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rt
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UT 3: Factores importantes dentro la 

organización 

 Ética 

 Competitividad 

 Comportamiento 
individual 

 Compromiso 

 Productividad 

 

 

UT 4: Expectativas y directrices de la organización 

 Calidad total 

 Éxito de la organización 

 Comportamiento grupal 

 Rentabilidad 

 Estrategia organizacional 

 

2.7.4.3. Encuesta: Para realizar este tipo de instrumento se tomó el conjunto de 

indicadores obtenidos a través de la operacionalización que fueron presentados en 

forma de afirmaciones o juicios. Para este instrumento se tuvo en cuenta la 

operacionalización de la variable 1 (cultura organizacional). 

Con este cuestionario se buscó la reacción de los trabajadores respecto a 

determinada afirmación que se midió en la escala de Likert de 5 puntos. Para este caso, 

decidí que la mayoría de afirmaciones se midieran en la siguiente escala: 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

( ) En desacuerdo 
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( ) Muy en desacuerdo 

2.7.4.4. Análisis de documentos: Con esta técnica y a través del instrumento se buscó 

analizar la documentación propia de la empresa, como es el caso del Manual de 

Organización y Funciones (MOF), el cuaderno o libro de asistencias, u otra 

documentación administrativa que aportó y permitió el logro de los objetivos de 

la investigación. 

 

2.7.5. Validación de los instrumentos de investigación 

El proceso de validación de los que se aplicaron, fueron realizadas por una profesional en 

Estudios Avanzados en Comunicación Política así como en Dirección de Recursos Humanos. La 

profesional realizó las observaciones necesarias en la elaboración de la Encuesta así como de la Guía 

de Observación, que posteriormente fueron corregidas. El informe de validación se presenta en los 

anexos. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Presentación de resultados  

Presento los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos de investigación y cumpliendo 

con el diseño de investigación. La aplicación de los instrumentos se realizó siguiendo el orden en que 

aparecen en el diseño: Guía de Observación (ver anexo 01) Guía de Entrevista (ver anexo 02) y 

Cuestionario (ver anexo 03). 

Para la Guía de Observación y Cuestionario, se elaboraron tablas de frecuencia estadísticas 

y para el caso de la  Guía de Entrevista se presentan transcripciones de las grabaciones de las 

entrevistas realizadas a los jefes de cada área de la empresa Best Cable. 

3.1.1. Presentación de resultados del primer objetivo específico: Componentes de la 

cultura organizacional, que se relacionan con el comportamiento de los trabajadores 

de la empresa de telecomunicaciones Best Cable. 
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Figura 1: La celebración de ceremonias (aniversarios, días festivos, premiaciones, recompensas, etc) 

son de gran importancia dentro de la empresa. 

Fuente: Encuesta diciembre 2016, empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 29% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable estuvo muy de acuerdo 

con que la celebración de ceremonias (aniversarios, días festivos, premiaciones, recompensas, etc), 

son de gran importancia dentro de la empresa; el 42% estuvo de acuerdo; el 16% no estuvo ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; el 10% de los trabajadores estuvo muy en desacuerdo y finamente el 3% 

de los trabajadores de Best Cable estuvo en desacuerdo con que la celebración de ceremonias 

(aniversarios, días festivos, premiaciones, recompensas, etc), son de gran importancia dentro de la 

empresa. 

 

Figura 2: Asistencia  a ceremonias de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best 

Cable. 
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Fuente: Guía de observación, diciembre 2016. Empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 42% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, algunas veces asistió 

a ceremonias que organizaba la empresa, el 32% asistió frecuentemente, el 23% de los trabajadores 

asistió siempre a ceremonias que organizó la empresa y el 3% de los trabajadores de la empresa de 

telecomunicaciones Best Cable, asistió rara vez a ceremonias que organizó la empresa. 

 

Figura 3: ¿Está usted de acuerdo con que la empresa en la que labora debe desarrollar actividades 

ceremoniales para reforzar las normas culturales y los valores?  

Fuente: Encuesta diciembre 2016, empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 23% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable estuvo muy de acuerdo 

con que la empresa debe desarrollar actividades ceremoniales para reforzar las normas culturales y 

los valores; el 23% estuvo de acuerdo;  el 29% estuvo ni  de acuerdo, ni en desacuerdo; el 16% de 

los trabajadores estuvo en desacuerdo y el 10% de los trabajadores de Best Cable estuvo muy en 

desacuerdo con que la empresa deba desarrollar actividades ceremoniales para reforzar las normas 

culturales y los valores. 
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Figura 4: Participación de los trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones Best Cable, en 

actividades encaminados a conseguir propósitos concretos 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 52% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable algunas veces participó  

de los ritos y rituales encaminados a comunicar ideas específicas o a conseguir propósitos concretos, 

el 39% participó frecuentemente, el 6% de los trabajadores siempre  participó  y el 3% de los 

trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable rara vez participó  de los ritos y rituales 

encaminados a comunicar ideas específicas o a conseguir propósitos concretos. 

 

 

Figura 5: ¿Está usted de acuerdo que conocer los acontecimientos pasados de la empresa en la que 

labora es de suma importancia? 
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Fuente: Encuesta diciembre 2016, empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción:  

El 23% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable estuvo muy de acuerdo 

con que es de suma importancia conocer los acontecimientos pasados de la empresa y el 77% de los 

trabajadores estuvo de acuerdo con que es de suma importancia conocer los acontecimientos 

pasados de la empresa. 

 

Figura 6: Interés de los trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones Best Cable por conocer 

historias referentes a los inicios de la empresa y su fundador. 

Fuente: Guía de observación Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 35% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable rara vez se mostraron 

interesados por conocer historias referente a los inicios de la empresa y al fundador de esta, el 29% 

frecuentemente se mostraron interesados, el 23% de los trabajadores algunas veces se mostraron 

interesados por conocer historias referentes a los inicios de la empresa y al fundador de esta y el 13% 

de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable rara vez se mostraron 

interesados por conocer historias referente a los inicios de la empresa y al fundador de esta. 
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Figura 7: ¿Para usted, el gerente general de la empresa en la que labora, es una persona triunfadora? 

Fuente: Encuesta diciembre 2016, empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 19% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable estuvieron muy de 

acuerdo con que el gerente general de la empresa es una persona triunfadora; el 45% está de 

acuerdo;  el 32% de los estuvieron ni de acuerdo, ni desacuerdo y el 3% de los trabajadores estuvo 

en desacuerdo con que el gerente general de la empresa es una persona triunfadora. 

 

Figura 8: Opinión de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable sobre el 

fundador de la empresa. 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 
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Para el 45% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable opinaron que rara 

vez el fundador de la empresa es un héroe, ya que le consideraron como una persona triunfadora, 

para el 32% opinaron que el fundador de la empresa no es un héroe, ya que no le consideran como 

una persona triunfadora y para el 23% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best 

Cable opinaron que algunas veces el fundador de la empresa es un héroe, ya que le considera como 

una persona triunfadora. 

 

Figura 9: ¿Concuerda usted con que el nombre y logotipo de la empresa en la que labora son los 

adecuados, teniendo en cuenta su público objetivo? 

Fuente: Encuesta diciembre 2016, empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 23% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable estuvo muy de acuerdo 

con que el nombre y logotipo de la empresa son los adecuados, teniendo en cuenta su público 

objetivo; el 55% estuvo de acuerdo y el 23% de los trabajadores estuvo ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con el nombre y logotipo de la empresa son los adecuados, teniendo en cuenta su público 

objetivo. 
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Figura 10: Uso de símbolos para comunicarse en sus labores diarias de los trabajadores de la 

Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

Descripción: 

El 68% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable algunas veces usaron 

o visualizaron diferentes símbolos con significados especiales dentro de la empresa; asimismo el 32% 

de los trabajadores rara vez lo usaron o visualizaron en sus labores diarias. 

 

Figura 11: ¿Concuerda usted con que la comunicación verbal dentro de la empresa en la que labora debe 

darse con un lenguaje apropiado? 

Fuente: Encuesta diciembre 2016, empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción:  

El 45% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable estuvo muy de acuerdo 

con que la comunicación verbal dentro de la empresa, deba darse con un lenguaje apropiado; el 48% 

estuvo solo de acuerdo y el 6% de los trabajadores estuvo ni de acuerdo, ni desacuerdo con que la 

comunicación verbal dentro de la empresa, deba darse con un lenguaje apropiado. 
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Figura 12: Usa un lenguaje adecuado mientras desarrolla sus labores dentro de la empresa 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

Descripción: 

El 51.6% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, frecuentemente usaba 

un lenguaje adecuado mientras desarrollaba sus labores dentro de la empresa. El 38.7% solo algunas 

veces usó un lenguaje adecuado y el 9.7% de los trabajadores rara vez usó un lenguaje adecuado 

dentro de la empresa. 

 

Figura 13: ¿Conoce usted cuál es la misión de la empresa en la que labora? 

Fuente: Encuesta diciembre 2016, empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 74% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, no conocía la misión 

de la empresa y solo el 26% conocía la misión. 
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Figura 14: Conocimiento de los trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones Best Cable de la 

misión de la empresa. 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción:  

El 48.39% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable algunas veces 

demostró conocer la misión de la empresa, el 38.71% demostró nunca conocer la misión de la 

empresa, el 6.45% rara vez  y el 6.45% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones 

Best Cable demostró conocer frecuentemente  la misión de la empresa. 

 

Figura 15: ¿Conoce usted cuál es la visión de la empresa en la que labora? 

Fuente: Encuesta Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 71% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, no conocía la visión de 

la empresa y solo el 29% lo conocía. 
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Figura 16: Conocimiento de los trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones Best Cable de la 

visión de la empresa. 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 48.39% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable algunas veces 

demostraron conocer la visión de la empresa, el 38.71% demostraron nunca conocer la visión de la 

empresa, el 6.45% rara vez  y el 6.45% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones 

Best Cable frecuentemente  demostraron conocer la visión de la empresa. 

 

Figura 17: ¿Conoce usted cuáles son los objetivos de la empresa en la que labora? 

Fuente: Encuesta diciembre 2016, empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 
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El 74% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, no conocía los objetivos 

de la empresa y solo el 26% lo conocían. 

 

Figura 18: Conocimiento de los trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones Best Cable de 

los objetivos de la empresa y trabaja para lograrlos. 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 48.39% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable algunas veces 

demostró conocer los objetivos de la empresa y trabajó para lograrlos, el 38.71% nunca demostró 

conocer los objetivos de la empresa y trabajó para lograrlos, el 6.45% rara vez  demuestró conocer 

los objetivos de la empresa y trabaja para lograrlos y rl 6.45% de los trabajadores de la empresa de 

telecomunicaciones Best Cable frecuentemente  demuestró conocer los objetivos de la empresa y 

trabajó para lograrlos. 
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Figura 19: Sobre la misión, visión y objetivos de la empresa ¿Está usted de acuerdo que estos deben ser 

conocidos por todos los trabajadores? 

Fuente: Encuesta Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

Descripción: 

El 52% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, estuvo muy de acuerdo 

con que los trabajadores deben conocer la misión, visión y objetivos de la empresa y el 48%  estuvo 

de acuerdo con que los trabajadores deben conocerlo. 

 

Figura 20: Teniendo en cuenta que los valores culturales guían el rumbo de una organización. 

¿Concuerda usted que deben ser indispensables dentro de la empresa en la que trabaja? 

Fuente: Encuesta diciembre 2016, empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 52% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, estuvo muy de acuerdo 

con que los valores culturales son indispensables dentro de la empresa y el 48% solo estuvo de 

acuerdo con que los valores culturales son indispensables dentro de la empresa. 
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Figura 21: Conocimiento de los trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones Best Cable de 

los valores culturales. 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 55% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, algunas veces conoció 

y puso en práctica los valores culturales de la empresa, el 39% rara vez conoció y puso en práctica 

los valores culturales de la empresa y el 6% frecuentemente conoció y puso en práctica los valores 

culturales de la empresa. 

 

Figura 22: Dentro de las políticas de la empresa en la que trabajo. ¿Las reglas, normas y principios 

que guían a las personas dentro de una empresa deben ser primordiales?  

Fuente: Encuesta diciembre 2016, empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 
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Para el 55% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, estuvo de acuerdo 

que dentro de las políticas de la empresa, las reglas, normas y principios que guían a las personas 

dentro de una empresa deben ser primordiales y el 45% estuvieron muy de acuerdo que dentro de 

las políticas de la empresa, las reglas, normas y principios que guían a las personas dentro de una 

empresa deberían ser primordiales. 

 

Figura 23: Cumplimiento de los trabajadores de las políticas de la Empresa de Telecomunicaciones 

Best Cable. 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 52% de los trabajadores frecuentemente cumplió a cabalidad con las políticas de la empresa de 

telecomunicaciones Best Cable, el 42% solo algunas veces y el 6% de los trabajadores siempre 

cumplió a cabalidad con las políticas de la empresa de telecomunicaciones Best Cable. 
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Figura 24: La lealtad, el compromiso y la identificación de los trabajadores con la empresa son factores 

importantes que aportan al éxito de ésta. 

Fuente: Encuesta Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

Descripción: 

El 61% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, estuvieron muy de 

acuerdo que la lealtad, el compromiso y la identificación con la empresa son factores importantes que 

aportan al éxito de esta y solo el 39% estuvieron de acuerdo que la lealtad, el compromiso y la 

identificación con la empresa son factores importantes que aportan al éxito de esta. 

 

Figura 25: Alto Sentido de propiedad de los trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones Best 

Cable 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 39% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable frecuentemente 

aparentaron un alto sentido de propiedad, el 35% solo algunas veces, el 13% siempre y el otro 13% 

rara vez aparentaron un alto sentido de propiedad. 

 

3.1.2. Presentación de resultados del segundo objetivo específico: Analizar el 

comportamiento de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable. 
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Figura 1: El ausentismo en la empresa se da… 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

Para el 65% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, rara vez se dio el 

ausentismo de personal, y para el 35% nunca se dio el ausentismo. 

 

 

Figura 2: La rotación del personal se da… 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

Para el 51.6% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable la rotación del 

personal nunca se dio; para el 38.7% la rotación del personal se dio  rara vez y para el 9.7% de los 

trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable la rotación del personal solo se dio 

algunas veces. 
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Figura 3: Tiene un buen desempeño en su lugar de trabajo 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 90.3% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, frecuentemente dijo 

tener un buen desempeño en su lugar de trabajo; el 6.5% de los trabajadores dijo siempre tener un 

buen desempeño en su lugar de trabajo y el 3.2% dijo que solo algunas veces tuvo un buen 

desempeño en el trabajo. 

 

Figura 4: Valora la competitividad de la empresa en el mercado 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

Descripción: 

El 51.6% de los trabajadores algunas veces valoró la competitividad de la empresa de 

telecomunicaciones Best Cable en el mercado; el 45.2% de los trabajadores frecuentemente valoró 

la competitividad y el 3.2% rara vez lo hizo. 
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Figura 5: Se siente motivado en las funciones que realiza 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción:  

El 68% de los trabajadores algunas veces se siente motivado en las funciones que realiza en la 

empresa de telecomunicaciones Best Cable; el 16% de los trabajadores, rara vez lo hace y el 16% 

frecuentemente se siente motivado en las funciones que realiza dentro de la empresa. 

 

Figura 6: Las condiciones de trabajo son las adecuadas 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

Descripción: 

El 74% de los trabajadores, algunas veces tienen condiciones de trabajo adecuadas en la empresa 

de telecomunicaciones Best Cable y el 26%, rara vez tienen condiciones de trabajo adecuadas dentro 

de la empresa. 
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Figura 7: Se relaciona sin ninguna dificultad con sus compañeros o compañeros 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 51.6% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, frecuentemente se 

relaciona sin ninguna dificultad con sus compañeros o compañeras; el 25.8% solo algunas veces;  el 

16.1% siempre se relaciona sin ninguna dificultad con sus compañeros o compañeras y el 6.5% rara 

vez se relaciona sin ninguna dificultad con sus compañeros o compañeras. 

 

Figura 8: Ha demostrado un fuerte compromiso laboral con la empresa 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 35.5% de los trabajadores, frecuentemente ha demostrado un fuerte compromiso laboral con la 

empresa de telecomunicaciones Best Cable; el 35.5% rara vez ha demostrado un fuerte compromiso 

laboral; el 16.1% de los trabajadores, siempre lo ha demostrado y el 12.9% de los trabajadores, 

siempre ha demostrado un fuerte compromiso laboral con dicha empresa. 
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Figura 9: Demuestra que le interesa aportar en la mejora de la productividad de la empresa 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción:  

El 64.5% de los trabajadores, frecuentemente demuestra que le interesa aportar en la mejora de la 

productividad de la empresa de telecomunicaciones Best Cable; el 22.6% de los trabajadores algunas 

veces demuestra que le interesa aportar en la mejora de la productividad y el 12.9% de los 

trabajadores, rara vez demuestra que le interesa aportar en la mejora de la productividad de la 

empresa. 

 

Figura 10: Prefiere trabajar en equipo para alcanzar un determinado resultado 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 87% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, algunas veces prefieren 

trabajar en equipo para alcanzar un determinado resultado; el 6.5% de los frecuentemente prefieren 
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trabajar en equipo y el 6.5% de los trabajadores rara vez prefieren trabajar en equipo para alcanzar 

un determinado resultado. 

 

 

Figura 11: Se muestra satisfecho en su lugar y puesto de trabajo 

Fuente: Guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable. 

Descripción: 

El 71% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, algunas veces se 

mostró satisfecho en su lugar y puesto de trabajo; el 16% de los trabajadores, frecuentemente se 

mostró satisfecho en su lugar y puesto de trabajo y el 13% rara vez se mostró satisfecho en su lugar 

y puesto de trabajo. 

3.1.3. Presentación de resultados tercer objetivo específico: Conocer si la cultura 

organizacional, en su dimensión inmaterial influye en el comportamiento de los 

trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

Cargo del entrevistado: Supervisor del área de Ventas  

Nombre del entrevistado: Miguel Ángel Escobar Olaya 

Fecha de entrevista: 13/12/16 

Lugar: Set de televisión 

Hora de inicio: 12:51 pm 

Hora de término: 1:16 pm     

Como jefe tengo 4 meses y trabajando como vendedor cerca de 5 años. 
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UT 01: Manifestación representada   

Reglas: Cada uno tiene su forma de trabajo y de proyectarse en función a su experiencia y resultados. 

Siempre se busca los mejores resultados. Creo que la primera opción es ser honesto y responsable.  

Tengo 12 vendedores a mi cargo. Para definir algún ajuste de algún punto con previa reunión, estas 

reuniones lo hacemos en campo y empresa. 

¿Ambiente de trabajo, están motivados sus trabajadores? Cada uno tiene su punto de vista y propias 

exigencias. Trato en lo posible que se supere y se puede llegar mejor cada uno. Con respecto al 

trabajo se mantiene la dinámica coordinadamente. La ventaja como vendedores  es que tenemos el 

horario flexible. Nos regimos al horario de la empresa de 8:00 am a 1 pm y de 2 a 6 pm. Nosotros no 

firmamos asistencia. Parte de vendedores estudian, la mayoría son padres y madres de familia, tienen 

otras ocupaciones pero trabajan con nosotros. Por ejemplo los que estudian en la mañana trabajan 

en la tarde. 

Premios, incentivos, bonos: Se dan en función a nuestros logros y metas. Por ejemplo un avance de 

ventas, una venta por día nos dan bono para cubrir por decir el almuerzo o pasajes que podemos 

gastar. El bono es en dinero, lo reconocen al mes. Pero el primer bono es en función al avance de 

primera quincena. Nuestro pago es al mes, pero el bono es considerado el logro realizado en las 

quincenas. Ganamos por comisiones, pero nos gustaría tener un sueldo base.  

Parte de las personas que llegan a averiguar al puesto de ventas es lo primero que quieren, cuando 

dicen que es por comisión se desaniman. 

Hay una vendedora que tiene un aproximado de 8 años, ella por la experiencia ya sabe la dinámica 

del trabajo. Se amolda de acuerdo a los horarios, administra su tiempo, al parecer si continúa 

laborando en la misma función quiere decir que esta cómoda. Por el tiempo más flexibilidad de 

horarios. 

Lenguaje: Cualquier referido o potencial abonado, ellos me comunican a través de celular y luego yo 

informo a la oficina. Al finalizar el día lo hacemos. Si hay algún inconveniente también me comunican. 

Por ejemplo con respecto a clientes que son inquilinos, debido a que el usuario llega a vivir a un 

domicilio pero se registra una deuda ahí de otro cliente, eso se busca solucionar, yo hablo en la oficina 

con mi jefe inmediato con el señor Edison porque él maneje las instalaciones. Él (señor Edison), da 

visto bueno y comunica al sistema. 

UT 02: Sistema de creencias y aspiraciones   
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Valores: Honradez, somos personas de buenas costumbres. Sí hay compañerismo, creo que somos 

el área que nos destacamos tener más enfatizado el compañerismo. Nosotros los trabajadores 

participamos en ceremonias, somos un equipo, somos una sola empresa. 

UT 03: Factores importantes dentro la organización  

Competitividad: En el aspecto de capacitación, necesitamos de eso, la empresa no nos da. Por 

nuestros propios medios vemos por llegar al cliente. Yo siempre les doy pautas los guío para que se 

dirijan para llegar al cliente. Tienen que tener una buena actitud, porque si va con actitud negativa y 

pesimista no va a llegar. Pero cada persona tiene sus habilidades, su manera, su personalidad. Pero 

sí siento que hace falta que nos orienten. Desde que yo ingresé he aprendido sólo gané experiencia 

en la cancha. 

Comportamiento individual: Hay modales. Registrados con su código, el código es que nos registran. 

Son 12 vendedores (mujeres 3 el resto hombres). Los 12 no están muy activos, sólo son 7 personas.  

Siento que sí están comprometidos, porque cuando se suscitan problemas en servicios manejamos 

el problema. Por ejemplo, darle información al cliente, darle una respuesta. Cuando el cliente ya tiene 

el servicio y tiene reclamos, a nosotros nos llaman y buscamos solución, damos la cara, yo creo que 

eso nos tiene que valorar la empresa, el vendedor es completo.  

Hacemos trabajo de trato al cliente, de recepción de su mensaje, que el técnico vaya puntual, es un 

trabajo. Por ejemplo; El señor “x” me solicitó el servicio, lo atendí, le instalaron, no le respondo que 

yo soy vendedor y no tengo nada que ver, siempre busco solucionar a pesar que no es mi trabajo. 

Productividad: Yo veo que Best Cable está creciendo, en nivel de clientes. Crecer en clientes significa 

crecer en mercado, la red se está ampliando. Nuestro trabajo es vital, porque si el vendedor no lleva 

el volante al domicilio ese cliente no se informa. Si hablamos personalmente el mensaje es más 

directo. Si no hay contacto cliente con volante o personalmente, ese cliente igual llega a la oficina a 

solicitar el servicio. En parte hay disconformidad en este aspecto porque llegan a la oficina y no se 

nos reconoce. Pero nos gustaría que esa venta sea para nosotros. Pero hemos dialogado, y nos han 

podido reconocer. Pero son casos especiales. 

UT 04: Expectativas y directrices de la organización  

Éxito de la empresa: creo que sí es exitosa porque cuando el empresario inicia un negocio y su 

objetivo es que ese negocio resulte y tenga productividad es porque está teniendo éxitos. Creo que 

best cable se inició desde cero y lo que ha logrado en actualidad sí tiene éxito. 
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Faltaría mejorar en mi área, toda función se maneja en 2 caras de la moneda. La práctica y letra. 

Nosotros tenemos bastante práctica pero nos falta la teoría, en capacitación. Porque si comparo un 

vendedor de directv y claro, es que están más preparados.  

Cargo del entrevistado: Jefe de almacén  

Nombre del entrevistado: Víctor Manuel Chacón Callirgos 

Fecha de entrevista: 19/12/16 

Lugar: Almacén 

Hora de inicio: 2:43 pm 

Hora de término: 3:17 pm       

Trabajo 2 años en el mismo cargo, trabajamos con los técnicos, ellos sacan material y en la 

tarde reportan. Los informes de su trabajo lo emitimos a Lima, yo respondo a Lima. 

UT 01: Manifestación representada   

Reglas: Que los técnicos cumplan con su material, el consumo y stock que reportan adecuadamente 

y devuelvan lo que no usan. Esa regla es indispensable, si falta, ellos lo reponen. Es su 

responsabilidad. 

No pueden ingresar almacén, salvo autorización mía. La regla ha sido todo el tiempo en el que trabajo, 

esa es mi forma de trabajo. Me dicen que el almacenero de antes dejaba que todos entraran, conmigo 

es diferente. No los dejo ingresar porque no hay mucha confianza y para evitar que se pierda algo 

porque al final el responsable sería yo. 

Normas: Primero tiene que haber el respeto mutuo con los técnicos, luego el trabajo.  

Símbolos: Las ideas de repente como trabajador pueden ser varias, ese logo ya está hecho no puedo 

hacer nada. Yo creo que sí está bien el nombre, logotipo. Me comunico por teléfono con ellos, cuando 

por ejemplo se olvidan de pedir algo u otros necesitan algo más, coordinamos por teléfono. 

No tengo movilidad, a veces cuando quiero hacer compras me gustaría que me den. Derrepente no 

me dan porque casi no salgo, pero por mi trabajo no es propicio que me den. 

Lenguaje: Es el lenguaje común. 

Distribución de recursos y premios: Derrepente, como todo trabajo tengo que estar así porque es un 

trabajo que tengo. Pero debe ser más amplio el local, las cosas no se pueden arreglar porque no hay 
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sitio, he conversado con el dueño, me dijo que me iba acomodar pero no hay cuando, faltan andamios. 

El reclamo lo hice hace un año, el jefe tiene conocimiento. 

He pedido una computadora para tener el registro del ingreso y salida del material por ahora lo hago 

en un cuadernito, pero corro el riesgo de que este se me pierda. Me han dicho que me van a dar una 

computadora pero hasta el momento nada. El informe lo hago con el ingeniero, cada cierto tiempo. 

Cuando falta el material, no nos entregan rápido el material, yo quiero que sea más rápido. Lo pido el 

material cada quince días más o menos. Cuando tengo poca cantidad de material yo hago el pedido, 

sin embargo en Lima me dicen que no tiene que haber nada para que ellos me habiliten lo solicitado, 

eso retrasa el trabajo porque demoran. Trabajo con lo que hay. 

UT 02: Sistema de creencias y aspiraciones   

Valores culturales: Los técnicos son personas más dedicados a su trabajo no saben de valores. Con 

el ingeniero y con el gerente si hablamos de valores. (La investigadora aclara el tema) Yo les digo 

que cumplan su horario de trabajo. Yo busco dar el ejemplo, llegar puntual para que los otros también 

lleguen puntuales. Algunas personas llegar tarde, espero que con el tiempo cambien, depende de 

cada persona. 

Supuestos compartidos: Yo les reparto material por grupos, los llamo, les digo que cuando saquen el 

material que cuenten su material, porque a veces falta un cable, splitter, etc. Ha pasado casos que 

salen de la empresa y luego llaman diciendo que faltó algo y eso hace dudar. Yo les he dicho que 

cuando este dentro del local yo puedo responder, pero una vez que salgan en su responsabilidad. 

Una vez un grupo me pasó que le faltó un espliter, pero en la tarde me trajo el material completo, yo 

no puedo confiar. 

También controlo la asistencia del personal, las entradas mayormente, hay algunas personas que 

faltan pero piden permiso. No es mucho el ausentismo. 

Yo no puedo decir si son eficientes los técnicos porque no salgo con ellos al campo. Pero veo con 

algunos grupos hacen más órdenes (hojas de liquidación, la instalación de conectores espliter) y hay 

unos que hacen más que otros. Los grupos hacen diferentes funciones. 

Calidad del servicio: Lo que recomiendo, es que el servicio de canales lo que es lo correcto. Trabajar 

de manera unida, más compañerismo, más comunicación, más diálogo. 

Mito: Esta es una servis, porque la principal está en lima, acá no te puedo decir quien creó esta. Yo 

estuve trabajando en Lima, en la sede principal. El dueño de la empresa, quien es mi gran amigo. Él 

me contó que él mismo cargaba su cable, empezó así con otros señores, y luego se compró su carrito 
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viejo, una escalerita, él mismo instalaba. Él ha estudiado electrónica. Yo estuve en Lima 3 años, vine 

a Trujillo y me dijo luego para venir a Chiclayo. 

UT 03: Factores importantes dentro de la organización  

Ética: El respeto tiene que ser único. Habrá momentos que te puedes jugar con alguien, pero sin 

salirse de los límites. Una vez un técnico, hubo una discusión. Pero nos disculpamos, al parecer él se 

dio cuenta que estaba mal. Ahora estamos bien. Como todo trabajo siempre hay confrontaciones.  

Competitividad: La empresa sí es competitiva, en Lima competía con Cable Perú. Con empresas que 

están legalmente, el competía. Aquí no hay competencia en Chiclayo, son informales las otras 

cableras. 

Comportamiento individual: Cumplen con sus obligaciones los técnicos, algunas veces hubo 

desbalances en ellos, pero yo siempre les hablo les digo, los técnicos ponen de su parte. 

Compromiso: Yo sí me siento comprometido, me desempeño bien en el cargo, me desempeño como 

debe ser, no puedo quedar mal. Me gusta mi trabajo y estoy contento. Parece que el dueño de la 

empresa se siente contento también porque laboro 8 años con la empresa y sigo.  

UT 04: Expectativas y directrices de la organización  

Éxito de la organización: La empresa es exitosa, está grande. Me han dicho que está en segundo 

lugar a nivel de cableras. 

Comportamiento grupal: (se interrumpe por llamada telefónica. El entrevistado se bromea con uno de 

los técnicos) 

Mayormente cuando estamos en grupo es cuando estamos en alguna reunión, el que quiere opinar 

pide la palabra. He visto y escuchado, la gente reniega por el sueldo, trabajan más del tiempo, pero 

es cuestión de la empresa. Yo no puedo opinar nada, pero ellos me comentan, hay disconformidad 

por los sueldos. 

Rentabilidad: Sí es rentable la empresa, debe mejorar el pago a los trabajadores. Mejorar los sueldos 

para motivar a los trabajadores, pero a veces no se cumple eso. Se están dando los casos que 

renuncian. 

Cargo del entrevistado: Coordinador de prensa  

Nombre del entrevistador: Ricardo Rojas Carmona 

Fecha de entrevista: 28/12/16 

Lugar: Switcher 
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Hora de inicio: 3:15 pm 

Hora de término: 3: 30  pm     

Trabajo 2 años y medio en la empresa 

UT 01: Manifestación representada   

Reglas: Cumplir con su trabajo, sus horarios, cumplir con lo que se les ha encomendado en el cargo 

que tienen, como camarógrafos, switcheros, conductores, etc. 

Normas: Prevalecer buena relación laboral entre todo el grupo de trabajo. Porque si no existe la buena 

relación no se va ha poder lograr cosas positivas y de beneficio para la empresa. Siempre se ha 

suscitado conflictos, porque tienen diferentes puntos de vista, creo que todo punto tiene solución, que 

sea definitiva. 

Símbolos: es una empresa de tv por cable, su logo está basado en símbolo de Tv que tiene relación 

a lo que va la empresa. Es una comunicación directa, verbal, telefónica, whatsapp, Facebook. 

Respecto a los vehículos, de acuerdo a la labor que cumple cada persona, hay jefes que necesitan 

movilidad se le ha proporcionado. En el campo que estoy yo, hay movilidad de prensa, en particular 

no lo necesito para mí. 

Lenguaje: el normal que se usa, a veces hay un poco de bromas que es parte de la relación laboral. 

Distribución de recursos y premios: Sí tenemos recursos, pero falta más, este es un canal de televisión 

de cable, el cable asume el costo o el gasto. La publicidad es mínima o casi nada. Los ingresos 

publicitarios de este medio esta autofinanciado por empresa de cable, por eso a veces se nos dan los 

presupuestos y a veces no, por eso no nos da el financiamiento. No tenemos ingresos.  

Pero si es necesario el equipamiento, personal, el mundo de la televisión es amplio y grande, abarca 

muchas cosas. En algún momento se solicitó la dotación de equipos, pero la respuesta nos dijeron 

más paciencia porque el canal es sustentado por la empresa de cable, si tuviéramos 

autofinanciamiento derivaríamos partidas para invertir en compra de equipos o contratación de 

personal. 

Premios: Incentivo económico no gozamos, pero sí una felicitación un buen reconocimiento. 

UT 02: Sistema de creencias y aspiraciones   
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Valores: Mejor amistad entre ellos, más allá del compañerismo esta la amistad, el respeto y sinceridad. 

También puntualidad en cumplimiento de su trabajo. Yo solo puedo ver en solo mi área, son 

diferentes, cada uno tiene su lugar, su espacio, no puedo darte una opinión precisa de otras áreas. 

Trabajo diario: el canal de televisión inicia desde las 6 de la mañana, con un musical, luego el noticiero, 

la gente de prensa, cada uno sabe las funciones que tienen que hacer y lo vienen cumpliendo. 

Calidad: Dar una mejor información, mantener informados a nuestros usuarios con el acontecer diario, 

de la zona. 

Ausentismo: Se da en algunos casos, cosas inesperadas se presentan y obligan al trabajador a no 

asistir. 

Eficiencia: me parece que sí es un grupo eficiente porque vienen cumpliendo su labor conforme se 

les ha solicitado. Como toda empresa que trabajadores que no cumple y no le es productivo, es de 

no continuar. En el tiempo que tengo trabajando tuve un caso con un trabajador por ese motivo se 

tomó acciones, lo que pasaría en todas empresas. 

Historia: Esta es un empresa que inició en la ciudad de lima, bajo dirección de su gerente general, 

señor Demóstenes, él en sus inicios empezó a trabajar en este tipo de empresas en donde adquirió 

experiencia, esto le sirvió para emprender el camino para formar un empresa de este tipo de servicios. 

Lo ha sabido manejar, es una empresa que va creciendo con el pasar de los años, se va expandiendo, 

va llegando a más usuarios creo que va por un camino correcto. 

Principios Morales: cada uno tiene que cumplir con su trabajo, para eso han sido contratados, más no 

le pide la empresa por lo que ha sido contratado 

UT 03: Factores importantes dentro la organización  

Ética: no se ha quebrantado la ética hasta el momento, que vaya en contra de la ética. 

Competitividad: Creo que sí son un grupo competitivo, porque son un grupo joven mayormente, están 

aprendiendo y vienen haciendo cada vez mejor las cosas. Se van volviendo más competitivos a razón 

que ganan más experiencia. 

Comportamiento: Es razonable, conforme. No he tenido ningún problema con ello. El buen 

comportamiento es el buen sendero a llegar a las metas trazadas de la empresa. Creo que sí se 

identifican, deben de hacerlo debe ser parte de su ética en bien de la empresa en la que están 

laborando.  
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Yo sí me siento comprometido con la empresa, por supuesto, en que las cosas marchen bien, que 

todo el personal trabaje en bien de la empresa y que el trabajo de cada uno sea de beneficio de la 

empresa, es por lo que estamos contratados. 

Productividad: Poco a poco vamos mejorando, nos faltan muchas cosas, es parte de la meta en 

ofrecer una muy buena calidad de servicios al usuario. 

UT 04: Expectativas y directrices de la organización  

Éxito de la organización: Para mi es una empresa exitosa, que está forjándose un buen camino en 

este país a pesar que tiene grandes competidores de talla internacional. Cada año va teniendo más 

presencia en el público. 

Calidad: creo que si la empresa brinda un servicio de calidad, está a la par de cualquier otra empresa 

que está operando en nuestro país prueba de ello es que cada año va creciendo más. 

Rentabilidad: Sí es rentable. Más rentable sería que ofrezca un mejor servicio para adquirir más 

usuarios 

Estrategia organizacional: sugiero que sea más competitivo, un toque más de profesionales en todas 

las áreas. Siempre hay cosas que se tienen que mejorar, debe ser constante, detrás de uno vienen 

otras, nunca podemos estar cruzados de brazos.   

Cargo del entrevistado: Encargado de la planta externa  

Nombre del entrevistado: Edinson Fernández Hernández 

Fecha de entrevista: 29/12/16 

Lugar: Set de televisión 

Hora de inicio: 08:25 am 

Hora de término: 08:50 am     

La empresa se inició en el 2009, desde esa fecha tuve oportunidad en la empresa, primero como 

asistente de diseño de planos, ahora soy el encargado de la planta externa. Inicié en parte técnica y 

ahora como jefe de diseño,  

Contamos con 18 técnicos, se les distribuye las órdenes.  

UT 01: Manifestación representada   
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Reglas: En aspecto de seguridad, cuidamos bastante su seguridad, porque no estamos libres de 

cualquier percance. Ellos están siempre capacitados para que desempeñen un buen trabajo, proteger 

su vida. Su trabajo es netamente en el campo. Si hay inconvenientes en planta  se llama al personal 

especializado para que dé solución.  

Son técnicos especializados en telecomunicaciones y hay otros especializados en planta para 

solucionar problemas de equipos de cabecera. 

Normas: cumplir con su función de trabajo, horarios y desempeñarse de la mejor manera, brindar un 

servicio de calidad al abonado. Ellos sí cumplen con su función. No tenemos quejas de ellos. 

Logotipo: el mismo empresario lo aprobó, son siglas en inglés lo puso el y es bueno. Nosotros 

cubrimos sectores que no pueden acceder a un sistema que cuesta más elevado. Como empresa es 

dar prioridad a segmentos c y d, a los de menos recursos. Ahora cubrimos en diferentes localidades 

de la región. 

Cuento con camioneta disponible que la empresa me da, para ir a supervisar  e inspeccionar al 

personal técnico, también para ir a ver las mini cabeceras como funcionan, que estén en su principal 

funcionamiento y trabaje de la mejor manera. 

Lenguaje: En la mañana verbalmente, se les da la recomendaciones, así mismo se les da paquete de 

orden de trabajo. Le decimos como van a trabajar, en el transcurso del día nos comunicamos por 

teléfono, cada grupo tiene un equipo móvil. Son 8 grupos conformados por 2 personas, cada uno tiene 

su equipo móvil. 

“Órdenes de campo” no son solo instalaciones, sino reconexiones, averías, instalaciones y cuando no 

tiene una buena señal, se soluciona su percance. Al técnico se le reparte las órdenes de acuerdo a 

donde vayan. Lleva aproximadamente entre 18 a 20 órdenes. En la mañana se ve qué se les entregue 

para que pueda cumplir en su día, pero tiene que cumplir con la mayoría, porque a veces no se  le 

encuentra al cliente. A veces demoran más. 

Distribución de recursos: Tengo computadora, mi plotter. Pero hay cosas que se pueden mejorar, 

repotenciar la computadora, porque yo trabajo con programas pesados y eso lo hace lenta la máquina, 

mejorar computadora con mejor capacidad y mayor memoria. 

Respecto a vehículos, cada grupo cuenta con movilidad, si esta se malogra, hay otra para 

reemplazarlo. En cuanto a sus implementos de seguridad, ellos sí cuentan con eso, pero de repente 

mejorar otros implementos de alta tecnología. 
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UT 02: Sistema de creencias y aspiraciones   

Valores: Desde que una persona está a disposición de alguien, o desde que empezamos a laborar en 

una empresa tenemos responsabilidades. Cada técnico tiene que cumplir con su función de trabajo, 

en todo caso se le llama la atención y si no se le suspende. Sí hemos suspendido, incluso hemos 

sacado personal porque no cumplía con su función de trabajo. En algunos casos porque se pusieron 

prepotentes, hemos separado ese personal técnico.  

Respecto a capacitaciones, no hay permanente, pero sí se les capacita, como es personal técnico 

que trabaja hacer varios años, ellos ya saben llegar al cliente, no es preciso inculcarle más porque 

tiene varios años trabajando. No somos casi de cambiar personal, se mantienen. 

Las quejas del abonado, en uno o dos oportunidades de han dado, nosotros tenemos que escuchar 

versión de los 2, a veces dice el abonado que el técnico vino de manera prepotente y malcriada pero 

no fue asi, a veces el cliente por cólera porque le cortaron el servicio reaccionó de esa manera. Se 

llegó a solucionar.  

Ausentismo: si faltan es por motivos de fuerza mayor o por emergencia que tenga el trabajador. Si es 

que falta el trabajador tiene que informarnos y pedirnos permiso anticipadamente. Pero no es 

constante. Si un técnico no informa y no llega a la oficina inmediatamente se le suspende, sin goce 

de haber. 

Eficiencia: A los trabajadores se les manda con su cantidad de órdenes, ellos tienen que terminan, lo 

considero que son eficientes. 

Historia: la empresa se inicia en ciudad de Lima, quizá no tengo fecha exacta. La empresa Best Cable, 

a partir 2009 en Chiclayo, la victoria, luego se fueron expandiendo, por diferentes distritos, la Victoria, 

JLO, circuito mochica (caleta Santa Rosa, Pimentel, Monsefú, Puerto Eten, Ciudad Eten, San José; 

Reque), Chiclayo, Cercado Chiclayo, Pomalca, Lambayeque, Mochumí, Túcume, y nos proyectamos 

en Pacora, Jayanca e Íllimo. La empresa no solo se queda plantada en un lugar, seguimos creciendo. 

No te sabría decir la cantidad exacta de abonados. 

UT 03: Factores importantes dentro la organización  

Ética: Alguna vez hubo percances cuando se quebrantó la ética. Ese personal negligente. A veces se 

molestan por pequeñeces cuando empiezan a jugar. Pero se les llama la atención y se soluciona. Yo 

tuve percance con un trabajador el cual inmediatamente lo separamos de su puesto y salió de la 

empresa. Necesitamos personal técnicos que venga a trabajar con entusiasmo. 
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Competitividad: Respecto a mi área, sí son competitivo en el área de técnicos, considero que son 

competitivos, quizá en otras cosas no tienen conocimiento. Hay personal técnico que solo tiene 

secundaria y también tenemos egresados del Senati y de otros institutos. Son la mitad entre personal 

solo con experiencia y con estudios superiores. 

Compromiso: Me siento comprometido, día a día doy todo en mi trabajo que salga de la mejor manera. 

Distribuir personal que salga inmediatamente al trabajo y supervisar en el campo, para que no tengan 

ningún percance. 

UT 04: Expectativas y directrices de la organización  

Éxito de la organización:   Sí creo que la empresa es exitosa, si no se ve el crecimiento no le podemos 

llamar exitosa. Me siento orgulloso de trabajar en esta empresa. 

La empresa sí es rentable. 

Estrategias: Mi área encargada planta externa, cuando nosotros necesitamos ampliarnos, cuestión 

de materiales, llegan un poco tardío. Yo he exigido respecto al informe para poder avanzar. 

Como en todo trabajo uno va creciendo, nosotros queremos hacerlo sin percances, hay un poco de 

trabas cuando no envían materiales, que haya más celeridad en envío de material, para avanzar en 

un ritmo más rápido y crecer. 

Cargo del entrevistado: Encargada de Cajeras 

Nombre del entrevistador: Marleni Rosas Quispe 

Fecha de entrevista: 30 /12/16 

Lugar: Oficina  

Hora de inicio: 08:40 am 

Hora de término: 8:55 am     

Somos 11, 9 cajeras y 3 en la victoria. Tengo 3 años trabajando en Chiclayo. 

UT 01: Manifestación representada   

Reglas: Honestidad, Lealtad. Ofrecemos una buena atención y brindamos buena atención para que 

el cliente se encuentre satisfecho. La trabajadora más antigua tiene más de 4 años. 

No conozco como se creó la empresa 
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Logotipo: Sí me parece muy bien. 

Reglas, la puntualidad, verificamos en sistema, atención con el cliente, ellas son gente capacitada, 

profesionales, que el cliente sepa que brindamos buen servicio. 

Las señoritas no pueden pasar ventas a otros vendedores, ellas están obligadas a que brinden mejor 

servicio y den una buena impresión. Se ha quebrantado alguna, vez pero fueron separadas, son pocas 

las que se siguen manteniendo. 

Lenguaje: La Comunicación con ellas es vía teléfono, y yo constantemente a verificar de oficina en 

oficina. 

En oficina central es atender primero a parte técnica para que puedan salir, las órdenes de trabajo, 

brindamos el plan de trabajo luego que nos da el ingeniero y se coordina con él, si se hacen 

instalaciones o cortes, o cobranzas. Las órdenes lo generan las señoritas luego estas son derivadas 

al ingeniero y él es el que los reparte a los técnicos. 

Distribución de recursos y premios: Sí, antes de que esté aquí se les asignaba esto. 

UT 02: Sistema de creencias y aspiraciones   

Valores culturales: hubo señoritas que fueron separados por no cumplir las reglas, pero también hubo 

muy leales a la empresa, por motivos personales salieron de la empresa, pero sí eran responsables, 

trabajadoras y honestas y se ponían la camiseta de la empresa. 

UT 03: Factores importantes dentro la organización  

Ética: Se ha quebrado muchas veces, por ética fueron separadas de la empresa. Ellas no conocían 

el concepto de esta palabra. Posiblemente quebrantaron la ética porque puede que porque están 

lejos, ellas creían que podrían hacer lo que ellas querían y pensaban que nadie se iba a enterar. Pero 

aquí hay reglas, uno sabe cómo trabajan, lamentablemente no han sido una buena selección para el 

trabajo.  

Desde que yo estoy han sido separadas del puesto de trabajo hasta 4 señoritas. 

Rotación del personal: eso se hace porque hay malos manejos en cuanto a cobranza, obviamente 

una de mis reglas es todas las señoritas cada tiempo rotan. 

Competitividad: Ahora tengo nuevo personal, creo que sí son competitivas. Pero hay algunas que 

todavía están en evaluación, recién han ingresado, vamos a ver como se desenvuelven, por ahora no 

tenemos problemas. 
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Capacitaciones: Cuando tenemos invitaciones de otras empresas y cuando convocamos a reuniones 

el gerente y yo. Cuando hay dificultades las llamamos y les informamos de como es el trabajo. 

Productividad: Creo que somos productivos, porque es un servicio que brindamos, creo yo que no 

tenemos competencia por lo tanto es productivo. 

Compromiso: creo que la mayoría sí está comprometida. Pero el otro porcentaje que no lo estaría es 

porque es nuevo personal. El tiempo lo dice todo, hay personal que sí se pone la camiseta. 

Servicio de calidad: creo que sí brindan un servicio de calidad porque la gran mayoría de nuestros 

trabajadores son personal antiguo, bastante tiempo trabajando acá y saben cómo brindar el servicio 

al cliente. 

UT 04: Expectativas y directrices de la organización  

Éxito: Sí somos exitosos por el servicio que brindamos porque por el momento no tenemos 

competencia, somos los únicos que brindan este servicio. 

Estrategia organizacional: Para poder mejorar lo primero que podemos solicitar en cuanto al personal, 

el servicio está ahí, depende de cómo lo brindamos al cliente, depende de nosotros, de las cajeras, 

de los técnicos, como atendemos al cliente. 

Faltaría más personal en el área tanto cajeras como técnicos. 

Logística: No faltaría, creo que son suficientes con los que nos ha brindado la empresa, no tenemos 

necesidades. 

3.1.4. Presentación de resultados prueba estadística ‘d de Somers’: Por recomendación 

de una profesional en estadística se decidió aplicar la prueba ‘d de Somers’ para 

encontrar la asociación o relación entre las dos variables. Esta prueba fue la más 

adecuada  debido a que la investigación fue cualitativa con escala ordinal. Para 

determinar si las variables se relacionaban, se trabajó con un nivel de significancia de 

0.05 (indica un riesgo de 5 %), este es un valor estándar. Si el valor de la prueba es 

mayor al nivel de significancia asignado se acepta la hipótesis nula (H0), es decir no 

existe asociación entre las variables. Si el valor es menor  que o igual al nivel de 

significancia se rechaza la hipótesis nula, y se concluye que hay una asociación 

estadísticamente significativa entre las variables, es decir se acepta la hipótesis 

alternativa (Ha). 
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Tabla N° 01: Importancia de la Celebración de ceremonias dentro de la empresa y la facilidad de 

relacionarse con sus compañeros. 

Importancia de la 

Celebración de 

ceremonias dentro de la 

empresa 

Se relaciona sin ninguna dificultad con sus compañeros o compañeros 

Rara Vez Algunas Veces Frecuentemente Siempre 

Muy de acuerdo 3.2% 9.7% 9.7% 6.5% 

De acuerdo 3.2% 6.5% 22.6% 9.7% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo - 6.5% 9.7% - 

En desacuerdo - - 9.7% - 

Muy en desacuerdo - 3.2% - - 

Total 6.5% 25.8% 51.6% 16.1% 

Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

El 22.6% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, estuvieron de acuerdo 

con que la celebración de ceremonias (aniversarios, días festivos, premiaciones, recompensas, etc) 

son de gran importancia dentro de la empresa y frecuentemente se relacionan sin ninguna dificultad 

con sus compañeros o compañeras. 

El 9.7% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, estuvieron muy de 

acuerdo con que la celebración de ceremonias (aniversarios, días festivos, premiaciones, 

recompensas, etc) son de gran importancia dentro de la empresa y frecuentemente se relacionan sin 

ninguna dificultad con sus compañeros o compañeras. 

El 6.5% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, estuvieron muy de 

acuerdo con que la celebración de ceremonias (aniversarios, días festivos, premiaciones, 

recompensas, etc) son de gran importancia dentro de la empresa y siempre se relacionan sin ninguna 

dificultad con sus compañeros o compañeras. 

El 6.5% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, estuvieron de acuerdo 

con que la celebración de ceremonias (aniversarios, días festivos, premiaciones, recompensas, etc) 

son de gran importancia dentro de la empresa y algunas veces se relacionan sin ninguna dificultad 

con sus compañeros o compañeras. 
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El 3.2% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, estuvieron muy en 

desacuerdo con que la celebración de ceremonias (aniversarios, días festivos, premiaciones, 

recompensas, etc) son de gran importancia dentro de la empresa y algunas veces se relacionan sin 

ninguna dificultad con sus compañeros o compañeras. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 

 Ho: Importancia de asistencia a las ceremonias dentro de la empresa no se relaciona con la 

frecuencia de relacionarse sin dificultad con sus compañeros.  

Ha: Importancia de asistencia a las ceremonias dentro de la empresa está relacionado con la 

frecuencia de relacionarse sin dificultad con sus compañeros.  

Significancia calculada: p_valor: 0.872 

Decisión: Aceptar Hipótesis nula.  

Tabla N° 02: Desarrollo de actividades ceremoniales para reforzar las normas culturales y los valores 

y el conocimiento de los mismos 

 

Desarrollo de actividades 

ceremoniales para 

reforzar las normas 

culturales y los valores  

Conoce y pone en práctica los valores culturales de la empresa 

Total Rara Vez Algunas Veces Frecuentemente 

Muy de acuerdo 6.5% 16.1% - 22.6% 

De acuerdo 9.7% 6.5% 6.5% 22.6% 

Ni acuerdo, ni 

desacuerdo 
9.7% 19.4% - 29.0% 

En desacuerdo 6.5% 9.7% - 16.1% 

Muy en desacuerdo 6.5% 3.2% - 9.7% 

Total 38.7% 54.8% 6.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 
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El 19.4% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, no estuvo ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con que la empresa deba desarrollar actividades ceremoniales para 

reforzar las normas culturales y los valores, y algunas veces conoció y puso en práctica estos valores. 

El 16.1% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, estuvo muy de 

acuerdo con que la empresa debió desarrollar actividades ceremoniales para reforzar las normas 

culturales y los valores, y algunas veces conoció y puso en práctica estos valores. 

El 9.7% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, estuvo de acuerdo con 

que la empresa debió desarrollar actividades ceremoniales para reforzar las normas culturales y los 

valores, y rara vez conoció y puso en práctica estos valores. 

El 6.5% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, estuvo de acuerdo con 

que la empresa debió desarrollar actividades ceremoniales para reforzar las normas culturales y los 

valores, y frecuentemente conoció y puso en práctica estos valores. 

El 6.5% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, estuvo en desacuerdo 

con que la empresa debió desarrollar actividades ceremoniales para reforzar las normas culturales y 

los valores, y rara vez conoció y puso en práctica estos valores. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 

 Ho: Desarrollo de actividades ceremoniales para reforzar las normas culturales y los valores no 

está relacionado con  la actitud de ponerlos en práctica.  

Ha: Desarrollo de actividades ceremoniales para reforzar las normas culturales y los valores no 

está relacionado con  la actitud de ponerlos en práctica.  

Significancia calculada: p_valor: 0.303 

Decisión: Aceptar Hipótesis nula.  

Tabla N° 03: Conocimiento de los acontecimientos del pasado de la empresa y la satisfacción de los 

trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable con su puesto de trabajo 
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Importancia de 

conocer los 

acontecimientos 

pasados de la 

empresa 

Satisfacción en su lugar y puesto de trabajo 

Total Rara Vez Algunas Veces Frecuentemente 

Muy de acuerdo 3.2% 12.9% 6.5% 22.6% 

De acuerdo 9.7% 58.1% 9.7% 77.4% 

Total 12.9% 71.0% 16.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

El 58.1% de los trabajadores estuvo de acuerdo que es importante conocer los acontecimientos del 

pasado de la empresa y algunas veces se mostraron satisfechos en su lugar y puesto de trabajo. 

El 12.9% de los trabajadores estuvieron muy de acuerdo que es importante conocer los 

acontecimientos del pasado de la empresa y algunas veces se mostraron satisfechos en su lugar y 

puesto de trabajo. 

El 9.7% de los trabajadores estuvieron de acuerdo que es importante conocer los acontecimientos del 

pasado de la empresa y frecuentemente se mostraron satisfechos en su lugar y puesto de trabajo. 

El 9.7% de los trabajadores estuvieron de acuerdo que es importante conocer los acontecimientos del 

pasado de la empresa y rara vez se mostraron satisfecho en su lugar y puesto de trabajo. 

El 6.5% de los trabajadores estuvieron muy de acuerdo que es importante conocer los 

acontecimientos del pasado de la empresa y frecuentemente se mostraron satisfechos en su lugar y 

puesto de trabajo. 

El 3.2% de los trabajadores estuvieron muy de acuerdo que es importante conocer los 

acontecimientos del pasado de la empresa y rara vez se mostraron satisfechos en su lugar y puesto 

de trabajo. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 
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 Ho: La Importancia de conocer los acontecimientos pasados de la empresa no está relacionada 

con la satisfacción en su lugar y puesto de su trabajo. 

Ha: La Importancia de conocer los acontecimientos pasados de la empresa está relacionada con 

la satisfacción en su lugar y puesto de su trabajo. 

Significancia calculada: p_valor: 0.584 

Decisión: Aceptar Hipótesis nula.  

 

Tabla N° 04: Opinión del gerente general y el interés de los trabajadores en aportar en la mejora de 

la productividad de la empresa de telecomunicaciones Best Cable 

El gerente general de 

la empresa, es una 

persona triunfadora 

Demuestra que le interesa aportar en la mejora de la productividad 

de la empresa 

Total Rara Vez Algunas Veces Frecuentemente 

Muy de acuerdo - 3.2% 16.1% 19.4% 

De acuerdo 3.2% 12.9% 29.0% 45.2% 

Ni acuerdo, ni 

desacuerdo 
9.7% 6.5% 16.1% 32.3% 

En desacuerdo -  -  3.2% 3.2% 

Total 12.9% 22.6% 64.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

El 29% de los trabajadores estuvo muy de acuerdo que el gerente es una persona triunfadora y 

demostraron frecuentemente que les interesaba aportar  en la mejora de la productividad de la 

empresa. 

El 16.1% de los trabajadores estuvo de acuerdo que el gerente es una persona triunfadora y 

demostraron frecuentemente que les interesaba aportar  en la mejora de la productividad de la 

empresa. 

El 16.1% de los trabajadores no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo que el gerente es una persona 

triunfadora y demostraron frecuentemente que les interesaba aportar  en la mejora de la productividad 

de la empresa. 
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El 12.9% de los trabajadores estuvo de acuerdo que el gerente es una persona triunfadora y 

demostraron rara vez que les interesaba aportar  en la mejora de la productividad de la empresa. 

El 9.7% de los trabajadores no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo que el gerente es una persona 

triunfadora y demostraron frecuentemente que les interesaba aportar  en la mejora de la productividad 

de la empresa. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 

 Ho: La opinión del gerente de la empresa no está relacionada con la demostración del interés por 

aportar en la mejora de la productividad. 

Ha: La opinión del gerente de la empresa no está relacionada con la demostración del interés por 

aportar en la mejora de la productividad. 

Significancia calculada: p_valor: 0.176 

Decisión: Aceptar Hipótesis nula.  

Tabla N° 05: Opinión sobre el gerente general y el conocimiento y práctica de los valores culturales 

en la empresa de telecomunicaciones Best Cable 

El gerente general 

de la empresa, es 

una persona 

triunfadora 

Conoce y pone en práctica los valores culturales de la 

empresa 

Total Rara Vez 

Algunas 

Veces Frecuentemente 

Muy de acuerdo 3.2% 12.9% 3.2% 19.4% 

De acuerdo 12.9% 29.0% 3.2% 45.2% 

Ni acuerdo, ni 

desacuerdo 
19.4% 12.9%  32.3% 

En desacuerdo 3.2%     3.2% 

Total 38.7% 54.8% 6.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 
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El 29% de los trabajadores estuvo de acuerdo con que el gerente general es una persona triunfadora 

y algunas veces conocía y ponía en práctica los valores culturales de la empresa. 

El 19.4% de los trabajadores no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo con que el gerente general es 

una persona triunfadora y rara vez conoció y puso en práctica los valores culturales de la empresa. 

El 12.9% de los trabajadores estuvo de acuerdo con que el gerente general es una persona triunfadora 

y rara vez conoció y puso en práctica los valores culturales de la empresa. 

El 12.9% de los trabajadores estuvo muy de acuerdo con que el gerente general es una persona 

triunfadora y algunas veces conoció y puso en práctica los valores culturales de la empresa. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 

 Ho: La opinión del gerente de la empresa no está relacionada con el conocimiento y práctica de 

los valores culturales de la empresa. 

Ha: La opinión del gerente de la empresa está relacionada con el conocimiento y práctica de los 

valores culturales de la empresa. 

Significancia calculada: p_valor: 0.008 

Decisión: Aceptar Hipótesis alternativa.  

 

Tabla N° 06: Logotipo adecuado de la empresa y uso de símbolos para comunicarse entre los 

trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable 

El nombre y logotipo de la 

empresa son los adecuados, 

teniendo en cuenta su 

público objetivo 

En sus labores diarias, usa diferentes símbolos para 

comunicarse 

Total Rara Vez Algunas Veces 

Muy de acuerdo 9.7% 12.9% 22.6% 

De acuerdo 16.1% 38.7% 54.8% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 6.5% 16.1% 22.6% 
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Total 32.3% 67.7% 100.0% 

Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

El 38.7% de los trabajadores estuvo de acuerdo con que el nombre y logotipo de la empresa son los 

adecuados teniendo en cuenta su público objetivo y algunas veces usaron diferentes símbolos para 

comunicarse en sus labores diarias. 

El 38.7% de los trabajadores estuvo de acuerdo con que el nombre y logotipo de la empresa son los 

adecuados teniendo en cuenta su público objetivo y rara vez usaron diferentes símbolos para 

comunicarse en sus labores diarias. 

El 12.9% de los trabajadores estuvo muy de acuerdo con que el nombre y logotipo de la empresa son 

los adecuados teniendo en cuenta su público objetivo y algunas veces usaron diferentes símbolos 

para comunicarse en sus labores diarias. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 

 Ho: El nombre y Logotipo de la empresa son los adecuados no está relacionada con el uso de 

símbolos para comunicarse. 

Ha: El nombre y Logotipo de la empresa son los adecuados está relacionada con el uso de 

símbolos para comunicarse. 

Significancia calculada: p_valor: 0.576 

Decisión: Aceptar Hipótesis nula.  

 

Tabla N° 07: Opinión sobre la utilización de un lenguaje adecuado y el uso del mismo entre los 

trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable 

Lenguaje apropiado en la 

comunicación verbal dentro de la 

empresa 

Usa un lenguaje adecuado mientras desarrolla sus 

labores dentro de la empresa 

Total Rara Vez 

Algunas 

Veces Frecuentemente 
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Muy de acuerdo 3.2% 19.4% 22.6% 45.2% 

De acuerdo 3.2% 16.1% 29.0% 48.4% 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 3.2% 3.2%  - 6.5% 

Total 9.7% 38.7% 51.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

El 29% de los trabajadores estuvo de acuerdo y frecuentemente usó un lenguaje adecuado mientras 

desarrollaba sus labores dentro de la empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

El 22.6% de los trabajadores estuvo  muy de acuerdo y frecuentemente usó un lenguaje adecuado 

mientras desarrollaba sus labores dentro de la empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

El 19.4% de los trabajadores estuvo muy de acuerdo y algunas veces usó un lenguaje adecuado 

mientras desarrollaba sus labores dentro de la empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 

 Ho: El grado de aceptación de un lenguaje adecuado no está relacionado con el uso del mismo 

en el desarrollo de sus labores. 

Ha: El grado de aceptación de un lenguaje adecuado está relacionado con el uso del mismo en el 

desarrollo de sus labores. 

Significancia calculada: p_valor: 0.671 

Decisión: Aceptar Hipótesis nula. 

 

Tabla N° 08: Conocimiento de la misión de la empresa y el desempeño de los trabajadores de la 

empresa de telecomunicaciones Best Cable. 

Conocimiento de la misión de la 

empresa 

Desempeño en su lugar de trabajo 

Total Algunas Veces Frecuentemente Siempre 

Si - 19.4% 6.5% 25.8% 
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No 3.2% 71.0%  - 74.2% 

Total 3.2% 90.3% 6.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

El 71% de los trabajadores no conocía la misión de la empresa y frecuentemente tuvo un buen 

desempeño en su lugar de trabajo. 

El 19.4% de los trabajadores conocía la misión de la empresa y frecuentemente tuvo un buen 

desempeño en su lugar de trabajo. 

El 6.5% de los trabajadores conocía la misión de la empresa y siempre tuvo un buen desempeño en 

su lugar de trabajo. 

El 3.2% de los trabajadores no conocía la misión de la empresa y algunas veces tuvo un buen 

desempeño en su lugar de trabajo. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 

 Ho: El conocimiento de la misión no está relacionado con el desempeño de los trabajadores. 

Ha: El conocimiento de la misión está relacionado con el desempeño de los trabajadores. 

Significancia calculada: p_valor: 0.077 

Decisión: Aceptar Hipótesis nula. 

 

Tabla N° 09: Conocimiento de la visión y la valoración de la competitividad de la empresa de 

telecomunicaciones Best Cable 

Conocimiento de la visión de 

la empresa 

Valora la competitividad de la empresa en el mercado 

Total Rara Vez 

Algunas 

Veces Frecuentemente 

Si - 6.5% 22.6% 29.0% 
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No 3.2% 45.2% 22.6% 71.0% 

Total 3.2% 51.6% 45.2% 100.0% 

Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

El 45.2% de los trabajadores no conocía la visión de la empresa y algunas veces valoraba la 

competitividad de la empresa en la que labora. 

El 22.6% de los trabajadores no conocía la visión de la empresa y frecuentemente valoraba la 

competitividad de la empresa en la que labora. 

El 22.6% de los trabajadores conocía la visión de la empresa y frecuentemente valoraba la 

competitividad de la empresa en la que labora. 

El 6.5% de los trabajadores conocía la visión de la empresa y algunas veces valoraba la 

competitividad de la empresa en la que labora. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 

 Ho: El conocimiento de la visión no está relacionado con la valoración de la competitividad de la 

empresa en el mercado. 

Ha: El conocimiento de la visión no está relacionado con la valoración de la competitividad de la 

empresa en el mercado. 

Significancia calculada: p_valor: 0.011 

Decisión: Aceptar Hipótesis alternativa. 

 

Tabla N° 10: Conocimiento de los objetivos y las condiciones de trabajo de los trabajadores de la 

empresa de telecomunicaciones Best Cable 

Conocimiento de los 

objetivos de la empresa 

Las condiciones de trabajo son las adecuadas 

Total Rara Vez Algunas Veces 

Si - 25.8% 25.8% 
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No 25.8% 48.4% 74.2% 

Total 25.8% 74.2% 100.0% 

Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

El 48.4% de los trabajadores no conocía los objetivos y algunas veces tenía condiciones de trabajo 

adecuadas. 

El 25.8% de los trabajadores no conocía los objetivos y rara vez tenía condiciones de trabajo 

adecuadas. 

El 25.8% de los trabajadores conocía los objetivos y algunas veces tenía condiciones de trabajo 

adecuadas. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 

 Ho: El conocimiento de los objetivos no está relacionado con las condiciones de trabajo. 

Ha: El conocimiento de los objetivos está relacionado con las condiciones de trabajo. 

Significancia calculada: p_valor: 0.004 

Decisión: Aceptar Hipótesis alternativa. 

 

Tabla N° 11: Conocimiento de la misión, visión y objetivos de la empresa y la motivación en las 

funciones que realiza. 

Conocimiento sobre la misión, 

visión y objetivos de la empresa 

Se siente motivado en las funciones que realiza 

Total Rara Vez 

Algunas 

Veces Frecuentemente 

Muy de acuerdo 3.2% 41.9% 6.5% 51.6% 

De acuerdo 12.9% 25.8% 9.7% 48.4% 

Total 16.1% 67.7% 16.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 
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El 41.9% de los trabajadores estuvo muy de acuerdo con que los trabajadores conozcan la misión, 

visión y objetivos además algunas veces se sintió motivado en las funciones que realiza. 

El 25.8% de los trabajadores estuvo de acuerdo con que los trabajadores conozcan la misión, visión 

y objetivos además algunas veces se sintió motivado en las funciones que realiza. 

El 12.9% de los trabajadores estuvo de acuerdo con que los trabajadores conozcan la misión, visión 

y objetivos además rara vez se sintió motivado en las funciones que realiza. 

El 9.7% de los trabajadores estuvo de acuerdo con que los trabajadores conozcan la misión, visión y 

objetivos además frecuentemente se sintió motivado en las funciones que realiza. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 

 Ho: El estar de acuerdo con que los trabajadores conozcan la misión, visión y los objetivos no 

está relacionado con el que se sientan motivados en las funciones que realiza. 

Ha: El estar de acuerdo con que los trabajadores conozcan la misión, visión y los objetivos no está 

relacionado con el que se sientan motivados en las funciones que realiza. 

Significancia calculada: p_valor: 0.543 

Decisión: Aceptar Hipótesis nula. 

 

Tabla N° 12: Conocimiento de la misión, visión y objetivos de la empresa y la facilidad de relacionarse 

con sus compañeros. 

Conocimiento sobre la 

misión, visión y 

objetivos de la 

empresa 

Se relaciona sin ninguna dificultad con sus compañeros o compañeros 

Total Rara Vez 

Algunas 

Veces Frecuentemente Siempre 

Muy de acuerdo 
 9.7% 29.0% 12.9% 51.6% 

De acuerdo 6.5% 16.1% 22.6% 3.2% 48.4% 

Total 6.5% 25.8% 51.6% 16.1% 100.0% 
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Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

El 29% de los trabajadores estuvo muy de acuerdo con que ellos deben conocer la misión, visión y 

objetivos de la empresa, frecuentemente se relacionaban fácilmente con sus compañeros. 

El 22.6% de los trabajadores estuvo de acuerdo con que ellos deben conocer la misión, visión y 

objetivos de la empresa, frecuentemente se relacionaban fácilmente con sus compañeros. 

El 16.1% de los trabajadores estuvo de acuerdo con que ellos deben conocer la misión, visión y 

objetivos de la empresa, algunas veces se relacionaban fácilmente con sus compañeros. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 

 Ho: El estar de acuerdo con que los trabajadores conozcan la misión, visión y los objetivos no 

está relacionado con el que se relaciones fácilmente con sus compañeros: 

Ha: El estar de acuerdo con que los trabajadores conozcan la misión, visión y los objetivos no está 

relacionado con el que se relaciones fácilmente con sus compañeros: 

Significancia calculada: p_valor: 0.023 

Decisión: Aceptar Hipótesis alternativa. 

Tabla N° 13: Importancia de las afirmaciones que guían a las personas dentro de una empresa y el 

ausentismo de los trabajadores en la empresa de telecomunicaciones Best Cable 

Importancia de las afirmaciones que guían a 

las personas dentro de una empresa 

El ausentismo a la empresa  

Total Nunca Rara Vez 

Muy de acuerdo 25.8% 19.4% 45.2% 

De acuerdo 9.7% 45.2% 54.8% 

Total 35.5% 64.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

El 45.2% estuvo de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa 

son primordiales y además rara vez hubo ausentismo a la empresa. 
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El 25.8% estuvo  muy de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la 

empresa son primordiales y además nunca hubo ausentismo a la empresa. 

El 19.4% estuvo muy de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la 

empresa son primordiales y además rara vez hubo ausentismo a la empresa. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 

Ho: La importancia de las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa no está 

relacionado con el ausentismo laboral: 

Ha: La importancia de las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa no está 

relacionada con el ausentismo laboral. 

Significancia calculada: p_valor: 0.015 

Decisión: Aceptar Hipótesis alternativa. 

 

Tabla N° 14: Importancia de las afirmaciones que guían a las personas dentro de una empresa y el 

conocimiento y práctica de los valores culturales. 

Importancia de las 

afirmaciones que guían a las 

personas dentro de una 

empresa 

Conoce y pone en práctica los valores culturales de la 

empresa 

Total Rara Vez 

Algunas 

Veces Frecuentemente 

Muy de acuerdo 9.7% 29.0% 6.5% 45.2% 

De acuerdo 29.0% 25.8%  - 54.8% 

Total 38.7% 54.8% 6.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

El 29% estuvo muy de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la 

empresa son primordiales y algunas veces conoció y puso en práctica los valores culturales de la 

empresa. 
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El 29% estuvo de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa 

son primordiales y rara vez conoció y puso en práctica los valores culturales de la empresa. 

El 25.8% estuvo de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa 

son primordiales y algunas veces conoció y puso en práctica los valores culturales de la empresa. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 

Ho: La importancia de las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa no está 

relacionado con conocer y poner en práctica los valores culturales de la empresa. 

Ha: La importancia de las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa está 

relacionada con conocer y poner en práctica los valores culturales de la empresa. 

Significancia calculada: p_valor: 0.020 

Decisión: Aceptar Hipótesis alternativa. 

 

Tabla N° 15: Importancia de las afirmaciones que guían a las personas dentro de una empresa y alto 

sentido de propiedad. 

Importancia de las 

afirmaciones que 

guían a las personas 

dentro de una 

empresa 

Aparenta un alto sentido de propiedad 

Total Rara Vez 

Algunas 

Veces Frecuentemente Siempre 

Muy de acuerdo 
- 16.1% 16.1% 12.9% 45.2% 

De acuerdo 12.9% 19.4% 22.6%  - 54.8% 

Total 12.9% 35.5% 38.7% 12.9% 100.0% 

Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

El 22.6% estuvo de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa 

son primordiales y frecuentemente aparentaron un alto sentido de propiedad. 
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El 19.4% estuvo de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa 

son primordiales y algunas veces aparentaron un alto sentido de propiedad. 

El 16.1% estuvo muy de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la 

empresa son primordiales y frecuentemente aparentaron un alto sentido de propiedad. 

El 16.1% estuvo muy de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la 

empresa son primordiales y algunas veces aparentaron un alto sentido de propiedad. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 

Ho: La importancia de las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa no está 

relacionado con el sentido de propiedad de los trabajadores. 

Ha: La importancia de las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa está 

relacionada con el sentido de propiedad de los trabajadores. 

Significancia calculada: p_valor: 0.010 

Decisión: Aceptar Hipótesis alternativa. 

 

Tabla N° 16: Importancia de las afirmaciones que guían a las personas dentro de una empresa y 

prefiere trabajar en equipo para alcanzar un determinado resultado. 

Importancia de las afirmaciones 

que guían a las personas 

dentro de una empresa 

Prefiere trabajar en equipo para alcanzar un determinado 

resultado 

Total Rara Vez 

Algunas 

Veces Frecuentemente 

Muy de acuerdo 
6.5% 38.7%  - 45.2% 

De acuerdo  - 48.4% 6.5% 54.8% 

Total 6.5% 87.1% 6.5% 100.0% 

Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 
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El 48.4% estuvo  de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa 

son primordiales y algunas veces prefirió trabajar en equipo para alcanzar un determinado resultado. 

El 38.7% estuvo muy de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la 

empresa son primordiales y algunas veces prefirió trabajar en equipo para alcanzar un determinado 

resultado. 

El 6.5% estuvo muy de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la 

empresa son primordiales y rara vez prefierió trabajar en equipo para alcanzar un determinado 

resultado. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 

Ho: La importancia de las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa no está 

relacionado con la preferencia de trabajar en equipo para alcanzar un determinado resultado. 

Ha: La importancia de las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa está 

relacionada con la preferencia de trabajar en equipo para alcanzar un determinado resultado. 

Significancia calculada: p_valor: 0.022 

Decisión: Aceptar Hipótesis alternativa. 

 

Tabla N° 17: Importancia de las afirmaciones que guían a las personas dentro de una empresa y la 

satisfacción en el lugar y puesto de trabajo. 

Importancia de las 

afirmaciones que guían a las 

personas dentro de una 

empresa 

Se muestra satisfecho en su lugar y puesto de trabajo 

Total Rara Vez 

Algunas 

Veces Frecuentemente 

Muy de acuerdo -  32.3% 12.9% 45.2% 

De acuerdo 12.9% 38.7% 3.2% 54.8% 

Total 12.9% 71.0% 16.1% 100.0% 
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Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 

El 38.7% estuvo de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa 

son primordiales y algunas veces se mostraron satisfechos en su lugar y puesto de trabajo. 

El 32.3% estuvo muy de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la 

empresa son primordiales y algunas veces se mostraron satisfechos en su lugar y puesto de trabajo. 

El 12.9% estuvo muy de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la 

empresa son primordiales y frecuentemente se mostraron satisfechos en su lugar y puesto de trabajo. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 

Ho: La importancia de las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa no está 

relacionado con la satisfacción en su lugar y puesto de trabajo. 

Ha: La importancia de las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa está 

relacionada con la satisfacción en su lugar y puesto de trabajo. 

Significancia calculada: p_valor: 0.004 

Decisión: Aceptar Hipótesis alternativa. 

 

Tabla N° 18: Importancia de las afirmaciones que guían a las personas dentro de una empresa y la 

frecuencia de rotación de personal 

Importancia de las afirmaciones que 

guían a las personas dentro de una 

empresa 

Frecuencia de rotación del personal 

Total Nunca Rara Vez Algunas Veces 

Muy de acuerdo 29.0% 16.1% - 45.2% 

De acuerdo 22.6% 22.6% 9.7% 54.8% 

Total 51.6% 38.7% 9.7% 100.0% 

Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 
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El 29% estuvo muy de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la 

empresa son primordiales y nunca se rotó al personal. 

El 22.6% estuvo de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa 

son primordiales y nunca se rotó de personal. 

El 22.6% estuvo de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa 

son primordiales y rara vez rotó de personal. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 

Ho: La importancia de las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa no está 

relacionado con la rotación de personal. 

Ha: La importancia de las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa está 

relacionada con la rotación de personal. 

Significancia calculada: p_valor: 0.087 

Decisión: Aceptar Hipótesis nula. 

 

Tabla N° 19: La práctica de valores como factores importantes que aportan el éxito de la empresa y 

la demostración del compromiso laboral de los trabajadores de la empresa Best Cable. 

La práctica de valores son 

factores importantes que 

aportan al éxito de la 

empresa 

Demostración de compromiso laboral con la empresa 

Total Rara Vez 

Algunas 

Veces Frecuentemente Siempre 

Muy de acuerdo 9.7% 22.6% 16.1% 12.9% 61.3% 

De acuerdo 3.2% 12.9% 19.4% 3.2% 38.7% 

Total 12.9% 35.5% 35.5% 16.1% 100.0% 

Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 
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El 22.6% de los trabajadores estuvo muy de acuerdo con que la lealtad, el compromiso y la 

identificación con la empresa son factores importantes que aportaban al éxito y algunas veces 

demostraron un fuerte compromiso laboral. 

El 19.4% de los trabajadores estuvo de acuerdo con que la lealtad, el compromiso y la identificación 

con la empresa son factores importantes que aportaban al éxito y frecuentemente demostraron un 

fuerte compromiso laboral. 

El 16.1% de los trabajadores estuvo muy de acuerdo con que la lealtad, el compromiso y la 

identificación con la empresa son factores importantes que aportaron al éxito y frecuentemente 

demostraron un fuerte compromiso laboral. 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis: 

Ho: La práctica de valores que aporten al éxito de la empresa no está relacionado con el 

compromiso laboral de las personas. 

Ha: La práctica de valores que aporten al éxito de la empresa está relacionada con el compromiso 

laboral de las personas. 

Significancia calculada: p_valor: 0.806 

Decisión: Aceptar Hipótesis nula. 

Tabla N° 20: Importancia de los valores culturales de los trabajadores y el uso de un adecuado 

lenguaje en la empresa de telecomunicaciones Best Cable  

Importancia de los valores 

culturales en el rumbo de 

una organización 

Usa un lenguaje adecuado mientras desarrolla sus labores 

dentro de la empresa 

Total Rara Vez 

Algunas 

Veces Frecuentemente 

Muy de acuerdo 3.2% 9.7% 38.7% 51.6% 

De acuerdo 6.5% 29.0% 12.9% 48.4% 

Total 9.7% 38.7% 51.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta y guía de observación - Diciembre 2016. Empresa de Telecomunicaciones Best Cable 
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El 38.7% de trabajadores estuvo muy de acuerdo con que los valores culturales dentro de la empresa 

son indispensables para guiar el rumbo de la empresa y frecuentemente usó un lenguaje adecuado 

mientras desarrolla sus labores. 

El 29% de trabajadores estuvo de acuerdo con que los valores culturales dentro de la empresa son 

indispensables para guiar el rumbo de la empresa y algunas veces usó un lenguaje adecuado 

mientras desarrolla sus labores 

El 29% de trabajadores estuvo de acuerdo con que los valores culturales dentro de la empresa son 

indispensables para guiar el rumbo de la empresa y frecuentemente usó un lenguaje adecuado 

mientras desarrolla sus labores 

Análisis de - Asociación: 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Prueba estadística: D de Somer 

Hipótesis:  

Ho: La importancia de los valores culturales cómo guía del rumbo de la empresa no está 

relacionado con la frecuencia del uso de un lenguaje adecuado. 

Ha: La importancia de los valores culturales cómo guía del rumbo de la empresa está relacionado 

con la frecuencia del uso de un lenguaje adecuado. 

Significancia calculada: p_valor: 0.005 

Decisión: Aceptar Hipótesis alternativa. 

 

3.2.  Discusión de resultados  

Para la discusión de resultados se tuvo en cuenta el resultado de los instrumentos aplicados 

a la muestra de 35 trabajadores de la empresa Best Cable. Los instrumentos (Guía de observación, 

Cuestionario, Guía de Entrevista y Guía de Análisis de Documentos) fueron interpretados y discutidos 

teniendo como base los objetivos del trabajo de investigación. Se inició con el objetivo general, dando 

a conocer si existe relación entre la variable uno (cultura organizacional en su dimensión inmaterial) 

y la variable dos (comportamiento  organizacional), y con el primer objetivo específico: identificar 

aquellos componentes que se relacionaron. Luego se discutió el segundo y tercer objetivo específico. 

La discusión de los resultados se realizó en dos partes.  
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En la primera parte se interpretó los resultados de la prueba estadística “D de Somers”. Con 

esta prueba se verificó si existe relación entre los indicadores y si se cumplió o no con la hipótesis. 

Asimismo se dio a conocer cuáles fueron esos componentes que se relacionaban. 

 

3.2.1. Determinar si existe relación entre la cultura organizacional, en su dimensión 

inmaterial con el comportamiento de los trabajadores de Best Cable; e identificar 

aquellos componentes que guardan relación. 

Existe relación directa entre las variables de estudio: cultura organizacional, en su dimensión 

inmaterial, con el comportamiento de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best 

Cable. Con la prueba estadística “D´de Somers” se identificaron algunos componentes (indicadores) 

de la investigación que se relacionaron, los cuales son mencionados a continuación. En primer 

término, hablamos de las políticas de la empresa de Best Cable, y la importancia de las reglas, normas 

y principios que guían a sus trabajadores. Este indicador, que formó parte de la encuesta, se relacionó 

con los siguientes indicadores: conocimiento y práctica de los valores culturales; aparentan un alto 

sentido de propiedad; preferencia a trabajar en equipo para alcanzar un determinado resultado; y 

satisfacción de los trabajadores de Best Cable en su lugar y puesto de trabajo. 

En segundo término, se encontró relación entre los indicadores: importancia de los valores 

culturales en el rumbo de una organización con el uso adecuado del lenguaje dentro de la empresa, 

mientras los trabajadores desarrollan sus labores.  

En tercer lugar, se encontró relación entre los indicadores: Conocimiento de los objetivos de 

la empresa con, Condiciones de trabajo adecuadas dentro de la empresa Best Cable;  y finalmente 

hubo relación entre el conocimiento y puesta en práctica de los valores culturales de la empresa con 

que el gerente general sea una persona triunfadora. 

En cuanto a las políticas de la empresa y la importancia de las reglas, normas y principios 

que guían a sus trabajadores, tenemos que el 55% de los trabajadores de la empresa de 

telecomunicaciones Best Cable, estuvo de acuerdo que dentro de las políticas de la empresa, las 

reglas, normas y principios que guían a las personas dentro de una empresa deben ser primordiales 

y el 45% estuvieron muy de acuerdo con esa afirmación. Es decir la totalidad de trabajadores 

concordaron con que este indicador es de suma importancia en la empresa, los trabajadores respetan 

las reglas, normas y principios que se les impuso y se dejan guiar por las mismas para lograr los 

objetivos de la organización. Como lo señala Hellriegel y Slocum (2009) “Una de las funciones de la 
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cultura es ayudar a los empleados a comprender por qué la organización hace lo que hace y cómo 

pretende alcanzar sus metas a largo plazo” (p. 467).  

Las políticas son definidas por Chiavenato (2009) como: “afirmaciones genéricas basadas en 

objetivos globales y planes estratégicos que orientan y guían a las personas en una organización” (p. 

503).  En tanto para Medina (2012):  

Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez 

dentro de una organización. En este sentido, las políticas son criterios generales de 

ejecución que complementan el logro de los objetivos y facilitan la implementación de 

las estrategias. Las políticas deben ser dictadas desde el nivel jerárquico más alto de 

la empresa. 

A pesar que a través de las políticas de la alta dirección se diseñan planes estratégicos en 

beneficio de la empresa, en Best Cable estas son escasas. Sin embargo, una de las políticas 

arraigadas que tiene la empresa es respetar los feriados no laborables. El personal en su totalidad no 

labora esos días. A pesar que el canal de televisión Best Cable TV, debería continuar con su 

programación (como lo hacen en otros canales nacionales y regionales) esta se paraliza.  

Asimismo los horarios de ingreso y salida se tienen que cumplir en las horas establecidas. 

Para el personal del canal de televisión, empieza a las 6:00 a.m. y culmina a las 2:00 p.m. y el segundo 

horario de la tarde inicia a las 2:00 p.m. y culmina a las 22:00 p.m. En el caso de las demás áreas, el 

horario de trabajo inicia a las 8:00 a.m. hasta las 13:00 p.m. y reinicia a las 14:00 p.m. hasta las 17:00 

p.m. El encargado de verificar la llegada de los trabajadores es también el responsable del área de 

almacén y según acuerdo con los demás jefes de áreas, los trabajadores tienen una tolerancia de 

diez minutos para llegar a laborar, de lo contrario no se les permite ingresar a la empresa y se les  

descuenta como si hubiesen faltado.  

 Otra de las políticas que se dio a conocer en los últimos meses de realizarse esta 

investigación, fue que las faltas al trabajo por motivos de salud se tenían que justificar, pero no con 

un certificado de un centro de salud privado sino con uno del Seguro de Salud. Así, cuando algún 

trabajador falta y no justifica adecuadamente es suspendido de sus labores. Es evidente que las 

políticas en Best cable son netamente laborales, ya que en su mayoría se dieron para lograr el 

cumplimiento de las horas laborables. Sin embargo, la alta dirección desconoce que también deben 

existir políticas organizacionales para promover programas de diversidad cultural o actividades que 

motiven al personal; entre otras formas de lograr el éxito de la organización ya que como señalan 
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Hellriegel y Slocum (2009) “Las políticas de la organización facilitan la consecución de metas en lugar 

de dificultarlas” (p. 184). 

 Una vez conocidos los resultados del primer indicador y teniendo en cuenta que la totalidad 

de trabajadores se mostraron de acuerdo con esta, se darán a conocer los resultados de la prueba 

estadística “D’ de Somers” que encontró relación con algunos indicadores.  

El 29% están muy de acuerdo con que las reglas, normas y principios que guían a las 

personas dentro de la empresa son primordiales y algunas veces conoce y pone en práctica los 

valores culturales de la empresa; el 29% están de acuerdo con que las reglas, normas y principios 

que guían a las personas dentro de la empresa son primordiales y rara vez conoce y pone en práctica 

los valores culturales de la empresa y el 25.8% están de acuerdo con que las reglas, normas y 

principios que guían a las personas dentro de la empresa son primordiales y algunas veces conoce y 

pone en práctica los valores culturales de la empresa. A pesar que los trabajadores muestran estar 

de acuerdo con que las reglas, normas y principios son primordiales dentro de su centro de trabajo 

solo algunas veces conocen y ponen en prácticas los valores culturales que se encuentran en el 

ámbito laboral en el que se desenvuelven. Es preciso resaltar lo importante de que la alta dirección 

sea quien promueva y difunda los valores organizacionales para conocimiento de sus trabajadores y 

así permitir la mejora de la cultura organizacional empresarial. 

El 54.8% de los trabajadores sólo algunas veces conoce y pone en práctica los valores 

culturales de la empresa Best Cable, según los resultados estadísticos de la encuesta. Teniendo en 

cuenta que, los valores culturales “Son las creencias y actitudes básicas que ayudan a determinar el 

comportamiento individual y guían el rumbo de la organización” (Chiavenato, 2009, p. 132).  La 

empresa Best Cable muestra un desinterés en dar a conocer los valores de la organización y no 

aprovecha los espacios para manifestarlos, por ejemplo en las ceremonias, rituales, ritos, etc. que 

realiza con poca frecuencia. Chiavenato agrega que, los valores culturales “Se deben exponer y 

explicar públicamente, y también repetir y reafirmar. La continuidad de los valores culturales de una 

organización marca su rumbo y define su comportamiento” (p, 133).  

 El conocimiento y puesta en práctica de los valores culturales también es responsabilidad de 

los propios trabajadores de Best Cable. En la entrevista realizada a los jefes o responsables de las 

áreas de la empresa, la mayoría concuerda con que el compañerismo, es un valor importante que los 

trabajadores deben tener en cuenta para poder desarrollar un mejor trabajo. Sin embargo para dos 

de los jefes, con más alto rango dentro de la empresa, (Encargado de la planta externa y encargada 

de las cajeras), uno de los valores culturales, que los trabajadores deben tener en cuenta, dentro de 
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la empresa, es dar cumplimiento a las funciones para las que fueron contratados. Para el ingeniero, 

Edinson Fernández Hernández: “Desde que una persona está a disposición de alguien, o desde que 

empezamos a laborar en una empresa tenemos responsabilidades. Cada técnico tiene que cumplir 

con su función de trabajo, en todo caso se le llama la atención y si no se le suspende”. De la misma 

manera, la señora Marleni Rosas Quispe, se mostró firme al indicar que “hubo señoritas que fueron 

separadas por no cumplir las reglas, sin embargo, resalta que otras también fueron muy leales pero 

tuvieron que dejar la empresa por motivos personales”. Para Rosas, la responsabilidad, lealtad y 

honestidad son valores importantes para la permanencia de un trabajador en la empresa; finaliza 

indicando que el trabajador se tiene que poner la camiseta. 

 Se evidencia que, los valores culturales dentro de la empresa Best Cable son diferentes en 

cada trabajador. Mientras algunos se preocupan porque las personas se sientan bien junto al grupo 

que trabajan; otras buscan que se cumpla a cabalidad lo que se les encomienda con la finalidad de 

lograr la meta trazada. Se puede decir que existen diferentes culturas dentro de la empresa Best 

Cable. Hellriegel y Slocum (2009) indican que “Los valores culturales son bastante diferentes de una 

organización a otra. En algunas culturas los empleados tal vez estén muy interesados en el dinero, 

pero en otras tal vez se preocupen más por la innovación tecnológica o el bienestar” (p. 459). 

En cuanto a la importancia de las reglas, normas y principios que guían a las personas dentro 

de una empresa y el alto sentido de propiedad. La prueba estadística también encontró relación. El 

22.6% estuvo de acuerdo con que las reglas, normas y principios que guían a las personas dentro de 

la empresa son primordiales y frecuentemente aparentan un alto sentido de propiedad; el 19.4% 

estuvo de acuerdo con que las reglas, normas y principios que guían a las personas dentro de la 

empresa son primordiales y algunas veces aparentan un alto sentido de propiedad; el 16.1% estuvo 

muy de acuerdo con que las reglas, normas y principios que guían a las personas dentro de la 

empresa son primordiales y frecuentemente aparentan un alto sentido de propiedad y el 16.1% estuvo 

muy de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las personas dentro de la empresa son 

primordiales y algunas veces aparentan un alto sentido de propiedad.  

Los trabajadores de Best Cable frecuentemente muestran un alto sentido de propiedad que 

es definido por Dubrin (2003) como: 

Una cultura de propiedad incluye mayor lealtad, mayor esfuerzo en el trabajo 

y la alineación de los intereses del empleado con los de la compañía. Una cultura de 

propiedad puede reflejarse en acciones cotidianas como ahorrar electricidad, hacer 

mejoras graduales y no tolerar el trabajo defectuoso de los compañeros (p. 280). 
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“Cultura de propiedad”, un término que no es común en empresas, sobretodo peruanas y 

mucho menos en Mypes -como está constituida la empresa Best Cable- sin embargo sería ideal que 

los trabajadores adopten este tipo de cultura para que sean más leales, le pongan más empeño a sus 

labores así como alinear sus intereses con los de la propia empresa. Sentir que algo es suyo hará 

que lo valoren más y se esfuercen por sacarlo adelante. Si los trabajadores concuerdan en que las 

políticas son primordiales y con frecuencia aparentan un alto sentido de propiedad quiere decir que sí 

son leales y se esfuerzan en la realización de sus labores; no obstante el sentido de propiedad o 

cultura de propiedad que indica el autor, no se ve reflejado en el comportamiento de los trabajadores 

debido a que en el tiempo de la investigación no se observaron situaciones de “apoyo” con la 

organización. 

En cuanto a la importancia de las reglas, normas y principios que guían a las personas dentro 

de una empresa y la preferencia por trabajar en equipo para alcanzar un determinado resultado, la 

prueba estadística señala que sí hay relación entre ambos indicadores. El 48.4% estuvo de acuerdo 

con que las reglas, normas y principios que guían a las personas dentro de la empresa son 

primordiales y algunas veces prefirieron trabajar en equipo para alcanzar un determinado resultado; 

el 38.7% estuvo muy de acuerdo con que las reglas, normas y principios que guían a las personas 

dentro de la empresa son primordiales y algunas veces prefirieron trabajar en equipo para alcanzar 

un determinado resultado y el 6.5% estuvo muy de acuerdo con que las afirmaciones que guían a las 

personas dentro de la empresa son primordiales y rara vez prefirieron trabajar en equipo para alcanzar 

un determinado resultado.  

El trabajo en la empresa Best Cable es diferente en cada área; ya que en algunas, éste se 

tiene que dar siempre en grupo, como es el caso de los técnicos. Ellos (los técnicos) realizan trabajo 

de campo en grupos de tres. Por lo que eso no quiere decir que el trabajo sea en equipo y si es así, 

que éste tenga resultados eficaces siempre. Si bien se habla de un grupo es importante conocer que 

no es lo mismo un grupo que un equipo. Para Robbins y Judge (2013): 

 Un grupo de trabajo es aquel que interactúa principalmente para compartir 

información y tomar decisiones que ayuden al desempeño de cada uno de sus 

miembros en su área de responsabilidad. En cambio cuando habla de equipo de 

trabajo, es el grupo donde los esfuerzos individuales dan como resultado un 

desempeño que es mayor que la suma de las aportaciones de cada individuo... (p. 

309). 
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El autor agrega que “conforme las organizaciones se han reestructurado para competir con 

más eficacia y eficiencia, recurrieron a los equipos como la mejor forma de aprovechar los talentos de 

su fuerza laboral”. Los equipos sin duda son muy importantes, pero en Best Cable el trabajo en equipo 

sólo se da algunas veces. Ya que el 87% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones 

Best Cable, solo algunas veces prefirió trabajar en equipo para alcanzar un determinado resultado; el 

6.5%  lo hizo de manera recuente y el 6.5% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones 

Best Cable, rara vez prefirió trabajar en equipo para alcanzar un determinado resultado. Estos datos 

reflejan que lo que se forma en la empresa de Best Cable son grupos, más no equipos. Si bien hay 

un interés por cumplir con los objetivos y alcanzar metas, estas no se hacen de manera eficaz y 

eficiente, se realizan solo por cumplir con la labor para lo que fueron contratados.  

En cuanto a las reglas, normas y principios que guían a las personas dentro de una empresa 

y si los trabajadores de Best Cable se mostraron satisfechos en el lugar y puesto de trabajo. Los 

resultados evidenciaron una relación entre ambos indicadores. El 38.7% estuvo de acuerdo con que 

las reglas, normas y principios que guían a las personas dentro de la empresa son primordiales y 

algunas veces se mostraron satisfechos en su lugar y puesto de trabajo; el 32.3% estuvo muy de 

acuerdo con que las reglas, normas y principios que guían a las personas dentro de la empresa son 

primordiales y algunas veces se mostraron satisfechos en su lugar y puesto de trabajo y el 12.9% 

estuvo muy de acuerdo con que las reglas, normas y principios que guían a las personas dentro de la 

empresa son primordiales y frecuentemente se mostraron satisfechos en su lugar y puesto de trabajo.  

Aunque los trabajadores indicaron que concuerdan con que las políticas sean primordiales en 

la empresa sólo un 71%, algunas veces se mostró satisfecho en su lugar y puesto de trabajo, frente 

a un 16% que lo hizo frecuentemente y un 13% que rara vez se sintió satisfecho en su lugar y puesto 

de trabajo.  

La satisfacción laboral es, según Chiavenato (2009), lo que las personas esperan de la 

organización:  

La satisfacción laboral o satisfacción en el trabajo; tiene mucho que ver con 

la calidad de vida en el trabajo, se refiere a cómo se siente la persona dentro de la 

organización. El grado de satisfacción en el trabajo ayuda a atraer talentos y a 

retenerlos, a mantener un clima organizacional saludable, a motivar a las personas y 

a conquistar su compromiso. Por supuesto, la satisfacción en el trabajo no constituye 

un comportamiento en sí, sino que se trata de la actitud de las personas frente a su 

función en la organización (p. 30). 
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En este caso si los trabajadores de Best Cable no tienen calidad de vida en el trabajo, es 

decir; sienten que las tareas que realizan no son las idóneas, que no hay una cultura y el clima 

organizacional no es el adecuado, que no existe el espíritu de equipo y el compañerismo, que las 

percepciones salariales no son las que esperan; entre otros aspectos; entonces son trabajadores 

insatisfechos.  

Uno de los factores que permite la satisfacción laboral, es el salario; y en Best Cable los 

trabajadores le dan mucha importancia a este aspecto. Durante la investigación y la aplicación de los 

instrumentos, los trabajadores expresaron frases como “queremos que nos aumenten el sueldo”, o 

“que se nos pague puntual nuestras quincenas”. Esto sería una de las razones para que los 

trabajadores solo algunas veces se muestren satisfechos en la empresa Best Cable. 

Se encontró además relación entre los indicadores: importancia de los valores culturales en 

el rumbo de una organización con el uso adecuado del lenguaje dentro de la empresa. Es así que la 

prueba estadística “D´ de Somers” concluye que el 38.7% de trabajadores estuvo muy de acuerdo 

con que los valores culturales son indispensables para guiar el rumbo de la empresa y frecuentemente 

usaron un lenguaje adecuado mientras desarrollaban sus labores; el 29% de trabajadores estuvieron 

de acuerdo con que los valores culturales son indispensables para guiar el rumbo de la empresa y 

algunas veces usaron un lenguaje adecuado mientras desarrollaban sus labores y el 29% de 

trabajadores estuvo de acuerdo con que los valores culturales dentro de la empresa son 

indispensables para guiar el rumbo de la organización y frecuentemente usaron un lenguaje adecuado 

mientras desarrollaban sus labores. 

Según Robbins y Judge (2013) la cultura se transmite a los empleados en varias formas, y 

las más poderosas son las historias, los rituales, los símbolos materiales y el lenguaje.  En referencia 

al lenguaje el autor menciona que:  

Muchas organizaciones y unidades dentro de ellas utilizan un lenguaje para 

que los miembros se identifiquen con la cultura, manifiesten que la aceptan y ayuden 

a preservarla. Existen términos únicos para describir el equipo, los funcionarios, 

individuos clave, proveedores, clientes o productos que se relacionan con el negocio. 

Es probable que al principio los nuevos empleados se sientan abrumados por los 

acrónimos y la jerga, los cuales, una vez asimilados, actúan como un denominador 

común que une a los miembros de una cultura o subcultura dadas. (p. 524). 
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En la empresa Best Cable el lenguaje que usaban los trabajadores era el común, hacían uso 

de términos específicos para comunicarse. Los jefes de áreas se comunicaban de manera directa con 

el personal o lo hacían a través del celular, esta comunicación, en la mayoría de veces era para 

impartir órdenes y dar algunas recomendaciones. Edinson Fernández indicó: “En la mañana nos 

comunicamos verbalmente y se les da las recomendaciones, así mismo se les da el paquete de orden 

de trabajo. Les decimos cómo van a trabajar, en el transcurso del día nos comunicamos por teléfono. 

Cada grupo tiene un equipo móvil, son ocho grupos conformados por  dos personas”. Asimismo en el 

área de ventas la comunicación se daba a través del teléfono celular, Miguel Escobar manifestó que 

es necesario una comunicación constante teniendo en cuenta algunos percances que se suscitan al 

momento de captar un cliente: “Cualquier referido o potencial abonado, ellos (vendedores) me 

comunican a través de celular y luego yo informo a la oficina. Si hay algún inconveniente también me 

comunican. Por ejemplo con respecto a clientes que son inquilinos, debido a que el usuario llega a 

vivir a un domicilio pero se registra una deuda ahí de otro cliente, eso tenemos que solucionar. Yo 

hablo en la oficina con mi jefe inmediato, con el señor Edinson porque él maneje las instalaciones. Él 

(señor Edison), da el visto bueno y comunica al sistema”. 

 En el área de prensa, dirigido por Ricardo Rojas, la comunicación también se daba a través 

de las redes sociales como el Whatsapp y Facebook, estas aplicaciones permitían que el personal no 

sólo recibe órdenes sino que interactúe e incluso hagan “bromas” entre ellos. Rojas consideró que 

esto es parte de la relación laboral. Se puede denotar que la comunicación era diferente en cada área 

de la empresa Best Cable.  

 Cabe resaltar la definición de Wagner III y Hollenbeck (2004) sobre el lenguaje “es otro medio 

por el que compartir las ideas e interpretaciones culturales; en muchas organizaciones, el lenguaje 

empleado por sus miembros refleja la cultura particular de la organización” (p. 216).  

En tercero término, se encontró relación entre los indicadores: conocimiento de los objetivos 

de la empresa con, condiciones de trabajo adecuadas dentro de la empresa Best Cable.  

En cuanto al conocimiento de los trabajadores sobre los objetivos de la empresa, el 74% de 

los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, no conocía los objetivos de la 

empresa y sólo el 26% dijo conocerlos. Al relacionar esta variable con las condiciones de trabajo 

adecuadas en la empresa, los resultados son que el 48.4% de los trabajadores no conocía los 

objetivos y algunas veces tuvo condiciones de trabajo adecuadas; el 25.8% no conocía los objetivos 

y rara vez tuvo condiciones de trabajo adecuadas y también el 25.8% de los trabajadores conocía los 

objetivos y algunas veces tuvo condiciones de trabajo adecuadas. Se resalta que las condiciones en 
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las que laboran los trabajadores de Best Cable no son las adecuadas para ellos, la falta de logística, 

de ambientes adecuados, de implementos etc; son factores que originan un bajo rendimiento en el 

desempeño del personal.  

Es así que, según los resultados un 74% sólo algunas veces tuvieron condiciones adecuadas 

de trabajo, así como el 26% rara vez realizó sus labores en condiciones adecuadas de trabajo. Esta 

situación dificultó que los trabajadores logren cumplir con los objetivos de la empresa. Por tanto, el 

conocimiento de los objetivos de la empresa Best Cable tuvo relación con las condiciones de trabajo. 

La importancia de que los trabajadores de una empresa conozcan su filosofía es primordial, 

porque esto traerá mayor productividad, rentabilidad, competitividad, satisfacción, entre otras 

variables; que garantizarán el éxito de una organización. Sin embargo para lograr aquello, según 

refiere Likert hay variables implicadas. Una de estas es la motivación, según los datos estadísticos el 

68% de los trabajadores solo algunas veces se sintieron motivados en las funciones que realizaron 

en la empresa de telecomunicaciones Best Cable; el 16% rara vez se sintió motivado y el 16% de los 

trabajadores de manera frecuente se sintieron motivado en las funciones que realizaron en la empresa 

de telecomunicaciones Best Cable. Para Capriotti (2009):  

Una adecuada Conducta Interna permitirá una mayor motivación e 

integración efectiva de los empleados a los principios y valores corporativos, lo cual 

redundará en una mayor productividad y rendimiento personal, con el consiguiente 

beneficio para la organización (p. 31). 

Por los resultados obtenidos se encontró que un gran porcentaje de trabajadores no se 

sentían motivados en su lugar de trabajo, el desconocimiento de los valores de la empresa, la falta de 

integración entre compañeros de trabajo, pueden ser obstáculos que impiden que los trabajadores 

tengan mayor desempeño en lo que hacen. Sin embargo vale resaltar que el  buen desempeño de los 

trabajadores no sólo dependerá de que estén motivados sino de la aptitud de la persona, ya que de 

qué sirve que la empresa motive constantemente al trabajador si éste no cuenta con la capacidad 

para desarrollar sus funciones y no tiene las condiciones de trabajo favorables para desempeñarse. 

No obstante, la motivación es un factor fundamental para un buen desempeño. 

Finalmente se cumplió con este objetivo al encontrar relación entre el conocimiento y puesta 

en práctica de los valores culturales de la empresa con que el gerente general sea una persona 

triunfadora. 
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Los resultados arrojaron que el 29% de los trabajadores estuvo de acuerdo con que el gerente 

general fue una persona triunfadora y algunas veces conocían y pusieron en práctica los valores 

culturales de la empresa. El 19.4% de los trabajadores no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo con 

que el gerente general fue una persona triunfadora y rara vez conoció y puso en práctica los valores 

culturales de la empresa; el 12.9% de los trabajadores estuvo de acuerdo con que el gerente general 

fue una persona triunfadora y rara vez conoció y puso en práctica los valores culturales de la empresa 

y finalmente el 12.9% de los trabajadores estuvo muy de acuerdo con que el gerente general fue una 

persona triunfadora y algunas veces conoció y puso en práctica los valores culturales de la empresa. 

Más de la mitad (64%) de los trabajadores consideró al gerente general como una persona 

triunfadora y sin embargo algunas veces pudieron conocer y poner en práctica los valores culturales 

de la empresa en donde laboraban. Si bien se tenía un referente a quien se le consideraba como 

triunfador, los trabajadores no tuvieron en cuenta sus valores y a través de él los de la empresa. 

Según Hellriegel y Slocum (2009) “Es conveniente alentar que los empleados tengan héroes a 

quienes puedan emular”. 

Dentro de una organización a las personas triunfadoras se les denomina “Héroes”, estas 

personas representan los valores y el carácter de la organización y su cultura. Para Wagner III y 

Hollenbeck (2004): 

Los héroes sirven de modelo de conducta, ilustrando un rendimiento personal 

que no sólo es deseable sino alcanzable. En historias similares, los modelos 

proporcionan ejemplos concretos que hacen que las normas y valores guía de una 

compañía sean inmediatamente evidentes (p. 215). 

 La poca actuación de una “persona triunfadora” o héroe, quien tiene que ser el encargado de 

exponer y explicar públicamente los valores culturales de la empresa Best Cable estuvo generando 

un inadecuado comportamiento en los trabajadores. Para Chiavenato (2009):  

Los valores son los elementos que constituyen la integridad y la 

responsabilidad, y definen a las personas y las organizaciones. Se deben exponer y 

explicar públicamente, y también repetir y reafirmar. La continuidad de los valores 

culturales de una organización marca su rumbo y define su comportamiento (p. 133). 

Los trabajadores de Best Cable creen que es importante conocer las políticas y valores 

culturales, se muestran dispuestos a aceptarlos y ponerlos en práctica. La responsabilidad de lograr 

trabajadores más comprometidos, leales e identificados dependerá de la alta dirección de Best Cable.  
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3.2.2. Analizar el comportamiento de los trabajadores de la empresa de 

telecomunicaciones Best Cable y conocer si la cultura organizacional, en su 

dimensión inmaterial, influye en este. 

Para analizar el comportamiento organizacional de los trabajadores se aplicó la Guía de 

Observación, teniendo como Unidades de Observación: actitudes e intereses de la empresa y de los 

trabajadores y el compromiso trabajador – empresa. Asimismo el comportamiento de los trabajadores 

se analizó a través de la entrevista realizada a todos los jefes de las oficinas. Es así que se elaboraron 

Unidades Temáticas como: Factores importantes dentro de la organización y Expectativas y 

directrices de la organización. Los indicadores de cada Unidad de Observación y Unidad Temática 

serán analizados. 

Para discutir esta variable es necesario dar a conocer los datos sociodemográficos de la muestra 

seleccionada para esta investigación. Tenemos que el 84% de los trabajadores de la empresa de 

telecomunicaciones Best Cable son hombres; y el 16% son mujeres. El 29% de los trabajadores tenían 

entre 20 a 25 años de edad; el 26% de 25 a 35 años; el 26% de 36 a 46 y el 19%  tenían de 47 a 55 

años de edad. Asimismo se conoció que el 13% de los trabajadores encuestados de la empresa de 

telecomunicaciones Best Cable tenía menos de 1 año laborando; el 48% tenían de 1 a 3 años; el 13% 

tenían de 3 a 5 años laborando en la empresa; y el 26% de los trabajadores encuestados de la 

empresa Best Cable tenían de 5 años a más. 

El 84% de los trabajadores en la empresa de telecomunicaciones Best Cable eran varones, la 

edad de la mayoría oscilaba entre 20 y 35 años de edad, y la mayor cantidad de los trabajadores  

tenían una antigüedad de 1 a 3 años laborando en la empresa. La gran cantidad de trabajadores son 

técnicos, que por ende son varones y no tuvieron más de tres años dentro de Best Cable, por lo que 

explicaría; por ejemplo el desconocimiento de la filosofía de la empresa (misión, visión, objetivos) tal 

como detallo. 

Sobre el conocimiento de la misión de la empresa, el 74% de los trabajadores de la empresa de 

telecomunicaciones Best Cable, no conocía la misión de la empresa y el 26% dijo conocerla. En 

cuanto a la visión, el 71% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, no 

conocía la visión de la empresa y solo el 29% la conocía. Similares son los porcentajes obtenidos 

sobre el conocimiento de los objetivos, el 74% de los trabajadores de la empresa de 

telecomunicaciones Best Cable, no conocía los objetivos de la empresa y el 26% dijo conocerlos. 

La formulación de la interrogante tuvo como opciones solo dos alternativas (Sí / No), sin embargo 

como investigadora decidí que para tener el mayor grado de certeza de que los trabajadores conocían 
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la misión, visión y objetivos. Aquellos que marcaron la opción “Sí” tuvieron que especificar cuál era la 

misión, visión u objetivos de la empresa Best Cable.  Cabe resaltar que más de la mitad respondieron 

que sí conocían la filosofía de la empresa, sin embargo sus respuestas no fueron coherentes con lo 

que es y busca ser la empresa Best Cable. 

Es lamentable que más de la mitad de los encuestados no conocían la filosofía de la empresa en 

la que laboran. Para Chiavenato (2009): 

Es importante que las personas conozcan el papel de la organización 

en la sociedad y en su entorno y que puedan contribuir para realizar su 

misión. Esta contribución será mayor en la medida en que la persona esté 

más enfocada en la misión de la organización, la cual puede ser divulgada, 

discutida, cuestionada y replanteada, pero siempre debe estar en la mente y 

en el corazón de las personas. 

Sin embargo es responsabilidad de la alta dirección de la empresa Best Cable dar a conocer 

su misión. Es probable que por desconocimiento no lo hizo. Por lo tanto se debe conocer que esta es 

una forma para que los trabajadores pueden conocer a la empresa y desempeñar mejor sus labores 

para lograr propósitos comunes. Chiavenato (2009) concluye que la misión es lo que da identidad a 

la organización: 

Cuando la misión ha sido definida y asentada por escrito permite 

comunicar a los grupos de interés la razón de ser de la organización y 

funciona como un recordatorio constante para que las personas sepan 

exactamente cómo contribuir a alcanzarla (p. 96).  

Los directivos de la organización deben cultivar la misión con cariño y 

difundirla ampliamente para que todos adquieran conciencia de ella y se 

comprometan personalmente a alcanzarla (p. 97). 

“Por lo general, la visión suele estar más orientada hacia aquello que la organización pretende 

ser que hacia aquello que realmente es. En esta perspectiva, las organizaciones plantean su visión 

como el proyecto de lo que les gustaría ser a largo plazo y el camino que pretenden seguir para 

alcanzar ese objetivo”, sentencia Chiavenato; que además señala que la visión es la imagen que la 

organización tiene de sí misma y de su futuro. Al igual que la misión, los directivos de Best Cable no 

difunden estos aspectos que son importantes dentro de una organización. 
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En la encuesta aplicada se preguntó además si estaban o no de acuerdo que tanto la misión, 

visión y objetivos de la empresa deben ser conocidos por todos los trabajadores. Los resultados 

arrojaron que el 52% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, estaba 

muy de acuerdo con que los trabajadores deben conocer la misión, visión y objetivos de la empresa 

así como el 48% estuvo de acuerdo. Esto explica la necesidad de los trabajadores que laboran en la 

empresa tienen la necesidad de conocerla. La alta dirección de Best Cable tiene la gran 

responsabilidad de preocuparse por la difusión de su filosofía ya sea a través de espacios 

informativos, haciendo uso de cualquier plataforma digital o en su defecto; en las ceremonias, ritos y 

rituales que se organizan a menudo en la empresa, así poco a poco los trabajadores irán 

internalizando la filosofía para hacerla suya y trabajar para cumplirla. 

Es preciso señalar que solo en la página web de Best Cable, se puede apreciar la misión, visión 

y objetivos de la empresa. No obstante estuvieron mal estructuradas y con algunos errores que no 

fueron corregidos, como la confusión que se hace entre la misión y visión. 

Fuente: Página web de Best Cable  

 

Como lo expongo líneas arriba, más del 70% de los trabajadores no conocen sobre la misión de 

la empresa, sin embargo el 90.3%, según la observación, frecuentemente tiene un buen desempeño 

en su trabajo. Es decir, que a pesar que los trabajadores desconocen la razón de ser de la empresa 

se esmeran por realizar sus labores, quizá las motivaciones que tengan no sean en torno a la 

organización sino solo individuales. Respecto a eso, Chiavenato (2009) refiere: 
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 El desempeño individual afecta el del grupo y éste condiciona el de la organización. Un 

desempeño excelente facilita el éxito de la organización, mientras que uno mediocre no agrega valor. 

El desempeño de los individuos, los grupos y la organización tienen una enorme influencia en el 

comportamiento organizacional (p. 12). 

En algunos antecedentes de investigaciones consultados para este trabajo, los tesistas concluyen 

en que sí hay relación significativa entre la cultura organizacional y el desempeño laboral. Teniendo 

en cuenta que la filosofía de la empresa, así como las creencias, valores  y pautas de conducta 

conforman la cultura organizacional. Los tesistas Rivas y Samra (2006) determinaron que “Sí existe 

relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral, ellas  son dos variables que van de la 

mano para lograr que el personal forme parte fundamental de la organización, que exista 

competitividad empresarial  y para alcanzar los objetivos y metas organizacionales ya planteados” (p. 

53). Así mismo la investigadora Palacios (2010) concluye que “existe una relación entre la Cultura 

Organizacional como base de las relaciones interpersonales y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la DRTC de Lambayeque, siendo esta directamente proporcional y de 

interdependencia, bajo la forma hipotética: “La cultura organizacional como base de las relaciones 

inter-personales influye significativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la DRTC-

Lambayeque”, así mismo la investigadora identificó el estadio de la cultura organizacional de la DRTC 

de Lambayeque a través de la caracterización de las relaciones interpersonales de los trabajadores 

de  esta institución, estas evidenciadas en los parámetros propios del instrumento psicométrico, en 

un nivel alto en cuanto al desempeño laboral con la cultura organizacional, es decir que las 

correspondencias estadísticas son aceptables”. 

Así como se considera importante y fundamental conocer la filosofía de una empresa, también es 

básico conocer si existen espacios o maneras para difundirlos. Existen diversos elementos visibles 

que forman parte de la cultura dentro de una empresa. Se refiere a las ceremonias, ritos y rituales. 

Asimismo a través de los diferentes símbolos y el propio lenguaje es que se habla de cultura 

organizacional. Finalmente consideré hablar sobre los denominados “héroes”.  

En cuanto a las ceremonias que se definen como eventos especiales donde los miembros de la 

organización rinden homenaje a los héroes, los símbolos y mitos de su empresa; el 42% de los 

trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable estuvo de acuerdo en que la 

celebración de ceremonias (aniversarios, días festivos, premiaciones, recompensas, etc), son de gran 

importancia dentro de la empresa; el 29% estuvieron muy de acuerdo con esta afirmación; el 16% de 

los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable no estuvieron de acuerdo ni en 
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desacuerdo; el 10% estuvo muy en desacuerdo y el 3% estuvo en desacuerdo en que la celebración 

de ceremonias (aniversarios, días festivos, premiaciones, recompensas, etc) sean de gran 

importancia dentro de la empresa. 

Según aseguran Wagner III y Hollenbeck (2004) la celebración de ceremonias dentro de una 

empresa dan ejemplo y refuerzan importantes normas y valores culturales (p. 213) y los trabajadores 

que conformaron la muestra de esta investigación, lo confirman, debido a que más del 70% 

respondieron que este tipo de eventos son de gran importancia dentro de una empresa.  

Para los trabajadores de Best Cable la celebración de aniversarios, días festivos (por ejemplo día 

del trabajador, día de la madre, el padre, etc.) ayudan a reforzar las normas y valores culturales, 

aunque en la empresa no existía un registro de que estas fechas se realizaban de manera 

permanente. En la entrevista realizada al supervisor de ventas, quien fue uno de los trabajadores que 

laboraba más años en la empresa, señaló que, este tipo de espacios ayudan a que los trabajadores 

se conozcan y relacionen aún más, lo que conlleva a que haya más compañerismo y trabajo en 

equipo, que finalmente, es beneficioso para la organización. 

El 51.6 % de los trabajadores de Best Cable aprovechaban estos eventos para conocer y 

relacionarse con sus compañeras y compañeros, y lo hacían sin ninguna dificultad. La poca 

realización de ceremonias dentro de la empresa, habría generado que los trabajadores pierdan la 

oportunidad de conocerse y relacionarse entre ellos, y más aún, con los directivos de la empresa. 

Estos espacios pueden ser de gran importancia para transmitir las normas y valores de la empresa 

ya que, según indican Wagner III y Hollenbeck (2004) “Muy arraigado a la cultura de cada organización 

se encuentra un conjunto de normas fundamentales y valores que dan forma a los comportamientos 

de sus miembros y los ayuda a comprender la organización que los rodea” (p. 212) 

Por ejemplo, si en estas ceremonias se realizaban agradecimientos o recompensas a aquellos 

trabajadores que lograron concretar algún objetivo o llegaron a una meta, dentro de las labores que 

realizaron, esto habría motivado a los demás a esmerarse y adoptar las normas y valores de sus 

compañeros o compañeras. Para los autores Hellriegel y Slocum (2009) la realización de ceremonias 

dentro de la empresa, incluso puede incrementar la identidad y el estatus de los trabajadores que son 

reconocidos y/o premiados (p. 466). 

En cuanto a la aceptación de los trabajadores respecto a que, la empresa debe desarrollar 

actividades ceremoniales para reforzar las normas culturales y los valores, el 29% de los trabajadores 

de la empresa de telecomunicaciones Best Cable no estuvo ni de acuerdo, ni en desacuerdo con que 

la empresa deba desarrollar actividades ceremoniales para reforzar las normas culturales y los 
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valores; el 23% de los trabajadores estuvo muy de acuerdo; el otro 23% sólo estuvo de acuerdo; el 

16% estuvo en desacuerdo y un 10% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best 

Cable estuvo muy en desacuerdo con que la empresa debió desarrollar actividades ceremoniales 

para reforzar las normas culturales y los valores. 

Estas actividades ceremoniales se refieren a los ritos y rituales. Los ritos, según Wagner III y 

Hollenbeck (2004) están encaminados a transmitir mensajes particulares o a conseguir propósitos 

concretos, y los rituales son definidos como acciones que se repiten regularmente para reforzar las 

normas culturales y los valores (p. 212). Partiendo de que el 29% de los trabajadores no sabía si la 

empresa debió desarrollar o no este tipo de actividades, cabe resaltar que, la mayoría de ellos cuando 

respondían el cuestionario tuvieron dudas en la pregunta por lo que, pidieron una explicación. Se notó 

un desconocimiento del tema, ya que en la empresa que laboran no se celebraba ninguna actividad 

de este tipo, por ejemplo; en cuanto a los ritos; en la empresa Best Cable no se acostumbra a 

desarrollar ritos de ingreso, ritos de degradación, ritos de mejora o ritos de integración, que son 

comunes en grandes empresas.  

Sin embargo, cabe resaltar que un 23% de trabajadores estuvo muy de acuerdo y de acuerdo 

que este tipo de actividades ceremoniales se deben desarrollar dentro de la empresa. J. Dubrin (2003) 

manifiesta que, “Pocas compañías creen que tienen ritos y rituales; sin embargo, un observador sagaz 

puede identificarlas”. Se debe conocer que las reuniones periódicas que se realizaba con los 

trabajadores o reuniones de la alta dirección, forman parte de los denominado rituales. Estos pocos 

espacios debieron ser aprovechados por la empresa para impartir las normas y valores culturales 

para que se fortalezca la conexión entre trabajadores y miembros de la alta dirección. 

El 77% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable estuvo de acuerdo 

en que es de suma importancia conocer los acontecimientos pasados de la empresa y el 23% refirió 

que está muy de acuerdo con esa afirmación. Para Wagner III y Hollenbeck (2004), las historias son 

relatos de acontecimientos pasados conocidos por todos los empleados y que sirven de recordatorio 

de los valores culturales (p. 2014). En Best Cable los trabajadores y sobretodo la mayoría de jefes de 

áreas, cuentan la historia de cómo se fundó la empresa, cómo el propietario creó su compañía 

teniendo como base sólo su experiencia y su espíritu emprendedor.  

El jefe del área de prensa, Ricardo Rojas, señaló que, Best Cable es una empresa que inició en 

la ciudad de lima, bajo la dirección de su gerente general, señor Demóstenes Terrones (actual 

propietario). Él, en un inicio empezó trabajando en una empresa dedicada al mismo rubro, en donde 

adquirió experiencia que le sirvió para emprender el camino y formar su propia empresa. “Lo ha sabido 
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manejar, es una empresa que va creciendo con el pasar de los años, se va expandiendo, va llegando 

a más usuarios creo que va por un camino correcto”, indicó el jefe de almacén, Manuel Chacón, quien 

además refiere que, trabajó al lado del dueño de la empresa desde hace varios años; él resalta su 

amistad y admiración que tiene hacia el Gerente General debido a las circunstancias en las que fundó 

la empresa: “Yo estuve trabajando en Lima, en la sede principal. El dueño de la empresa, quien es mi 

gran amigo, me contó que él mismo cargaba su cable, empezó así con otros señores, y luego se 

compró su carrito viejo, una escalerita, él mismo instalaba el cable, finaliza narrando, Chacón. 

Debido a que, muchos de los trabajadores, que fueron contratados pocos meses antes de la 

investigación; no conocían estas historias, es de suma importancia que la alta dirección las haga 

públicas teniendo en cuenta que la manera de cómo fue constituida la empresa se tome como un 

ejemplo de emprendimiento y superación. Aunque no se sabe si es un mito o una historia, este relato, 

que muy pocos trabajadores conocen, explicaría la forma como el fundador maneja actualmente la 

empresa. Cabe señalar que la empresa fue fundada en la ciudad de Lima y luego de algunos años se 

expandió, actualmente hay sedes en Chepén y en Chiclayo (La Victoria). Según algunos jefes de 

área, en los primeros años de establecida la empresa en Chiclayo se detectaron malos manejos de 

dinero por parte de los trabajadores, situación que fue conocida por el fundador de la empresa, quien 

decidió despedir a todo el personal. Estos sucesos habrían generado en el fundador una actitud de 

desconfianza en los actuales trabajadores, tanto que, evita tener un contacto directo con el personal 

y no suele delegar responsabilidades a los jefes de áreas, quienes no tienen autoridad en la toma de 

decisiones. Bien lo explican Wagner III y Hollenbeck (2004): “Las historias también proporcionan 

información sobre los acontecimientos históricos en el desarrollo de una compañía, que puede 

mejorar la comprensión del presente por parte de los empleados” (p. 214). 

Aunque lo manifestado no suela ser una historia sino un mito, los autores mencionados, líneas 

arriba, lo definen como “un tipo especial de historia que proporciona una explicación ficticia, pero 

plausible, de un suceso o asunto que de otra forma parecería sorprendente o misterioso”, agregan 

que: 

Los miembros de una organización moderna pueden crear relatos ficticios sobre los fundadores 

de la compañía, el origen de ésta o la historia de su desarrollo para proporcionar un marco que 

explique las actividades actuales de la empresa (p. 214). 

En cuanto a la aprobación del nombre y logotipo de la empresa por parte de los trabajadores de 

la empresa de telecomunicaciones Best Cable; el 55% de los trabajadores estuvo de acuerdo con que 

el nombre y logotipo de la empresa eran los adecuados, teniendo en cuenta su público objetivo. El 
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23% estuvo muy de acuerdo y el 23% estuvo ni de acuerdo ni desacuerdo con que el nombre y 

logotipo de la empresa eran los adecuados, teniendo en cuenta su público objetivo. 

El nombre y logotipo de la empresa Best Cable forman parte de los símbolos y estos conforman 

el nivel más superficial de la cultura organizacional. Los símbolos según Wagner III y Hollenbeck 

(2004):  

Son objetos, acciones o acontecimientos a los que las personas 

asignan significados especiales además que tienen un significado particular 

dentro de una cultura. Los logotipos, banderas y nombres comerciales de las 

compañías son símbolos familiares para todos. Los símbolos representan 

una asociación consciente o inconsciente con conceptos o significados más 

amplios, normalmente más abstractos (p. 215).  

La pregunta realizada a la muestra fue para conocer si concuerda o no con que el nombre y 

logotipo de la empresa son los adecuados, teniendo en cuenta el público objetivo al que se dirige la 

organización. El público objetivo de Best Cable es la población de los segmentos sociales C, D y E -

sectores más pobres- a pesar que el nombre está en idioma inglés, los trabajadores creen que es el 

apropiado así como el logotipo.  

El encargado de la planta externa, Edinson Fernández refiere que: “el logotipo fue aprobado por 

el mismo empresario y está conformada por palabras en inglés, el fundador fue quien lo puso y es 

bueno. Nosotros cubrimos sectores que no pueden acceder a un sistema que cuesta más caro. Como 

empresa damos prioridad a segmentos c y d, a los de menos recursos. Ahora cubrimos en diferentes 

localidades de la región”. 

De su parte, el jefe del área de prensa, Ricardo Rojas describe el logotipo del canal de televisión, 

como parte de la empresa; “Es una empresa de tv por cable, su logo está basado en el símbolo de un 

televisor que tiene relación a lo que ofrece la empresa”. 

El color verde, es el tono predominante en el logotipo de la empresa Best Cable. Cabe resaltar 

que, la mayoría de trabajadores desconocía de cómo se creó este símbolo, sin embargo comentaron 

que para el propietario y fundador de la empresa el nombre de su empresa tiene que ser reconocido 

es por ello que busca que los trabajadores, en especial los reporteros del canal de televisión, 

“marqueteen” su logo haciéndolo resaltar en las comisiones que realizan. Los trabajadores del área 

de prensa, señalaron que constantemente se les hacía recordar este pedido en las reuniones 

realizadas.  
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A continuación, para una mejor ilustración y conocimiento de los logotipos de la empresa, ya que 

es parte de la cultura organizacional doy a conocer estos símbolos. El de la izquierda es de la empresa 

y el de la derecha es el que identifica al canal de televisión, canal 3. El logo del canal de televisión se 

diferencia por el número 3 dentro del recuadro del televisor y por las letras “TV”.   

  

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES BEST CABLE CANAL DE TELEVISIÓN BEST CABLE 

 

Es preciso señalar que para los autores Hellriegel y Slocum (2009) los símbolos culturales no solo 

son las palabras (jerga o modismos), los gestos y las imágenes sino también otros objetos físicos que 

tienen un significado particular dentro de una culturan (p. 459). Wagner III y Hollenbeck (2004) 

agregan que “en las organizaciones los símbolos pueden comprender títulos oficiales, como director 

general de operaciones. También se puede dar un estatus simbólico a los comedores especiales, los 

automóviles oficiales o los aviones. En ocasiones incluso el tamaño de la oficina de un empleado, o 

su situación, o mobiliaria, tienen un valor simbólico especial”. Concluye refiriendo que “los símbolos 

significan más de lo que podría parecer evidente a simple vista” (p. 215). 

Los jefes de áreas, a quienes se les entrevistó respondieron sobre la importancia de poseer un 

vehículo para la realización de sus labores, de los cinco que conformaron la muestra, sólo el 

encargado de la planta externa refirió que tiene un vehículo particular para el desarrollo de sus 

funciones “Cuento con una camioneta disponible que la empresa me da para ir a supervisar  e 

inspeccionar al personal técnico, también para ir a ver las mini cabeceras cómo están funcionando y 

que estén trabajando de la mejor manera”. Sin embargo el resto de jefes señalaron que por el tipo de 

funciones que realizan no es necesario contar con vehículos a su disposición; el jefe de almacén 

indicó: “No tengo movilidad, a veces cuando quiero hacer compras me gustaría que me den. Tal vez 

no lo hacen porque casi no salgo, pero por mi trabajo no es propicio tener un vehículo”. Para Robbins 

y Judge (2013):  

La distribución de las oficinas corporativas, el tipo de automóvil que reciben los altos ejecutivos, 

y la presencia o ausencia de aviones de la empresa son ejemplos de símbolos materiales. Otros 

incluyen el tamaño de las oficinas, la elegancia del mobiliario, privilegios ejecutivos y vestuario. Tales 
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símbolos comunican a los empleados quién es importante, el grado de igualdad que desea la alta 

gerencia y los tipos de comportamiento que se consideran adecuados, como tomar riesgos, o ser 

conservador, autoritario, participativo, individualista o social (p. 524). 

Puede que en otras empresas los símbolos sean más evidentes y reconocidos por los 

trabajadores, sin embargo existen mucho más símbolos en Best Cable, que para muchos son 

desconocidos. Me refiero a un simple saludo entre compañeros de trabajo a través del cual se puede 

denotar aspectos diversos de la persona. Entonces resulta obvio que los símbolos son absolutamente 

necesarios para la comunicación, transmiten mensajes emocionales que no son sencillos de expresar 

en palabras, sentencian Wagner III y Hollenbeck (2004, p. 216). 

 Sin embargo, según los resultados estadísticos de la Guía de Observación el 68% de los 

trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable sólo algunas veces en sus labores 

diarias, usaba diferentes símbolos para comunicarse y el 32% rara vez hizo uso de los símbolos para 

poder comunicarse con sus compañeros de trabajo.  

 En cuanto a si concuerdan o no con que la comunicación verbal dentro de la empresa deba 

darse con un lenguaje apropiado; los resultados de la encuesta mostraron que el 48% de los 

trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable estuvo de acuerdo con que la 

comunicación verbal dentro de la empresa debe darse con un lenguaje apropiado; el 45% estuvo muy 

de acuerdo y el 6% estuvo ni de acuerdo ni desacuerdo con que la comunicación verbal dentro de la 

empresa debe darse con un lenguaje apropiado. La mayoría de trabajadores opinó que se debe usar 

un lenguaje apropiado dentro de la organización que laboran. 

 Para el 51.6% el lenguaje que usaban a diario para comunicarse dentro de la empresa Best 

Cable fue el adecuado y el 48.4% se mostró de acuerdo que el lenguaje usado debe ser el adecuado 

para poder desempeñar de una mejor manera en sus funciones. Los sistemas de comunicación dentro 

de la empresa son importantes; tanto verticales (descendentes y ascendentes) como horizontales 

(entre iguales) porque así se facilita el flujo de información. Toda organización necesita estar 

adecuadamente informada de todos sus procesos, tanto a nivel interno y externo, es decir se requiere 

que exista una comunicación fluida entre la alta dirección y sus trabajadores. Para Hellriegel y Slocum 

(2009) “Una comunicación efectiva puede reducir los chismes, los rumores y los temores infundados”. 

Esto sin duda permitirá que los trabajadores asuman conductas adecuadas en sus labores diarias, 

estas conductas son definidas por Capriotti (2009) como: 

Pautas de comportamiento o actuación cotidiana y diaria que tiene 

lugar “de puertas adentro” de la entidad. La organización como tal, por medio 
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de la conducta de sus directivos y de las estructuras organizativas 

establecidas en la entidad, está permanentemente realizando 

“manifestaciones de conducta” en relación con sus empleados. Así, toda 

Conducta Interna de la organización adquiere una función de comunicación 

con los empleados. Esta conducta, por tanto, juega un papel muy importante 

en la formación de la imagen corporativa en los empleados, ya que es el 

parámetro básico de la satisfacción laboral y de la evaluación de la 

organización que realizarán los empleados (p. 30). 

 Teniendo en cuenta que en los resultados obtenidos no se aprecia un alto grado de 

conocimiento de los elementos simbólicos que forman parte de la cultura inmaterial de la empresa 

Best Cable como manifestación representada, se concluye que existe una cultura débil. “En una 

cultura organizacional débil los valores centrales de la organización no son aceptados ni compartidos 

por todos los miembros de la organización,  les falta claridad y firmeza”, indica Arogyaswamy y Byles 

agrega que la cultura es débil si existe poco acuerdo sobre la importancia de esos valores (citado en 

Vargas, 2007, p. 179). 

 La falta de realización -de forma permanente- de ceremonias, ritos y rituales; el 

desconocimiento de las historias organizacionales y la falta de héroes debilita la cultura dentro de la 

empresa Best Cable, y demuestra una carencia de valores y creencias que los trabajadores deben 

adoptar de acuerdo con sus necesidades individuales y los objetivos de la empresa.  

 En cuanto a las reglas que son definidas por Chiavenato (2009) como “Guías establecidas 

que se refieren al comportamiento dentro de la organización. Los nuevos miembros deben 

aprenderlas para ser aceptados en el grupo” (p. 126). La muestra escogida tiene muy bien definidas 

sus reglas, pero por cada área que dirigen. Ninguno de ellos habló de una regla a nivel general en la 

empresa, excepto a los horarios de trabajo que no son los mismos para cada área. Por ejemplo en el 

área de ventas, los trabajadores no tienen horarios de ingreso ni de salida debido a que no firman 

asistencia y sus funciones los realizan en el tiempo que crean conveniente. Vale resaltar que, no 

tienen un sueldo fijo y sus ganancias son por cada venta que hagan (comisiones). En cuanto a esto, 

Escobar Olaya refiere que: “La ventaja como vendedores  es que tenemos el horario flexible. Nos 

regimos al horario de la empresa de 8:00 am a 1 pm y de 2 a 6 pm. Nosotros no firmamos asistencia. 

Parte de los vendedores estudian, la mayoría son padres y madres de familia, tienen otras 

ocupaciones pero trabajan con nosotros. Por ejemplo los que estudian en la mañana trabajan en la 

tarde”. De igual manera para el jefe de prensa, Rojas Carmona, las reglas más importantes en sus 

trabajadores es cumplir con sus horarios, con lo que se le ha encomendado en el cargo que tienen. 
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 De su parte el jefe de almacén, Chacón Callirgos tiene reglas claras y muy importantes para 

su área: “Que los técnicos cumplan con su material, el consumo y stock que reportan adecuadamente 

y devuelvan lo que no usan. Esa regla es indispensable, si falta, ellos lo reponen. Es su 

responsabilidad. Asimismo, los técnicos no pueden ingresar al almacén, salvo autorización mía. La 

regla ha sido todo el tiempo en el que trabajo, esa es mi forma de trabajo. Me dicen que el almacenero 

de antes dejaba que todos entraran, conmigo es diferente. No les permito ingresar porque no hay 

mucha confianza y para evitar que se pierda algo, porque al final el responsable sería yo”. 

 Para la jefa de las cajeras, Rosas Quispe, una de las reglas que tienen que tener bien en 

claro las trabajadoras es la atención al público: “Ofrecemos una buena atención y brindamos buena 

atención para que el cliente se encuentre satisfecho”. 

Son pocas las reglas, normas y principios, con las que cuenta la empresa y que tampoco se 

han dado a conocer al personal que labora. Empresarialmente Best Cable opera como Mype, sin 

embargo esto no debe ser impedimento para que cuente con un Manual de organización y funciones 

(MOF) o un Reglamento de Organización y Funciones (ROF), instrumentos que la alta dirección no 

se preocupa por implementarlos. Se conoció que, en las instalaciones principales de la ciudad de 

Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho, tampoco se ha implementado este tipo de 

documentación. 

 En cuanto a las normas, los jefes de áreas coinciden en que tiene que perdurar el respeto 

mutuo entre compañeros de trabajo; Rojas Carmona señala que tiene que: “Prevalecer una buena 

relación laboral entre todo el grupo de trabajo. Porque si no existe la buena relación no se va a poder 

lograr cosas positivas y de beneficio para la empresa”. Agrega que “Siempre se ha suscitado 

conflictos, porque tienen diferentes puntos de vista, creo que todo punto tiene solución, que sea 

definitiva”.  

Capriotti (2009) señala que: 

Las normas son pautas de la cultura corporativa que se han 

impuesto poco a poco y han sido asumidas por las personas como algo que 

está fuera de su alcance, y que tienen que aceptar, bajo el riesgo de ser 

marginados” finaliza asegurando que: “La Cultura Corporativa es algo que 

se autoafirma por medio del cumplimiento de las normas autoestablecidas” 

(p. 146).  

Si no existen normas bien definidas entonces puedo concluir que la empresa Best Cable no 

tiene una cultura organizacional fuerte. 
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En cuanto a la distribución de recursos y premios teniendo en cuenta que la forma en que se 

distribuye el dinero y otros recursos influyen de manera crucial en la cultura, los jefes de áreas de 

Best Cable si bien manifiestan que tienen lo necesario para que su personal se desempeñe 

adecuadamente, les hace falta más recursos. Esto en cuanto a logística en sus propias oficinas o 

para sus subordinados. En el caso del jefe de almacén, ha solicitado hace varios años se le otorgue 

una computadora para poder realizar el registro del ingreso y salida del material que entrega a diario 

a los técnicos, sin embargo hasta el momento no se hizo caso a su petición, así como otras cosas: 

“El local debe ser más amplio, las cosas no se pueden arreglar porque no hay sitio, he conversado 

con el dueño, me dijo que me iba acomodar pero no hay cuando, faltan andamios. El reclamo lo hice 

hace un año, el jefe tiene conocimiento. También he pedido una computadora para tener el registro 

del ingreso y salida del material por ahora lo hago en un cuaderno, pero corro el riesgo de que este 

se me pierda. Me han dicho que me van a dar una computadora pero hasta el momento nada. El 

informe lo hago con el ingeniero cada cierto tiempo y cuando falta el material no nos entregan rápido. 

Pido el material cada quince días más o menos. Cuando tengo poca cantidad de material yo hago el 

pedido, sin embargo en Lima me dicen que no tiene que haber nada para que ellos me habiliten lo 

solicitado, eso retrasa el trabajo porque ellos demoran. Trabajo con lo que hay”. Esta situación de que 

la empresa no otorga lo solicitado a tiempo hace que el trabajador no esté muy conforme, además 

perjudica en su trabajo, aunque tengan buenas intenciones de realizarlo bien. Los jefes de las otras 

áreas de Best cable, indicaron también que hicieron varios pedidos para mejorar su trabajo y el de su 

personal pero hasta el momento la alta dirección no ha actuado.  Ellos tienen que laborar con lo que 

tienen. 

 Al hablar de distribución de premios; sólo en el área de ventas se otorgan premios a manera 

de “bonos” por las ventas que logren en el día. El jefe del área, Escobar Olaya, señala: “Se dan en 

función a nuestros logros y metas. Por ejemplo; un avance de ventas, una venta por día nos dan bono 

para cubrir por decir el almuerzo o pasajes que podemos gastar. El bono es en dinero, lo reconocen 

al mes. Pero el primer bono es en función al avance de la primera quincena. Nuestro pago es al mes, 

pero el bono es considerado el logro realizado en las quincenas. Ganamos por comisiones, pero nos 

gustaría tener un sueldo base”. Si bien a los vendedores se les otorga una bonificación mensual por 

los logros obtenidos, ellos no cuentan con un sueldo base. Vale resaltar que son muy pocos los 

vendedores activos que laboran en la empresa, debido a que no hay un sueldo base, como agrega 

Escobar: “Parte de las personas que llegan a averiguar al puesto de ventas es lo primero que quieren, 

cuando dicen que es por comisión, se desaniman”. Si bien se cuenta con trabajadores con varios 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

129  

años de trabajo en esa área, siguen laborando porque los horarios son flexibles para ellos y pueden 

ocuparse de otras cosas que les generen más ingresos. 

 Ninguno de los entrevistados señaló que se hayan otorgado premios o recompensas a los 

trabajadores por buen desempeño, comportamiento, etc. Cabe señalar que las recompensas en el 

momento por lo general tienen forma de tarjetas de regalo, excursiones, día casual, tiempo libre y 

demás. Esta especie de estímulos e incentivos, van a motivar laboralmente al trabajador. Es 

importante la implementación de un sistema de recompensas en las empresas, para Hellriegel y 

Slocum (2009):  

Los empleados también aprenden sobre su cultura organizacional a 

través del sistema de recompensas. Las recompensas y los castigos 

asociados a los diversos comportamientos transmiten a los empleados las 

prioridades y los valores de los gerentes individuales y de la organización”. 

(…) las personas vinculan mentalmente las prácticas de recompensas y la 

cultura de la organización. De hecho algunas autoridades creen que el 

método más eficaz para influir sobre la cultura organizacional es a través del 

sistema de recompensas (p. 465).    

 Hellriegel y Slocum ( 2009) refieren que “la cultura organizacional se encuentra dentro de 

varios niveles, los cuales tienen distinta visibilidad y resistencia al cambio. Cabe decir que es como si 

pelamos una cebolla, es decir, que el nivel menos visible o el más profundo, de la cultura 

organizacional contiene la filosofía y los supuestos compartidos,  mismos que representan las 

creencias básicas acerca de la realidad, la naturaleza humana y la forma de hacer las cosas” (p. 459). 

Partiendo de ello tanto la filosofía como los supuestos compartidos dentro de una empresa vienen 

siendo los elementos más importantes de la cultura organizacional; sin embargo en la empresa Best 

Cable estos no son conocidos en toda su extensión por los trabajadores. 

 La productividad de una organización depende  en gran medida del buen rendimiento que 

tenga el personal. Cuanto mayor  sea el bienestar personal, mayor rendimiento y productividad 

tendrán los trabajadores y este repercutirá en la empresa. Chiavenato agrega que “una organización 

es productiva cuando alcanza sus objetivos al transformar sus insumos o entradas en resultados cada 

vez mayores al costo más bajo posible. La productividad es una medida del desempeño que incluye 

la eficiencia y la eficacia”. 

 Capriotti (2009) señala que:  
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Una adecuada Conducta Interna permitirá una mayor motivación e 

integración efectiva de los empleados a los principios y valores 

corporativos, lo cual redundará en una mayor productividad y rendimiento 

personal, con el consiguiente beneficio para la organización (p. 31). 

 Más de la mitad de los trabajadores de la empresa Best Cable, según los resultados 

obtenidos, demostraron su interés de aportar en la productividad de la empresa, aunque solo un 

16.1% dijo estar frecuentemente motivado en las funciones que realiza, teniendo en cuenta que la 

productividad es una variable resultante de la motivación según los estudios de Likert (citado en 

Chiavenato, 2009). Es decir, a pesar de la poca motivación que tuvieron los trabajadores de Best 

Cable, demostraron estar comprometidos con mejorar la productividad de la empresa.  

El 51.6% de los trabajadores algunas veces valoró la competitividad de la empresa de 

telecomunicaciones Best Cable en el mercado; el 45.2% lo hizo frecuentemente y el 3.2% de los 

trabajadores rara vez valoró la competitividad de la empresa en el mercado. Para Thompson, et al. 

(2012) “Los recursos y capacidades de una empresa representan sus activos competitivos y son 

grandes determinantes de su competitividad y capacidad de tener éxito en el mercado” (p. 94). Para 

los jefes de áreas de Best Cable, esta es una empresa competitiva. Rojas Carmona indica que el 

grupo de trabajadores del área de prensa sí son competitivos y explica por qué: “Creo que sí son un 

grupo competitivo, porque son un grupo joven mayormente, están aprendiendo y vienen haciendo 

cada vez mejor las cosas. Se van volviendo más competitivos a razón que ganan más experiencia”. 

De igual manera para el encargado de la planta externa, Fernández Hernández, el grupo de técnicos 

que tiene a su cargo sí son competitivos “Respecto a mi área, sí son competitivo en el área de 

técnicos, quizá en otras cosas no tienen conocimiento, porque hay personal técnico que solo tiene 

secundaria pero también tenemos egresados del Senati y de otros institutos. Son la mitad entre 

personal solo con experiencia y la otra mitad con estudios superiores”.  

Para los jefes de áreas de Best Cable, la competitividad de la empresa también se mide por 

el estudio y la preparación de los trabajadores, aunque para ellos no es muy importante que los 

trabajadores tengan estudios superiores ya que valoran el esfuerzo y la experiencia que tengan en la 

realización de las labores para los que son contratados. Escobar Olaya, indica sin embargo que tanto 

a su grupo como a él, les gustaría ser capacitados para poder llegar al cliente, teniendo en cuenta 

que son ellos quienes entablan el primer contacto con el potencial abonado: “En el aspecto de 

capacitación, necesitamos de eso, la empresa no nos da. Por nuestros propios medios vemos cómo 

llegar al cliente. En mi caso, yo siempre les doy pautas (a los vendedores), les guío para que se dirijan 
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y saber llegar al cliente. Yo les digo, tienen que tener una buena actitud, porque si van con actitud 

negativa y pesimista no van a captar la atención del potencial cliente. Sin embargo cada persona tiene 

sus habilidades, su manera, su personalidad. Pero sí siento que hace falta que nos orienten. Desde 

que yo ingresé a la empresa he aprendido sólo, gané experiencia en la cancha”.   

En cuanto al ausentismo en la empresa Best Cable esta se da rara vez, los trabajadores tienen 

bien en claro que si no llegan a laboral serán suspendidos y les descontarán de su salario. Es por ello 

que para el 65% de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, rara vez se 

dio el ausentismo y para el 35% nunca se dio el ausentismo. Cabe resaltar que, según la investigación 

realizada, la tasa de ausentismo en Best Cable no se dio de manera constante; se puede inferir que 

el compromiso de los trabajadores con la empresa es importante, ya que según el modelo de 

comportamiento organizacional de Chiavenato (2009) el compromiso con la organización reduce el 

absentismo y, por tanto, incrementa la disponibilidad de fuerza de trabajo. Para el mismo autor: 

El absentismo se refiere al número de personas que faltan a trabajar, a la frecuencia y motivos 

con que lo hacen, y a la cantidad de tiempo de trabajo perdido por dicha causa. Las faltas pueden ser 

voluntarias (decididas por las personas) o involuntarias (por causas de fuerza mayor que impiden que 

la persona se presente a laborar). El absentismo impone costos muy elevados a las organizaciones. 

En general, el absentismo causa interrupción del trabajo, pérdida de producción y enormes perjuicios 

que pueden llegar a la paralización total o parcial de una empresa. Una organización que tenga 100 

personas y un índice de absentismo de 5% cuenta con sólo 95 personas. Ninguna organización puede 

operar normalmente ni alcanzar sus objetivos si las personas no se presentan con regularidad al 

trabajo (p. 12). 

Las faltas laborales de los trabajadores en Best Cable eran sancionadas con descuentos así 

como suspensiones. Según refirió el responsable de la planta externa, Edinson Fernández, “si faltan 

es por motivos de fuerza mayor o por emergencia que tenga el trabajador. Si el trabajador va a faltar 

tiene que informarnos y pedirnos permiso anticipadamente. Pero no es constante. Si un técnico no 

informa y no llega a la oficina inmediatamente se le suspende, sin goce de haber”. En el caso del jefe 

del área de prensa Ricardo Rojas, señala que el ausentismo “Se da en algunos casos, cosas 

inesperadas se presentan y obligan al trabajador a no asistir”. En este caso, en el área de prensa hay 

más tolerancia y comprensión con los permisos asignados a diferencia del área donde laboran los 

técnicos debido a que el personal tiene que estar completo para que puedan llevar el “ritmo laboral”. 

En el área de técnicos, se les asigna diariamente una tarea que tendrá que ser cumplida y si el grupo 
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está incompleto entonces perjudica la labor. Como lo señala Chiavenato (2009) “el absentismo causa 

interrupción en el trabajo, pérdida de producción y enormes perjuicios…” 

En Best Cable para el 51.6% de los trabajadores de la empresa la rotación del personal nunca 

se dio; para el 38.7% se dio rara vez y para el 9.7% la rotación del personal se dio algunas veces. La 

rotación del personal fue un indicador que constituyó la Guía de Observación; sin embargo es 

importante resaltar que, una persona a quien se aplicó la entrevista se expresó acerca del tema. 

Marleni Quispe, señaló que la rotación del personal es una de sus reglas principales en el área que 

maneja (cajeras), “Eso se hace porque hay malos manejos en cuanto a cobranza, obviamente una de 

mis reglas es: todas las señoritas cada tiempo rotan”. 

Chiavenato (2009) define la rotación en una organización como:  

El flujo constante de salidas (renuncias o despidos) y entradas 

(admisiones) de personas a la organización, o el ingreso de personas para 

compensar las salidas de integrantes de la organización. La rotación puede 

ser voluntaria (cuando la persona decide separarse de la empresa) o 

involuntaria (cuando la empresa decide despedir a la persona, sea por 

reducción de personal o por desempeño insuficiente)”. (…) “la rotación 

perjudica la eficiencia de la organización y puede indicar que se está 

perdiendo capital humano que se va a otras organizaciones. Por otra parte, 

un índice de rotación de cero (rotación nula) puede tener un significado 

negativo, es decir, la organización no renueva a sus participantes y se 

vuelve rígida e inmutable. Debe existir cierta rotación a efecto de sustituir a 

personas que tienen un desempeño inferior por otras más competentes y 

motivadas, y así renovar y traer ideas nuevas a la organización (p. 12). 

Si bien la rotación de personal en Best Cable solo se da en el área administrativa (cajeras), 

estos cambios se deben aplicar en todas las áreas. Como explica Chiavenato, la rotación no siempre 

es negativa, a pesar que genera incremento de costos, esta puede ser beneficiosa debido a que hay 

muchos trabajadores que no cumplen con el perfil para desempeñarse en algunas áreas, sobre todo 

en las que se requiere personas profesionales, como es el caso del área de prensa. Como lo 

demuestran los autores Hellriegel y Slocum (2009) “Un poco de rotación es deseable, pero el exceso 

es perjudicial para una organización” (p. 140). 

Así como el ausentismo que se da rara vez o nunca en la empresa Best Cable, asimismo 

sucede con la rotación. Se registraron renuncias o despidos de trabajadores ya sea voluntaria o 
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involuntariamente. Por ejemplo; casos cuando el trabajador faltó el respeto a su jefe inmediato o 

cuando alguien realizó malos manejos en la recaudación de las ventas.  

Aunque no se generen espacios para confraternizar entre compañeras y compañeros de 

trabajo, muchos de ellos se relacionan sin ninguna dificultad. Si bien las habilidades interpersonales 

a las que me refiero en esta afirmación,  está enfocado en los trabajadores, cabe resaltar que algunos 

autores atribuyen esta “capacidad” solo a los gerentes, ya que ellos serían los elementos adecuados 

para entender a otras personas, saber qué les motiva y utilizar dicho conocimiento para relacionarse 

con los demás. Decidí que en esta investigación esas relaciones interpersonales se estudien desde 

cada trabajador para saber si entre ellos conocen sus motivaciones, si son las mismas o qué 

aspiraciones tienen de la empresa. Es así que los resultados indicaron que el 51.6% de los 

trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Best Cable, frecuentemente se relacionaron sin 

ninguna dificultad con sus compañeros o compañeras; el 25.8% sólo algunas veces; el 16.1% siempre 

se relacionaron sin ninguna dificultad y el 6.5% rara vez lo hizo. La disposición de relacionarse entre 

los miembros de Best Cable está abierta, sólo faltaría que la empresa propicie ese espacio. 

A pesar de que se evidencia una cultura débil dentro de la empresa Best Cable, sus 

trabajadores demostraron un alto grado de compromiso laboral, frecuente productividad y 

competitividad, un buen desempeño en sus funciones, asimismo facilidad para entablar relaciones 

interpersonales. A pesar de que solo “algunas veces” se sientan motivados, tengan condiciones 

adecuadas para laborar, trabajen en equipo, y se encuentren satisfechos dentro de la empresa. Es 

preciso señalar que además rara vez hubo ausentismo y evidenciaron que nunca hubo rotación de 

personal. 
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IV. CONCLUSIONES 

 Existe relación directa entre la cultura organizacional, en su dimensión inmaterial, de la 

empresa de telecomunicaciones Best Cable con el comportamiento de sus trabajadores. 

Se encontró correlación entre las variables al aplicar la prueba estadística “d de Somers”.  

 Los componentes identificados de la cultura organizacional, en su dimensión inmaterial, 

que se relacionan con el comportamiento de los trabajadores de Best Cable son: la 

importancia de las políticas (reglas, normas y principios) que guían a las personas dentro 

de una empresa se relacionó con los siguientes indicadores: los trabajadores conocen y 

ponen en práctica los valores culturales; los trabajadores aparentan un alto sentido de 

propiedad; los trabajadores prefieren trabajar en equipo para alcanzar un determinado 

resultado y con que los trabajadores se muestran satisfechos en su lugar y puesto de 

trabajo. Asimismo se encontró relación entre la importancia de los valores culturales  en 

el rumbo de una organización con que los trabajadores usas un lenguaje adecuado 

mientras desarrollan sus labores dentro de la empresa. Se encontró relación entre el 

conocimiento de los objetivos de la empresa con que las condiciones de trabajo son las 

adecuadas y finalmente el conocimiento y puesta en práctica de los valores culturales 

de la empresa se relacionó con que el gerente general de la empresa es una persona 

triunfadora.   

 A pesar de que se evidencia una cultura frágil dentro de la empresa Best Cable, sus 

trabajadores demostraron un alto grado de compromiso laboral, frecuente productividad 

y competitividad, un buen desempeño en sus funciones, asimismo facilidad para entablar 

relaciones interpersonales. A pesar de que solo “algunas veces” se sientan motivados, 

tengan condiciones adecuadas para laborar, trabajen en equipo, y se encuentren 

satisfechos dentro de la empresa. Es preciso señalar que además rara vez hubo 

ausentismo y evidenciaron que nunca hubo rotación de personal. 

 Teniendo en cuenta que la cultura organizacional, en su dimensión inmaterial, de la 

empresa de telecomunicaciones Best Cable, es frágil, a pesar de ello, se infiere que sí 

influye en el comportamiento laboral y, en consecuencia, da como resultado una débil 

competitividad, baja rentabilidad, escaso éxito en la organización, baja satisfacción y 

bajo nivel de calidad del servicio; según lo señala Chiavenato (2009). 

 La falta de realización -de forma permanente- de ceremonias, ritos y rituales; el 

desconocimiento de las historias organizacionales y la falta de héroes debilita la cultura 

dentro de la empresa Best Cable y demuestra una carencia de valores y creencias que 

los trabajadores deben adoptar de acuerdo con sus necesidades individuales y los 
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objetivos de la empresa. La importancia de que los trabajadores de una empresa 

conozcan su filosofía es primordial, porque esto traerá mayor productividad, rentabilidad, 

competitividad, satisfacción, entre otras variables; que garantizarán el éxito de una 

organización. 

 Si bien se encuentra relación entre la cultura organizacional, en su dimensión inmaterial, 

con el comportamiento de los trabajadores de Best Cable y teniendo en cuenta que en 

los resultados obtenidos no se aprecia un alto grado de conocimiento de los elementos 

simbólicos que forman parte de la cultura inmaterial de la empresa Best Cable, se infiere 

que existe una cultura frágil que influye en el comportamiento laboral.   

 La mayoría de los trabajadores están de acuerdo que las celebración de ceremonias 

dentro de la empresa son importantes, asimismo el 46% apoyan con que la empresa 

debe desarrollar ritos o rituales de integración, indicando que es importante conocer la 

historia de la empresa, y que para ellos el gerente es una persona triunfadora. Además 

el 74% no conocen la misión, visión y objetivos de la empresa, pero están de acuerdo 

que se debe dar a conocer a los trabajadores. 

 El 78% de los trabajadores indican que de acuerdo al público objetivo de la empresa su 

logotipo y nombre son los adecuados, y que el lenguaje empleado para comunicarse 

debe ser el apropiado; asimismo opinan que los valores culturales son indispensables 

para guiar el rumbo de la empresa, así como las normas, reglas y principios deben ser 

primordiales; siendo la lealtad, el compromiso y la identificación factores importantes que 

aportan al éxito de la empresa. 

 Los trabajadores de Best Cable no suelen usar símbolos para comunicarse. 

Frecuentemente el 51.6% usa lenguaje adecuado, no se presenta ausentismo laboral en 

un 65%, y en el 51.6% de los casos no hay rotación de personal, habiéndose sentido en 

alguna ocasión motivado en las funciones que realiza, valorando la competitividad de la 

empresa en el mercado, además sólo en ocasiones las condiciones de trabajo son las 

adecuadas.  

 Los trabajadores de Best Cable demuestran un fuerte compromiso laboral 

relacionándose sin ninguna dificultad con sus compañeros, demostrando que le interesa 

aportar en la mejora de la productividad de la empresa, prefiriendo sólo en ocasiones 

trabajar en equipo para alcanzar un determinado resultado y sólo algunas veces se 

sienten satisfechos en su lugar y puesto de trabajo. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 Conociendo que existe relación entre la cultura organizacional de la empresa Best Cable con 

el comportamiento de sus trabajadores; la alta dirección debería implementar un programa 

para fortalecer la cultura organizacional ya que esta es considerada como el alma de una 

empresa. 

 Una vez identificados los componentes que relacionan a la cultura organizacional de Best 

Cable con el comportamiento de sus trabajadores, la alta dirección debe preocuparse en 

fortalecerlos. Puede iniciar dando a conocer la filosofía de la empresa asimismo propiciando 

espacios a través de actividades ceremoniales, ritos y rituales para que los trabajadores 

tengan la oportunidad de conocer más de la organización y de sus compañeros con los que 

laboran. 

 Teniendo en cuenta que los trabajadores de Best Cable señalaron tener un alto grado de 

compromiso laboral, frecuente productividad y competitividad, un buen desempeño en sus 

funciones, asimismo facilidad para entablar relaciones interpersonales; la alta dirección debe 

aprovechar esa voluntad de los trabajadores para motivarlos más, ya sea a través de 

capacitaciones, premios y/o recompensas.  

 El comportamiento de los trabajadores de Best Cable se ha visto influenciada por la cultura 

frágil de dicha empresa, por lo que corresponde a la alta dirección elaborar estrategias para 

que sus trabajadores tengan un mejor compromiso e identificación con la organización. 

 La alta dirección debería promover la realización de actos ceremoniales, ritos y rituales, dar 

a conocer las historias organizacionales, compartir los valores culturales, de manera 

frecuente para que se convierta en una política dentro de la empresa; asimismo el gerente 

general debe cumplir a cabalidad su papel de ‘héroe’.  
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ANEXOS 

Anexo Nº 01 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
Fecha:    
Empresa:    _    
Ubicación (Área de trabajo):_        
Antigüedad en el puesto:      
Situación observada y contexto:   _   
 Edad: 20 a 25 26 a 35 36 a 46 47 a 55 56 a más  
Observador (a):         

 

ITEMS 0 1 2 3 4 

1. Asiste a ceremonias que la empresa realiza      

2. Participa de los ritos y rituales encaminados a comunicar ideas 
específicas o a conseguir propósitos concretos 

     

3. Se muestra  interesado  por  conocer  historias  referente  a  los inicios de 
la empresa y al fundador de esta 

     

4. Para el (ella) el fundador de la empresa es un héroe, ya que le considera 
como una persona triunfadora 

     

5. En sus labores diarias, usa diferentes símbolos para comunicarse      

6. Usa un lenguaje adecuado mientras desarrolla sus labores dentro de la 
empresa 

     

7. Demuestra conocer la misión de la empresa      

8. Demuestra saber cuál es la visión de la empresa      

9. Demuestra conocer los objetivos de la empresa y trabaja para 
lograrlos 

     

10. Conoce y pone en práctica los valores culturales de la empresa      

11. Cumple a cabalidad con las políticas de la empresa      

12. Aparenta un alto sentido de propiedad      

13. El ausentismo a la empresa se da …      

14. La rotación del personal se da …      

15. Tiene un buen desempeño en su lugar de trabajo      

16. Valora la competitividad de la empresa en el mercado      

17. Se siente motivado en las funciones que realiza      

18. Las condiciones de trabajo son las adecuadas      

19. Se relaciona sin ninguna dificultad con sus compañeros o compañeros      

20. Ha demostrado un fuerte compromiso laboral con la empresa      

21. Demuestra que le interesa aportar en la mejora de la productividad 
de la empresa 
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22. Prefiere trabajar en equipo para alcanzar un determinado resultado      

23. Se muestra satisfecho en su lugar y puesto de trabajo      

 

 
 

Anexo Nº 02 

Guía de entrevista 

Cargo del entrevistado(a):  

   

Nombre del entrevistador(a):   

Fecha: / / /  

Lugar: ___________________________________________________________  

Hora de inicio: 

Hora de término:  

 

UT 01: Manifestación representada 

Reglas:    

Normas:   

Símbolos:_   

Lenguaje: 

 

_  

Distribución de recursos y premios 

    

UT 02: Sistema de creencias y aspiraciones 

Valores culturales: 

Supuestos compartidos: 

Filosofía: 

Valores dominantes:  

Mito:    

UT 03: Factores importantes dentro la organización 

Ética:   

 

_  

Competitividad:  

  

Comportamiento individual: 

 
 

ESCALA 

0 = NUNCA 1= RARA VEZ 2= ALGUNAS 
VECES 

3= 
FRECUENTEMENTE 

4= SIEMPRE 
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Compromiso: 

 

  

Productividad: 

 

  

UT 04: Expectativas y directrices de la organización 

Calidad total: 

 

Éxito de la organización: 

  

Comportamiento grupal: 

 

 

Rentabilidad: 

 

Estrategia organizacional:    

 

Anexo Nº 03 

CUESTIONARIO 

 

Las siguientes afirmaciones e interrogantes tienen como objetivo evaluar la cultura organizacional de la empresa en la que 

labora, por lo que le pido su opinión al respecto marcando con un (x) o un ( ) la respuesta que crea conveniente desde su 

experiencia y conocimiento: 

Sexo: Femenino Masculino 

 

Edad: 20 a 25 26 a 35   36 a 46   47 a 55   56 a más 

Antigüedad en el puesto:    

1. La celebración de ceremonias (aniversarios, días festivos, premiaciones, recompensas, etc) son de gran 

importancia dentro de la empresa. 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

2. ¿Está usted de acuerdo con que la empresa en la que labora debe desarrollar ritos o rituales de ingreso, 

integración o degradación? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
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( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

3. ¿Está usted de acuerdo que conocer la historia de la empresa en la que labora es de suma importancia? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

4. ¿Para usted, el gerente general de la empresa en la que labora, es una persona triunfadora? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 ( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

5. ¿Concuerda usted con que el nombre y logotipo de la empresa en la que labora son los adecuados, 

teniendo en cuenta su público objetivo? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

6. ¿Concuerda usted con que la comunicación verbal dentro de la empresa en la que labora, debe darse con 

un lenguaje apropiado? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

7. ¿Conoce usted cuál es la misión de la empresa en la que labora? 

Sí   No    

¿Cuál es?    

8. ¿Conoce usted cuál es la visión de la empresa en la que labora? 

Sí   No    

¿Cuál es?    

9. ¿Conoce usted cuáles son los objetivos de la empresa en la que labora? 
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Sí   No    

¿Cuál es?    

10. Sobre la misión, visión y objetivos de la empresa ¿Está usted de acuerdo que estos deben ser conocidos 

por todos los trabajadores? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

11. Teniendo en cuenta que los valores culturales guían el rumbo de una organización. ¿Concuerda usted que 

deben ser indispensables dentro de la empresa en la que trabaja? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

12. Dentro de las políticas de la empresa en la que trabajo. ¿Las reglas, normas y principios deben ser 

primordiales? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

13. La lealtad, el compromiso y la identificación de los trabajadores con la empresa son factores importantes 

que aportan al éxito de ésta. 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 
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Anexo Nº 04 

Instrumentos validados 
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