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RESUMEN  

 

Cada organización tiene una personalidad que la diferencia de otras y esto tiene 

mucho que ver con la cultura que es la que determina la imagen que ésta proyecta al exterior 

y a su  vez es un componente para la homogeneización de las conductas de quienes forman 

parte de la organización. Por lo que dar la importancia a la cultura de una empresa es la clave 

para su funcionamiento y subsistencia en el medio.  

Es por ello que el objetivo de la presente tesis, fue determinar si existe relación entre 

la cultura organizacional y el comportamiento de los trabajadores de UCV Satelital Canal 

45 de Chiclayo, 2016. Para ello se empleó el diseño de tipo correlacional. La muestra para 

esta investigación fueron los 50 trabajadores que laboran en esta empresa.  

Se aplicó un total de 50 encuestas a los 50 trabajadores de la empresa UCV Satelital 

canal 45 Chiclayo.  

Para recoger la información se aplicaron como técnicas la encuesta y observación 

directa. Para la encuesta se aplicó un cuestionario de 39 preguntas que mide la cultura 

organizacional y comportamiento; y se utilizó la escala de Likert. 

Los resultados obtenidos revelaron que existe una relación directa moderada entre la 

cultura organizacional y el comportamiento de los trabajadores, es decir, la cultura y los 

colaboradores son parte fundamental de la organización y la clave de éxito, y al sentirse ser 

parte de ella compartirán los mismos valores y se identificarán para lograr alcanzar los 

objetivos y metas organizacionales y personales. 

 

Palabras clave: Cultura organizacional | comportamiento  
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ABSTRACT 

 

Each organization has a personality that differentiates it from others and this has a lot to do 

with the culture that is what determines the image it projects abroad and in turn is a 

component for the homogenization of the behaviors of those who are part of the organization. 

So giving importance to the culture of a company is the key to its operation and subsistence 

in the environment. 

That is why the objective of this thesis was to determine if there is a relationship between 

the organizational culture behavior of UCV Satellite Channel 45 workers in Chiclayo, 2016. 

For this purpose, the correlational type design was used. The sample for this investigation 

was the 50 workers who work in this company. 

A total of 50 surveys were applied to the 50 workers of the UCV Satellite Channel 45 

Chiclayo company. 

To collect the information, the survey and direct observation were applied as techniques. For 

the survey, a 39-question questionnaire that measures organizational culture behavior was 

applied; and the Likert scale was used. 

The results obtained revealed that there is a moderate direct relationship between the 

organizational culture behavior of the workers, that is, the culture and the collaborators are 

a fundamental part of the organization and the key to success, and when they feel they are 

part of it they will share the same values and will be identified to achieve organizational and 

personal goals and objectives. 

Keywords: Organizational | Culture and Behavior 
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I: INTRODUCCIÓN 

 

Para que una organización tenga trabajadores comprometidos y que compartan los 

mismos valores pero sobre todo los objetivos institucionales y personales, debe tener bien 

definida su cultura organizacional, pues es como su personalidad que la diferenciará de otras 

empresas. La cultura organizacional se refiere a un sistema de significado compartido por 

los miembros, el cual distingue a una organización de las demás, según lo señala Robbins 

(2013, pág. 512). 

 

La cultura organizacional se proyecta como la base para el éxito de la organización 

por lo que es importante conocerla, aunque muchas empresas sobre todo en las del rubro de 

radiodifusión no la han tomado en cuenta y se han preocupado por otros aspectos. 

 

UCV Satelital canal 45 de la ciudad de Chiclayo, es una empresa de radiodifusión de 

televisión de señal abierta, dedicada a la producción y transmisión de contenidos, que inició 

sus trasmisiones en el año 2009 con autorización del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. Este canal de televisión en el año 2014 es parte de la universidad Cesar 

Vallejo. 

 

En la presente investigación nos interesó conocer cómo se manifiesta la cultura 

organizacional y de qué manera se relaciona con en el comportamiento de los trabajadores. 

Luego de un análisis exploratorio en UCV Satelital canal 45 de la ciudad de Chiclayo, se 

detectó que en esta empresa existe desconocimiento de la importancia de la cultura 

organizacional, la misma que no está definida lo que evidencia que el comportamiento del 

personal no se refleja en la efectividad de sus labores y en la identificación con la misma. 

Asimismo, se observó que no hay preocupación por el colaborador lo que se reflejaría 

negativamente en la productividad y, por lo tanto, en la rentabilidad empresarial, es decir 

que al existir problemas y no gestionar bien la cultura organizacional afectaría su imagen 

como empresa, su participación en el mercado y en el rendimiento laboral de sus 

trabajadores. Por lo expuesto, la intención de la presente investigación fue conocer si la 

problemática está relacionada con la cultura organizacional de UCV satelital canal 45 

Chiclayo. 
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El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la relación existente 

entre la cultura organizacional y el comportamiento de los trabajadores de UCV Satelital 

Canal 45 de Chiclayo, 2016. 

 

Esta investigación es de tipo no experimental, descriptivo, correlacional. La técnica 

de prueba de hipótesis se realizó aplicando el estadístico para medir la relación que existe 

entre las variables de estudio. Para tal efecto se utilizó el coeficiente de correlación de 

Spearman. 

 

La presente investigación está dividida en siete capítulos, los cuales detallo 

brevemente a continuación: 

 

En el Capítulo I: presentamos la realidad problemática, los antecedentes, la 

formulación del problema, la justificación y los objetivos generales y específicos. 

 

En el Capítulo II: presentamos el marco teórico, que es la base de las teorías que 

tendremos en cuenta para la presente investigación. 

 

En el Capítulo III: damos a conocer el marco metodológico, el objeto de estudio, tipo 

y diseño de la investigación, población y muestra, operacionalización, métodos, técnicas e 

instrumentos, procedimientos para la recolección de datos. 

 

En el Capítulo IV, presentamos el análisis e interpretación de los datos y finalmente 

discusión de resultados. 

 

Finalmente en el Capítulo V, VI y VII  se fundamentan las conclusiones, 

recomendaciones y referencias bibliográficas respectivamente. 
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1.1. Planteamiento del Problema 

 

 

En los últimos años la cultura organizacional está tomando gran 

relevancia en el funcionamiento de las organizaciones, pues busca fomentar un 

buen clima laboral donde todos los trabajadores tengan los mismos intereses y 

valores que conlleven a proyectar una imagen positiva ante la comunidad y por 

ende repercutir en la productividad de la organización. 

 

Según Túnez (2012) “La cultura en la organización es como la 

personalidad de los individuos. Se proyecta a través los símbolos y acciones, 

principalmente en dos aspectos: en los valores y las acciones de interacción social 

de la organización (sociabilidad) y en sus niveles de compromiso (solidaridad)”. 

(p. 41) 

 

Chiavenato (2009) afirma “La cultura de algunas organizaciones 

incentiva el espíritu emprendedor. Las organizaciones buscan personas capaces 

de dirigirlas, resolver sus problemas, generar ideas y encontrar caminos, crear 

productos y servicios, buscar nuevas formas de satisfacer al cliente y, sobre todo, 

hacerlas más competitivas”. (p. 140) 

 

La cultura organizacional se proyecta como la base del desempeño 

empresarial, por lo que es importante el conocimiento, medición y que se cuente 

con una cultura fuerte y por ende en un buen ambiente laboral ya que esto 

contribuirá a lograr los objetivos tanto de la empresa como de los colaboradores, 

tal como lo señala Franklin (2011), “Más que afirmar que cada organización tiene 

una cultura, haría falta reconocer que cada organización es una cultura. De hecho 

todos sus componentes –materiales y simbólicos–, incluyendo el humano (cuya 

principal característica cultural es la capacidad de comunicarse e interactuar), 

integran la cultura organizacional, que en nada difiere de la organización misma”. 

(p.362) 

 

En el Perú, según la encuesta aplicada a 355 empresarios por la revista 

Gestión, a fin de conocer la realidad de la cultura organizacional en nuestro país, 
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los resultaron fueron que un 70% de los encuestados indicaron que los  valores 

compartidos  es la principal evidencia de la cultura organizacional en el trabajo. 

Los valores expresan la misión de la empresa y permite un trabajo en conjunto 

para lograr los objetivos de la institución. Mientras que las creencias compartidas 

y los hábitos compartidos un 10% y 25% respectivamente. Asimismo, es el valor 

del compromiso el más importante con un 45% mientras que el valor de la 

integridad y respeto 35 y 15% respectivamente. 

 

Estos resultados reflejan que los directivos de una institución deben dar 

prioridad en gestionar una cultura organizacional positiva ya que es su 

“personalidad” y por ende de ella depende el éxito o no de la misma. 

 

Son muchos los estudios que se han realizado sobre la cultura 

organizacional, pero pocos son los que se han orientado a su estudio en empresas 

televisivas sobre todo en la región Lambayeque donde se ha evidenciado que 

existen problemas en el manejo del personal, pues los directivos de estas 

empresas en su mayoría se han preocupado solo por la competitividad en el 

mercado y no le dan la importancia del caso al trabajador ni al entorno en el que 

se desenvuelve la organización; y más aún no se evidencia un sentido de 

pertenencia y compromiso con la organización. 

 

En los últimos diez años en la ciudad de Chiclayo se han incrementado 

significativamente el número de empresas televisivas de señal abierta, y es que 

han surgido 8 canales de televisión comerciales; existiendo a la fecha 15 canales 

de señal abierta autorizados (Canal 31 Digital Televisión, Canal 33 Sony Tv, 

Canal 59 Oasis TV, Canal 35 Exitosa,  Canal 41 TLN,  América Televisión, 

Panamericana Televisión,  Canal 21 Tv Norte, Canal 27 Sol Tv, Best Cable, 

Canal 45 UCV Satelital) según los reportes del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, la existencia de ese número significativo de dichos medios de 

comunicación social ha generado mayor competitividad entre las empresas 

televisoras; por lo tanto eso obliga que las organizaciones televisivas se 

preocupen por ser mejor administradas, que su personal comparta los mismos 

valores, estén comprometidos para mantener la cohesión interna y así poder 

destacar y liderar en el mercado. 
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De un análisis exploratorio en las diferentes empresas de radiodifusión de 

televisión de la región Lambayeque detalladas líneas arriba se observó que existe 

un desconocimiento de la cultura organizacional lo que evidencia que el 

comportamiento del personal no se refleja en la efectividad de sus labores. 

Asimismo, no hay incentivos para el personal porque los directivos de los medios 

de comunicación solo se preocupan por la rentabilidad de la empresa y no por las 

necesidades, intereses y expectativas profesionales de sus trabajadores quienes 

son la fuerza que mantiene en el mercado al medio de comunicación. En síntesis, 

observamos que no hay preocupación por el colaborador lo que se reflejaría 

negativamente en la productividad y, por lo tanto, en la rentabilidad empresarial, 

es decir que al existir problemas y no gestionar bien la cultura organizacional 

afectaría su participación en el mercado y en el rendimiento laboral de sus 

trabajadores. 

 

La empresa UCV Satelital canal 45 de la ciudad de Chiclayo, inició sus 

trasmisiones en el año 2009 con autorización del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones para brindar el servicio de radiodifusión de televisión. Este 

canal de televisión forma parte de la universidad Cesar Vallejo. 

 

Luego de un análisis exploratorio en UCV Satelital canal 45 de la ciudad 

de Chiclayo, se detectó que no existe entre los trabajadores empeño para poder 

elevar la producción y no están organizados, además no se realizan actividades 

de integración entre los trabajadores, lo cual repercute en el fortalecimiento de la 

cultura organizacional. 

 

Asimismo, los colaboradores desconocen la filosofía de la empresa, lo 

cual repercute en la falta de identificación y compromiso en el desempeño de sus 

labores. Los colaboradores solo cumplen su jornada laboral con el único objetivo 

de percibir un salario, por lo que tras todo lo detallado líneas arriba afecta en la 

vida organizacional de UCV Satelital Canal 45. 
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1.2. Antecedentes 

 

Revisada las fuentes bibliográficas se han encontrado diversos trabajos de 

investigación relacionados con la presente investigación, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

1.2.1. Antecedentes Internacionales 

 

Cossío (2001) en su tesis, Diseño de un desarrollo organizacional para 

el personal de canal 13 (TVU) ORURO Televisión Universitaria, Bolivia. El 

autor hace énfasis a la relación interpersonal buena entre diferentes áreas. La 

motivación no solo debe ser económica sino también en reconocimientos para así 

lograr la identificación del personal. Asimismo, un buen desarrollo 

organizacional podría mejorar significativamente la estructura como el 

comportamiento del personal. 

 

Aguilar (2008) investigadora de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, México en su artículo 

El diagnóstico de la cultura organizacional o las culturas de la cultura, concluye 

que existen o co-existen distintos modelos mentales bajo la capa superficial de 

una “cultura organizacional” -o algo que pretende serlo-, y esto obliga a 

reconocer como punto de partida del diseño de estrategias, la construcción de una 

visión compartida; una imagen de futuro anclada en metas, valores, objetivos; y 

una misión capaz –por su legitimidad y consenso- de unir a la gente en torno a 

una identidad y una aspiración común.  

La construcción de esa visión compartida supone que los niveles 

directivos reconozcan que tratar de imponer una visión, por mejor que ésta sea, 

resulta contraproducente. Implica, además, fomentar aptitudes para configurar 

una visión de futuro que propicie el compromiso genuino de los sujetos 

involucrados, antes que el mero acatamiento del trabajo.  

 

La cultura organizacional está tornándose como un fenómeno que las 

empresas ya están tomando en cuenta para su supervivencia. 
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Cantillo (2013) en su tesis Incidencia de la cultura organizacional en el 

desempeño del autor Cesar Padrón, Colombia”, para obtener el título de magister 

en Administración, concluye que todas las dimensiones que conforman la cultura 

organizacional inciden en el desempeño laboral. Sí existe relación, pero es 

necesario respaldar esta relación con una cultura fuerte. Además, la orientación 

al cliente, al aprendizaje y los sistemas de valores organizacionales son más 

fáciles de desarrollar cuando se complementa con supuestos culturales 

colectivistas y cuando están respaldados por una cultura fuerte. 

 

Rivas. M. y otros (2015), en su tesis “La cultura organizacional y su 

relación con el desempeño laboral del personal adscrito al Centro Clínico 

Quirúrgico Divino Niño C.A.”, para obtener el grado de licenciados en 

Administración en la Universidad de, Oriente, Venezuela, 2006, llegaron a 

concluir que en la institución donde se realizó el estudio predomina un tipo de 

cultura burocrática pero débil debido a que se valora la formalidad, las reglas y 

procedimientos de operación establecidos como una norma, pero el conocimiento 

de la cultura organizacional presente en la institución no es del todo conocida por 

el personal, producto de que la mayoría de sus miembros son de nuevo ingreso.  

Asimismo, el predominio de un tipo de liderazgo autocrático es en tanto 

beneficioso ya que siempre es constante la supervisión para que los elementos 

culturales, las normas y políticas organizacionales se cumplan. 

 

Según estas autoras, el resultado de su tesis enfatiza en que, si los 

trabajadores no son recompensados o motivados pese al cumplimiento de las 

metas y objetivos, existirá descontento o desmotivación laboral, apatía y desidia 

en los trabajadores impactando en el compromiso con la institución. 

 

Tapia (2010), en su tesis Estudio del comportamiento organizacional en 

la empresa Envíos América, para obtener el grado de licenciada en 

Administración en la Universidad Veracruzana de México, Venezuela, 2010, es 

una investigación de tipo descriptiva, y se aplicó como instrumento para recojo 

de información: encuestas y la observación. Se llegó a concluir que las 

organizaciones no solo deben enfocare en el área financiera sino también en los 

recursos humanos, que son indispensables para el funcionamiento correcto de las 
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organizaciones. Asimismo, cuando las personas están motivadas, cuentan con un 

buen ambiente de trabajo serán más productivas en el desempeño de la 

organización. 

 

Según esta autora es importante tener en cuenta siempre al recurso 

humano porque es vital para el logro de los objetivos. Y la forma en que los 

trabajadores se adaptan al ambiente laboral, formando grupos de trabajo y 

relaciones dentro de la empresa son determinantes para saber que se logrará los 

resultados esperados.  

 

1.2.2. Antecedentes Nacionales 

 

Romero (2017) en su tesis Cultura Organizacional y Compromiso 

Organizacional en operarios de una empresa avícola en Huarmey, 2017 para 

obtener el grado de licenciado en Psicología en la Universidad Cesar Vallejo, 

concluye que existe correlación directa, alta y muy significativa entre las variables 

Cultura Organizacional y Compromiso Organizacional (r =0.819), es decir, a 

mayor Cultura Organizacional, mayor Compromiso Organizacional.  

 

López (2015) en su tesis La cultura organizacional y su influencia en el 

desempeño laboral de los trabajadores del Colegio Médico Consejo Regional I 

La Libertad-Trujillo 2015, para obtener el grado de maestra en Ciencias de La 

Comunicación en la Universidad Nacional de Trujillo, concluye que donde existe 

una cultura organizacional bien gestionada se presenta un mejor desempeño 

laboral. Asimismo, propone que se debe mantener los factores de la cultura 

organizacional que se encuentran en nivel positivo o adecuado y prestar atención 

a los factores que presentan deficiencias para poder diseñar y ejecutar un plan de 

cultura organizacional. 

 

Tito (2019) en su tesis Relación de la cultura corporativa de la empresa 

Mibanco y la identidad organizacional- Banco de la Microempresa S.A., para 

obtener el grado de Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad 

San Martín de Porres, concluye que la cultura colectiva avanza y genera 

compromisos más allá de los intereses personales, lo que redunda beneficio de la 
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organización.  La cultura se infiltra dentro de la organización, a través de los 

patrones de comportamiento y las acciones de sus miembros. 

 

Ramos (2016) en su tesis Comportamiento Organizacional y Satisfacción Laboral 

de los Colaboradores de la Municipalidad Provincial de Rioja – Periodo 2015. 

Es una investigación de tipo Descriptivo, de tipo diseño No experimental 

correlacional. Se aplicó una encuesta a 25 colaboradores. 

Se llegó a concluir que existe una correlación positiva, demostrando que a mejor 

sea el comportamiento organizacional, mayor será la satisfacción laboral de los 

colaboradores de la Municipalidad Provincial de Rioja. 

 

1.2.3. Antecedentes Locales 

 

Quispe (2016) en su tesis La cultura organizacional y su influencia en 

las relaciones Interpersonales de la empresa Alpes Chiclayo S.A.C., llegó a 

concluir que existe una correlación positiva por lo que existe influencia entre la 

cultura organizacional y las relaciones interpersonales en la empresa Alpes 

Chiclayo S.A.C. Según esta autora, al existir influencia entre la cultura 

organizacional y relaciones interpersonales, se debe enfatizar en que si se existe 

una buena cultura organizacional aumentará las relaciones interpersonales. 

Checa y Flores (2013), en su tesis El clima organizacional y su relación 

con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad de 

Lambayeque, 2013 para obtener el grado de licenciados en Ciencias de la 

Comunicación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, concluyen que 

existe una relación significativa de nivel positivo débil. (r=0,21) donde: a mayor 

clima organizacional es mayor desempeño laboral, y un rendimiento oportuno 

opta por un buen ambiente laboral por lo que el titular del pliego debe 

preocuparse en que exista  un adecuado ambiente de trabajo para generar mayor 

producción y por ende en beneficio de los administrados. 

 

Para esta investigación también se tomó en cuenta como antecedentes una 

conferencia realizada en la ciudad de Chiclayo en la Universidad César Vallejo, 

y cuyo tema está muy relacionado con el tema que se está abordando.  
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La conferencia cuyo tema “Cultura organizacional pilar de desarrollo en 

la UCV”, dictada por el Mgr. César Montoya Ramírez. Experto en coaching. Se 

realizó el 20 de noviembre del 2015 a todo el personal de la Universidad César 

Vallejo de Chiclayo, concluye que se debe buscar el verdadero resultado de 

negocio de la organización y el principal resultado es satisfacción del cliente 

interno y su productividad. Se hace hincapié en que si el colaborador tiene un rol 

de constructor de la cultura entonces será un verdadero líder. Asimismo, si hay 

buen clima hay compromiso de la gente y se llega al cumplimiento de las metas 

y se genera una cultura solida por eso la buena importancia del clima. 

 

Según el citado autor, el compromiso de cada colaborador no debe ser el 

cumplir el horario para recibir un sueldo, sino que esas horas trabajadas deben 

dejar algún aporte para el crecimiento de la empresa. El colaborador debe alinear 

sus valores con los de la organización para así tener a gente comprometida. 

 

Asimismo, señala que un colaborador se identifica con su organización 

independientemente de los años que se lleva trabajando con el grado de 

compromiso y que esto contagie a los demás, ya que si se trabaja con pasión se 

divierte en cualquier rol que se cumple en la empresa y por lo tanto el resultado 

es positivo. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

¿Qué relación existe entre la cultura organizacional y el comportamiento de los 

trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016? 

 

1.4. Justificación 

 

La presente investigación se justifica debido a que: 

 Contribuirá a que el personal de UCV Satelital canal 45 Chiclayo se 

involucre más en el trabajo y se identifique con la empresa buscando 

proyectar una imagen aceptable en la comunidad y sobre todo el éxito 

de la organización. 
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 Permitirá determinar la relación que tiene la cultura organizacional en 

el comportamiento de los trabajadores buscando mejorar las 

relaciones sociales. 

 

 Permitirá comprender la importancia que tiene la cultura 

organizacional para la diferenciación de una empresa con otras. 

 

 Permitirá a los directivos de UCV Satelital canal 45 Chiclayo conocer 

la realidad respecto a la situación actual de la cultura organizacional a 

fin de implementar mejoras. 

 

 Es relevante porque permitirá que se forme una cultura organizacional 

fuerte y por ende se fomentará la competitividad y productividad del 

personal. 

 

 Brindará un aporte a las Ciencias de la Comunicación, en especial al 

campo de las Relaciones Públicas porque permitirá estudiar a 

profundidad la cultura organizacional y su relación con el 

comportamiento de los trabajadores de una empresa, abarcando los 

diferentes enfoques teóricos de los autores citados en la presente 

investigación. 

 

 Contribuirá como base para otras investigaciones relacionadas a la 

cultura organizacional y comportamiento de los trabajadores sobre 

todo de un medio de comunicación.  

 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación existente entre la cultura organizacional y el 

comportamiento de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 

2016. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 

a. Determinar la relación que tiene la filosofía de la organización y el 

comportamiento de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 

2016. 

 

b. Determinar la relación que tiene la identidad y el comportamiento de los 

trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016. 

 

c. Determinar la relación que tiene la mitología y el comportamiento de los 

trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016. 

 

d. Determinar la relación que tiene los rituales y el comportamiento de los 

trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016. 

 

e. Determinar la relación que tiene las formas de interacción y el 

comportamiento de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 

2016. 

 

f. Determinar la relación que tiene las políticas y procedimientos y el 

comportamiento de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 

2016. 

 

g. Determinar la relación que tiene las normativas y el comportamiento de los 

trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016. 

 

h. Determinar la relación que tiene el sistema de estatus interno y el 

comportamiento de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 

2016. 
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1.6. Hipótesis  

 

La hipótesis que se maneja para esta investigación es: 

 

Existe relación directa entre la cultura organizacional y el 

comportamiento de los trabajadores UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 

2016 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.Relaciones Públicas 

 

2.1.1. Definición: 

 

En los últimos tiempos las relaciones públicas están tomando una vital 

importancia en las organizaciones debido a que son el factor que conlleva a 

lograr buenas relaciones entre los diferentes públicos para el éxito en la 

gestión empresarial, es decir estudian los actos relacionales que una empresa 

tiene con sus públicos (interno o externo). 

 

Según Fajardo (2016), “Es así como las relaciones públicas y la 

comunicación organizacional permiten interactuar de una forma estratégica 

ante la necesidad de establecer organizaciones más dinámicas frente a los 

cambios, generando nuevas formas de actuar, consolidando su cultura con 

metas claras, a partir del compromiso de sus colaboradores de manera real y 

espontánea”. (p.12) 

 

El relacionista público para poder transmitir mensajes que 

correspondan a la esencia de la institución tiene que conocer la cultura 

organizacional, las relaciones que se establecen entre diferentes públicos, 

según lo señala Rivero (2009) “Ciencia social que estudia las relaciones, 

sociales, jurídicas, económicas y administrativas de las organizaciones 

(públicas y privadas) con sus públicos (internos y externos), desde la 

perspectiva multicultural, con la misión de crear su identidad  y cultura 

institucional  y gestiona comportamientos sistémicos, empáticos, integradores 

y axiológicos para motivar el bienestar humano recíproco, dentro del marco 

de intereses legítimos”. (p.43) 
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2.1.2. Funciones  

“Para Grunig, el papel de las relaciones públicas es el de ser los directores de 

la comunicación entre una organización y sus públicos y para ello, desarrollan 

diferentes funciones”. (Castillo, 2010, p.) 

El mencionado autor considera las siguientes funciones: 

 Dirigen, planifican y ejecutan la comunicación para la organización 

como un todo. 

 Gestionan el discurrir de los mensajes dentro de la organización a 

través de los diversos métodos de investigación para, a partir de ahí, 

elaborar las estrategias comunicativas más adecuadas. 

 

 Gestionan la circulación de un mensaje fuera de la organización 

cuando ayudan a la dirección a decidir la forma de explicar una 

política o una acción al público y luego intentan acceder a los medios 

de comunicación para explicar la actividad. 

 

2.1.3. Importancia 

 

“Sin relaciones públicas efectivas las organizaciones tienden a 

hacerse insensibles a los cambios que suceden a su alrededor y su 

crecimiento no sigue en ritmo del entorno”. (Castillo 2010, p.23) 

 

Las relaciones públicas son fundamentales en una organización 

pues a través de gestiones estratégicas logran marcar la diferencia de una 

empresa y generar identidad corporativa ya que trabajan con la cultura, 

filosofía e imagen buscando proyectar una imagen positiva al público 

interno como al externo. Ríos afirma “La función de relaciones públicas 

tiene como objetivo promover actitudes favorables de los diversos 

públicos la organización. Las actitudes favorables de todos esos públicos 

son indispensables para que la empresa subsista y además se desarrolle, de 

ahí la importancia de esta función”. 
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2.2. Cultura Organizacional 

 

2.2.1. Definición 

Uno de los estudiosos de la cultura organizacional es Schein (1999) 

quien sostiene que la “Cultura es el conjunto de normas, pautas de actuación, 

de valores, de actitudes, de la forma de estructurar y administrar los recursos 

humanos y materiales de modelos referenciales que guían y explican el 

comportamiento de una organización y las relaciones entre sus miembros”. 

(Túnez 2012, p.41) 

 

Partiendo de esta definición la cultura organizacional es la que va a 

diferenciar a una organización de otra ya que va a permitir que sus integrantes 

puedan adoptar una serie de patrones de conducta que repercutirá en la 

identificación y compromiso con la empresa.  

 

Según Franklin (2011), “En cada organización existe un subsistema 

muy complejo que ejerce considerable influencia sobre su composición y 

actividad, y está conformado por instrumentos, bienes de consumo, estatutos, 

normas, supuestos subyacentes, ideas, valores y creencias institucionalizadas, 

mediante los cuales hará frente a los desafíos, amenazas y oportunidades. Éste 

es el sistema cultural de la organización: un único y fuerte conjunto de 

convicciones compartidas por sus miembros, que la diferencia de manera 

colectiva de los integrantes de cualquiera otra”. (p.364) 

  

Asimismo, Túnez (2012) afirma que “La cultura en la organización es 

como la personalidad de los individuos. Se proyecta a través de símbolos y 

acciones, principalmente en dos aspectos: en los valores y las acciones de 

interacción social de la organización (sociabilidad) y en sus niveles de 

compromiso (solidaridad)”. (p.41). Este autor hace hincapié que cada entidad 

tiene, una cultura que la caracteriza y que se manifiesta en todos sus miembros 

sus técnicas, sus símbolos y sus códigos en los modelos que dan sentido a la 

realidad, y en el conjunto de normas valores y sanciones que emplean porque 

todos son elementos relevantes de la cultura.   
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La Cultura organizacional es un elemento vital para la formación de 

la imagen corporativa, ya que las pautas de conducta y los valores imperantes 

influirán de forma decisiva en la forma en que los empleados valorarán y 

juzgarán a la organización, según afirma Fernández (2005), “En primer lugar, 

no existe una organización sin cultura; esta puede ser fuerte o débil, 

manifiesta o encubierta, más o menos compartida y asumida, adecuada o 

inadecuada para el logro de la eficiencia y de la productividad organizacional, 

pero el hecho es que siempre está ahí distinguiendo a una organización de 

otra. La cultura le confiere su identidad a la organización”. (p.90) 

 

2.2.2. Características de la cultura organizacional 

 

Según Robbins (2013) 

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 la gente. Grado en que las decisiones de la gerencia 

toman en cuenta el efecto de los resultados sobre el personal de la 

organización. 

D. Orientación a los equipos. Grado en que las actividades laborales 

están organizadas por equipos en vez de por individuos. 

E. Dinamismo. Grado en que las personas son dinámicas y 

competitivas en lugar de fáciles de complacer. 

F. Estabilidad. Grado en que las actividades organizacionales hacen 

énfasis en mantener el status quo y no en el crecimiento. (p. 512-513) 

2.2.3. Elementos de la cultura organizacional  

 

Freitas (1991) sistematizó los diversos elementos de la cultura:  

 

A. Valores  

Los valores son construidos en su gran mayoría por la cúpula, estando 

directamente relacionados con los objetivos de la organización. El nivel de 

adhesión de los valores se encuentra más expresivo en los escalones 
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jerárquicos más altos y pueden ser modificados, después de una evaluación, 

a través de los sistemas de compensación.  

 

Para Deal y Kennedy (apud. FREITAS, 1991:14) los valores forman 

el corazón 4 de la cultura, definiendo lo que es el suceso para la organización 

en términos concretos y también patrones que deben ser tomados por la 

organización como un todo. A partir de los valores podemos detectar las 

cuestiones que reciben prioridad, el tipo de información que es más relevante 

en las decisiones, las personas que son más respetadas, las áreas que ofrecen 

mayor ascensión dentro de la empresa, las características personales más 

valorizadas, los “slogans” que tratan de sintetizar las cualidades de la empresa 

al público externo, etc.  

 

B. Ritos y Ceremonias 

Los ritos, rituales y ceremonias son actividades planeadas que poseen 

objetivos específicos y directos, pudiendo ser de integración, de 

reconocimiento, valorización al buen desempeño, esclarecimiento de los 

comportamientos no aceptables, etc. Son caminos utilizados para esclarecer 

lo que se valoriza y lo que no se valoriza en la organización.  

 

Harrison, Trice y Janice (apud FREITAS, 1991:23-25) presentan los 

ritos organizacionales más comunes:  

 

 Ritos de pasaje, utilizados en el contrato como en el traslado de 

cargos, teniendo como objetivo minimizar la ansiedad frente al nuevo 

papel asumido y restablecer las relaciones sociales presentes.  

 Ritos de degradación, donde se denuncia públicamente las fallas o los 

errores cometidos sea a través de retiros o denuncias, su objetivo es 

exponer los límites y las reglas que deben ser seguidas.  

 Ritos de refuerzo, valorizando y felicitando los resultados positivos y 

esperados, teniendo como objetivo motivar aptitudes semejantes y 

reconocer el buen desempeño.  
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 Ritos de renovación, con el objetivo de perfeccionar el 

funcionamiento de la organización y comunicar que “se está haciendo 

algo con los problemas”, y también una forma de dar atención a un 

determinado problema, omitiendo los demás.  

 Ritos de reducción de conflictos, para restablecer el equilibrio entre 

relaciones antes conflictivas, y también una forma de desviar la 

atención de otros problemas.  

 Ritos de integración, muy común en fiestas navideñas o otras fechas 

importantes, donde se incentiva la expresión de sentimientos visando 

mantener las personas comprometidas con la organización.  

 

C. Historias y Mitos 

Las historias son narrativas constantemente repetidas dentro de la 

organización teniendo como base eventos ocurridos realmente. El contenido 

de las historias siempre trae aspectos importantes de la cultura, en el sentido 

de que fornecen un guía a los neófitos de los comportamientos esperados y 

también de la reacción organizacional delante de tales hechos; son ejemplos 

concretos que contienen la filosofía organizacional.  

 

Wilkins (apud FREITAS, 1991:28) punta algunas características 

generales que están presentes en las historias:  

 Ellas son concretas, visto que detallan personas y acciones 

específicas, forneciendo descripciones sobre la época y el lugar en que 

ocurrió;  

 Ellas son de conocimiento común entre todos;  

 Las personas creen en las historias;  

 Ellas son una especie de contrato social en la organización, una vez 

que son, en general, relacionadas con la manera de actuar y de qué 

forma esa manera es tratada, recompensada o punida.  

 

En general, las historias abordan temas referentes a la igualdad entre 

los miembros, comportamientos ejemplares, dignos o audaces, seguridad, 

control.  
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  Los mitos son muy similares, con la diferencia básica de que no son 

exactamente basados en hechos concretos, son historias idealizadas y siempre 

concordantes con los valores organizacionales.  

 

D. Héroes 

  El héroe es la “encarnación” de la persona ideal, emprendedora, 

intuitiva, con visión, etc. Los héroes imprimen mucho de sus características a 

las características de la organización.  

 

  Los héroes natos son personas que de cierta forma, determinaron o 

cambiaron el rumbo de la organización y los héroes creados son aquellas 

personas que vencieron desafíos establecidos dentro de la organización y 

recibieron una condecoración por su éxito, como por ejemplo, el funcionario 

padrón, el administrador del año, el campeón de ventas, etc. La influencia de 

los primeros es muy duradera y profunda.  

  La función del héroe es la de proporcionar modelos, estableciendo 

patrones de desempeño y motivando a personas en varios niveles.  

 

E. Normas 

No siempre las normas se presentan escritas, pero fluyen a través de 

la organización determinando los comportamientos que son posibles y que 

los que no son. Son como “leyes” que deben ser seguidas. En este grupo 

encontramos también las normas de producción.  

  Las normas son definidas con base en los elementos culturales y 

también su transmisión (de la cultura) se da a través de ellas.  

 

F. Comunicación 

  En el proceso de transmisión y circulación de la información dentro 

de la organización, comprendiendo todo tipo de comunicación, sea ella formal 

o informal, verbal o no.  

Una forma de comunicación no verbal nos es dada por los artefactos 

visibles de la organización: su ambiente físico, la manera de vestirse de las 

personas, etc.  
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 Fleury (1989) señala que la comunicación es necesaria en la creación 

de la cultura bien como en su transmisión y consolidación, siendo dada 

atención de forma significativa en los modelos más modernos de gestión 

organizacional a través de los programas “puerta abierta”. Estos sistemas 

mejoran la comunicación en los dos sentidos pues al mismo tiempo en que es 

un medio donde el funcionario recibe más informaciones, también ofrece sus 

opiniones, sugestiones y aun sus reivindicaciones. (Coviello 2011, p. 7-10) 

 

Asimismo, Vargas (2007) señala: 

 

En toda organización, la cultura se manifiesta en dos tipos de 

elementos: 

 

1.- Elementos visibles, entre los cuales se expresan las creencias, 

valores, ceremonias, normas, ritos, slogans, conductas, símbolos, etc., la 

mayor parte de las veces son observables, pero en realidad son la 

representación de valores, creencias, suposiciones, etc., localizadas a nivel 

más profundo. Estos elementos visibles explican cómo y por qué se hacen las 

cosas. 

 

2.- Elementos invisibles y desarticulados, localizados generalmente 

a nivel más profundo en la mente de los miembros que forman la 

organización, en donde residen los sentimientos, temores, valores, creencias, 

actitudes, suposiciones, etc., que son difíciles de explicar pero que influyen 

en el comportamiento de los individuos en las organizaciones. Estos 

elementos invisibles constituyen el inconsciente organizacional. (p.156) 

 

2.2.4. Clasificación de cultura organizacional 

 

Para esta investigación tomaremos en cuenta la clasificación 

propuesta por Robbins (2013): 

 

 2.2.4.1. Las culturas fuertes se caracterizan porque los valores 

centrales de la organización se aceptan con firmeza y se comparten 
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ampliamente y cuanto más sean los miembros que acepten los valores y 

mayor su adhesión a ellos, más fuerte será la cultura, en cambio, con una 

cultura débil nada de esto será posible. 

 

Dentro de las culturas fuertes, existe un bajo nivel de presión hacia los 

empleados, lo que da lugar a que resuelvan los problemas a su cargo con toda 

libertad, consultando o realizándolo con la persona que ellos consideren que 

les sea de mucha ayuda, pero los mismos empleadores se prestan a ayudarles. 

Las compensaciones que les otorgan se basan en su desempeño laboral 

ofreciéndoles altos cargos y por lo tanto buena remuneración, por lo que ellos 

hacen el mayor esfuerzo posible  por ejecutar bien sus funciones, dando lugar 

a los conflictos funcionales o constructivos, porque todos buscan la manera 

de superarse, aportando grandes ideas de cómo mejoraría su funcionamiento 

la organización, siendo tomados en cuenta por las autoridades, generando un 

compromiso con algo superior al interés personal, ya que toda esa gran base 

de conocimientos será en beneficio de la entidad. 

 

Hay otros aspectos que caracterizan a la cultura fuerte, los cuales son: 

 La supervisión es general y el personal tiene libertad de resolver los 

problemas de su cargo. 

 Los puntos de trabajo son flexibles y las reglas y los procedimientos 

no son formalizados. 

 La gerencia muestra gran interés, ayuda y afabilidad por su personal. 

 Los miembros se identifican con la organización en su conjunto. 

 Las compensaciones y ascensos que otorgan al personal están basados 

en su nivel de productividad. 

 La gerencia intencionalmente aumenta la intensidad de los conflictos 

funcionales, lo suficiente para que siga siendo viable y creativo. 

 Existe una elevada propensión al riesgo, se alienta y se utiliza el 

talento creativo e innovador del personal. 

 

2.2.4.2. La cultura débil, como aquella donde las personas están como 

"encerradas" porque no pueden realizar bien su trabajo o llevarlo a cabo 
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completamente, porque les ha sido impuesto un límite que no les permite 

explotar sus conocimientos por lo que han sido bloqueados; además, con esto se 

daría lugar al desperdicio de tiempo porque a la otra persona que seguiría con el 

trabajo habría que explicarle todas las gestiones realizadas; esto rige así, porque 

la máxima autoridad muestra excesiva preocupación por la producción y deja en 

el olvido total a las personas, sin darse cuenta que son los elementos más 

importantes para que se lleve a cabo el funcionamiento de la empresa. 

 

En este tipo de cultura los individuos se identifican sólo con su grupo de 

trabajo y se sienten excluidos de ciertas actividades que se realizan en la 

organización, porque las reglas son muy rígidas y existe elevada presión hacia 

los empleados. 

 

Se distinguen ciertos aspectos que caracterizan a la cultura débil, los cuales son: 

 La supervisión es estrecha y el personal tiene poca libertad en su trabajo. 

 El puesto de trabajo es estandarizado y las reglas y procedimientos están 

debidamente formalizados. 

 La gerencia centra más su atención en la producción y muestra escaso 

interés por su personal. 

 Los miembros de la organización solo se identifican con su grupo de 

trabajo. 

 Se premia la fidelidad, el esfuerzo y la cooperación, es decir, que se 

desconectan los niveles productivos del personal. 

 La gerencia mantiene un nivel mínimo de conflicto constructivo, por la 

presencia de conflictos disfuncionales o destructivos. 

 Bajo propensión al riesgo no se estimula al trabajador a ser innovador. 

(p.514-515) 
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2.2.5. Teorías que explican la cultura organizacional 

 

2.2.5.1. Cultura organizacional según Schein 

 

Según Schein (1988) 

 

 Nivel 1: Producciones. Es el nivel más visible de la cultura, 

es el de sus producciones y creaciones, viene dado por su 

entorno físico y social. En este nivel cabe observar el espacio 

físico, la capacidad tecnológica del grupo, su lenguaje escrito 

y hablado, sus producciones artísticas y la conducta expresa de 

sus miembros. Su análisis implica recolectar suficientes datos 

sobre la manera en que se comunica la gente, lo que permite 

deducir, desde el punto de vista del sujeto integrado, qué 

significados hay que atribuir a la conducta manifiesta. 

 

 Nivel 2: Valores. Todo aprendizaje cultural refleja, en última 

instancia, los valores propios del individuo, su idea de lo que 

“debe” ser, a diferencia de lo que es. Cuando un grupo se 

enfrenta a una nueva tarea, situación o problema, la primera 

solución que se proponga tendrá la jerarquía de un valor solo 

porque aún no existe un principio aceptado para determinar lo 

que es fáctico y real. Alguien en el grupo, por lo general el 

fundador, tiene convicciones sobre la naturaleza de la realidad 

y sobre la manera de tratarla, y propondrá una solución a modo 

de creencia o principio basado en hechos, pero el grupo puede 

no sentir la misma convicción hasta que no la admita 

colectivamente como una solución válida al problema.  

 

 Nivel 3: Presunciones subyacentes básicas. Las 

presunciones básicas son distintas de lo que algunos 

antropólogos llaman “orientaciones de valores dominantes”, 

en tanto que tales orientaciones dominantes reflejan la 

solución preferida entre varias alternativas básicas, si bien 
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todas las alternativas continúan siendo visibles en la cultura y 

cualquier miembro de esa cultura puede, ocasionalmente, 

actuar de acuerdo con las orientaciones variables como con las 

dominantes. Las presunciones básicas han llegado a ser algo 

tan admitido, que son pocas las variaciones que pueden 

hallarse en una unidad cultural. Sus miembros considerarán 

inconcebible una conducta basada en cualquier otra premisa. 

(p. 31-33) 

 

2.2.5.2. Modelo de cultura organizacional de Daniel R. Denison 

 

El modelo desarrollado por Denison se basa en una correlación entre 

la cultura organizacional y las mediciones del desempeño de primera línea 

(retorno a la inversión, crecimiento en las ventas, calidad, innovación, 

satisfacción de empleados). Fue desarrollado a partir de una serie de estudios 

que examinaron el impacto de la cultura organizacional en el desempeño y 

llevaron a la identificación de cuatro características que impactan: 

involucramiento, consistencia, adaptabilidad y misión. 

 

La idea central planteada por Denison es la “hipótesis de la cultura 

fuerte”, la cual sostiene que a fin de lograr incrementar significativamente el 

desempeño, la cultura necesita ser tanto fuerte como distintiva. A partir de 

esto, Denison elabora un modelo que es presentado en un perfil circular. El 

perfil se divide horizontalmente para distinguir entre un foco interno y un 

foco externo, y se divide verticalmente para distinguir entre una organización 

flexible y una estable. Para ello muestra las cuatro características y al interior 

de cada una, tres índices que proveen la representación gráfica de la cultura. 

Cada característica representa una idea central sobre los determinantes del 

desempeño y efectividad organizacional. 

Según lo planteado por Denison, este modelo fue concebido bajo las 

siguientes premisas claves: 

 1ro. Es conductualmente basado 

 2do. Fue diseñado y creado al interior del ambiente de negocios 
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 3ro. Usa el lenguaje de negocios usado para explorar los asuntos al 

nivel de negocios. 

 4to. Está enlazado con los resultados de negocios de primera línea. 

 

El modelo reconoce que las características culturales, conductas 

gerenciales y aún las estrategias organizacionales pueden ser enlazadas con 

un set de creencias y supuestos sobre la organización y su ambiente. Estas 

creencias y supuestos centrales yacen en el corazón de una cultura 

organizacional. En el modelo de cultura organizacional de Denison, estos son 

reunidos en función de las características reconocidas como impactantes. 

 

 

El modelo ofrece entonces cuatro tipologías de cultura: 

a) Cultura de la adaptabilidad: caracterizada por una concentración 

estratégica en el ambiente externo a través de la flexibilidad y el cambio para 

satisfacer las necesidades de los consumidores. 

(b) Cultura de la misión: otorga una importancia crucial a una visión 

compartida del propósito organizacional. 

(c) Cultura del involucramiento: tiene una concentración principal en el 

involucramiento y participación de los miembros de la organización. 

(d) Cultura de la consistencia: tiene una concentración interna y otorga un 

énfasis a la propuesta estable, metodológica y co-operativa de hacer negocios. 

 

La forma en que Denison aborda la cultura es eminentemente 

operacional y definida por y hacia el desempeño en función de la eficiencia 

organizacional. El modelo es en realidad usado para presentar en forma 

estructurada el análisis de la efectividad organizacional, y sobre la base de 

otros instrumentos desarrollados por Denison para medirla. (Gómez, 2001, p. 

21-22) 
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2.2.5.3. Teoría de A. Deal & Allan A. Kennedy 

 

En su libro “Corporate Cultures”, A. Deal & Allan A. plantean que 

la cultura de cualquier organización puede ser gerenciada hacia el logro de 

una mayor efectividad.  

 

Deal & Kennedy condujeron una investigación en compañías 

norteamericanas, en un esfuerzo por determinar cuáles factores llevan a una 

identificación de los determinantes de la cultura. En sus conclusiones, indican 

que, en el largo plazo, las compañías exitosas son aquellas que creen en algo 

y en donde esa creencia o creencias están presentes en la totalidad de la 

organización, es decir, han sido comunicadas y comprendidas por toda la 

organización. En consecuencia, para lograr el éxito organizacional, se deben 

desarrollar mecanismos que permitan recompensar a los trabajadores por su 

adhesión a los aspectos centrales de la cultura y por la forma en que estos son 

mantenidos y reforzados en el tiempo. En definitiva, se concluye que las 

personas que trabajan, desarrollan y construyen compañías exitosas, 

invariablemente despliegan grandes esfuerzos para crear culturas sólidas en 

sus organizaciones. 

  

El modelo desarrollado por los autores ve la cultura como un todo 

conformado por cinco elementos relacionados, aunque no plantean en forma 

explícita la relación entre los mismos. Estos elementos determinantes de la 

cultura:  

 

a) El ambiente de negocios y los factores claves de éxito: Es la 

influencia individual más importante en el modelamiento de la cultura 

organizacional porque determina lo que la organización debe hacer para ser 

exitosa. Se refiere a lo que deben hacer bien las organizaciones si pretenden 

convertirse en competidores efectivos en relación a las condiciones del 

mercado en que operan.  

 

b) Los valores del líder: Son las creencias y conceptos básicos de la 

organización que formal el corazón de la cultura organizacional y que definen 
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las conductas que se juzgan como claves para el éxito. Son aquellos que la 

persona o personas que ejercen liderazgo consideran importantes y desean ver 

adoptados en la organización.  

 

c) Los visionarios o héroes que crean la cultura: Personas que 

personifican los valores de la cultura y que proveen modelos de roles a seguir 

por los miembros. Se ven representados en los innovadores de productos o 

servicios, aquellos que construyen la calidad apropiada en el producto, o las 

personas de marketing creativo que proveen el eslogan que hace del producto 

o nombre de marca una palabra conocida.  

 

d) Ritos y rituales: Son modelos de comportamiento en los cuales la 

cultura se manifiesta. Existe una diversidad de formas en que ésta puede 

acontecer, como por ejemplo, el modo en que los trabajadores se ayudan 

cuando existen dificultades, la forma en que el personal de ventas trabaja con 

los clientes o la cuidado y atención puesto en el proceso productivo. También 

se incluyen las rutinas programadas y sistemáticas de la vida diaria de la 

organización.  

 

e) Red cultural: Se refiere a los sistemas de comunicaciones. Está 

conformada por las formas informales y principales de comunicación al 

interior de la organización. Es portadora de los valores corporativos. 

  

Tres son los aportes que se le reconocen a Deal & Kennedy:  

 

A. La teoría de la cultura fuerte, que plantea la proposición de que las 

organizaciones con culturas fuertes se desempeñan mejor que aquellas con 

culturas débiles y que, en cualquiera de los casos, afecta prácticamente todos 

los aspectos organizacionales. Que la cultura sea fuerte significa que existe 

en la organización un número significativo de supuestos que se comparten 

ampliamente y que su jerarquización, según prioridad, es clara para la 

mayoría de los participantes en la organización. Cuando la cultura es fuerte, 

las personas saben qué se espera de ellos y comprenden como actúan y 

deciden en circunstancias particulares, (los individuos distinguen cuáles 
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problemas son importantes). Cuando la cultura es débil el tiempo se pierde en 

intentar decidir que se haría y cómo. 

 

B. El proceso de diagnóstico delineado para descifrar o leer la cultura 

organizacional, ya que aunque no está implícito que su modelo de cultura sea 

diagnóstico, sino más bien descriptivo, puede ser útil para diagnosticar. 

 

C.  La identificación y descripción de los cuatro tipos de cultura 

organizacional, los cuales son de gran utilidad para la asociación de la cultura 

con factores de eficacia y rapidez.  (Gómez, 2001, p. 21-22) 

 

2.3. Comportamiento Organizacional 

 

2.3.1. Definición  

 

 Según Robbins (2013), “El comportamiento organizacional se ocupa 

del estudio de lo que hacen las personas en una organización y de cómo afecta 

su comportamiento al desempeño de ésta. Y como el CO estudia en específico 

las situaciones relacionadas con el empleo, no es de sorprender que haga 

énfasis en que el comportamiento se relaciona con los puestos, trabajo, 

ausentismo, rotación de los empleados, productividad, desempeño humano y 

administración”. (p.10) 

 

El comportamiento ayuda a predecir las conductas de las personas en 

las organizaciones, tanto individual como grupal, tal como lo afirma 

Newstrom (2011) “Es el estudio sistemático y aplicación cuidadosa del 

conocimiento sobre la forma como la gente —individuos y grupos— actúa en 

las organizaciones. Se esfuerza por identificar formas en que la gente actúa 

con mayor eficacia”. (p.3). asimismo Dailey (2012), sostiene que “El 

comportamiento organizacional es el estudio del desempeño y de las actitudes 

de las personas en el seno de las organizaciones. Este campo centra su análisis 

en cómo el trabajo de los empleados contribuye o disminuye la eficacia y 

productividad de la organización”. (p.13) 
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2.3.2. Características 

 

Según Franklin (2011) 

 

 Es multidisciplinario. 

 Representa un método para promover la transmisión de ideas, de 

información y emociones de manera clara y abierta. 

 Constituye un mecanismo de retroalimentación para ajustar y mejorar 

las condiciones de trabajo. 

 Es una forma de identificar y entender cómo influyen los valores 

relacionados con el trabajo en las decisiones de la organización. 

 Es la vía para aplicar métodos y tecnologías que faciliten una efectiva 

toma de decisiones. 

 Es la alternativa para evaluar el desempeño de los diferentes niveles 

de la organización, y emprender las acciones correctivas necesarias. 

(p.10) 

 

2.3.3. Elementos del Comportamiento Organizaciomal 

 

 Según Franklin (2011) 

 

A. Recursos tangibles 

• Contribuyen a fortalecer los procesos de toma de decisiones en la 

organización, al disminuir la incertidumbre y ampliar la certeza. 

• Alinean la estructura organizacional con el perfil del personal que 

ocupa los puestos. 

• Constituyen una alternativa viable para que la organización convierta 

sus debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades. 

• Mejoran la capacidad para atraer, desarrollar y retener gente 

talentosa. 

• Abren la posibilidad de mejorar los productos y servicios de la 

organización a través de un trabajo con más cohesión. 

• Sientan las bases para la gestión del sistema de calidad. 
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B. Recursos intangibles 

• Administran el intelecto para convertirlo en una ventaja competitiva. 

• Representan un mecanismo integrador de la fuerza de trabajo. 

• Agrupan ideas y conocimientos para fortalecer capacidades 

medulares. 

• Desarrollan la capacidad de capitalizar las líneas subyacentes de la 

cultura organizacional. 

• Son una fuente de energía para consolidar un cambio organizacional.  

• Crean las condiciones para mejorar la calidad de vida de la 

organización. (p. 10-11) 

 

2.3.4. Variables del Comportamiento Organizacional  

Tendremos en cuenta las variables propuestas por Chiavenato (2009)  

 

A. Variables independientes del CO 

 

1. Las variables a nivel de sistema organizacional: son aquellas que 

encontramos en la organización como un todo. Deben abordarse en forma 

holística, es decir, involucrando al sistema entero. Algunos ejemplos son el 

diseño y la cultura de la organización y los procesos de trabajo. Se debe 

considerar que el todo es diferente de las partes que lo constituyen, así como 

el agua es diferente del hidrógeno y el oxígeno que la forman. 

 

2. Las variables a nivel grupal: son aquellas que se observan en el 

comportamiento del grupo, es decir, cuando las personas trabajan en equipos. 

El comportamiento del grupo es diferente del de cada uno de sus integrantes. 

 

3. Las variables a nivel individual: son aquellas que se derivan de 

las características de las personas que trabajan en la organización, como la 

personalidad, la historia personal, el grado de estudios, las competencias, los 

valores y las actitudes, sin dejar a un lado aspectos como la percepción, la 

toma individual de decisiones, el aprendizaje y la motivación. Cuando las 

personas ingresan a una organización ya poseen características individuales 

que influirán en forma ostensible en el CO y éste influirá en ellas. 
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B. Variables dependientes del CO 

 

La interacción de las variables independientes del CO determina la 

forma de las variables dependientes. El modelo del CO incluye aquellas 

variables dependientes que son los principales indicadores que se pretende 

evaluar o medir.  

 

1. 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 CO. 

 

2. 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.  

 

3. 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 
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vacaciones. 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.  

En general, cuando las organizaciones tienen que recortar costos o 

reducir su tamaño para adaptarse a la contracción del mercado, ofrecen 

programas de incentivos para el retiro voluntario o programas de renuncia 

voluntaria. 

 

4. 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, tema que exploraremos más adelante y que 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. 

 

5. 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. 

 

C. Variables intermedias 

 

Las variables independientes y dependientes del CO producen 

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

variables intermedias más importantes del CO son: 
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1. Productividad: una organización es productiva cuando alcanza sus 

objetivos al transformar sus insumos 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. 

 

2. 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. 

Las dos se relacionan con las variables dependientes del CO. 

 

3. Calidad: la palabra calidad tiene muchos significados. Puede 

significar capacidad para satisfacer siempre as 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. 
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4. 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. 

 

5. Satisfacción del cliente: es la capacidad de la organización para 

cumplir con las 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. 

 

D. Variables resultantes o finales 

 

1. Realización de los objetivos de la organización: el mejor 

desempeño de la fuerza de trabajo, la adaptabilidad 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Crecimiento: es la consecuencia natural de una organización 

exitosa. El crecimiento es resultado del valor económico agregado cuando 
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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. (p. 11-15) 

 

2.3.5. Teorías que explican el comportamiento organizacional  

 

Según Gibson (1984) 

 

2.3.5.1. Teoría Motivación-Higiene de Herzberg. 

 

Dentro de este modelo existen dos factores que influyen 

separadamente en el comportamiento de un individuo: los factores higiénicos 

y los factores motivacionales. Los primeros, si están presentes no producen 

motivación en el individuo, pero si están ausentes producen insatisfacción en 

la labor que esté desempeñando, los factores higiénicos están relacionados 

con el medio  ambiente o contexto donde se desarrolla el trabajo, algunos de 

ellos son: salario, seguridad en el empleo, condiciones en el trabajo, la vida 

personal, etc. Los factores motivacionales, si están presentes producen 

satisfacción en el trabajo y si no están presentes producen no satisfacción; 

estos factores están relacionados con el contenido del trabajo y algunos de 

ellos son: Reconocimiento por los objetivos logrados, trabajo interesante, 

posibilidad de desarrollo, asignación creciente de responsabilidades, etc. El 

comportamiento de una persona está determinado por el juego de las 

intensidades de ambos factores. Los críticos del modelo rechazan la idea de 

los dos factores independientes de motivación, sosteniendo que no puede 

existir sino un sólo factor a través de un continuo. Otra crítica es la dificultad 

para validar el modelo. (Cobo, 2003, p. 117) 

2.3.5.2. Niveles del comportamiento organizacional de Chiavenato 

 

Chiavenato (2009) afirma que “En el estudio del comportamiento 

organizacional (CO) se aplica un enfoque dividido en tres niveles jerárquicos: 

 

A. Macroperspectiva del CO. Se refiere al comportamiento del 

sistema organizacional como un todo. Es lo que llamamos comportamiento 
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macroorganizacional y se refiere al estudio de la conducta de organizaciones 

enteras. El enfoque macro del CO 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. 

 

B. Perspectiva intermedia del CO. 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 CO. Se enfoca en el 

comportamiento de las personas que trabajan en grupos o en equipos. La 

perspectiva intermedia del CO 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. 

 

C. Microperspectiva del CO. Analiza el comportamiento del 

individuo que trabaja solo en la organización. Se llama comportamiento 

microorganizacional. Por su origen, la microperspectiva del CO 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”. (p.11) 

 

2.3.5.3. Teoría X y Teoría Y de Douglas Mcgregor 

La teoría propuesta por Mcgregor (1957), en su obra “El lado humano 

de   las organizaciones”describe dos formas de pensamiento que adquieren 

los directivos para conocer la conducta de sus empleados y tratarlos 

dependiendo de sus actitudes y en base a ellos buscaran formas motivarlos o 
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exhortarlos para cumplir con sus funciones e incrementar la productividad de 

la organización. 

A. Teoría X 

Representa la concepción tradicional, equivalente a los principios del 

taylorismo: 

 El trabajo es una mercancía y como tal debe ser comprada, al 

igual que cualquier otro material. 

 El ser humano no está dispuesto al trabajo, evitándolo en la 

medida de lo posible. 

 En consecuencia, con la afirmación anterior, la persona debe 

ser motivada mediante incentivos externos y económicos. 

 Las personas son incapaces de ejercer el autocontrol y la 

autodisciplina. Por tanto, hay poner en juego todos los medios disponibles 

para llegar a un control efectivo del trabajador mediante presiones y 

castigos. 

 Generalmente los objetivos individuales de los trabajadores 

son opuestos a los de la organización. 

 Los seres humanos huyen de la responsabilidad, no son 

ambiciosos y prefieren ser dirigidos. 

 Son resistentes al cambio, buscando la seguridad. 

Para McGregor, la Teoría X no aporta una visión realista del ser 

humano en la empresa. Más bien describe el estado de las organizaciones a 

causa, posiblemente, de su concepción de las personas frente al trabajo. 

 

B. Teoría Y 

 

Plantea una visión alternativa de las personas frente al trabajo. 

 

 El trabajo, físico o intelectual, es tan natural como el juego o 

el descanso. La persona media no tiene rechazo al trabajo, al contrario, puede 

disfrutar y conseguir satisfacción con él. 
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 El ser humano puede dirigir sus esfuerzos hacia la consecución 

de objetivos de la organización sin controles ni amenazas, ejerciendo el 

autocontrol. 

 

 El hombre y la mujer medios, bajo ciertas condiciones, no 

solamente aceptan, sino que buscan responsabilidad. Huir de la 

responsabilidad es producto del aprendizaje de cada uno; no es consustancial 

a la naturaleza humana. 

 

 La imaginación, la creatividad y el ingenio son cualidades 

propias de la mayor parte de las personas, pudiendo ser utilizadas para generar 

soluciones a los problemas de la empresa. 

 

- Con frecuencia, únicamente se utiliza un pequeño porcentaje 

de la potencialidad intelectual del ser humano. (Newstrom,2011 p.30-31) 

.2.3.5.4. Teoría de los Sistemas de Administración de Likert 

 

           Según Likert (1968) establece que el comportamiento asumido por los 

subordinados depende directamente del comportamiento administrativo y las 

condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se afirma 

que la reacción estará determinada por la percepción. 

 

Likert establece tres tipos de variables que definen las características 

propias de una organización y que influyen en la percepción individual del 

clima. En tal sentido se cita: 

 

a. Variables causales: Definidas como variables independientes, las 

cuales están orientadas a indicar el sentido en el que una organización 

evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las variables causales se citan la 

estructura organizativa y administrativa, las decisiones, competencia y 

actitudes.  

 

b. Variables Intermedias: Este tipo de variables están orientadas a 

medir el estado interno de la institución, reflejado en aspectos tales como: 
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motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas variables 

revistan gran importancia ya que son las que constituyen los procesos 

organizacionales como tal de la institución.  

 

c.  Variables finales : Estas variables surgen como derivación del 

efecto de las variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, 

están orientadas a establecer los resultados obtenidos por la organización tales 

como productividad, ganancia y pérdida.  

 

La interacción de estas variables trae como consecuencia la 

determinación de dos grandes tipos de clima organizacionales, estos son: 

 

A. Clima de tipo autoritario.  

 

 Sistema I. Autoritario explotador.- Se caracteriza porque la 

dirección no posee confianza en sus empleados, el clima que 

se percibe es de temor, la interacción entre los superiores y 

subordinados es casi nula y las decisiones son tomadas 

únicamente por los jefes. 

 

 Sistema II. Autoritarismo paternalista. Se caracteriza 

porque existe confianza entre la dirección y sus subordinados, 

se utilizan recompensas y castigos como fuentes de 

motivación para los trabajadores, los supervisores manejan 

mecanismos de control. En este clima la dirección juega con 

las necesidades sociales de los empleados, sin embargo da la 

impresión de que se trabaja en un ambiente estable y 

estructurado. 

 

B. Clima de tipo Participativo.  

 

 Sistema III. Consultivo. Se caracteriza por la confianza que 

tienen los superiores en sus subordinados, se les es permitido 

a los trabajadores tomar decisiones específicas, se busca 
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satisfacer necesidades de estima, existe interacción entre 

ambas partes existe la delegación. Esta atmósfera está definida 

por el dinamismo y la administración funcional en base a 

objetivos por alcanzar. 

 

 Sistema IV. Participación en grupo. Existe la plena confianza 

en los trabajadores por parte de la dirección, toma de 

decisiones persigue la integración de todos los niveles, la 

comunicación fluye de forma vertical-horizontal - ascendente 

- descendente. El punto de motivación es la participación, se 

trabaja en función de objetivos por rendimiento, las relaciones 

de trabajo (supervisor - supervisado) se basa en la amistad, las 

responsabilidades compartidas. El funcionamiento de este 

sistema es el equipo de trabajo como el mejor medio para 

alcanzar los objetivos a través de la participación estratégica. 

 

Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado, donde existe una 

estructura rígida por lo que el clima es desfavorable; por otro lado los sistemas 

III y IV corresponden a un clima abierto con una estructura flexible creando 

un clima favorable dentro de la organización. (Rodríguez, 2016, p.6-7) 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. Objeto de estudio 

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio el 

comportamiento organizacional ya que es importante que se conozca a la 

organización y al personal en cuanto a sus actitudes, creencias, las relaciones 

que entablan con los demás y si se sienten satisfechos con la labor que 

realizan; pues al existir entendimiento entre el capital humano y la 

organización repercutirá en el éxito y competitividad al cumplir con los 

objetivos trazados.  

 

Según Chiavenato (2009), “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” 

(p.6)  

 

Por lo tanto la insatisfacción en las labores hace que no haya 

identificación con la empresa, exista desmotivación y los colaboradores no se 

encaminan hacia un mismo fin, lo cual repercute en la cultura organizacional 

y rendimiento laboral. 

3.2. Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis: 

 

3.2.1. Tipo de investigación: 

 Descriptivo: porque permitirá describir las variables tal y como se 

presentan. 

 Correlacional: porque no vamos a describir un solo elemento ni 

comparar elementos similares, sino que vamos a examinar la relación 

o asociación existente entre la variable cultura organizacional y la 

variable comportamiento lo que permitirá estudiar la significación que 

tienen dichas variables. 
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3.2.2. Diseño de investigación: Esta investigación es no experimental. 

“…la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables”. (Hernández, 2014, p.152). 

 Transversal: porque se estudian las variables simultáneamente en 

tiempo único. Según Hernández (2014) “Los diseños de investigación 

transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en 

un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado”.(p. 154) 

 

Esquema de Investigación 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M = Muestra con quien(es) vamos a realizar el estudio. 

O₁ = Variable 1 que representa la cultura organizacional 

O₂ = Variable 2 que representa el comportamiento. 

r = Relación de las variables de estudio.  

b. Población y muestra 

 Población: La población, objeto de estudio, está constituido por 50 

trabajadores de ambos sexos de las diferentes áreas de UCV satelital 

canal 45 de la Provincia de Chiclayo, período mayo a octubre del 

2016, tal como se detalla en la siguiente tabla: 

 

 

O1 

r 

O2 

M 
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Tabla N° 01:  

Distribución muestral de los trabajadores de la empresa UCV Satelital canal 

45 Chiclayo según sexo, Chiclayo 2016 

Sexo Frecuencia % 

Hombres 18 36% 

Mujeres 32 64% 

TOTAL 50 100% 

 

En este gráfico se observa que de los 50 trabajadores que existen en la empresa UCV 

Satelital Chiclayo, 32 corresponden al sexo femenino y 18 corresponden al sexo 

masculino. 

 Muestra: La población muestral para la presente investigación son 

todos los 50 trabajadores de las diferentes áreas de UCV satelital canal 

45 de la Provincia de Chiclayo, período de mayo a octubre del 2016. 

Al ser pequeña la población se tomará a todos para la muestra. 

 

3.2.Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Para el desarrollo de la investigación “La cultura organizacional y el 

comportamiento de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 Chiclayo, 

2016” se ha tomado en cuenta los siguientes métodos: 

3.3.1. Métodos  

a. Inductivo nos ha permitido analizar el problema desde casos particulares 

para llegar a conocimientos generales. 

b. Deductivo nos ha permitido analizar desde un panorama general para 

poder llegar a identificar el problema objeto de estudio para la presente 

investigación. 

c. Analítico Descomposición o separación de un todo en las diversas partes 

o elementos que la constituyen, para estudiarlas en forma individual. 
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3.3.2. Técnicas  

a. Encuesta: Esta técnica nos permitió recopilar datos a partir de la 

realización de un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas al 

personal de UCV Satelital canal 45 Chiclayo. 

 

b. Revisión bibliográfica: A través de esta técnica se realizó la revisión 

de distintas fuentes bibliográficas para apoyarse de aportes teóricos, el 

cual me permitió realizar la interpretación de los resultados y hacer un 

análisis. 

3.3.3. Instrumentos 

 

 Guía de encuesta 

 Libreta de apuntes 

 Guía de análisis de documentos. 

 

La técnica de recolección de datos fue una encuesta y la observación. En 

cuanto a la encuesta, es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación (como 

sí lo hace en un experimento). Los datos se obtuvieron son  de un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo 

por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos.  

 

El cuestionario que mide la cultura organizacional y comportamiento está 

compuesto por 39 preguntas agrupadas en (8) dimensiones que analizan 

factores como: filosofía de la organización, identidad, mitología, rituales, 

formas de interacción, políticas y procedimientos, asignación de premios, 

cumplimiento de funciones asignadas, comportamiento individual y 

grupal, identificación, actitudes y motivación.  
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En el cuestionario los niveles de calificación son 5, de acuerdo a la escala 

de Likert: 5 siempre, 4 casi siempre, 3 algunas veces, 2 muy pocas veces, 

1 nunca. De las cuales los encuestados seleccionaron una alternativa con 

la que siente mayor identificación. 

 

3.4. Plan de análisis estadísticos de datos           

Para el análisis de datos de la investigación se utilizará el software: 

 SPSS: Programa estadístico informático que cuenta con una 

capacidad para trabajar con grandes bases de datos teniendo un 

sencillo interface para la mayoría de los análisis. Con lo se 

producirá un análisis y unos resultados de alta calidad. 

 Microsoft Excel: es un programa que se utiliza normalmente en 

tareas financieras y contables. 

3.5. Criterios de Cientificidad 

Para medir el grado de confiabilidad de ésta investigación, realizaremos 

una Validez Interna y una Validez Externa; las cuales tienen un objetivo 

principal, que es medir lo que en realidad se requiere ser medido sin 

distorsión alguna es por eso que nos basamos en los siguientes puntos: 

 

3.5.1. Validez Interna 

Superditada a dos medidas: El Alfa de Cronbach, a partir de las varianzas 

y el Juicio de Expertos. 

3.5.1.1. El Alfa de Cronbach: Permite cuantificar el nivel de fiabilidad 

de una escala de medida para la magnitud inobservable construida a partir 

de las “n” variables observadas. 

Un investigador trata de medir una cualidad no directamente observable 

(En este caso los factores de la cultura organizacional que influye al 

comportamiento) de los trabajadores de UCV satelital canal 45 Chiclayo, 

2016. Para ello mide “n” variables que sí son observables (En este caso, 
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serán las respuestas al cuestionario) que la población estudiada dará al 

momento de ser encuestada. 

La técnica de prueba de hipótesis se realizó aplicando el estadístico para 

medir la relación que existe entre las variables de estudio. Para tal efecto 

se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. 

Valores que se asumieron del coeficiente de correlación de Spearman.:  

Coeficiente Interpretación 

-1 Relación inversa perfecta 

-1 – -0.75 Relación inversa alta 

-0.75 – -0.5 Relación inversa moderada 

-0,5 –  -0,25 Relación inversa media 

0 - -0.25 Relación inversa baja 

0 Nula 

0 – 0.25 Relación directa baja 

0,25 – 0.5 Relación directa media 

0.5 – 0.75 Relación directa moderada 

0.75 – 1 Relación directa alta  

1 Relación directa perfecta 

 

 

3.5.1.2. Juicio de Expertos:  

Realizado para contrastar la validez de los ítems, que consiste en preguntar 

a personas expertas en el dominio que miden los ítems, sobre su grado de 

adecuación a un criterio determinado. 

En la presente investigación, si bien es cierto nuestro instrumento fue creado 

por la autora de la misma, sin embargo fue validado por profesionales 

inmersos en el campo de las ciencias de la comunicación, específicamente 

sobre cultura organizacional y comportamiento. 

3.5.2. Validez externa 

 

La validez externa es el grado de confiabilidad aceptado científicamente y se 

refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento, a 

situaciones no experimentales, así como a otros participantes o poblaciones. 
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La validez externa requiere control de calidad externa de mediciones y juicios 

a cerca del cual los resultados pueden ser extrapolados. Requiere de buen 

diseño e hipótesis claramente señalada y una población bien definida que 

contribuyen a la validez externa, ésta a su vez está asociada a la 

generalización de las muestras.  

 

Pues la validez externa tiene que ver con la asociación de variables 

cuantificadas presentes en nuestra investigación, como los de cultura 

organizacional (manifestaciones simbólicas, conductuales y estructurales) y 

del comportamiento (desempeño, compromiso fidelidad y satisfacción con el 

trabajo) en los 50 trabajadores de UCV satelital canal 45 Chiclayo. Para el 

cumplimiento de este criterio se cuidaron las medidas necesarias para el 

recojo de la información, así como, que los sujetos de investigación cumplan 

con los criterios de inclusión para el estudio, para que luego los resultados 

puedan ser generalizables. 

 

 

3.6. Variables, Operacionalización 

Variable (1) Cultura organizacional 

Variable (2) Comportamiento organizacional 
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VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES TECNICA ITEMS 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 C

U
L

T
U

R
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

  

“Conjunto de 

normas, pautas de 

actuación, de 

valores, de 

actitudes, de la 

forma de 

estructurar y 

administrar los 

recursos humanos 

y materiales de 

modelos 

referenciales que 

guían y explican el 

comportamiento 

de una 

organización y las 

 

Manifestaciones 

simbólicas 

Filosofía de la 

organización 

Misión, visión y 

valores 

Encuesta  1, 2 y 3 

Identidad Logotipo 

Colores institucionales 

Encuesta 4 y 5 

Mitología Historia 

Héroes 

Encuesta 6 y 7 

Manifestaciones 

conductuales 

Ritual 

 

Ceremonias 

Ritos 

Lenguaje 

Encuesta  8,9,10 y 11 

Formas de 

interacción 

Reacciones a 

incidencias y 

creencias. 

Encuesta  12, 13,14 y 

15 

 

 

 

Políticas y  

procedimientos 

Directivas formales e 

informales 

 

Encuesta  16, 17 y 18 
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relaciones entre 

sus miembros”. 

(Schein, 1999). 

Manifestaciones 

estructurales 

Normativas  Funciones de cada 

trabajador 

Encuesta  19, 20 y 21  

Sistema de estatus 

interno  

Asignación de premios Encuesta  22 y 23  
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICA ITEMS 

COMPORT

AMIENTO 

“El comportamiento 

organizacional es el 

estudio del desempeño 

y de las actitudes de las 

personas en el seno de 

las organizaciones. 

Este campo centra su 

análisis en cómo el 

trabajo de los 

empleados contribuye 

o disminuye la eficacia 

y productividad de la 

organización”.Dailey 

(2012). 

 

 

 

 

 

Desempeño 

 

Cumplimiento 

de funciones 

asignadas. 

Habilidades 

Cuenta con 

herramientas 

suficientes para 

cumplir con las 

tareas   

Encuesta   

 

24, 25 , 

26, 27, 

28 y 29 

Comportamien

to individual y 

grupal. 

Trabajo en equipo o 

aislado. 
Encuesta  

Compromiso Asistencia a 

trabajar. 

Nivel de 

absentismo  

Motivo de faltas. 

Puntualidad. 

 

Observación  

 

6 y 7  

Identificación. 

 

Interesado en el 

desarrollo de la 

organización.  

La contribución 

ayuda al 

crecimiento de la 

organización. 

Encuesta  30, 31 y 

32 
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Actitudes 

 

Predisposición para 

hacer las cosas  

Muestra interés por 

lo que hace. 

 

Apoya en tareas 

adicionales. 

Encuesta   33, 34 y 

35 

Fidelidad Estabilidad 

laboral  

Rotación de 

personal 

Renuncias  

Despidos 

Entradas  

 

Observación 

 

 

 

4 y 5  

Satisfacción 

con el trabajo 

Motivación  

 

Oportunidades de 

desarrollo en el 

trabajo 

Ambiente laboral. 

Buen trato 

satisfecho con la 

organización   

Encuesta  36, 37,38 

y 39 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1.Presentación de los resultados 

El análisis de los resultados contiene la información encontrada durante el proceso 

de investigación. Esta información fue analizada de manera tal que permite cumplir los 

objetivos planteados para la presente investigación. 

Se exponen los resultados obtenidos de las encuestas a los trabajadores. Se aplicó un 

total de 50 encuestas a los 50 trabajadores de la empresa UCV Satelital canal 45 

Chiclayo. 

El cuestionario que mide la cultura organizacional y comportamiento está compuesto 

por 39 preguntas agrupadas en (8) dimensiones que analizan factores como: filosofía de 

la organización, identidad, mitología, rituales, formas de interacción, políticas y 

procedimientos, sistema de estatus interno, cumplimiento de funciones asignadas, 

comportamiento individual y grupal, identificación, actitudes y motivación. 

En el cuestionario los niveles de calificación son 5, de acuerdo a la escala de Likert: 

5 siempre, 4 casi siempre, 3 algunas veces, 2 muy pocas veces, 1 nunca. De las cuales 

los encuestados seleccionaron una alternativa con la que siente mayor identificación. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los 

planteamientos del cuestionario aplicado al personal de UCV Satelital Chiclayo. En 

primer lugar se presentan los resultados de los ítem que estudian la variable cultura 

organizacional y luego la variable que estudian el comportamiento organizacional. 
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Análisis de Fiabilidad 

 

 

Tabla Nº 02 

 

Estadísticos de fiabilidad 
 

Variables Alfa de 

Cronbach 

 

N° de elementos 

 

Cultura organizacional 0.863 50 

Satisfacción laboral 0.808 50 

Fuente: Spss 19 

 

Tabla Nº 03 

Confiabilidad Completo de Cronbach de ambas variables 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,901 50 

    Fuente: Spss 19 

 

Según el cuadro de Kuder Richardson, este resultado de confiabilidad se ubica en el rango 

de 0,72 a 0,99, siendo excelente confiabilidad la aplicación del instrumento. El cuadro 

planteado por Richardson es la siguiente. 

Tabla Nº 04 

Confiabilidad de resultados: 

0,53 a menos Nula confiabilidad 

0,54 a 0,59 Baja confiabilidad 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,00 Perfecta confiabilidad 
Fuente: Según el cuadro de Kuder Richardson. 
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Cultura Organizacional 

 

 

Tabla N° 05 

 

Distribución muestral de los trabajadores de la empresa UCV Satelital canal 45 Chiclayo 

según cultura organizacional, Chiclayo 2016 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido REGULAR 28 56.0 

BUENA 22 44.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 
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Resultados a planteamientos sobre Filosofía de la Organización 

 
 

Tabla N° 06 

Le dan a conocer la misión y visión de la organización 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 8.0 8.0 8.0 

Muy pocas 

veces 

1 2.0 2.0 10.0 

Algunas veces 18 36.0 36.0 46.0 

Casi siempre 13 26.0 26.0 72.0 

Siempre 14 28.0 28.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 

Gráfico N° 01 

 

 

  

 

                           

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 05 

 
En la tabla y gráfico anterior se observa que el 72% de los encuestados manifiesta que siempre o casi siempre 

se le ha dado a la conocer la misión y visión de la organización; mientras que un 33% manifiesta que solo le 

han dado algunas veces, muy pocas veces o nunca a conocer la misión y visión de la organización. 
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Tabla N° 07 
 

Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 
 
 

Gráfico N° 02 

 

 

Fuente: Tabla Nº 07 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 26% de los encuestados considera que siempre o casi siempre 

la misión refleja la imagen de la organización; mientras que un 73% considera que algunas veces, muy pocas 

veces o nunca la misión refleja la imagen de la organización. 

 

 

 

 

La misión de la organización refleja la imagen de la organización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 8.0 8.0 8.0 

Muy pocas veces 9 18.0 18.0 26.0 

Alguna vez 24 48.0 48.0 74.0 

Casi siempre 4 8.0 8.0 82.0 

Siempre 9 18.0 18.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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Tabla N° 08  

 

Los valores de la organización reflejan los intereses de todos los trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 10 20.0 20.0 20.0 

Alguna vez 24 48.0 48.0 68.0 

Casi siempre 12 24.0 24.0 92.0 

Siempre 4 8.0 8.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 

Gráfico N° 03  

 

               Fuente: Tabla Nº 08 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 32% de los encuestados considera que siempre o casi siempre 

los valores de la organización reflejan los intereses de todos los trabajadores; mientras que el 68% considera 

que algunas veces, muy pocas veces los valores de la organización reflejan los intereses de todos los 

trabajadores. 
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Resultados a planteamientos sobre Identidad 

 
Tabla N° 09 

 

Usted recuerda el logotipo de la organización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 

4 8.0 8.0 8.0 

Alguna vez 8 16.0 16.0 24.0 

Casi siempre 10 20.0 20.0 44.0 

Siempre 28 56.0 56.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 
 
Gráfico N° 04 

 
                  Fuente: Tabla Nº 09 

 
En la tabla y gráfico anterior se observa que el 76% de los encuestados manifiesta que siempre o casi siempre 

recuerda el logotipo de la organización; mientras que el 34% manifiesta que algunas veces, muy pocas veces 

o nunca recuerda el logotipo de la organización. 
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Tabla N° 10 

Se siente orgulloso de pertenecer a la organización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna vez 16 32.0 32.0 32.0 

Casi 

siempre 

24 48.0 48.0 80.0 

Siempre 10 20.0 20.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 

Gráfico Nº 05 

 
Fuente: Tabla Nº 10 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 68% de los encuestados manifiesta que siempre o casi siempre 

se siente orgulloso de pertenecer a la organización; mientras que un 32% manifiesta que algunas veces se siente 

orgulloso de pertenecer a la organización.  
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Resultados a planteamientos sobre Mitología  

 

Tabla N°11 

Le dan a conocer la historia de la organización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 10.0 10.0 10.0 

Muy pocas 

veces 

4 8.0 8.0 18.0 

Alguna vez 13 26.0 26.0 44.0 

Casi siempre 14 28.0 28.0 72.0 

Siempre 14 28.0 28.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 
 
Gráfico N° 06  

 

Fuente: Tabla Nº 11 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 56% de los encuestados manifiesta que siempre o casi siempre 

le han dado a conocer la historia de la organización, mientras que un 44% manifiesta que algunas veces o nunca 

le han dado a conocer la historia de la organización. 
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Tabla N°12 

 

En su organización existen personajes destacados que podría imitar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

 

Muy pocas 

veces 

10 20.0 20.0 20.0 

Alguna vez 38 76.0 76.0 96.0 

Siempre 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

     
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 
 
Gráfico N° 07 

 

 

Fuente: Tabla Nº 12 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 4% de los encuestados manifiesta que siempre en la organización 

existen personajes destacados que podría imitar; mientras que un 96% manifiesta que algunas veces, muy pocas 

veces en la organización existen personajes destacados que podría imitar. 
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Resultados a planteamientos sobre Rituales  

 
Tabla N° 13 

 

La organización realiza una bienvenida cuando ingresa un nuevo trabajador a la 

organización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 14 28.0 28.0 28.0 

Alguna vez 19 38.0 38.0 66.0 

Casi siempre 9 18.0 18.0 84.0 

Siempre 8 16.0 16.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

. 

Gráfico N° 08 

1  

Fuente: Tabla Nº 13 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 34% de los encuestados manifiesta que siempre o casi 

siempre se realiza una bienvenida cuando ingresa un nuevo trabajador a la organización; mientras que un 66% 

manifiesta que algunas veces, muy pocas veces se realiza una bienvenida cuando ingresa un nuevo trabajador 

a la organización. 
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Tabla N° 14 

La organización celebra fechas onomásticas de los trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 

8 16.0 16.0 16.0 

Alguna vez 4 8.0 8.0 24.0 

Casi siempre 10 20.0 20.0 44.0 

Siempre 28 56.0 56.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 

Gráfico N° 09 

 

Fuente: Tabla Nº 14 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 76% de los encuestados considera que siempre o casi siempre 

la organización celebra fechas onomásticas de los trabajadores; mientras que el 24% considera que algunas 

veces, muy pocas veces o nunca la organización celebra fechas onomásticas de los trabajadores. 
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Tabla N° 15 

La organización realiza reuniones para evaluar sus metas y objetivos trazados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 4.0 4.0 4.0 

Muy pocas veces 10 20.0 20.0 24.0 

Alguna vez 22 44.0 44.0 68.0 

Casi siempre 14 28.0 28.0 96.0 

Siempre 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 
 
Gráfico N° 10 

 

Fuente: Tabla Nº 15 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 32% de los trabajadores manifiesta que siempre o casi siempre 

la organización realiza reuniones para evaluar sus metas y objetivos trazados; mientras que un 68% manifiesta 

que algunas veces, muy pocas veces o nunca la organización realiza reuniones para evaluar sus metas y 

objetivos trazados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

74 
 

Tabla N° 16 

La organización celebra fechas importantes (día del trabajo, fiestas patrias, 

Navidad, año nuevo, entre otras) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

 

 

Muy pocas 

veces 

4 8.0 8.0 8.0 

Alguna vez 15 30.0 30.0 38.0 

Casi siempre 18 36.0 36.0 74.0 

Siempre 13 26.0 26.0 100.0 

Total 12 100.0 100.0  
   Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

Gráfico N°11 

 

Fuente: Tabla Nº 16 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 62% de los trabajadores manifiesta que siempre o casi siempre 

la organización celebra fechas importantes (día del trabajo, fiestas patrias, Navidad, año nuevo, entre otras); 

mientras que el 38% manifiesta que algunas veces, muy pocas veces la organización celebra fechas importantes 

(día del trabajo, fiestas patrias, Navidad, año nuevo, entre otras). 
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Resultados a planteamientos sobre Formas de Interacción  

 
Tabla N° 17 

  

Se sabe manejar conflictos internos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 4.0 4.0 4.0 

Muy pocas veces 19 38.0 38.0 42.0 

Alguna vez 24 48.0 48.0 90.0 

Casi siempre 3 6.0 6.0 96.0 

Siempre 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 

 
Gráfico N°12 

 
Fuente: Tabla Nº17 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 10% de los trabajadores considera que siempre o casi siempre 

los directivos saben manejar conflictos internos; mientras que el 90% considera que algunas veces y muy pocas 

veces los directivos saben manejar conflictos. 
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Tabla N° 18 

Se pide a los trabajadores apoyo para encontrar soluciones a problemas 

inesperados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocos 

veces 

23 46.0 46.0 46.0 

Alguna veces 16 32.0 32.0 78.0 

Casi siempre 8 16.0 16.0 94.0 

Siempre 3 6.0 6.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 

Gráfico N°13  

 

Fuente: Tabla Nº 18 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 22 % de los trabajadores considera que siempre o casi siempre 

los directivos piden a los trabajadores apoyo para encontrar soluciones a problemas inesperados; mientras que 

el 78% considera que algunas veces y muy pocas veces los directivos piden a los trabajadores apoyo para 

encontrar soluciones a problemas inesperados 
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Tabla N° 19 

Los problemas suscitados se solucionan de forma conjunta 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 19 38.0 38.0 38.0 

Alguna veces 24 48.0 48.0 86.0 

Casi siempre 5 10.0 10.0 96.0 

Siempre 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Tabla Nº 19 

 
En la tabla y gráfico anterior se observa que el 14% de los trabajadores considera que siempre o casi siempre 

los problemas suscitados se solucionan de forma conjunta; mientras que el 86% considera que algunas veces, 

muy pocas veces o nunca los problemas suscitados se solucionan de forma conjunta. 
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Tabla N° 20 

Los intentos de realizar cambios suelen encontrar resistencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna veces 11 22.0 22.0 22.0 

Casi siempre 34 68.0 68.0 90.0 

Siempre 5 10.0 10.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 

Gráfico N° 15 

 

 

Fuente: Tabla Nº 20 

En la tabla y gráfico anterior se observa que  el 78% de los trabajadores considera que siempre o casi siempre 

los intentos de realizar cambios suelen encontrar resistencias; mientras que un 22% considera que algunas 

veces los intentos de realizar cambios suelen encontrar resistencias. 
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Resultados a planteamientos sobre Políticas y Procedimientos  

 
Tabla N° 21 

 

Las disposiciones se dan durante reuniones formales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 

18 36.0 36.0 36.0 

Alguna veces 9 18.0 18.0 54.0 

Casi siempre 21 42.0 42.0 96.0 

Siempre 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 
Gráfico N° 16 

 

Fuente: Tabla Nº 21 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 46% de trabajadores manifiesta que siempre o casi siempre las 

disposiciones se dan durante reuniones formales; mientras que un 54% manifiesta que algunas veces, muy 

pocas veces o nunca las disposiciones se dan durante reuniones formales 
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Tabla N° 22 

Las disposiciones se dan por escrito 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 6 12.0 12.0 12.0 

Alguna vez 17 34.0 34.0 46.0 

Casi siempre 27 54.0 54.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 
Gráfico N° 17 

 

           Fuente: Tabla Nº 22 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 54 de los trabajadores, % manifiesta que casi siempre las 

disposiciones se dan por escrito; mientras que el 46 % manifiesta que algunas veces, muy pocas veces o nunca 

las disposiciones se dan por escrito. 
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Tabla N° 23  

Se llama la atención a los trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 14 28.0 28.0 28.0 

Casi siempre 17 34.0 34.0 62.0 

Siempre 19 38.0 38.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 
Gráfico N° 18  

 

 

Fuente: Tabla Nº 23 

 

En la tabla y gráfico anterior se observa  que el 72% de los trabajadores manifiesta que siempre o casi 

siempre se les llama la atención a los trabajadores; mientras que 23% manifiesta que algunas veces, muy 

pocas veces o nunca se llama la atención a los trabajadores. 
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Resultados a planteamientos sobre Normativas  

 
Tabla N° 24 

 

Se aplica el reglamento interno en la organización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  Nunca 5 10.0 10.0 10.0 

Muy pocas veces 8 16.0 16.0 26.0 

Alguna veces 9 18.0 18.0 44.0 

Casi siempre 22 44.0 44.0 88.0 

Siempre 6 12.0 12.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

Gráfico N° 19 

 

 

Fuente: Tabla Nº 24 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 56% de los trabajadores manifiesta que siempre o casi siempre 

se aplica el reglamento interno en la organización; mientras que un 44% manifiesta que algunas veces, muy 

pocas veces o nunca se aplica el reglamento interno en la organización  
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Tabla N° 25 

Usted cumple a la perfección sus funciones en la organización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

  

Algunas 

veces 

12 24.0 24.0 24.0 

Casi siempre 27 54.0 54.0 78.0 

Siempre 11 22.0 22.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 

Gráfico N° 20:  

 

Fuente: Tabla Nº 25 

 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 76% de los trabajadores manifiesta que siempre o casi siempre 

cumple a la perfección sus funciones en la organización, mientras que el 24% manifiesta que algunas veces 

cumple con sus funciones en la organización. 
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Tabla N°26 

Se respeta el horario de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 

6 12.0 12.0 12.0 

Algunas veces 11 22.0 22.0 34.0 

Casi siempre 17 34.0 34.0 68.0 

Siempre 16 32.0 32.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 

Gráfico N° 21 

 

Fuente: Tabla Nº 26 

 
En la tabla y gráfico anterior se observa que el 66% de los trabajadores manifiesta que en la organización 

siempre o casi siempre si se respeta el horario de trabajo; mientras que el 34% manifiesta que en la organización 

algunas veces y muy pocas veces respeta el horario de trabajo. 
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Resultados a planteamientos sobre Sistema de Estatus Interno  

 

Tabla N° 27 

 

Se reconoce con incentivos a los trabajadores por su rendimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocos 

veces 

20 40.0 40.0 40.0 

Alguna veces 29 58.0 58.0 98.0 

Siempre 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

 

Gráfico N° 22 

 

 

Fuente: Tabla Nº 27 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 2% de los trabajadores manifiesta que siempre en la organización 

se reconoce con incentivos a los trabajadores por su rendimiento; mientras que un 98 % manifiesta que algunas 

veces y muy pocas veces se reconoce con incentivos a los trabajadores por su rendimiento. 
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Tabla N° 28 

 

Se reconoce públicamente a los trabajadores por su rendimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 

8 16.0 16.0 16.0 

Alguna veces 34 68.0 68.0 84.0 

Casi siempre 7 14.0 14.0 98.0 

Siempre 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
 Fuente: Cuestionario de la Cultura Organizacional. 

Gráfico N° 23 

 

 

Fuente: Tabla Nº 28 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 16% de los trabajadores manifiesta que siempre o casi siempre 

en la organización se reconoce públicamente a los trabajadores por su rendimiento; mientras que un 84% 

manifiesta que algunas veces o muy pocas veces en la organización se reconoce públicamente a los trabajadores 

por su rendimiento. 
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COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 
Resultados a planteamientos sobre cumplimiento de funciones asignadas 

 
Tabla N° 29 

 

Desarrolla todas sus habilidades para cumplir con sus funciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 

6 12.0 12.0 12.0 

Alguna veces 8 16.0 16.0 28.0 

Casi siempre 12 24.0 24.0 52.0 

Siempre 24 48.0 48.0 100.0 

Total 12 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Comportamiento Organizacional. 

Gráfico N° 24 

 

Fuente: Tabla Nº 29 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 74% de los trabajadores manifiesta que siempre o casi siempre 

desarrolla todas sus habilidades para cumplir con sus funciones; mientras que un 28% manifiesta que algunas 

veces o muy pocas veces desarrolla todas sus habilidades para cumplir con sus funciones. 
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Tabla N° 30 

 

Cuenta con los medios suficientes para cumplir con sus funciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 

12 24.0 24.0 24.0 

Alguna veces 9 18.0 18.0 42.0 

Casi siempre 23 46.0 46.0 88.0 

Siempre 6 12.0 12.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Comportamiento Organizacional. 

 

Gráfico N° 25 

 

Fuente: Tabla Nº 30 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 58 % de los trabajadores manifiesta que siempre o casi siempre 

cuenta con los medios suficientes para cumplir con sus funciones; mientras que un 42 % manifiesta que algunas 

veces o muy pocas veces cuenta con los medios suficientes para cumplir con sus funciones. 
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Tabla N° 31 

Los cargos están de acuerdo al desempeño y perfil profesional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 12.0 12.0 12.0 

Muy pocas 

veces 

12 24.0 24.0 36.0 

Alguna veces 8 16.0 16.0 52.0 

Casi siempre 17 34.0 34.0 86.0 

Siempre 7 14.0 14.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Comportamiento Organizacional. 

 

Gráfico N° 26 

 

Fuente: Tabla Nº 31 

De la tabla Nº 32 se observa que el 48% de los trabajadores considera que siempre o casi siempre los cargos 

están de acuerdo al desempeño y perfil profesional; mientras que el 52% considera que algunas veces, muy 

pocas veces o nunca los cargos están de acuerdo al desempeño y perfil profesional. 
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Tabla N° 32 

 

Se compara continuamente el progreso con los objetivos fijados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocos 

veces 

13 26.0 26.0 26.0 

Alguna veces 13 26.0 26.0 52.0 

Casi siempre 23 46.0 46.0 98.0 

Siempre 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Comportamiento Organizacional. 

Gráfico N° 27 

 

Fuente: Tabla Nº32 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 48 % de los trabajadores considera que siempre o casi siempre 

Se compara continuamente el progreso con los objetivos fijados; mientras que el otro 52 % considera que 

algunas veces, muy pocas veces o nunca Se compara continuamente el progreso con los objetivos fijados. 
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Resultados a planteamientos sobre Comportamiento Individual  

 
Tabla N° 33 

 

Preferiría desarrollar el trabajo sin ayuda 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 14 28.0 28.0 28.0 

Alguna vez 24 48.0 48.0 76.0 

Casi siempre 12 24.0 24.0 100.0 

Total 12 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Comportamiento Organizacional. 

Gráfico N° 28 

 

 

Fuente: Tabla Nº 33 

En la tabla y gráfico anterior se observa el 24% de los trabajadores considera que casi siempre preferiría 

desarrollar el trabajo sin ayuda; mientras que un 76% algunas veces o nunca preferiría desarrollar el trabajo 

sin ayuda. 
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Tabla N° 34 

 

Pide apoyo de sus compañeros para poder cumplir con sus funciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocos 

veces 

8 16.0 16.0 16.0 

Alguna veces 41 82.0 82.0 98.0 

Casi siempre 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Comportamiento Organizacional. 

Gráfico N° 29  

 
Fuente: Tabla Nº 34 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 2% de los trabajadores manifiesta que siempre o casi siempre 

Pide apoyo de sus compañeros para poder cumplir con sus funciones; mientras que un 98% considera que 

algunas veces, muy pocas veces pide apoyo de sus compañeros para poder cumplir con sus funciones. 
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Resultados a planteamientos sobre Identificación 

 

Tabla N° 35 

 

Usted siente que su contribución aporta mucho a la organización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocos 

veces 

12 24.0 24.0 24.0 

Alguna veces 4 8.0 8.0 32.0 

Casi siempre 11 22.0 22.0 54.0 

Siempre 23 46.0 46.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Comportamiento Organizacional. 

Gráfico N°30 

 

 

Fuente: Tabla Nº 35 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 68% de los trabajadores manifiesta que siempre o casi siempre 

se siente que su contribución aporta mucho a la organización, mientras que un 32% manifiesta que siente que 

su contribución aporta mucho a la organización   
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Tabla N° 36 

 

Usted siente que la organización le permite su crecimiento profesional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocos 

veces 

12 24.0 24.0 24.0 

Alguna veces 13 26.0 26.0 50.0 

Casi siempre 19 38.0 38.0 88.0 

Siempre 6 12.0 12.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Comportamiento Organizacional. 

 

Gráfico N°31 

 

 

Fuente: Tabla Nº 36 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 50% de los trabajadores manifiesta que siempre o casi siempre 

siente que la organización le permite su crecimiento profesional; mientras que un 50% manifiesta que algunas 

veces o muy pocas veces siente que la organización le permite su crecimiento profesional. 
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Tabla N° 37 

 

Usted está verdaderamente interesado en el desarrollo de la organización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna veces 12 24.0 24.0 24.0 

Casi siempre 10 20.0 20.0 44.0 

Siempre 28 56.0 56.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Comportamiento Organizacional. 

 

Gráfico N° 32 

 

Fuente: Tabla Nº 37 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 76% de los trabajadores manifiesta que siempre o casi siempre 

Usted está verdaderamente interesado en el desarrollo de la organización; mientras que un 24% manifiesta que 

algunas veces, muy pocas veces no nunca Usted está verdaderamente interesado en el desarrollo de la 

organización  
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Resultados a planteamientos sobre Actitudes  

 
Tabla N° 38 

 

Usted se muestra indiferente cuando se le encomienda cosas nuevas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 21 42.0 42.0 42.0 

Muy pocos 

veces 

12 24.0 24.0 66.0 

Alguna veces 15 30.0 30.0 96.0 

Casi siempre 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Comportamiento Organizacional. 

 
 
 

Gráfico N° 33 

 
Fuente: Tabla Nº 38 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 4% de los trabajadores siempre o casi siempre se muestra 

indiferente cuando se le encomienda cosas nuevas mientras que 96% algunas veces, muy pocas veces o 

nunca se muestra indiferente cuando se le encomienda cosas nuevas. 
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Tabla N° 39 

 

Usted siempre realiza trabajos adicionales en la organización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas 

veces 

8 16.0 16.0 16.0 

Alguna veces 26 52.0 52.0 68.0 

Casi siempre 9 18.0 18.0 86.0 

Siempre 7 14.0 14.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Comportamiento Organizacional. 

 
 
 
 
 
Gráfico N° 34

 
 

Fuente: Tabla Nº 39 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 32% de los trabajadores manifiesta que siempre o casi siempre 

realiza trabajos adicionales en la organización; mientras que un 68% manifiesta que algunas veces o muy pocas 

veces realiza trabajos adicionales en la organización 
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Tabla N° 40 

 

Se le brinda información necesaria para desempeñarse en su trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocos 

veces 

6 12.0 12.0 12.0 

Alguna veces 19 38.0 38.0 50.0 

Casi siempre 9 18.0 18.0 68.0 

Siempre 16 32.0 32.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Comportamiento Organizacional. 

 
Gráfico N° 35 

 

 

Fuente: Tabla Nº 40 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 50% de los trabajadores manifiesta que siempre o casi siempre 

se le brinda información necesaria para desempeñarse en su trabajo; mientras que un 50% manifiesta que 

algunas veces, muy pocas veces o nunca se le brinda información necesaria para desempeñarse en su trabajo. 
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Resultados a planteamientos sobre Motivación  

 
Tabla N° 41 

Usted se siente satisfecho con su trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna veces 14 28.0 28.0 28.0 

Casi siempre 18 36.0 36.0 64.0 

Siempre 18 36.0 36.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Comportamiento Organizacional. 

 
 

Gráfico N° 36 

 

 
Fuente: Tabla Nº 41 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 72% de los trabajadores manifiesta que siempre o casi siempre 

se siente satisfecho con su trabajo; mientras que un 28% manifiesta que algunas veces se siente satisfecho con 

su trabajo  
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Tabla N° 42 

 

¿La organización cumple con su remuneración? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 1 8.3 8.3 8.3 

Siempre 49 91.6 91.6 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Fuente: Cuestionario de la Comportamiento Organizacional. 

 
 
Gráfico N° 37 

 

 

Fuente: Tabla Nº 42 

En la tabla y gráfico anterior se observa  que el 100% de los trabajadores manifiesta que la organización siempre 

o casi siempre cumple con su remuneración. 
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Tabla N° 43 

 

La organización constantemente capacita al personal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocos 

veces 

2 4.0 4.0 4.0 

Alguna veces 28 56.0 56.0 60.0 

Casi siempre 8 16.0 16.0 76.0 

Siempre 12 24.0 24.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Comportamiento Organizacional. 

 
Gráfico N° 38 

 

Fuente: Tabla Nº 43 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 40% de los trabajadores manifiesta que siempre o casi siempre 

la organización constantemente capacita al personal; mientras que el 60% manifiesta que algunas veces o muy 

pocas veces la organización constantemente capacita al personal. 
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Tabla N° 44 

 

Sus superiores lo tratan bien 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna veces 8 16.0 16.0 16.0 

Casi siempre 18 36.0 36.0 52.0 

Siempre 24 48.0 48.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario de la Comportamiento Organizacional. 

 
Gráfico N° 39 

 

 

Fuente: Tabla Nº 44 

En la tabla y gráfico anterior se observa que el 84% de los trabajadores manifiesta que siempre o casi siempre 

sus superiores lo tratan bien; mientras que un 16% manifiesta que algunas veces o muy pocas veces sus 

superiores lo tratan bien. 
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Gráfico N° 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación  

En el gráfico anterior se observa que el 58%  de los trabajadores a veces se llaman por apodos, el 40% nunca 

se llama por apodos mientras que el 2% de trabajadores sí se llama por apodos.  

 

Gráfico N° 41 

 

Fuente: Guía de observación  

En el gráfico anterior se observa que el 50%  de los trabajadores a veces se comunica mediante 

claves, mientras que el otro 50% nunca se comunica mediante claves. 
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Gráfico N° 42 

 
 

Fuente: Guía de observación  

En el gráfico anterior se observa que el 68% de los trabajadores siempre porta correctamente el uniforme 

mientras que el 32% a veces porta correctamente el uniforme.  

Gráfico N° 43 

 

 
Fuente: Guía de observación  

En el gráfico anterior se observa que el 48% de los trabajadores a veces  es rotado, el 44% nunca 

mientras que el 8% siempre es rotado. 
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Gráfico N° 44 

 

 
 

Fuente: Guía de observación  

En el gráfico anterior se observa que el 100% de los trabajadores nunca ha sido despedido o se ha presentado 

renuncias. 

Gráfico N° 45 

 
Fuente: Guía de observación  

En el gráfico anterior se observa que el 68% de los trabajadores nunca se ha ausentado del trabajo  mientras 

que el 40% a veces se ha ausentado del trabajo. 
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Gráfico N° 46 

 

 
Fuente: Guía de observación  

En el gráfico anterior se observa que el 48% de los trabajadores a veces ingresa puntual al centro de trabajo, 

36% siempre llega puntual, mientras que el 16% nunca ingresa puntual al centro de trabajo. 
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Tabla N° 45 

 

Correlación entre la Cultura Organizacional y el Comportamiento Organizacional de los 

trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016 

.  
Correlaciones 

   Cultura 

organizacional  

Comportamiento 

Organizacional  

Rho de 

Spearman  

Cultura 

organizacional  

Coeficiente 

de correlación 
1.000 .598 

  Sig. (bilateral) . .040 

  N 50 50 

 Comportamiento 

Organizacional 
Coeficiente 

de 

correlación 

.598 1.000 

  Sig. 

(bilateral) 

.040 . 

  N 50 50 

 
Fuente: Spss 19.0 

La tabla N° 45, se encontró una moderada relación directamente proporcional, entre la Cultura Organizacional 

y el Comportamiento Organizacional. (rS = 0.598, p < 0.05). 
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Tabla N° 46 

 

Correlación entre la filosofía de la organización y el comportamiento organizacional de los 

trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016. 

 

Fuente: Spss 19.0  

 

 

La tabla N°  46, podemos establecer que existe una moderada relación directamente proporcional entre la 

Filosofía y Comportamiento Organizacional de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016. 

Se observa un coeficiente de correlación de Spearman es moderada de 0.786 (Filosofía- según esto- aumentará 

conforme aumenta el Comportamiento Organizacional) y moderada, lo que traduce una relación directa alta 

entre ambas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Filosofía 

Comportamiento 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Filosofía Coeficiente de 

correlación 

1.000 .520 

Sig. (bilateral) . .083 

N 50 50 

Comportamiento 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

.520 1.000 

Sig. (bilateral) .083 . 

N 50 50 
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Tabla N° 47 

 

Correlación entre la identidad de la organización y el comportamiento organizacional de 

los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016.  

 

 

Correlaciones 

 
Identidad 

Comportamiento 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Identidad  Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,649 

Sig. (bilateral) . ,04 

N 50 50 

Comportamiento 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

0.649 1,000 

Sig. (bilateral) ,04  

N 50 

 

50 

Fuente: Spss 19.0 

La tabla Nº 47, podemos establecer que existe una moderada relación directamente proporcional entre la 

Identidad y Comportamiento Organizacional de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016. 

Se observa un coeficiente de correlación de Spearman es moderada de 0.649 (Identidad- según esto- aumentará 

conforme aumenta el Comportamiento Organizacional) y moderado, lo que traduce una moderada relación 

entre ambas variables. 
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Tabla N° 48 

 

Correlación entre la mitología de la organización y el comportamiento organizacional de 

los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016.  

 

Correlaciones 

 
Mitología 

Comportamiento 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Mitología Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,512 

Sig. (bilateral) . ,045 

N 50 50 

Comportamiento 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

0.512 1,000 

Sig. (bilateral) ,045  

N 50 50 

Fuente: Spss 19.0 

 

La tabla Nº 48, muestra que existe una moderada relación directamente proporcional entre la Mitología y 

Comportamiento Organizacional de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016. Se observa 

un coeficiente de correlación de Spearman es moderada de 0.512 (Mitología- según esto- aumentará conforme 

aumenta el Comportamiento Organizacional) y moderada, lo que traduce una moderada relación entre ambas 

variables. 
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Tabla N° 49 

 

Correlación entre los rituales de la organización y el comportamiento organizacional de los 

trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016.  

  

Correlaciones 

 
Rituales 

Comportamiento 

Organizacional 

Rho de 

Spearman 

Rituales Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,52 

Sig. (bilateral) . ,873 

N 50 50 

Comportamiento 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

0.52 1,000 

Sig. (bilateral) ,873  

N 50 

 

50 

Fuente: Spss 19.0 

La tabla Nº 49, muestra que existe una moderada relación directamente proporcional entre la Rituales y 

Comportamiento Organizacional de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016. Se observa 

un coeficiente de correlación de Spearman es moderada de 0.52 (Rituales- según esto- aumentará conforme 

aumenta el Comportamiento Organizacional) y moderada, lo que traduce una moderada relación entre ambas 

variables. 
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Tabla N° 50 

 

Correlación entre la forma de interactuar y el comportamiento organizacional de los 

trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016.  

Fuente: Spss 19.0 

La tabla Nº 50 podemos establecer que existe una media relación directamente proporcional entre la Formas 

de Interactuar y Comportamiento Organizacional de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 

2016. Se observa un coeficiente de correlación de Spearman es media de 0.498 (Formas de Interactuar- según 

esto- aumentara conforme aumenta el Comportamiento Organizacional) y media, lo que traduce una media 

relación entre ambas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 
Formas de 

Interactuar 

Comportamiento 

Organizacional 

Rho de 

Spearman 

Formas de 

Interactuar 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,498 

Sig. (bilateral) . ,099 

N 50 50 

Comportamiento 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

0.498 1,000 

Sig. (bilateral) ,099  

N 50 

 

50 
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Tabla N° 51 

 

Correlación entre la Políticas y Procedimientos de la organización y el comportamiento 

organizacional de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016.  
Fuente: Spss 19.0 

La tabla Nº 51, muestra la relación entre Políticas y Procedimientos de la organización y comportamiento 

organizacional de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016. Se observa un coeficiente de 

correlación de Spearman de relación inversa y baja de -0.011(Políticas y Procedimientos de la organización- 

según esto- disminuiría conforme aumenta el Comportamiento Organizacional) y baja, lo que traduce una baja 

relación entre ambas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 
Políticas 

Procedimientos 

Comportamiento 

Organizacional 

Rho de 

Spearman 

 

 

 

 

 

Políticas y 

Procedimientos 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,011 

Sig. (bilateral) . ,973 

N 50 50 

Comportamiento 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

-0.11 1,000 

Sig. (bilateral) ,973  

N 50 

 

50 
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Tabla N° 52 

 

Correlación entre las Normativas de la organización y el comportamiento organizacional 

de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016.  

Correlaciones 

 
Normativas 

Comportamiento 

Organizacional 

Rho de 

Spearman 

Normativas Coeficiente de 

correlación 

1,000 0.637 

Sig. (bilateral) . ,026 

N 50 50 

Comportamiento 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

0,637 1,000 

Sig. (bilateral) ,026  

N 50 

 

50 

Fuente: Spss 19.0 

La tabla Nº 52, muestra la relación entre normativas de la organización y comportamiento organizacional de 

los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016. Se observa un coeficiente de correlación de 

Spearman moderada y directa 0.637 (Normativas- según esto- aumentará conforme aumenta el 

Comportamiento Organizacional) y moderada, lo que traduce una moderada relación entre ambas variables. 
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Tabla N° 53 

 

Correlación entre el sistema de estatus interno de la organización y el comportamiento 

organizacional de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016.  

 

Fuente: Spss 19.0 

La tabla Nº 53, podemos establecer que existe una fuerte relación directa alta entre el sistema de estatus interno 

y Comportamiento Organizacional de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016. Se 

observa un coeficiente de correlación de Spearman alta de 0.786 (Sistema de estatus interno - según esto- 

aumentará conforme aumenta el Comportamiento Organizacional) y alta, lo que traduce una alta correlación 

entre ambas variables una fuerte relación entre ambas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 
Sistema de 

estatus interno 

Comportamiento 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Sistema de 

estatus interno 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0.786 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 50 50 

Comportamiento 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

0,786 1,000 

Sig. (bilateral) ,002  

N 50 

 

50 
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Tabla N° 54 

 
Correlación entre Cultura Organizacional y Cumplimiento de funciones asignadas de los 

trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016.  

 

Fuente: Spss 19.0 

La tabla Nº 54, podemos establecer que existe una moderada relación directamente proporcional entre la 

Cultura Organizacional y Cumplimiento de Funciones Asignadas de los trabajadores de UCV Satelital Canal 

45 de Chiclayo, 2016. Se observa un coeficiente de correlación de Spearman es moderada de 0.689 (Cultura 

Organizacional - según esto- aumentará conforme aumenta el Cumplimiento de funciones asignadas) y 

moderada, lo que traduce una moderada relación entre ambas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 
Cultura 

Organizacional 

Cumplimiento de 

funciones asignadas 

Rho de 

Spearman 

Cultura 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0.689 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

Cumplimiento de 

funciones 

asignadas 

Coeficiente de 

correlación 

0,689 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 50 

 

50 
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Tabla N° 55 

 
Correlación entre Cultura Organizacional y Comportamiento individual y grupal.de los 

trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016.  

 

Fuente: Spss 19.0 

La tabla Nº 55, podemos establecer que existe una baja relación directamente proporcional entre la Cultura 

Organizacional y Comportamiento individual y grupal de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de 

Chiclayo, 2016. Se observa un coeficiente de correlación de Spearman es medía de 0.115 (Cultura 

Organizacional – según esto- aumentará conforme aumenta la motivación) y baja, lo que traduce una baja 

relación entre ambas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 
Cultura 

Organizacional 

Comportamiento 

individual y grupal. 

Rho de 

Spearman 

Cultura 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0.115 

Sig. (bilateral) . ,428 

N 50 50 

Comportamiento 

individual y 

grupal. 

Coeficiente de 

correlación 

0,115 1,000 

Sig. (bilateral) ,428  

N 50 

 

50 
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Tabla N° 56 

 

Correlación entre Cultura Organizacional y Asistencia a trabajar .de los trabajadores de 

UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016.  

 

Fuente: Spss 19.0 

La tabla Nº 56, podemos establecer que existe una media relación directamente proporcional entre la Cultura 

Organizacional y Asistencia a trabajar de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016. Se 

observa un coeficiente de correlación de Spearman es media de 0.786 (Cultura Organizacional - según esto- 

aumentará conforme aumenta el Asistencia a trabajar) y media, lo que traduce una media relación entre ambas 

variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 
Cultura 

Organizacional 

Asistencia a 

 trabajar   

Rho de 

Spearman 

Cultura 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0.430 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 50 50 

Asistencia a 

trabajar 

Coeficiente de 

correlación 

0,430 1,000 

Sig. (bilateral) ,002  

N 50 

 

50 
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Tabla N° 57 

 
Correlación entre Cultura Organizacional e Identificación  de los trabajadores de UCV 

Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016.  

 

Fuente: Spss 19.0 

La tabla Nº 57, podemos establecer que existe una moderada relación directamente proporcional entre la 

Cultura Organizacional e Identificación de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016. Se 

observa un coeficiente de correlación de Spearman es moderada de 0.533 (Cultura Organizacional - según 

esto- aumentará conforme aumenta la identificación) y moderada, lo que traduce una moderada relación entre 

ambas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 
Cultura 

Organizacional Identificación 

Rho de 

Spearman 

Cultura 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0.533 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

Identificación Coeficiente de 

correlación 

0,533 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 50 

 

50 
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Tabla N° 58 

 
Correlación entre Cultura Organizacional y Actitudes de los trabajadores de UCV Satelital 

Canal 45 de Chiclayo, 2016.  

 

Fuente: Spss 19.0 

La tabla Nº 58, podemos establecer que existe una media relación directamente proporcional entre la Cultura 

Organizacional y Actitudes de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016. Se observa un 

coeficiente de correlación de Spearman es medía de 0.533 (Cultura Organizacional – según esto- aumentará 

conforme aumenta las Actitudes) y medía, lo que traduce una medía relación entre ambas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 
Cultura 

Organizacional Actitudes 

Rho de 

Spearman 

Cultura 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0.323 

Sig. (bilateral) . ,022 

N 50 50 

Actitudes Coeficiente de 

correlación 

0,323 1,000 

Sig. (bilateral) ,022  

N 50 

 

50 

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

 

121 
 

Tabla N° 59 

 
Correlación entre Cultura Organizacional y Motivación de los trabajadores de UCV 

Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016.  

 

Fuente: Spss 19.0 

La tabla Nº 59, podemos establecer que existe una media relación directamente proporcional entre la Cultura 

Organizacional y Motivación de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016. Se observa un 

coeficiente de correlación de Spearman es medía de 0.533 (Cultura Organizacional – según esto- aumentará 

conforme aumenta la motivación) y medía, lo que traduce una medía relación entre ambas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 
Cultura 

Organizacional Motivación 

Rho de 

Spearman 

Cultura 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0.437 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 50 50 

Motivación Coeficiente de 

correlación 

0,437 1,000 

Sig. (bilateral) ,001  

N 50 

 

50 
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4.2.Discusión de resultados  

 

Referente a la relación entre la cultura organizacional y el comportamiento de los 

trabajadores de UCV Satelital, se determinó una correlación de Spearman moderada de 

0.598 (Cultura Organizacional- según esto- aumentará conforme aumenta el 

Comportamiento Organizacional) y moderada, lo que traduce una moderada correlación 

entre ambas variables. La Tabla N° 45 muestra la correlación entre las dos variables de 

estudio; por lo que según los resultados obtenidos, nos permite afirmar que existe una 

relación moderada y directa entre las variables cultura organizacional y comportamiento 

organizacional, aceptándose la hipótesis planteada en la presente investigación.  

 

Los resultados obtenidos de la correlación entre ambas variables coinciden con la 

investigación de Romero (2017), que en su tesis sobre Cultura Organizacional y 

Compromiso Organizacional en operarios de una empresa avícola en Huarmey, 2017, 

concluye que existe correlación directa, alta y muy significativa entre ambas variables, es 

decir, a mayor Cultura Organizacional, mayor Compromiso Organizacional.  

 

4.2.1. Discusión sobre la dimensión: Manifestaciones simbólicas   

 

Según el resultado obtenido entre la filosofía de la organización y el 

comportamiento organizacional de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45, existe 

una moderada relación directamente proporcional entre la Filosofía y Comportamiento 

Organizacional. .El coeficiente de correlación de Spearman es moderada de 0.786 

(Filosofía- según esto- aumentará conforme aumenta el Comportamiento 

Organizacional). La tabla N° 46 muestra la correlación de ambas variables. 

 

Respecto a la filosofía de la organización que es una dimensión principal de la 

cultura organizacional, permitirá que los trabajadores se sientan identificados con ella y 

esto repercutirá en el éxito esperado. Según los resultados de la encuesta aplicada a los 

trabajadores, la organización se ha preocupado por dar a conocer la misión, visión y 

valores con los cuales se sienten identificados y por ende impacta en la buena imagen y 

comportamiento de los trabajadores. 
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Según Schein (1988), en su Teoría  de la  Cultura Organizacional propone tres 

niveles para estudiar la cultura organizacional, uno de ellos son los valores adoptados 

que incluye a la filosofía   de la organización, pues es la que rige el comportamiento de 

los trabajadores para el logro de objetivos de la organización. La tabla N° 47 muestra la 

correlación de ambas variables. 

 

El resultado obtenido entre la identidad de la organización y comportamiento 

organizacional de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, podemos 

establecer que existe una moderada relación directamente proporcional entre la Identidad 

y Comportamiento Organizacional. Se observa un coeficiente de correlación de 

Spearman es moderada de 0.649 (Identidad- según esto- aumentará conforme aumenta 

el Comportamiento Organizacional) y moderado, lo que traduce una moderada relación 

entre ambas variables. La tabla N° 47 muestra la correlación entre ambas variables. 

 

La identidad es el ser de la organización, aquello que la caracteriza y diferencia 

del resto. En base a los resultados obtenidos se determina que los colaboradores se 

sienten orgullosos de trabajar y pertenecer a la organización.  Según la hipótesis que se 

ha planteado en la presente investigación es importante porque permite lograr los 

objetivos de la organización y en esto se basa el Modelo de Cultura Organizacional de 

Daniel R. Denison expuesto por Gómez (2001), quien sostiene que existe la Cultura del 

involucramiento donde los miembros de la organización se involucran y participan 

activamente al sentirse identificados. 

 

 Chiavenato (2009)  enfatiza en que las organizaciones exitosas procuran ser 

excelentes lugares para trabajar y que los colaboradores se sientan bien por lo que el 

colaborador al sentirse satisfecho en el trabajo estará más identificado, motivado y 

comprometido con la organización. 

 

Asimismo, según Robbins (2013) quien clasifica la cultura organizacional en 

culturas débiles y fuertes, en esta última se refuerza la identidad, porque los valores 

centrales de la organización se aceptan con firmeza y se comparten ampliamente y cuanto 

más sean los miembros que acepten los valores y mayor su adhesión a ellos, más fuerte 

será la cultura. 
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El resultado obtenido entre mitología de la organización y comportamiento 

organizacional de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, existe una 

moderada relación directamente proporcional entre la Mitología y Comportamiento 

Organizacional. El coeficiente de correlación de Spearman es moderada de 0.512 

(Mitología- según esto- aumentará conforme aumenta el Comportamiento 

Organizacional) y moderada, lo que traduce una moderada relación entre ambas 

variables según la tabla Nº 48. 

 

Según la Teoría de Schein (1988) la cultura organizacional se constituye por su 

patrón de supuestos básicos subyacentes como la historia de la organización y los 

personajes destacados que, según los resultados obtenidos, estos dos puntos sí son 

tomados en cuenta por la organización para dar a conocer la cultura organizacional a los 

colaboradores. 

 

Los personajes destacados y la historia de la organización buscan ser referentes 

e influencia en los trabajadores para lograr su desarrollo y crecimiento profesional. 

 

Los autores Deal y Kennedy afirman que los valores comunes de la organización 

forman el núcleo de la cultura, por ello la organización debe trabajar sobre estos valores 

comunes y proporcionar “Héroes modélicos” a quienes los demás intentan imitar. Al 

tomar en cuenta la historia de la organización y los personajes destacados por la 

organización, estos dos puntos sí influirían significativamente en la cultura 

organizacional. 

 

4.2.2. Discusión sobre la dimensión: Manifestaciones  conductuales  

 

El resultado obtenido entre rituales de la organización y comportamiento 

organizacional de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, existe una 

moderada relación directamente proporcional entre la Mitología y Comportamiento 

Organizacional. Se observa un coeficiente de correlación de Spearman moderada de 0.52 

(Rituales- según esto- aumentara conforme aumenta el Comportamiento Organizacional) 

y moderada, lo que traduce una moderada relación entre ambas variables según la tabla 

N°49. 
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Los autores Deal y Kennedy resaltan la importancia de la realización de rituales 

porque a través de estos se manifiesta la cultura. Sin embargo, en los resultados obtenidos 

respecto al ritual de bienvenida a los nuevos trabajadores, que no es tomado en cuenta 

por la organización y demuestra el poco interés de la empresa lo que impactaría 

negativamente en la cultura de la organización. Asimismo la organización sí toma en 

cuenta otros rituales como el de la celebración de fechas onomásticas, y celebra otras 

actividades consideradas como fechas importantes en toda organización. 

 

En cuanto al ítem sobre las reuniones que debe realizar la organización para 

evaluar el trabajo realizado, según los resultados obtenidos estas no se realizan 

constantemente por lo que no hay una evaluación permanente para conocer el desempeño 

y rendimiento de los trabajadores. 

 

Por lo que ante estos resultados del indicador rituales y respecto a nuestra 

hipótesis sí existe relación entre la cultura organizacional y el comportamiento de los 

trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016, lo obtenido nos permite 

inferir que la cultura no se viene implantándose como tal y eso repercute en el 

comportamiento de los trabajadores. 

 

El resultado obtenido entre formas de interactuar de la organización y 

comportamiento organizacional de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de 

Chiclayo, podemos establecer que existe una media relación directamente proporcional 

entre Formas de Interactuar y Comportamiento Organizacional. Se observa un 

coeficiente de correlación de Spearman media de 0.498 (Formas de Interactuar- según 

esto- aumentará conforme aumenta el Comportamiento Organizacional) y media, lo que 

traduce una media relación entre ambas variables, según la tabla N°50. 

 

Según Chiavenato, para tener éxito, la organización debe tratar con diversos 

grupos de interés y solucionar de forma conjunto posibles problemas que se susciten. Sin 

embargo, según los resultados obtenidos, la organización no sabe cómo manejar los 

conflictos internos y si existen problemas, para las soluciones no se toma en cuenta la 

opinión de los trabajadores, pues solo se tomarían en cuenta a los jefes; asimismo cuando 

se intenta dar cambios hay resistencia por parte de los trabajadores por lo que la cultura 
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organizacional no se torna sólida y por ende eso repercute en el comportamiento de los 

trabajadores. 

 

4.2.3. Discusión sobre la dimensión: Manifestaciones estructurales   

 

El resultado obtenido entre Políticas y Procedimientos de la organización y 

comportamiento organizacional de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de 

Chiclayo, es de un coeficiente de correlación de Spearman de relación inversa baja de -

0.011 (Formas de interactuar- según esto- disminuiría conforme aumenta el 

Comportamiento Organizacional) y baja, según la tabla N° 51 existe una baja correlación 

entre ambas variables. 

 

Handy en la tipología de Cultura el Rol - Cultura de la Función y de las Normas 

señala que las organizaciones tienden a estar construidas alrededor de reglas y 

procedimientos definidos en relación al trabajo, en términos formales, generales y no 

personalizados. Pues al seguir reglas y normas permite a la organización orientarse hacia 

la búsqueda y logro de la estabilidad y la predictibilidad conductual. 

 

Chiavenato señala que las políticas son afirmaciones genéricas basadas en 

objetivos globales y planes estratégicos que orientan y guían a las personas en una 

organización, según los resultados de nuestra investigación se llama continuamente la 

atención  a los trabajadores lo cual se evidencia que es una de las políticas que ha 

adoptado la organización, además las disposiciones siempre se dan por escrito primando 

la formalidad en la emisión de las directivas. 

 

 El resultado obtenido entre normativas de la organización y comportamiento 

organizacional de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, muestra la 

relación entre normativas de la organización y comportamiento organizacional de los 

trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016. Se observa un coeficiente de 

correlación de Spearman moderada y directa 0.637 (Normativas- según esto- aumentará 

conforme aumenta el Comportamiento Organizacional) y moderada, lo que traduce una 

moderada relación entre ambas variables según la tabla N° 52. 
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El autor Coviello (2011) señala que las normas fluyen a través de la organización 

determinando los comportamientos que son posibles y que los que no son. Son como 

“leyes” que deben ser seguidas. Las normas son definidas con base en los elementos 

culturales y también su transmisión (de la cultura) se da a través de ellas. Según los 

resultados de nuestra investigación las normas se cumplen a cabalidad por los 

trabajadores pues de no hacerlo son sancionados. 

 

Las normas ayudan a definir la conducta que los trabajadores creen necesaria 

para alcanzar las metas. Las normas ayudan a predecir los comportamientos esperados 

de los trabajadores. 

 

El resultado obtenido entre sistema de estatus interno y comportamiento 

organizacional de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, existe una 

relación directa alta entre el sistema de estatus interno y Comportamiento Organizacional de 

los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016. Se observa un coeficiente de 

correlación de Spearman alta de 0.786 (Sistema de estatus interno - según esto- aumentará 

conforme aumenta el Comportamiento Organizacional) y fuerte, lo que traduce que traduce 

una alta correlación entre ambas variables. 

 

El estatus es el valor que la organización da al trabajador, por lo que según los 

resultados obtenidos en la tabla N°53 la organización en alguna medida busca que sus 

colabores se sientan a gusto trabajando en la organización, pero no es muy relativo el sistema 

de recompensas o incentivos por el desempeño de sus labores. Asimismo, falta capacitación 

en los colaboradores para que puedan realizar a cabalidad sus funciones y los colaboradores 

sientan esa satisfacción de hacer muy bien las cosas y puedan tener algún tipo de premiación.  

 

McGregor, en su Teoría Y considera al trabajador como el activo más importante 

de la empresa, eso implica en que exista motivación en los empleados y asuman la 

responsabilidad y compromiso de cumplir con los objetivos trazados pues consideran 

que la mejor recompensa es la satisfacción del ego. Esta teoría está basada en que la 

persona siente satisfacción al realizar bien un trabajo y por lo cual eso ya se convierte de 

por sí en un factor de motivación muy importante.  
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Asimismo, tomamos en cuenta la Teoría Motivación-Higiene de Herzberg, que 

señala que los factores motivacionales, si están presentes producen satisfacción en el 

trabajo como el reconocimiento por los objetivos logrados, trabajo interesante, 

posibilidad de desarrollo entre otros.  
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V. CONCLUSIONES 

1. La presente investigación demuestra que existe una moderada relación directa entre 

la cultura organizacional y el comportamiento de los trabajadores de UCV Satelital 

Canal 45 de Chiclayo, siendo que el coeficiente de correlación de Spearman 

moderada de 0.598 (Cultura Organizacional- según esto- aumentará conforme 

aumenta el Comportamiento Organizacional) y moderada, lo que traduce una 

moderada correlación entre ambas variables. Es decir, permite que los colaboradores 

formen parte fundamental de la organización, que exista eficiencia y se pueda 

alcanzar los objetivos y metas organizacionales y personales. 

 

2. Se demuestra que sí existe relación entre la filosofía de la organización y el 

comportamiento de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016, 

siendo el coeficiente de correlación de Spearman moderada de 0.786 (Filosofía- 

según esto- aumentará conforme aumenta el Comportamiento Organizacional) lo que 

traduce en una relación directa alta entre ambas variables. 

 

 

3. La presente investigación demuestra que sí existe relación entre la identidad y el 

comportamiento de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016, 

siendo el coeficiente de correlación de Spearman es moderada de 0.649, (Identidad- 

según esto- aumentará conforme aumenta el Comportamiento Organizacional), lo 

que traduce una moderada relación entre ambas variables.  

 

4. Existe una relación directa moderada entre la Mitología y el comportamiento de los 

trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016, siendo el coeficiente de 

correlación de Spearman moderada de 0.512 8 (Mitología- según esto – aumentará 

conforme aumenta el Comportamiento Organizacional) y moderada lo que traduce 

una moderada relación entre ambas variables. 

 

5. La presente investigación demuestra que existe una moderada relación directa entre 

rituales y el comportamiento de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de 

Chiclayo, 2016, siendo el coeficiente de correlación de Spearman moderada de 0.52 

(Rituales- según esto- aumentará conforme aumenta el Comportamiento 
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Organizacional) y moderada, lo que traduce una moderada relación entre ambas 

variables. 

6. Se demuestra que existe relación directa media entre formas de interacción y el 

comportamiento de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de Chiclayo, 2016, 

siendo el coeficiente de correlación de Spearman 0.498, siendo una correlación 

media.  

 

7. La presente investigación demuestra que existe relación inversa baja entre las 

políticas y procedimientos y el comportamiento de los trabajadores de UCV Satelital 

Canal 45 de Chiclayo, 2016, siendo el coeficiente de correlación de Spearman baja 

de -0.011 (Políticas y Procedimientos - según esto- disminuiría conforme aumenta el 

Comportamiento Organizacional) y baja, lo que traduce una baja correlación entre 

ambas variables. 

 

8. La presente investigación demuestra que existe relación directa moderada entre las 

normativas y el comportamiento de los trabajadores de UCV Satelital Canal 45 de 

Chiclayo, 2016, siendo el coeficiente de correlación de Spearman 0.637 

(Normativas- según esto- aumentará conforme aumenta el Comportamiento 

Organizacional) y moderada, lo que traduce una moderada correlación entre ambas 

variables. 

 

9. La presente investigación demuestra que sí existe relación directa alta entre el 

sistema de estatus interno y el comportamiento de los trabajadores de UCV Satelital 

Canal 45 de Chiclayo, 2016, siendo el coeficiente de correlación de Spearman alta 

de 0.786 (Sistema de Estatus Interno - según esto- aumentará conforme aumenta el 

Comportamiento Organizacional) y alta, lo que traduce una alta correlación entre 

ambas variables, es decir que al contar con un permanente sistema de recompensas e 

incentivos a los colaboradores, estos se sentirán más comprometidos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones para la empresa UCV Satelital canal 45 tras esta 

investigación son: 

A los directivos: 

 Fortalecer la cultura organizacional con la puesta en marcha de estrategias 

que incidan en el comportamiento, compromiso e identificación de los 

trabajadores; asimismo ayudará al desarrollo de UCV Satelital Canal 45 de 

Chiclayo y dará una visión al trabajador. 

 Mantener el sistema de rituales que ha implementado UCV Satelital Canal 45 

de Chiclayo porque bien encaminados ayudan a tener un impacto en el 

comportamiento y productividad de la organización. 

 Fortalecer el sistema de recompensas e incentivos a los colaboradores como 

por ejemplo otorgar diplomas, placas, insignias, un ascenso de posición o 

hacer un reconocimiento público para que puedan sentirse motivados y así 

poder mejorar el desempeño laboral, pues todo trabajador tiene la concepción 

de que con su labor aporta mucho a la organización. 

 Empoderar a los colaboradores, es decir convocar a los colaboradores en las 

reuniones para escuchar sus aportes y tomarlos en cuenta a fin de fortalecer 

el trabajo en equipo y el ambiente laboral. 

 Preocuparse por capacitar constantemente a todos los trabajadores sin 

excepción de ninguna área.  

 A los colaboradores: 

 Brindar aportes que ayuden al crecimiento de la organización y por ende al 

desarrollo de sus tareas. 

 Mantener el sentimiento de identificación y compromiso con su trabajo a fin 

de que sean reconocidos por la institución, y de esa manera se comprometan 

con los valores y metas de la organización. 
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A las empresas de radiodifusión 

 Tomar en cuenta siempre la importancia que tiene la cultura organizacional 

en las empresas a fin de mantener a los trabajadores más identificados y 

comprometidos con su trabajo. 

 Gestionar acciones que incidan en reconocer el trabajo de los colaboradores 

porque su aporte es fundamental para el crecimiento de las empresas y para 

el desempeño de sus funciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario   

I. CULTURA ORGANIZACIONAL 

Buenos días/ tardes somos estudiantes de maestría de Relaciones Públicas de la 

Universidad Nacional de Trujillo y estamos realizando una investigación académica y nos 

interesa conocer tú opinión por lo que te pedimos que nos contestes las siguientes 

preguntas.  

Sexo:  M (   )        F (   ) 

Indicador: FILOSOFÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

1. Le dan a conocer la misión y visión de la organización  

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

2. La misión de la organización refleja la imagen de la organización  

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

3. Los valores de la organización reflejan los intereses de todos los trabajadores 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

Indicador: IDENTIDAD 

4. Usted recuerda el logotipo de la organización  

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 
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5. Se siente orgulloso de pertenecer a la organización 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo  

Indeciso  

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indicador: MITOLOGÍA 

6. Le dan a conocer la historia de la organización 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

7. En su organización existen personajes destacados que podría imitar 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

Indicador: RITUALES 

8. La organización  realiza una bienvenida cuando ingresa un nuevo trabajador 

a la organización  

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

9. La organización celebra fechas onomásticas de los trabajadores 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 
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10. La organización realiza reuniones para evaluar sus metas y objetivos trazados   

 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

11. La organización celebra fechas importantes ( día del trabajo, fiestas patrias, 

Navidad, año nuevo, entre otras) 

 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

Indicador: FORMAS DE INTERACCION  

12. Se sabe manejar conflictos internos 

 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

13. Se pide a los trabajadores apoyo para encontrar soluciones a problemas 

inesperados 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

14. Los problemas suscitados se solucionan de forma conjunta 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 
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15. Los intentos de realizar cambios suelen encontrar resistencias. 

Siempre 

Casi siempre.  

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca. 

 

Indicador: POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

16. Las disposiciones se dan durante reuniones formales 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

17. Las disposiciones se dan por escrito  

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

18. Se llama la atención a los trabajadores  

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

Indicador: NORMATIVAS 

 

19. Se aplica el reglamento interno en la organización  

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

20. Usted cumple a la perfección sus funciones en la organización 

 Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 
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21. se respeta el horario de trabajo  

Siempre 

Casi siempre.  

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca. 

 

Indicador: SISTEMA DE ESTATUS INTERNO 

 

22. Se reconoce con incentivos a los trabajadores por su rendimiento 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

23. Se reconoce públicamente a los trabajadores por su rendimiento 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

II. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

Indicador: CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ASIGNADAS 

 

24. Desarrolla todas sus  habilidades para cumplir con sus funciones 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

25. Cuenta con los medios suficientes para cumplir con sus funciones 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 
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26. Los cargos están de  acuerdo al desempeño y perfil profesional  

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

27. Se compara  continuamente el  progreso con los objetivos fijados 

Siempre 

Casi siempre.  

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca. 

Indicador: COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL 

 

28. Preferiría  desarrollar el trabajo sin ayuda 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

29. Pide apoyo de sus compañeros para poder cumplir con sus funciones  

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

Indicador: IDENTIFICACIÓN 

 

30. Usted siente que su contribución aporta mucho a la organización  

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

31. Usted siente que la organización le permite su crecimiento profesional 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

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

 

142 
 

32. Usted está verdaderamente interesado en el desarrollo de la organización  

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

Indicador: ACTITUDES 

33. Usted  se muestra indiferente cuando se le encomienda cosas nuevas 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

34. Usted siempre realiza trabajos adicionales en la organización 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

35. Se le brinda información necesaria para desempeñarse en su trabajo  

Siempre 

Casi siempre.  

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca. 

Indicador: MOTIVACIÓN 

36. Usted se siente satisfecho con su trabajo  

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

37. la organización cumple con su remuneración  

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 
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38. la organización constantemente capacita al personal 

 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

39. sus superiores lo tratan bien  

 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 
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Anexo N°2 

Guía de observación  

Nombre: 

………………………………………………………………………………………… 

Fecha: 

………………………………………………………………………………………… 

Puesto que ocupa en la organización: 

………………………………………………………….. 

ÍTEMS CUMPLIMIENTO 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. Los trabajadores suelen llamarse por apodos    

2. Se comunica mediante claves    

3. Porta correctamente el uniforme todos los 

días. 

   

4. La rotación del personal se da …    

5. Las renuncias o despidos al personal se 

dan… 

   

6. El ausentismo a trabajar es     

7. La puntualidad al ingresar se da…    
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Anexo N°3   

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

 

146 
 

 

 

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/




