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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad establecer la relación entre la 

Cultura Organizacional y el Compromiso Organizacional de los colaboradores 

de la Clínica San Pablo Sede Huaraz (CSPSH)- Año 2014. 

El estudio de investigación fue de tipo Correlaciona!, y el diseño de investigación 

fueron: n~ experimental, transaccional, descriptivo y correlaciona!. La muestra 

estuvo conformada por 120 colaboradores de la Clínica San Pablo Sede Huaraz 

entre el personal administrativo y asistencial. La técnica que se utilizó es la 

encuesta y el instrumento de investigación es el cuestionario, el mismo que se 

sometido al juicio de expertos para su correspondiente validación, docentes de la 

Universidad "Santiago Antúnez de Mayolo". 

El análisis de los resultados permitió concluir que existe relación significativa 

entre la Cultura Organizacional y el Compromiso Organizacional; habiendo 

obtenido un valor de 0,599 en el coeficiente de correlación de spearman, ·se 

encontraron porcentajes del 38% y 41% en el compromiso organizacional bajo 

y moderado respectivamente que están vinculados ambos con una cultura 

organizacional débil; también se pudo establecer una relación significativa entre 

los Aspectos Formales de la Cultura Organizacional con el Compromiso 

Organizacional obteniendo un valor de 0.564 en el coeficiente de spearman; se 

estableció la relación de los Aspectos Informales de la Cultura Organizacional con 

el Compromiso Organizacional obteniendo un valor de 0.445 en el coeficiente de 

spearman; No habiéndose demostrado el predominio del compromiso 

organizacional de continuidad de los colaboradores de la Clínica San Pablo Sede 

Huaraz. 

Palabras-clave: Cultura Organizacional, Compromiso Organizacional. 
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ABSTRACT 

This research is aimed to establish the relationship between organizational culture 

and organizational commitment of the employees of the San Pablo Clinic, Huaraz 

(CSPSH)- year 2014. 

The research was correlational and research design was: non experimental, 

transactional, descriptive and correlational. The sample consisted of 120 

employees of the San Pablo clinic, Huaraz between administrative and nursing 

staff. The technique used was the survey and the research instrument was a 

questionnaire, it was submitted to the judgment of experts to the corresponding 

validation, teachers ofthe University "Santiago Antúnez de Mayolo". 

The analysis of the results allowed us to conclude that there 1s significant 

relationship between organizational culture and organizational commitment; 

obtaining a value of 0.599 in the Spearman correlation coefficient, it was found 

percentages of 38% and 41% in the low and moderate organizational commitment 

respectively this linked both with a weak organizational culture; also establish a 

meaningful relationship between the Formal Aspects of Organizational Culture 

Organizational Commitment with a value of 0.564 for the coefficient of 

Spearman; the relationship of Informal Aspects of Organizational Culture in 

Organizational Commitment was established by obtaining a value of 0.445 for the 

coefficient of Spearman; Not having shown the prevalence of organizational 

commitment of employees Continuity Clinic St. Paul headquarters Huaraz. 

Key words: Organizational Culture, Organizational Commitment. 
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l. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas hacen grandes esfuerzos para crear un ambiente 

caracterizado por mantener los niveles de productividad organizacional 

indispensables mínimos para sobrevivir, resistir a la crisis, adaptarse a los 

cambios y enfrentarse a una serie de problemas, desafíos y retos de carácter 

diversos sin perder de vista el recurso humano, factor importante para lograr su 

confianza y respaldo, a fin de que el esfuerzo holístico sea exitoso. 

La investigación de la Cultura Organizacional y el Compromiso Organizacional 

han adquirido gran importancia en nuestros tiempos, nos permite examinar 

situaciones para lograr el máximo beneficio para la empresa y el trabajador. 

La Cultura Organizacional en la actualidad ha dejado de ser un aspecto superficial 

en las organizaciones para convertirse en un elemento de importancia estratégica. 

El desarrollo de la cultura organizacional permite a los integrantes de la 
1 

organización desarrollar ciertas conductas e inhiben otras. Una cultura laboral 

abierta y humana alienta la participación y conducta madura de todos los 

miembros de la organización; sí las personas se comprometen y son responsables, 

se debe a que la cultura organizacional se lo permite. Es una fortaleza que 

encamina a las organizaciones hacia la excelencia y el éxito. 

Según Chiavenato, (2009) e1:1 el actual ambiente competitivo de negocios, el éxito 

depende más de la eficaz administración de los recursos humanos. Estructura, 

tecnología, recursos financieros y materiales son solo elementos físicos e inertes 

que requieren ser administrados con inteligencia por quienes constituyen la 



organización. En consecuencia, las personas son el único factor dinámico de las 

organizacionales, puesto que ellas tienen la inteligencia que vivifica y dirige 

cualquier organización. 

Gran parte de las empresas locales no logran desarrollar una Cultura 

Organizacional fuerte, generando con ello que los trabajadores no compartan 

esfuerzos coordinados para el logro de objetivos y metas en común, no exista 

actitudes positivas en relación con el trabajo y las relaciones y comunicación entre 

trabajadores sean escasas y no haya armonía en la realización de las actividades; 

produciendo un nivel bajo de compromiso con la organización. 

La CLINICA SAN PABLO SAC - SEDE HUARAZ, ubicada en Jr. Huaylas N° 

172 - Independencia - Huaraz, es una empresa particular de salud dedicada a 

ofrecer servicios de Salud a toda la región con diversas especialidades médicas 

como: Ginecología, Pediatría, Traumatología, Medicina Interna, Medicina 

General, Dermatología, Otorrinolaringología, etc. Cuenta con más de 30 

consultorios de especialidades médicas, modernas habitaciones para 

hospitalización y una amplia sala de Emergencia que atiende las 24 horas del día y 

los 365 días del año. Esta empresa se caracteriza principalmente por contar con 

especialistas de vasta experiencia, conocimientos y sensibilidad por la salud del 

ciudadano huaracino, y por contar con equipos sofisticados para realizar exámenes 

y/o procedimientos que ninguna otra empresa de salud los puede ofrecer en la 

región. 

La cultura organizacional, entendida como los valores y percepciones compartidas 

que definen la manera correcta de actuar dentro de una organización, es 

considerada en la actualidad un factor clave en la gestión de organizaciones, por 
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ello muchos autores coinciden en que esta cultura se puede convertir en una 

ventaja competitiva y principal activo para mejorar el desempeño de la 

organización si es coherente y apoya los objetivos de la empresa. 

En el caso específico de la CLINICA SAN PABLO SAC - SEDE HUARAZ, se 

puede afirmar que la cultura organizacional es un factor determinante para generar 

un sentido de compromiso en el personal estable y los nuevos ingresantes. 

En este marco, la presente investigación tiene como objetivo exponer y verificar si 

existe relación directa entre la Cultura Organizacional y el Compromiso 

Organizacional. Para ello, se ha realizado un estudio teniendo como ámbito a la 

CLINICA SAN PABLO SAC - SEDE HUARAZ, empresa con 14 años de 

trayectoria en nuestra ciudad. La cultura organizacional condiciona un nivel de 

compromiso laboral, y es quien determina parte de su adaptación y permanencia 

en la empresa logrando que el talento humano se desarrolle en un clima de trabajo 

motivante. Una adecuada cultura organizacional es sin duda el integrador de todas 

las organizaciones y por ende es uno de los factores determinantes en la eficiencia 

del talento humano; del buen desarrollo de este dependen los niveles de 

. 
compromiso laboral donde se concretan los objetivos. 

La Cultura Organizacional en la Clínica San Pablo SAC - Sede Huaraz - Año 

2014 se visualiza a simple vista como una cultura débil, y este problema empieza 

desde las autoridades de la empresa en cuanto a que no representan un ejemplo a 

seguir para los trabajadores porque incentivan un ambiente hostil, incomodo, 

3 



poco atractivo y con una evidente falta de importancia en el talento humano con el 

que trabajan, lo cual genera una desventaja muy importante porque son justamente 

las autoridades de la empresa quienes encaminan un accionar correcto y eficaz. La 

inexistencia de una cultura fuerte desarrolla poco a poco la práctica de un 

conjunto de valores negativos para la organización que acarrea la poca eficiencia 

y eficacia en las labores y las relaciones personales en la empresa. Se puede 

mencionar también que hay muchas deficiencias en la práctica y los conflictos 

entre los colaboradores son un pan de cada día en la Clínica San Pablo. Creemos 

que una Cultura Qrganizacional débil tiene muchas desventajas en este punto 

debido a que no tendrá la capacidad de resolver los problemas de esta índole 

porque va más allá de solo cumplir con normas escritas, involucra la capacidad 

que tiene el colaborador para adaptarse al comportamiento, actitudes, 

suposiciones, formas de pensar, y/o caracteres de sus compañeros de trabajo y de 

la organización en su conjunto. 

En esta empresa hemos podido observar que no existe compañerismo ni 

solidaridad entre compañeros de trabajo, falta de comunicación, transmisión de 

información errónea, maltrato al colaborador, no hay motivación ni compromiso 

con el trabajo que se realiza diariamente, y el mayor enemigo laboral son los 

chismes y habladurías que generan malos entendidos entre el personal. Tal vez los 

valores son lo más difícil de intemalizar en un trabajador, pero es un trabajo que 

· se debe dar de a pocos "educando" al recurso más importante en la organización, 

el Talento Humano. 
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Como resultado de la práctica de valores negativos en la empresa las actitudes que 

se van construyendo tampoco son las adecuadas sobre todo entre compañeros 

porque se visualiza la falta de comunicación, de coordinación, de compañerismo, 

de solidaridad, de respeto, etc. lo cual peJ.judica diariamente las actividades. 

También se ha podido evidenciar, que muchos de los clientes perciben una mala 

rmagen de la empresa que al final peJ.judica a todos los integrantes de la 

organización. 

La empresa se rige básicamente por un Reglamento en donde se consigna las 

obligaciones, derechos, permisos, licencias y prohibiciones para el personal y es 

en este punto en el que se encuentran más dificultades porque muchas veces no se 

cumple con lo que dice el reglamento debido a que el personal en su mayoría no 

conoce sus derechos, no tienen bien en claro cuáles son sus funciones y cuáles no, 

que faltas están consideradas como graves; el personal sigue llegando tarde a 

pesar de que se le llama la atención de forma verbal y escrita, maneja artefactos 

dentro de las oficinas que están prohibidos, se sirven sus alimentos en horas de 

trabajo, se hace mal uso de los materiales de oficina, se ausentan de sus puestos de 

trabajo, se realizan actividades ajenas a sus funciones dentro del horario de 

trabajo, salen por comisión de servicio sin el control necesario, etc. Es en este 

aspecto en el que más faltas se encuentran en la Empresa y una de las causas es 

que desde la inducción no se le da la importancia necesaria a la Información que 

se tiene que trasmitir a los nuevos colaboradores porque es un manera de generar 

en los trabajadores el sentimiento de que se está incorporando a una empresa 

formal y seria que tiene una cultura organizacional definida y sostenible. 
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Lamentablemente estas deficiencias cometidas desde el comienzo por los 

encargados han generado en la empresa una cultura organizacional débil y poco 

capaz de enfrentar estos problemas que por su importancia es uno de los factores 

más importantes para que el colaborador se sienta cómodo, satisfecho y motivado 

en su labor diaria. 

Como es de conocimiento que todo nace de la "Cabeza" de la empresa debido a 

que este se centra más en la producción mostrando un escaso interés en el 

bienestar d.el persónal, lo que ocasionará a la larga el aumento de la rotación e 

insatisfacción del personal y con ello el futuro decrecimiento de los ingresos que 

en la actualidad ya se están haciendo notar. 

Según las versiones de los trabajadores más antiguos de la empresa el 

desequilibrio en el ambiente de trabajo de la Clínica San Pablo SAC - Sede 

Huaraz ha sido ocasionada por la autoridad máxima en la empresa, la Gerencia 

General, que en muchas ocasiones genera tensión e incomodidad con los 

trabadores de esta sede. La persona que dirija esta empresa tiene que ser un 

profesional calificado, con habilidades para dirigir, con conocimiento de la 

realidad de la Ciudad, con capacidad de realizar consensos y crear un equipo de 

trabajo lo suficientemente fuerte para encaminar de la manera más correcta y 

precisa las actividades de la empresa. 

Lamentablemente los aspectos anteriormente mencionados generaran a futuro una 

Cultura Organizacional que no será capaz de solucionar ni el mínimo problema 

interno y mucho menos enfrentarse a la competencia y al entorno externo porque 
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no tendrá las armas necesarias para hacerlo; y así como la empresa es débil en 

estos aspectos también lo es en cuanto a los aspectos más formales como el 

desconocimiento de los objetivos, los trabadores no conocen cual es la misión de 

la empresa en la Ciudad de Huaraz, el trabajador de la Clínica San Pablo SAC -

Sede Huaraz no trabaja para cumplir una meta en la organización sino solo por 

necesidad y estabilidad laboral, tampoco tiene· bien definido la estructura 

organizacional, porque no saben de quien dependen o a quien tiene que rendirle 

cuentas sobre sus actividades diarias. 

Quizás, una forma de motivación que se realiza para los trabajadores son la 

celebración de cumpleaños y premiación al colaborador del mes que también tiene 

ciertas deficiencias porque muchas veces las celebraciones de cumpleaños se 

extienden hasta tres meses después de los cumpleaños y no se deja decidir a los 

homenajeados ni el lugar en que se quiere desarrollar la celebración; y por la 

celebración del colaborador del mes muchas veces ha habido quejas debido a que 

no se escoge objetivamente al ganador. 

Según Robbins, (2009) el Compromiso organizacional es el grado en que un 

empleado se identifica con una organización en particular y las metas de ésta, y 

- desea mantener su relación con ella. Por tanto, involucramiento en el trabajo 

significa identificarse con un trabajo específico, en tanto que el compromiso 

organizacional es la identificación del individuo con la organización que lo 

emplea. 
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El Compromiso Organizacional en la Clínica San Pablo es poco visible en los 

. colaboradores de la empresa ya que poco o nada se interesan por mostrar y 

practicar sus habilidades en su labor diaria para mejorar su trabajo y que ello 

conlleve al cumplimiento de las metas y de un trabajo de calidad. Día a día se 

observa en los trabajadores que se presentan solo a cumplir con su rutina diaria, 

teniendo muchas veces equivocaciones que genera devoluciones de auditoria de la 

sede central de la empresa y muchas observaciones por el mal desenvolvimiento 

de encargados, asistentes, personal de contacto y personal asistencial, y en este 

último es más evidente la poca sensibilidad y trato del personal con el paciente. 

El compromiso organizacional se relaciona con diferentes variables 

organizacionales dentro de las cuales podemos nombrar la satisfacción laboral, 

rotación de personal; ausentismo y el desempeño en el trabajo. 

De subsistir la situación encontrada anteriormente, en la que no se da la debida 

importancia a la formación de una Cultura Organizacional capaz de solucionar 

problemas generados entre los miembros de la empresa y está en su conjunto, 

seguirá generando poco Compromiso Organizacional y no conseguirá realizar las 

· metas P!opuestas. 

Por lo tanto la Clínica San Pablo debe implementar un cambio en el sistema 

cultural que incluya valores y hábitos, normas, historias y creencias con de la 

empresa, entre otros fines que este orientado a mejorar el compromiso 

organizacional de los colaboradores. 
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A. Problema general 

¿Cómo se relaciona la Cultura Organizacional con el Compromiso 

Organizacional de los colaboradores de la clínica San Pablo SAC - Sede 

Huaraz- Año 2014? 

B. Problemas específicos 

• ¿Cómo se relacionan los Aspectos Formales de la Cultura Organizacional 

con el Compromiso Organizacional de los colaboradores de la Clínica San 

Pablo SAC -sede Huaraz- Año 2014? 

• ¿De qué manera se relacionan los Aspectos Informales de la Cultura 

Organizacional. con el Compromiso Organizacional de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo SAC- Sede Huaraz- Año 2014? 

• ¿Qué tipo de Compromiso Organizacional predomina en los colaboradores 

de la Clínica san pablo SAC- Sede Huaraz- Año 2014? 

OBJETIVOS 

•!• Objetivo General 

• Establecer la relación que existe entre la Cultura Organizacional y el 

Compromiso Organizacional de los colaboradores de la Clínica San Pablo 

SAC Sede- Huaraz- Año 2014 
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•!• Objetivos Específicos 

• Establecer la relación entre los Aspectos Formales de la Cultura 

Organizacional con el Compromiso Organizacional de los colaboradores 

de la Clínica San Pablo SAC- Sede Huaraz- Año 2014. 

• Establecer la relación que existe entre los Aspectos Informales de la 

Cultura Organizacional con el Compromiso Organizacional de los 

colaboradores de la Clínica San Pablo SAC- Sede Huaraz -Año 2014. 

• Establecer el tipo de Compromiso Organizacional que pr.edomina en los 

colaboradores de la Clínica San Pablo SAC- Sede Huaraz- Año 2014. 
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2. HIPOTESIS 

A. Hipótesis general: 

Hi. Existe una relación fuerte y positiva entre la Cultura Organizacional y el Compromiso 

Organizacional en los colaboradores de la Clínica San Pablo SAC- Sede Huaraz- Año 

2014. 

B. Hipótesis Específicas: 

Hl. Existe una relación directa significativa entre los Aspectos Formales de 

la Cultura Organizacional con el Compromiso Organizacional en los 

colaboradores de la Clínica San Pablo SAC -Sede Huaraz- Año 2014. 

H2. Se relacionan directa significativa los Aspectos Informales de la Cultura 

Organizacional con el Compromiso Organizacional de los colaboradores de la 

Clínica San Pablo SAC- Sede Huaraz- Año 2014. 

H3. Predomina el Compromiso Organizacional de continuidad en los 

colaboradores de la Clínica San Pablo SAC- Sede Huaraz- Año 2014. 



OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN 

ASPECTOS 
INFORMALES 
U OCULTOS 

ASPECTOS 
FORMALES O 

ABIERTOS 

COMPROMISO 
AFECTIVO 

COMRPOMISO 
DE 

CONTINUIDAD 

COMPROMISO 
NORMATIVO 

INDICADOR 
• Patrones de influencia y poder 
• V al ores y expectativas 
• Percepciones y actitudes de las 

personas 
• Sentimientos y nonnas de 

grupos 
• Patrones de interacción 

infonnal 
• Relaciones afectivas 
• Signos, símbolos 
• Tradiciones e historias 
• Objetivos 
• Estrategias 
• Estructura Organizacional 
• Decisiones 
• Sistemas 
• Procesos 
• Tecnologías y prácticas 

organizacionales 
• Métodos y procedimientos 

• Involucramiento 
organización 

• Apego emocional 

con la 

• Sentimientos de pertenencia 
con la organización 

• Tiene Inversiones en la 
organización 

• Oportunidades de conseguir 
otro trabajo 

• Necesidad Económica 
• Antigüedad en el trabajo 
• V al ores de lealtad 
• Sentimiento de culpabilidad 

• Sentimiento del Deber 

• Reciprocidad 

INSTRUMENTO 

./ Cuestionario 

./ Cuestionario 
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3. MARCO TEORICO 

3.1 Antecedentes: 

OBREGON MENDOZA, Haydee (2008), en su tesis titulada "La Cultura 

Organizacional y su influencia en el Desempeño Laboral de los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Independencia". Tesis para optar el Título 

Profesional de Licenciado en Administración. En dicha investigación se 

plantearon como objetivo Analizar e identificar la influencia de la cultura 

organizacional eri el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Independencia; llegando a concluir lo siguiente: 

Se puede observar que en la municipalidad de Independencia no se practica 

una Cultura Organizacional y ello conlleva a que sus trabajadores no se 

identifiquen con la Municipalidad, y no se difundan los valores, creencias, 

ritos, costumbres, etc. los trabajadores no trabajan en equipo ya que no ponen 

en práctica una cultura organizacional para que les permita tener valores 

fuertes y ampliamente compartidos apoyando a los demás en el trabajo en 

equipo. El tipo de estudio que utilizaron es el Método Inductivo y Deductivo 

y para la recopilación de datos se utilizó los instrumentos Cuestionarios y 

Entrevistas. 

OLORTEGUI MARIÑO, Lidia Nilia y QUIÑONEZ ALBA, Teodosia 

Giovanna (2006), en su tesis titulada "Cultura Organizacional e Implicancias 

en la calidad de los selllicios de las Agencias de viaje y turismo en la Ciudad 

de Huaraz". Tesis para optar el Título Profesional de: Licenciado en Turismo. 



Se plantearon como objetivo Analizar los elementos de la Cultura 

Organizacional que incide en la calidad de los servicios de las agencias de 

viaje y turismo de la ciudad de Huaraz. Llegando a la conclusión que las 

prácticas de los elementos negativos de la Cultura Organizacional de las 

Agencias de Viajes y ·Turismo de la ciudad de Huaraz inciden 

significativamente en los bajos niveles de la calidad de los servicios que 

prestan. Utilizaron el tipo de investigación descriptiva y explicativa y los 

métodos a utilizar son el deductivo e inductivo, utilizando como población a 

todos los turistas extranjeros nacionales e internacionales y todas las 

Agencias de Viaje de Huaraz. 

MAGUIÑA HUAMAN, Libia Sofía y MALLQUI MORENO, Lupe Idela 

(2010) (RAMOS, 2006) (Patricia, 1998) (Martha, 2010)en su tesis titulada 

"Cultura Organizacional y Desempeño Laboral de los docentes de la 

Facultad de Administración y Turismo-Unasam". En dicha investigación el 

Objetivo es determinar la incidencia de la cultura organizacional de la FAT 

en el desempeño laboral de los docentes adscritos al departamento académico 

de Administración y Turismo. Y se concluyó que el patrón de conducta de los 

líderes, incide positivamente en el desempeño laboral de los docentes 

adscritos al Departamento Académico de Administración y Turismo pero no 

es significativo. 

RAMOS, A. (2006) en su tesis titulada "Compromiso Organizacional y su 

relación con el desempeño docente de los profesores del programa 
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universitario de inglés de la universidad de colima" de la Universidad de 

Colima, Facultad de Pedagogía. En dicha investigación el objetivo fue 

encontrar la relación que existe entre las tres dimensiones del compromiso 

organizacional de acuerdo al modelo adoptado, afectivo, de continuidad y 

normativo con el desempeño docente de los profesores muestra. Y se 

concluyó que en esta correlación existente entre el compromiso 

organizacional y desempeño docente demuestran la necesidad de vincular 

más la relación entre jefe y subordinados, con el fm de elevar el desempeño 

al incrementase el compromiso de los profesores con la organización, en este 

caso particular con la universidad. 

RICO RAMÍREZ, Patricia (1998) Compromiso Organizacional y desempeño 

laboral: universidad católica Andrés Bello Venezuela. En dicha tesis el 

objetivo fue determinar tanto la relación existente entre el compromiso 

organizacional y el desempeño laboral, como el comportamiento de estas dos 

variables en una muestra del personal de ventas de una empresa productora y 

distribuidora de alimentos a nivel nacional. Y se concluyó que mediante los 

resultados del estudio se puede decir que no existe relación entre el 

compromiso organizacional en ninguno de los tres componentes que lo 

estructuran (afectivo, normativo y calculador) y el desempeño laboral en la 

muestra estudiada. El diseño de investigación que utilizaron para llegar a sus 

·objetivos fue la investigación descriptiva, con un diseño no experimental, 

transaccional, cuyo propósito fue la descripción de las variables, su 
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recolección de datos se efectuó solo una vez solo una vez en un tiempo único. 

Con una población de 1011 trabajadores. Se utilizó el cuestionario. 

RIOS MANRIQUEZ, Martha (2010) Empowerment y compromiso 

organizacional en las PYMES. Evidencia empírica en Guanajuato. 

Universidad de Guanajuato. Se llegó a la conclusión de que el análisis 

realizado ha permitido determinar la importancia que tienen las variables 

estudiadas (Empowerment y compromiso organizacional) bajo la perspectiva 

de los miembros de una organización. Se reconoce en los empleadores la· 

necesidad de que los colaboradores desarrollen capacidades individuales que 

potencien su participación en la organización y que a su vez genere un mayor 

nivel de compromiso organizacional. La investigación comprende la 

obtención de la información de los empleados de la organización del caso en 

estudio, la fuente de datos que utilizaron es por medio de un instrumento de 

medición (encuesta). El tipo de investigación que realizaron fue 

exploratorio. La encuesta ha sido estructurada con 25 preguntas claras y 

sencillas, respuestas de selección múltiple con 5 opciones; de las cuales cinco 

preguntas son generales, por lo que no se califican en forma cuantitativa, sino 

cualitativa. 

3.2. Cultura Organizacional 

a) Concepto: 

Robbins & Coulter, (20 1 0), mencionan que: 
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La Cultura Organizacional se ha descrito como los valores, principios, 

tradiciones y formas de hacer las cosas que influyen en la forma en que 

actúan los miembros de la organización. En la mayoría de las organizaciones, 

estos valores y prácticas compartidos han evolucionado con el tiempo y 

determinan en gran medida cómo se hacen las cosas en la organización. 

Nuestra definición de cultura implica tres cosas. Primero, es una percepción. 

No es algo que pueda tocarse o verse físicamente, pero los empleados la 

perciben según lo que experimentan dentro de la organización. Segundo, la 

cultura organizacional es descriptiva. Tiene que ver con cómo perciben los 

miembros la cultura, no con si les gusta. Por último, aunque los individuos 

pueden tener distintas experiencias, o trabajar en niveles diferentes de la 

organización, tienden a describir la cultura de la organización en términos 

similares. 

"Sistema de significado compartido por los miembros, el cual distingue a una 

organización de las demás. Este sistema de significado compartido es, en un 

examen más cercano, un conjunto de características claves que la 

organización valora." (Robbins & Coulter, 2010) 

Así mismo, (Gales , Anthony , & Hodge, 2003) señalan que, "La Cultura 

Organizacional es un constructo constituido por dos niveles que incluye, tanto 

las características observables como inobservables de la organización. A nivel 

observable, la cultura incluye diversos aspectos de la organización, como la 

arquitectura, la forma de vestir, los patrones de comportamiento, las reglas, 

las historias, los mitos, el lenguaje y las ceremonias. A nivel inobservable, la 
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cultura está formada por valores, normas y creencias compartidas por los 

miembros de la organización. La cultura es modelo o configuración de estos 

dos niveles de características que orienta y dirige a los miembros de la 

organización en el manejo de problemas y su entorno". 

Características: 

En base a los conceptos planteados, la cultura organizacional es asimilada 

como un sistema de significados compartidos, en donde los trabajadores se 

identifican con la empresa que consideren que comparte sus mismos ideales, 

valores, es decir con una empresa en la que sientan que captan la esencia de la 

cultura, la cual puede resumirse en las siguientes (7) características primarias, 

propuestas por (Robbins & Coulter, 2010) 

Grado a que se alienta 
a los empleados a 
innovar y a tomar 

riesgos. 

INNOVACIÓN YTQMA 

DE DECISIO~ES 

Grado en que las 
decisiones y 

acciones de la 
organización se 

encaminan a 
mantener el 
estado de las 

cosas 

Grado en que 
los 
empleados 
son agresivos 
y 

competitivos 
en lugar de 
cooperativos. 

ESTABIUDAD 

AGRESIVIDAD 

Grado en que se espera 
que los empleados sean 

precisos, analíticos. 

ATENCIÓN AL 

DETALLE 

Grado en que los 
gerentes se enfocan en 

los resultados 

PRIENTACIÓN A 

RESULTADOS 

Grado en que las 

decisiones 
gerenciales toman 
en cuenta los 
efectos sobre la 
gente de la 
organización. 

O~IENTACIÓN A 
lA GENTE 

ORIENTACIÓN A 

LOS EQUIPOS 

Grado en que el 
trabajo se 
organiza en 
equipos en lugar 
de en individuos 
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· "Cada una de estas características se encuentra presente en las organizaciones 

en menor o mayor medida y al conjugarse dan particularidad a cada cultura 

organizacional, lo cual a su vez tienen relación o depende de los valores y 

creencias que tenga la empresa y si son compartidos o no por los empleados. 

Es por ello que se concibe la cultura organizacional, como un factor 

estratégico de éxito que debe tomarse en cuenta al momento de introducirse 

cambios organizacionales y al momento de decidir instaurar un modelo de 

gestión innovadora. 

Asimismo, el contexto externo también es un fuerte determinante en la 

cultura organizacional, puesto que la organización debe sobrellevar o estar al 

tanto de los cambios que vienen desde fuera y que le puedan impactar, por 

ello debe estar atenta a toda transformación que se genere y estar preparada 

para poder responder de manera creativa e innovadora, de manera tal de 

recibir beneficios positivos y no lo contrario." (Lira, 2004). 

b) Importancia 

En base a los planteamientos de (Schein, 1988), el análisis de la cultura 

organizacional resulta importante en al menos (4) aspectos esenciales en la 

gestión eficaz del entorno actual: 

~ Permite comprender y predecir el efecto en la implantación de estrategias y lo 

políticas necesarias para el progreso de la organización. 

~ Permite valorar y responder mejor a cualquier fenómeno de cambio interno. 
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~ Determina las coordenadas ,9-el clima social posible en una organización, en la 

definición de vínculos sociales entre los miembros. 

~ Finalmente, permite comprender el concepto de eficacia que sostiene la 

organización y a través de él incidir en los sistemas de recompensa más acorde 

con la cultura existente. 

Por su parte los autores (Deal & Kennedy, 1985) señalan que la cultura 

organizacional es un gran medio para interpretar la vida y el comportamiento 

organizacional, mediante la comprensión de los procesos de desarrollo, 

adaptación y cambio en la misma, puesto que estos son creaciones so'ciales de 

significados compartidos. Asimismo indican que la cultura organizacional se 

caracteriza o particulariza a través de conductas significativas de los miembros, 

las cuales facilitan el comportamiento y se identifican básicamente a través de 

un conjunto de prácticas gerenciales y supervisoras, como elementos de la 

dinámica organizacional. 

De igual manera su importancia también radica, en el hecho de que la misma 

orienta a identificar y entender el significado simbólico de la mayoría de los 

aspectos racionales de la empresa. Las estructuras y prácticas organizacionales, 

reflejan modelos se significados subjetivos que son importantes y esenciales 

para comprender el día a día de la organización. Así, la organización se basa en 

sistemas de significados compartidos que son la fuente de la creación en la 

acción organizada (Deal & Kennedy, 1985). 

Otro aspecto que destaca la importancia de la cultura organizacional es que ésta 

contribuye a la reinterpreta_ción de la naturaleza y significado de las relaciones 

de la organización con su contexto. Las organizaciones eligen y estructuran su 
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entorno a través de decisiones interpretativas. El conocimiento y las relaciones 

con el ambiente son extensiones de la cultura ya que se llega a saber y 

comprender el entorno a través de sistemas de creencias que orientan las 

interpretaciones y acciones. (Katz & Kahn, 1995) 

Esto lleva a concluir que la cultura organizacional es una herramienta básica 

para comprender como los miembros de una organización le dan sentido a la 

misma y a su vez como la organización se puede fortalecer con la integración 

de sus miembros, conduciéndola así a un funcionamiento exitoso. (Katz & 

Kahn, 1995) 

Según Lescano (2002), la cultura es el alma de la empresa, le da profundidad y 

relieve al trabajo humano, y proporciona modos particulares al trabajo que 

realizan todas las personas. Hacer una tarea y esforzarse en obtener siempre un 

aprendizaje no tiene un sentido claro sino se sustenta en el por qué y el para 

qué. Esto permitirá luego cómo deben hacerse. La cultura responde a los por 

qué y para qué. 

La cultura es importante porque: 

ii- Ot<;>rga verdadero sentido al trabajo que realizan las personas. Les hace ver más 

allá de su tarea administrativa u operativa. 

dik- Permite distinguir la organización de otras organizaciones, pues determina el 

cauce de cómo se hacen las cosas. La cultura no es posible de copiar. Se puede 

copiar la estrategia de marketing, pero es muy difícil copiar el espíritu de los 

empleados. 

21 



~.$.. Proporciona respuestas de fondo en cuanto a por qué se hacen las cosas y cómo 

se hacen. Genera conciencia en las personas. 

* Orienta y guía las acciones enfatizando con claridad acerca de lo más 

importante y prioritario al momento de decidir y actuar. Facilita la autonomía 

de empleados, aspecto fundamental para el servicio. 

~.d=- Se refleja en la imagen que la empresa proyecta al exterior, quiérase o no. 

~~ El rostro es el reflejo del alma. La publicidad ayuda a difundir la imagen, pero 

no a construirla. Es la cultura la que construye la imagen. 

% La cultura se percibe en el ambiente cotidiano de la empresa, en cada actividad, 

en cada detalle. No es lo que creen los directivos que es, sino lo que perciben 

los integrantes en el día a día, y lo que notan quienes vienen de fuera (los 

clientes). 

e) Aspectos Formales e Informales 

Según Chiavenato, (2009), muchos aspectos de la cultura organizacional se 

perciben con facilidad y se denominan aspectos formales y abiertos, mientras otros 

son de dificil percepción y se denominan aspectos informales y ocultos. Tal como 

en un iceberg, los aspectos formales se quedan en la parte visible e involucran 

políticas y directrices, métodos y procedimientos, objetivos, estructura 

organizacional y tecnología adoptada. Los aspectos informales se encuentran 

ocultos en la parte inferior del iceberg e involucran percepciones, sentimientos, 

actitudes, valores, interacciones informales y normas grupales. Los aspectos 

informales son más dificiles de comprender e interpretar, como también de cambiar 

o sufrir transformaciones. 
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Componentes 

visibles y 

públicamente 

observables, 

orientados para 

aspectos 

operacionales y 

de tareas 

-----------------------------
spectos Informales y ocultos 

d) Clasificación: 

Estándares de influencia y poder 

Percepciones y actitudes de las personas 
Sentimientos y normas de grupo 
Creencias, valores y expectativas 
Estándares de integración informales 
Normas grupales 

Componentes 

invisibles y 
cubiertos, 

afectivos y 

emocionales, 

orientados para 

aspectos 

sociales y 
psicológicos. 

Según todas las organizaciones Robbins & Coulter, (2010) tienen culturas, 

pero no todas las culturas influyen en el comportamiento y acciones de los 

empleados. 

Tenemos dos tipos de clasificaciones: 

Con respecto a los tipos de cultura existen las Culturas Fuertes y las Débiles. 

~ Culturas Fuertes: 

Tienen un mayor impacto en el comportamiento del empleado y un efecto 

positivo mayor sobre el desempeño de la organización. En una cultura fuerte, 

los valores centrales de la organización son al mismo tiempo fuertemente 

sustentados y compartidos ampliamente, mientras más miembros acepten sus 
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valores centrales mayor será su compromiso, más fuerte será su cultura. De 

manera compatible con esta defmición una cultura fuerte tendrá gran 

influencia sobre el comportamiento de sus miembros debido a que el alto 

grado de participación y su intensidad crean un clima interno propicio para el 

control del comportamiento. Una creciente evidencia indica que las culturas 

fuertes están asociadas con un elevado desempeño organizacional. (Robbins 

& Coulter, 2010) 

~Culturas Débiles: 

Se debe entender a la cultura débil, como aquella donde las personas están 

como "encerradas" porque no pueden realizar bien su trabajo o llevarlo a cabo 

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. (Robbins & Coulter, 2010) 

Según la Clasificación tomada de las publicaciones del Ministerio de Salud 

del Perú (MINSA) una cultura organizacional puede ser: Débil o 

Fuerte. Una cultura f1.¡erte es lo ideal de una organización. Una cultura 

débil es la que se debería de cambiar. 0/er recuadro). 
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CARACTERÍSTICAS 

AUTONOMIA 

INDIVIDUAL 

ESTRUCTURA 

APOYO 

RECOMPENSA Y 

DESEMPEÑO 

TOLERANCIA AL 

CONFLICTO 

TOLERANCIA AL 

RIESGO 

DÉBIL 

Supervisión estrecha. El 

personal tiene poca libertad en 

su trabajo. 

Puesto de 

estandarizado. 

procedimientos 

formalizados. 

trabajo 

Reglas y 

debidamente 

La gerencia centra más su 

atención en la producción y 

muestra escaso interés por su 

personal. 

Se aprecian y premian la 

fidelidad, el esfuerzo, la 

cooperación. Se desconocen los 

niveles productivos del 

personal 

La gerencia mantiene un nivel 

mínimo de conflicto 

constructivo, debido a la 

presencia de conflictos 

disfuncionales o destructivos 

Baja propensión al riesgo. No 

se estinmla al trabajador a ser 

innovador 

FUERTE 

Supervisión general. El 

personal tiene libertad de 

resolver los problemas de su 

cargo. 

Puestos de trabajo flexibles. 

Reglas y procedimientos no 

formalizados. 

La gerencia muestra gran 

interés, ayuda y afabilidad 

por su personal. 

Las compensaciones y 

ascensos que se otorgan al 

personal están basados en su 

nivel de productividad. 

La gerencia 

intencionalmente aumenta la 

intensidad del conflicto 

funcional o constructivo, lo 

suficiente para que siga 

siendo viable, autocritico y 

creativo. 

Elevada propensión al 

riesgo. Se alienta y utiliza el 

talento creativo e innovador 

del personal 
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Cuando existe una cultura fuerte es posible desarrollar la confianza entre la 

empresa y sus clientes, entre ella y sus empleados. En pocas palabras, es posible 

mantener la confianza mutua, sin la cual no se logran relaciones duraderas. Si 

hay relaciones de confianza entre la empresa y sus empleados, lo más probable 

es que también existan entre la empresa y sus clientes. 

La cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las influencias 

externas y a las presiones internas producto de la dinámica organizacional. Algunas 

organizaciones logran renovar constantemente su cultura manteniendo su 

integridad y su personalidad en tanto que otras permanecen con su cultura atada a 

patrones obsoletos y pasados de moda. 

¿Por qué es importante tener una cultura fuerte? Por una razón: en las 

organizaciones con culturas fuertes los empleados son más leales que los de 

organizaciones con culturas débiles. Las investigaciones también sugieren que 

las culturas fuertes están asociadas con el alto desempeño organizacional. Y es 

fácil comprender por qué. Después de todo, si los valores son claros y 

ampliamente aceptados, los empleados saben lo que deben hacer y lo que se 

espera de ellos, por tanto pueden actuar rápidamente para encarar los problemas 

Sin embargo, la desventaja es que una cultura fuerte también puede evitar que 

los empleados busquen nuevos enfoques, en especial cuando las condiciones 

cambian rápidamente. 
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e) Niveles de la Cultura Organizacional 

A continuación se caracteriza los niveles que configuran el contenido de dicha 

cultura organizativa, sabiendo que no se puede reducir este constructo holístico a 

la simple suma de sus partes. 

Como dice Gairín "el interés por conocer y describir los componentes culturales 

tiene una doble fmalidad. Por una parte, comprender las variables que inciden en 

el funcionamiento de las organizaciones; por otra, posibilita procesos de 

intervención que faciliten el desarrollo de las organizaciones" (Gairin Sallán, 

2004) 
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~ ~ree11cias y presullciolles subyace11tes: 

Son las que realmente nos pueden hacer entender el 'meollo' de la cultura de 

una organización. El epicentro de sus formas de ver, acercarse y relacionarse 

con el mundo. Supone un cuerpo interrelacionado, coherente y organizado. 

Serían los paradigmas o esquemas coherentes, compatibles y congruentes, 

implícitos que realmente orientan la conducta de los miembros de la 

organización y les permiten percibir, concebir, sentir y juzgar las situaciones y 

relaciones de forma estable y coherente dentro de esa organización. No sólo 

explican la realidad, sino que también dan coherencia interna al sistema y 

seguridad a los componentes de la organización. (Gairin Sallán, 2004) 

Pero no podemos olvidar que estas presunciones implícitas están traspasadas 

en su origen y evolución por las ideologías sociales y los intereses de los 

grupos y coaliciones que forman y configuran la dinámica organizacional. 

Desglosando estos paradigmas implícitos en dimensiones, siguiendo a Schein, 

(1988) podemos establecer las siguientes líneas de análisis de las presunciones 

básicas: 

O Relación de los miembros de la organización con el entorno. 

Qlo Naturaleza de la realidad y la verdad. 

O La naturaleza del género humano. 

O La naturaleza de la actividad organizativa. 

@1 La naturaleza de las relaciones humanas. 
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~Valores: 

Son los elementos que nos remiten en última instancia a las presunciones 

básicas, a las creencias de la organización que los han generado. Son producto 

de las creencias y por tanto éstas se manifiestan en ellos. Las creencias se 

convierten en un sistema de valores cuando se integran en modos de 

funcionamiento de carácter normativo. 

Se refieren al modo de ser o de. actuar que un individuo o un grupo juzgan 

como ideales y que, por lo mismo, hace estimables a las personas o conductas a 

las que se atribuyen dicho valor. Son los valores los que confieren a los 

comportamientos socioculturales una dimensión específica: la significatividad, 

puesto que los valores son las normas culturales del juicio social. Además los 

valores orientan la acción y le prestan una carga afectiva. (Gairin Sallán, 2004) 

En definitiva, podemos decir que son lo que es bueno/malo, 

correcto/incorrecto, deseable/indeseable en la organización, las concepciones 

explícitas o implícitas de lo deseable. Los patrones, ideales, modelos según los 

cuales seleccionamos y juzgamos nuestros comportamientos. Los criterios que 

establecen lo que es deseable o no, apropiado o no. (Gairin Sallán, 2004) 

Valores ~xpresados, que pueden ser observados: en la declaración fundacional 

o en declaraciones oficiales sobre filosofía, credos, estatutos organización; en 

los discursos del director, en la prensa de la organización, en el libro de visitas, 

en la comunicación externa (publicidad, productos y publicidad institucional). 

(Gairin Sallán, 2004) 
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Valores aparentes, que pueden ser investigados: en la elección de héroes, 

dirigentes, de lo que se considera como un logro, en la comunicación externa, 

en las recompensas públicas. (Gairin Sallán, 2004) 

Valores operativos, que coincidirían con lo que he denominado presunciones 

básicas o ideología implícita o teorías 'en uso y que pueden ser analizados en: 

Sistemas de control, Asuntos que se atienden más asiduamente, Información 

que se considera más relevante para la toma de decisiones, Reacciones de los 

líderes ante acontecimientos críticos, Forma en que se solucionan los 

conflictos, etc. (Gairin Sallán, 2004) 

~Artefactos culturales: 

Son todos aquellos productos culturales externos, visibles, manifestaciones 

observables de la cultura organizacional. Nos permiten decodificar, a través de 

su análisis, los valores que subyacen en la organización. (Gairin Sallán, 2004) 

Rituales-Ceremonias: Secuencias rutinarias de actividades programadas y 

sistemáticas, técnicamente superfluas, pero socialmente esenciales puesto que 

muestran, dramatizan y refuerzan los valores centrales de la organización, las 

metas de mayor importancia y los comportamientos y las personas 

imprescindibles dentro de la organización, proporcionando cohesión y 

solidaridad colectiva, reforzando la identidad y los sentimientos de pertenencia 

de los miembros de la organización. Son por tanto, reglas establecidas para 

realizar un acto social. No es un arte o una tecnología conducente a satisfacer 

alguna necesidad física o lograr beneficio económico. 
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Como rituales más significativos a observar dentro de una organización, 

propongo el siguiente marco general: Rituales de poder; Rituales de 

imagen; Rituales de iniciación; Rituales de relación (rituales 'hola'): normas 

correctas de comportamiento y relación. Rituales de trabajo: actos repetitivos 

en la realización del trabajo cotidiano. Rituales administrativos: los más 

importantes son las reuniones; Rituales de reconocimiento: ceremonias para 

reconocer públicamente a miembros de la organización: ascensos, 

jubilaciones. Rituales de paso: procesos de progresión dentro del curso de la 

maduración personal y social, etc. 

Normas/Pautas: Formas generalizadas y fijas de pensamiento que señalan a los 

individuos en cada momento en qué medida una conducta está o no permitida. 

Suposiciones o expectativas explícitas o implícitas que tienen los miembros de 

una organización respecto a las conductas que son apropiadas o inadecuadas, 

permitidas o prohibidas y que expresan los valores de una organización. 

Las más importantes y significativas a tener en cuenta en un análisis en 

profundidad de este componente de la cultura organizacional serían: Normas de 

lenguaje, Normas de decoro público, Normas de vestido, Normas de 

comportamiento interpersonal, Reacción de los miembros ante una norma 

implícita violada, Aceptación e interiorización normas 

Símbolos: los s1gnos arbitrariamente elegidos por los miembros de la 

organización, que por lo tanto se han generado en esa determinada 
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organización y que buscan identificarla y comumcar unos determinados 

mensajes a aquellos que los perciben. 

Ejemplos claros de estos símbolos dentro de una organización, producto y 

manifestación de su cultura, pueden ser: Nivel de consumo aparente (tipo de 

ropa, coches, viajes, etc.) Logotipos Símbolos de solidaridad y unión 

(emblemas, slógans, himnos, etc.) Símbolos espaciales y de configuración: 

Diseño espacios físicos, mobiliario, estado y dotación de los. edificios y 

departamentos; configuración del entorno de la organización, ordenación, 

configuración y situación de las oficinas (lógica de oficinas), etc. Publicidad 

( autoimagen). 

Mitos: Los podríamos definir como sucesos o personajes que se recuerdan y 

se cuentan de forma magnificada, embellecida, heroica e intemporal, creando 

arquetipos que expresan los valores de la organización y que acaban siendo 

instrumentos de la cultura como sistema de justificaciones a través de verdades 

"irrefutables" y categorías controlables y manejables, neutralizando las 

contradicciones inherentes a las acciones humanas, a los sucesos y a la realidad 

en general. 

Historias: Narraciones de hechos referentes a los fundadores, a las decisiones 

fundamentales que afectan el futuro de la organización, que fundamentan el 

presente en el pasado, ofreciendo explicaciones que legitiman las prácticas 

actuales, transmitiendo lecciones importantes respecto al éxito y la motivación 

en el funcionamiento de la organización. 

32 



Héroes (fundadores o situacionales): Aquellos personajes de la organización, 

líderes fundadores o héroes circunstanciales, que personifican los valores de la 

cultura y como tal proporcionan modelos tangibles de papeles que deben ser 

desempeñados por el resto de los componentes de la organización. 

Red cultural: Es el conjunto de miembros de la organización que "transportan" 

los valores de la misma de una manera informal como mecanismos de 

comunicación básicos. Estaría compuesto por: Los narradores de historias que 

dirigen la mitología de la organización haciendo circular anécdotas y 

leyendas. Los sacerdotes que hablan en alegorías y son los encargados de velar 

por los valores morales y éticos de la organización y están dispuestos a 

aconsejar a los héroes en momentos críticos. Los murmuradores serían los que 

saben todo lo que pasa en la organización y se lo transmiten al jefe. Los 

chismosos son los trovadores de la cultura en detalle, de nombres, fechas, 

salarios, sucesos intrascendentes y cotidianos. De ellos se espera sólo 

diversión. Las secretarias son una fuente de información estable y objetiva, 

conocen los rumores y sus diferentes interpretaciones. 

Los espías (muy a menudo los jóvenes, ingenuos, recién llegados) que dan y 

reciben información e impresiones incluso sin querer. Las cábalas son los 

grupos de colegas, son mecanismos de protección, ya que ofrecen fuerza y 

apoyo, son de hecho subculturas dentro de la organización. 

, Lenguaje/comunicación: Los miembros de una organización, al adquirir las 

categorías del lenguaje propiO de la organización, adquieren los "modos" 
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estructurados de la propia organización, y junto con el lenguaje, las 

implicaciones de valores de esos modos. 

Categorías lingüísticas que les identifican y les diferencian de otros. Estilos de 

comunicación: Comportamientos en la información y comunicación; 

predisposición al consenso y al compromiso, etc. Comunicación hacia dentro y 

fuera de la empresa: Propuestas, círculos de calidad y otras formas de 

colaboración, canales oficiales, actuaciones en el campo de la opinión pública, 

etc. 

Materiales producidos: En la selección, uso y papel dominantes desempeñados 

por los materiales están implicadas formas de entender la comunicación 

cultural, hábitos profesionales individuales y colectivos de los profesores, 

hábitos de consumo, intenciones explícitas y ocultas de controlar el contenido 

de la escolaridad y mecanismos económicos. (Gairin Sallán, 2004) 

f) ¿Cómo se forma la Cultura Organizacional? 

Para Serna, (1997) afirma que en el proceso de creación de una cultura 

organizacional interactúan e influyen muchas fuerzas, entre las cuales se 

encuentran: 

~ Los Fundadores: 

Son aquellos que incorporan a la empresa sus iniciativas, pnnCipws, 

prioridades, valores y la comprensión que tienen de la organización. A tales 

efectos, Silíceo, (2004), agregan que los fundadores deben mediante un 

esfuerzo compartido, cumplir las siguientes tareas o retos fundamentales que 

permitan formar y transmitir la cultura organizacional con éxito, a saber: 
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.V Crear una visión y compartirla con todo el personal y hacerle un adecuado 

seguimiento . 

.V Definir la misión y el código de valores de la organización, comunicarla y 

reforzarla con conductas congruentes de parte de todos los miembros de la 

organización, mediante el modelaje . 

.V Construir equipos que mediante la transformación positiva manejen los 

cambios y conflictos . 

.V Crear y mantener un proceso de mejora continua, a través de un: enfoque al 

personal, un enfoque al cliente y un enfoque a los procesos . 

.V Fortalecer el trabajo en equipo . 

.V Diálogo personal. 

~ Estilo de Dirección: 

Se refiere a que los líderes dentro de las organizaciones poseen un poder que 

les presta una ventaja especial en el desarrollo del sistema de valores y códigos 

de competencia; por lo que constituyen uno de los actores más críticos, debido 

a que influyen en el sistema de comunicaciones, la toma de decisiones, la 

forma de dirigir el sistema total y en especial, contribuyendo a fijar el tono de 

las instrucciones entre los miembros de la organización. 

~ Claridad de los Principios Organizacionales: 

Se refiere a los principios y valores que inspiran la vida institucional, deben ser 

explícitos de manera que se puedan divulgar y ser consecuentes con el logro de 

los mismos. La claridad de la comunicación hace que la información sea mejor 

recordada y transmitida a los nuevos miembros. 
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En tal sentido "los valores identifican y refuerzan, mediante propuestas 

socioculturalmente coactivas de comportamiento, las áreas importantes del 

tejido cultural, de cuyo buen funcionamiento depende la sobrevivencia y el 

logro de los fines del grupo". (Silíceo, 2004). 

~ Autonomía Individual (Empowerment): 

Margen de responsabilidad, dependencia, autonomía y creatividad que le es 

permitida a los miembros de la organización. Se refiere también a los niveles 

de centralización o descentralización que la administración genera en el 

contexto organizacional. 

~ Estructura: 

Diversos tipos de estructuras originan diferentes tipos de culturas, es decir, en 

el caso de que existan estructuras altas con abundantes normas y 

procedimientos, mayores niveles de supervisión directa y un permanente 

control sobre los trabajadores, ello genera una cultura organizacional diferente 

a la de una estructura plana donde los procedimientos son ágiles y flexibles, lo 

que permite facilitar la comunicación de reglas y procedimientos además de 

fomentar la interacción entre sus miembros. 

~Sistemas de Apoyo: 

Defmen la cultura de una organización, en cuanto a tecnología informática y 

comunicación, intervienen en el manejo y distribución de la información que 

genera una cultura, de ahí que el rol de los sistemas de información sea un 

factor de gran importancia en los procesos administrativos y normativos dentro 
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de cualquier organización, puesto que determinan la faena en que se llevan a 

cabo las tareas y la interacción con los miembros. 

~ Sistemas de Recompensas, Reconocimientos y Sanciones: 

Forma como una organización incentiva, motiva, evalúa, reconoce o sanciona a 

sus miembros. Los sistemas de desempeño, las políticas de remuneración y de 

promoción o ascenso, así como los procedimientos de sanción son elementos y 

factores que contribuyen a la formación de una cultura organizacional. 

~ Estímulo al Riesgo: 

Capacidad de generar en los empleados la innovación y la asunción de riesgos, 

origina contextos culturales diferentes con conductas diversas que influyen en 

el sistema de toma de decisiones . 

.tíJi Direccionamiento Estratégico: · 

Tiene que ver con la visión empresarial, bien sea a mediano plazo o largo 

plazo, influye también como elemento en la configuración de la cultura 

organizacional, puesto que los comportamientos organizacionales del sistema 

son bien diferentes y por tanto su contexto cultural muy distinto. 

2i Talento Humano: 

Hace referencia al nivel educativo, expenenc1a, compromiso, satisfacción 

personal de cada individuo en la organización, es decir su reconocimiento 

como ser humano. La remuneración equitativa, las oportunidades de desarrollo, 

el trabajo en equipo y una evaluación justa, las cuales son componentes 

fundamentales de la cultura organizacional. Las personas altamente 
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comprometidas y satisfechas con la organización se identifican con las 

experiencias como logros emocionales obtenidos dentro de la empresa, que se 

ven reflejados en los sentimientos, creencias, pensamientos y valores que 

manifiestan los miembros de una determinada organización, lo que servirá 

como elemento diferenciador y delimitador con otras culturas. 

g) ¿Cómo se aprende la cultura organizacional? 

Para que cada miembro de una organización aprenda, comprenda y v1va 

diariamente la cultura de su empresa debe conocerla a fondo. Para ello la 

cultura es transmitida a los empleados de diversas formas, siendo las más 

comunes según Robbins, (2009), las siguientes: 

~ Historias: 

Relatos, narraciones, acontecimientos de los fundadores. Ruptura de reglas, 

reducciones de la fuerza laboral, éxitos y fracasos, así como las reacciones y la 

forma como la organización maneja las situaciones, de manera que estas 

historias mantienen y representan el presente y el pasado, además de que 

proporcionan explicaciones y regularidad a las prácticas actuales. 

~ Rituales: 

Elementos vitales y complejos en la vida de cualquier grupo u organización. 

Son secuencias y acciones repetidas que transmiten y refuerzan los valores 

claves de la organización, destacando las metas más importantes. 
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~ Símbolos materiales: 

Son símbolos como el tamaño y la distribución de las oficinas, la distribución y 

elegancia del mobiliario, forma de vestir, entre otras cosas. Representa el grado 

de importancia e impacto y la clase de comportamiento de los empleados. 

~ Lenguaje: Las organizaciones y en especial las unidades dentro de las 

mismas, utilizan un lenguaje de manera que se pueden identificar los miembros 

de una cultura o subcultura. 

En el proceso de la cultura (VAN DE VEN, 2001) en cuanto al aprendizaje 

también señala que este se internaliza por ensayo y error, es decir, las personas 

cuando comienzan su trabajo en la empresa, emprenden un curso de acción, y 

como resultado se obtiene su adaptación a la misma, generando a largo plazo 

acciones que den respuesta al objetivo organizacional. El ensayo y error se 

manifiesta, ya que en un principio los empleados escogen UI].a línea de acción 

determinada para alcanzar una meta, si se obtienen resultados positivos el 

empleado sigue dentro de la organización y comienza una internalización de 

valores, de no ser así la persona intenta mediante otra acción tratando de 

aprender de las personas que se encuentran a su alrededor. "Cuando se 

persevera en un curso de acción, se aprende a realizarlo de manera cada vez 

mejor". (VAN DE VEN, 2001) 

h) ¿De dónde proviene la cultura y Cómo continúa? 

Para (Robbins & Coulter, 2010), la.fuente original de la cultura refleja la visión 

de los fundadores. Los fundadores de la empresa no están restringidos por 

clientes o enfoques anteriores y pueden establecer la primera cultura formando 

una imagen de lo que quieren que sea la organización. El tamaño pequeño de la 
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mayoría de las nuevas organizaciones facilita inculcar esa imagen a todos los 

miembros de la organización. Por ejemplo, durante el proceso de selección de 

empleados, los gerentes normalmente juzgan a los candidatos no sólo por los 

requerimientos del empleo, sino también por qué tan bien se adaptarán a la 

organización. Al mismo tiempo, los candidatos obtienen información sobre la 

organización y determinan si se sienten cómodos con lo que ven. 

Por último, las organizaciones ayudan a los empleados a adaptarse a la cultura 

a través de la socialización, un proceso que ayuda a los nuevos empleados a 

aprender la forma en que la empresa hace las cosas. Uno de los beneficios de 

esta socialización es que ayuda a los empleados a comprender la cultura, a ser 

entusiastas y a tener conocimientos para los clientes. Otro beneficio es que 

minimiza la probabilidad de que nuevos empleados que no están familiarizados 

con la cultura de la organización puedan afectar las ideas y costumbres 

actuales. 

Alta Administración 
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i) Funciones de la Cultura Organizacional: 

De acuerdo a Robbins, (2009), la cultura desempeña varias funciones dentro de la 

organización, ellas son: 

- Posee un papel de definición de fronteras, lo cual significa que crea 

distinciones entre una organización y otra. 

- Transmite un sentido de identidad a los miembros de la empresa. 

- Facilita el compromiso organizacional más allá de los intereses individuales. 

- Aporta premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones, de 

manera de proporcionar estándares adecuados de lo que deben hacer y decir 

los empleados. 

Sirve como un mecanismo de control y sensatez que moldea y guía el 

comportamiento de los empleados. 

El papel actual de la cultura en el comportamiento de los empleados, se ha 

convertido en lo más primordial en los últimos tiempos, puesto que ha llevado a 

que todos apunten hacia la misma dirección, gracias a que las organizaciones han 

ampliado los tramos de control, han aplanado sus estructuras, introducido equipos 

de trabajo y formalizado a los empleados. (Robbins, 2009). 

Sin embargo, Robbins, (2009) no es el único autor que nos señala las principales 

funciones de la cultura, el autor Schein, (1988) también hace énfasis en las 

funciones. que ejerce la cultura en las organizaciones, resaltando como más 

importante, que resuelve los problemas del grupo (integración interna) o de la 

empresa (adaptación externa), y lo que es aún más importante contiene y reduce la 

ansiedad. 

41 



Ahora bien, tal como hemos venido desarrollando las funciones de la cultura 

dentro de la organización no sólo permiten un aprendizaje empresarial positivo, 

sino que también se debe tomar en cuenta que hay que resolver problemas 

internos y externos, formando una cultura básica a partir de las respuestas 

perceptivas, intelectuales y emocionales que los miembros hayan aprendido, 

mediante la internalización de las creencias básicas, lo cual trae como resultado 

una disminución de la ansiedad que experimentan los trabajadores ante 

situaciones estresantes. 

Así pues, tenemos que las cuestiones o funciones de adaptación externa son la 

guía que todo sistema debe ser capaz de mantener frente a su entorno cambiante, a 

saber (Schein, 1988) 

Las cuestiones o funciones de integración interna son aquellas con las que todo 

grupo debe enfrentarse para funcionar como un sistema social, es decir es el 

desarrollo y afianzamiento de las relaciones entre un grupo de individuos que 

hacen algo juntos, a saber (Schein, 1988): 

- Lenguaje común y categorías conceptuales: Si los miembros· no pueden 

comunicarse ni entenderse entre sí, el grupo es por definición imposible. 

-Límites grupales y criterios para la inclusión y la exclusión: Una de las más 

importantes áreas de la cultura es la del consenso común sobre quiénes están 

dentro y quiénes fuera, y los criteiios que determinan la integración. 

- Poder y jerarquía: Toda empresa debe implantar un orden jerárquico, unos 

criterios y reglas que establezcan cómo se obtiene, conserva y pierde el poder; el 
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consenso en esta área es vital para que los miembros puedan controlar sus 

sentimientos agresivos. 

- Intimidad, amistad y amor: Toda empresa debe implantar reglas de juego 

sobre las relaciones entre iguales, las relaciones entre los sexos, y sobre el modo 

de orientar la confianza y la intimidad con arreglo a las metas de la empresa. 

- Recompensas y castigos: Todo grupo debe saber cuáles son sus conductas 

heroicas y pecaminosas; qué es lo que se recompensa con la concesión de 

posesiones, jerarquía y poder; y qué es lo que se castiga con el retiro de las 

recompensas, y, en última instancia, con la segregación. 

- Ideología y religión: Toda empresa, como toda sociedad, afronta eventos 

inexplicables y misteriosos, a los que hay que dar un significado para que los 

miembros puedan responder ante ellos, y evitar la ansiedad que supone 

enfrentarse a lo inexplicable e incontrolable. 

En resumen, lo que permite a las personas actuar de forma adecuada y 

concentrarse en la tarea primordial, es la existencia de un alto grado de consenso 

sobre las cuestiones de adaptación externa e integración interna. En ese sentido, 

las creencias culturales son entendidas como un conjunto de filtros, que permiten 

identificar y percibir los aspectos propios del entorno. De no ser así los empleados 

se sentirán ansiosos y confundidos. 

Por lo tanto, las funciones de la cultura no están establecidas únicamente para 

resolver los problemas de supervivencia externa e integración interna, sino que 

una vez adquirida reduce la ansiedad inherente a cualquier situación nueva o 

inestable. 
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Creación de una Cultura Organizacional Positiva: 

Según Robbins & Coulter, (2010), con frecuencia es difícil separar las modas de 

la administración de los cambios duraderos en el pensamiento directivo, en 

especial los antiguos. No obstante hay una tendencia antigua que pensamos llegó 

para quedarse: la creación de una cultura organizacional positiva. Se define una 

cultura organizacional positiva como aquella que hace énfasis en el desarrollo de 

las fortalezas del empleado, recompensa más que castiga, y recalca la vitalidad y 

crecimiento individuales. Consideremos cada una de estas áreas. 

- Desarrollo de las fortalezas del empleado: 

Gran parte del CO y de la práctica administrativa tiene que ver con la corrección 

de los problemas de los empleados. Aun9-ue una cultura organizacional positiva 

no ignora los problemas, hace énfasis en mostrar a los trabajadores cómo 

capitalizar sus fortalezas. Como dijo Peter Drucker, gurú de la administración, 

"La mayor parte de los empleados no saben cuáles son sus fortalezas. Cuando se 

les pregunta al respecto, te ven con una mirada perdida o responden en términos 

de un conocimiento subjetivo, que es la respuesta equivocada". ¿Sabe usted cuáles 

son sus fortalezas? ¿No sería mejor estar en una cultura organizacional que lo 

ayudara a descubrirlas, y a aprender a obtener lo máximo de ellas. Hamnon, 

(2004) Usó este enfoque para encontrar y aprovechar las fortalezas de los 

empleados en el momento menos esperado. En vez de centrarse en lo que estaba 

equivocado, decidió aprovechar lo que era correcto. "Si realmente quieres 

alcanzar la excelencia, tienes que conocerte a ti mismo: saber en qué eres bueno, y 

en qué no eres tan bueno", dice (Hamnon, 2004). 
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- Premiar más que castigar 

Por supuesto, hay un momento y lugar para el castigo, pero también los hay para 

los premios. Aunque la mayoría de organizaciones se centran lo suficiente en los 

premios extrínsecos tales como el salario y los ascensos, es frecuente que olviden 

el poder de los premios más pequeños (y baratos) como los elogios. Crear una 

cultura organizacional positiva significa que los gerentes "atrapen a los empleados 

haciendo algo bueno". Parte de crear una cultura positiva es la articulación de los 

elogios. Muchos gerentes no hacen elogios bien porque temen que los empleados 

se confiarán y no se esforzarán más, o porque no les den valor a los elogios. No 

hacer elogios se convierte en un "asesino silencioso", como el aumento de la 

presión arterial. Como por lo general los empleados no piden elogios, es común 

que los gerentes no se den cuenta de los costos de no hacerlos. 

- Énfasis en la vitalidad y crecimiento 

Una cultura organizacional positiva hace énfasis no solo en la eficacia de la 

empresa, sino también en el crecimiento del individuo. Ninguna organización 

obtendrá lo mejor de sus empleados si estos se ven como herramientas o partes de 

la compañía. Una cultura positiva reconoce la diferencia entre un trabajo y una 

carrera, y muestra interés no sólo en lo que el empleado hace para contribuir a la 

eficacia organizacional, sino en lo que la empresa efectúa. Se ha calculado con 

base en miles de organizaciones, que un tercio de los trabajadores siente que no 

aprenden ni crecen con su trabajo. 

45 



3.3. Compromiso Organizacional: 

a) Definición: 

Es una profunda y amplia conexión que las personas tienen hacia la 

organización que resulta en un deseo genuino de ir sobre las expectativas que la 

compañía tiene de cada empleado. Esto ayuda a la compañía a alcanzar sus 

metas y ser exitosa. (Rivera, 1982) 

Para Edel, Garcia, & Cassiano, (2007) es "la intensidad de la participación de un 

empleado y su identificación con la organización, el compromiso organizacional 

se caracteriza por: 

- Creencia y aceptación de las metas y los valores de la organización, 

- Disposición a realizar un esfuerzo importante en beneficio de la organización 

y, 

- El deseo de pertenecer a la organización". 

Para Luthans, (2008) el compromiso organizacional es uno de los principales retos 

modernos, ya que persiste el temor constante de recorte de personal, la pérdida de 

seguridad laboral, el cambio abrumador de tecnología y la tensión de tener que 

hacer más con menos; por ello, los administradores, o quienes lideran una 

organización, necesitan promover un lugar de trabajo estimulante para 

potencializar el compromiso de los colaboradores, que, ante los temores antes 

mencionados, deberían desarrollar un óptimo trabajo gracias a las diversas 

estrategias organizacionales que fomente la organización en función de la teoría y 

hallazgos empíricos que presentamos a continuación. 
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Uno de los primeros análisis al respecto fue desarrollado por Katz & Kabn, (1986) 

(citados por Zamora 2009) en la década de los setenta. Según el investigador, 

dichos autores abordan al compromiso organizacional como la interiorización e 

identificación de los colaboradores con los objetivos organizacionales, producto 

de que éste observa una correspondencia entre las metas y sus objetivos 

personales. 

Lagomarsino, (2005) Sintetiza el concepto de Compromiso en una sola frase que 

recurrentemente es utilizada, considerando que estar comprometido es, en 

práctica, "tener puesta la camiseta de la organización" 

Gales , Anthony , & Hodge, (2003), opinan que una forma de reconocer porqué 

las personas se comportan en el trabajo en la forma que lo hacen consiste en 

contemplar la organización como un iceberg. Lo que hunde a los barcos no es 

siempre es lo que los marineros alcanzan a ver sino lo que no ven. 

En este sentido, el comportamiento organizacional brinda la oportunidad de 

comprender parte de la complejidad, los dilemas y las situaciones 

organizacionales. 

Pues, apoya a realizar un análisis en varias áreas de la organización; tales como, 

ayudar a los administradores a estudiar la conducta de sus trabajadores, contribuye 

a comprender la complejidad en las relaciones interpersonales, y a conocer la 

dinámica de las relaciones intergrupales. 
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b) Elementos para fomentar el compromiso 

./ Interés sincero en el bienestar de los empleados 

./ Oportunidad para mejorar las destrezas y capacidades 

./ Establecer buena reputación respecto a la responsabilidad social 

./ Brindar oportunidad para la toma de decisiones que afecten su trabajo 

./ Elementos para fomentar el compromiso 

./ Calidad de las relaciones entre empleados y supervisores inmediatos 

./ Ambiente de trabajo saludable y libre de temores . 

./ Aptitud positiva y abierta a cambios y retos 

./ Pensamiento innovador a nivel organizacional 

e) Componentes: 

./ Identificación: Tener las mismas creencias, ideas y objetivos que la empresa . 

./ Membresía: Sentimiento de pertenencia hacia la organización . 

./ Lealtad: Cumplimiento y respeto hacia la organización mediante acciones 

dirigidas a defenderla. · 

d) Tipos: 

Surgen diversas propuestas, muchas de ellas con diferencias en los términos pero 

con muchas semejanzas .en sus contenidos, destacándose el Modelo de 

Compromisos Múltiples, también designado por Modelo de los tres Componentes, 

como uno de los modelos más divulgados en el ámbito del Compromiso 

Organizacional, criado por Meyer & Allen, (1990) y que establece la existencia de 

tres tipos de compromisos distintos: 
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• Compromiso Afectivo: Reflecta la ligación afectiva o emocional del 

trabajador a su organización; 

• Compromiso Calculado o de Continuidad: Se basa en la inversión que el 

individuo realiza como trabajador de una organización y que le hace ver a su 

salida como una pérdida y su permanencia, como una necesidad; 

• Compromiso Normativo: Se caracteriza por un sentimiento de obligación y 

necesidad de mantenerse vinculado a la organización, como forma de pagamento 

de una deuda de lealtad. 

Este sentimiento de obligación suele tener sus orígenes en la formación del valor 

de lealtad en el individuo desde su niñez, su adolescencia, e inclusive en sus 

primeras experiencias laborales; es decir, el sujeto aprende y da por hecho que 

debe ser leal con la empresa que le contrate. Desde luego la aplicación de este 

valor se hace presente en otros contextos de la vida de la persona. 

Por otra parte, el individuo puede llegar a desarrollar un fuerte sentimiento de 

obligación a permanecer en su empresa, por efecto de experimentar una sensación 

de deuda hacia su compañía por haberle dado alguna oportunidad y/o recompensa 

que fue intensamente valorada por el colaborador. 

En síntesis, y recurriendo nuevamente al lenguaje cotidiano, el colaborador con un 

alto compromiso normativo es el "colaborador incondicional". 

El Modelo de los tres Componentes es sintetizado por Rego, Ribeiro, & Chunga, 

(2010), que consideran que la prevalencia de un componente del Compromiso 
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no implica la inexistencia de los otros y que refieren que a pesar de cada 

componente tener como consecuencia la permanencia del individuo en la 

organización cada uno presenta características muy específicas, acrecentando que 

los empleados con fuerte ligación afectiva a la organización permanecen ahí 

porque quieren hacerlo, los que presentan fuerte Compromiso Calculado 

permanecen en la organización porque se sienten obligados a hacerlo y empleados 

que presentan un mayor nivel de Compromiso Normativo permanecen en la 

organización porque sienten que deben hacerlo. 

Carochinho, (2002), con base en investigaciones realizadas a lo largo del tiempo, 

hace una distinción entre Compromiso Calculado (el vínculo del individuo con la 

organización es derivado de factores situacionales y resulta de la ponderación 

entre la inversión efectuada y los costos decurrentes de una separación) y 

Compromiso Actitudinal (el Compromiso del individuo incide especialmente en 

el ámbito de las relaciones activas, teniendo su origen en el sentimiento de 

pertenencia, de identificación y de lealtad y en la ligación afectiva del individuo a 

la organización). 

. 
En la perspectiva de Lagomarsino, (2005), el Compromiso de un trabajador con 

su organización reúne tres dimensiones distintas, presentes en todos los 

trabajadores aunque en prioridades o niveles distintos y es eso lo que distingue su 

forma de actuación y su nivel de esfuerzo. Así, en la perspectiva de este autor, el 

Compromiso combina una dimensión económica (las condiciones económicas son 

la principal fuente de motivación del trabajador), una dimensión de crecimiento 
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(el trabajador valoriza esencialmente las oportunidades de desarrollo profesional) 

y una dimensión moral (el trabajador se identifica con los valores de su 

organización). 

e) Determinantes: 

Según Alvaréz, (2006) los determinantes del compromiso organizacional están 

clasificados en tres grupos fundamentales: el primero de ellos está relacionado a 

las características personales demográficas del individuo, en el segundo se 

incluyen las características del puesto y condiciones laborales y, por último, lo 

referido a las experiencias y apreciaciones de su ámbito laboral. 

- Características personales demográficas del individuo: 

Álvarez (2006) Justifica a través de diversos estudios que cita en su 

investigación, algunas conclusiones importantes. Por ejemplo, muestra un efecto 

positivo de la edad sobre el grado de compromiso e inclusive lo correlaciona 

significativamente con la Antigüedad en la organización. En cuanto a la edad, la 

autora manifiesta que está relacionada con el componente afectivo, ya que con el 

pasar de los años, los individuos ven reducidos sus posibilidades de empleo y se 

increment_a el costo de dejar la organización. Igualmente, aquellos empleados que 

tengan más edad tienden a comprometerse más afectivamente con la empresa, ya 

que desarrollan mejores niveles de compromiso. 

También es importante mencionar que Marín (2003) encontró que el número de 

años que los trabajadores han estado en la organización y el alcance de su 

identificación con el trabajo, estaban positivamente relacionados con el 

51 



compromiso, mientras que el número de años en que los trabajadores están en el 

mismo puesto influye negativamente en los cambios organizacionales. 

El efecto del sexo, por su parte, no ha sido claramente definido ya que Baugh y 

Jacobsen encuentran resultados de mayor grado de compromiso en mujeres como 

en hombres respectivamente. Estos resultados mencionados en el estudio de 

Álvarez, (2006) también considera que la educación respecto al grado de 

compromiso según (Mowday, Steers, & Porter, 1979) justifica una relación 

negativa, en virtud que posiblemente los individuos con un mayor nivel de 

educación tengan unas mayores expectativas que la empresa no es capaz de 

cubrir. 

En cuanto al estado civil y al número de hijos, el mismo estudio señala que 

existen argumentos no definidos ni probados en cuanto hay empresarios que 

manifiestan· que quienes tienen más responsabilidad familiar son más 

comprometidos; sin embargo, la autora hace alusión a la teoría de inclusión 

parcial de (Mathieu & Zajac, 1990) en qué el conflicto que se experimenta en su 

vida laboral y no laboral, podría afectar negativamente su compromiso 

organizacional. 

Sin embargo, los autores en su mayoría coinciden en señalar que la percepción de 

una cultura de apoyo entre trabajo y familia es significativamente importante en 

las actitudes laborales con un alto compromiso afectivo, menor intención de 

abandonar el trabajo y menos conflicto trabajo-familia. 
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- Experiencias y/o apreciaciones de su ámbito laboral 

Álvarez, (2006) nos menciona que las variables inmersas en esta clasificación 

están conformadas por la satisfacción laboral (representado por el salario), la cual 

arroja resultados favorables cuando la satisfacción es alta frente a un salario que 

cumpla con sus requerimientos; las posibilidades de promoción, siendo la línea de 

carrera y ascenso un elemento de pertinente aspiración; y, por último, la 

apreciación acerca de cómo son las relaciones dentro de la empresa, las cuales 

reflejan la interacción sobre todo entre directivos y empleados. 

- Características del puesto y condiciones laborales 

Alvarez, (2006) Argumenta que el número de horas que el trabajador pasa en la 

organización acrecentará su socialización y por ende su compromiso. 

El compromiso organizacional es más alto en la medida que las personas tienen 

mayor nivel de autonomía, variedad y responsabilidad en la realización de una 

actividad determinada. 

Los trabajadores que ocupen cargos más altos en la organización tienden a estar 

más comprometidos, ya que poseen más recompensas, beneficios y sus 

actividades son más emiquecedores. Y una labor emiquecedora y a la vez 

productiva para generar más compromiso es el liderazgo. Marín, (2003) cree que 

el liderazgo es un determinante o predictor del compromiso organizacional poco 

investigado, pero que en nuestra investigación nos concita gran atención. Este 

factor coadyuvará a que el ambiente de trabajo sea agradable y a su vez 

monitoreará de manera efectiva las estrategias y acciones a seguir para el 

fortalecimiento de la actitud, materia de investigación. 
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Bayona , Goñi, & Madorran., (2000), refieren que las variables relacionadas a las 

características del puesto tienen más significancia que las características del 

individuo. Entonces está en manos de los gerentes-líderes, manejar las variables 

organizacionales para potenciar los elementos que construyan un mayor grado de 

compromiso, lo que a su vez desestima algunos prejuicios sobre las 

características personales. En este sentido nos preguntamos si despersonalizamos 

al individuo, pregunta que bien puede ser analizada en futuras investigaciones 

ante la conveniencia o no del logro de los objetivos organizacionales. 

Robbins, (2009), señala que el compromiso organizacional es una de tres tipos 

de actitudes que una persona tiene relacionada con su trabajo y lo define como 

"un estado en el cual un empleado se identifica con una organización en 

particular y con sus metas 

miembros. 

y desea mantenerse en ella como uno de sus 

En la perspectiva de Llorente (2007), mejorar el compromiso de los trabajadores 

de una organización implica trabajar y mejorar las relaciones que se establecen 

dentro de la organización y eso solamente se consigue estudiando de forma 

profundizada y responsable la Cultura de cada organización y los Tipos de 

Conflicto que ahí ocurren, para que posteriormente se discutan y · busquen 

formas de gestión adecuadas a cada contexto en concreto. 

El Compromiso Organizacional es producto de un sentimiento de bienestar en el 

local de trabajo, por lo cual, (kreitner & Kinicki, 2001), considera existe 

relación entre Compromiso Organizacional y Satisfacción Laboral. 

Investigaciones realizadas revelan también que cuanto mayor es el Compromiso 
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de los funcionarios, mayor la productividad de cada miembro y 

consecuentemente de la organización, demostrándose que Compromiso 

Organizacional no solo tiene influencia en aspectos tan importantes como la 

competitividad, productividad y estabilidad laboral (Diaz & Rodriguez, 2007), 

pero también en aspectos como la eficacia, participación y estructuración de los 

equipos de trabajo (Greenberg, Sikora, Grunberg, & Moore, 2006) y también en 

la personalización del local de trabajo (Wells, Thelen, & Ruark, 2007). 

En realidad, no es el grado de Compromiso de los trabajadores que contribuye 

directamente para la organización, pero las manifestaciones externas de ese 

grado de Compromiso, que no solo demuestran la fuerza de ese Compromiso, 

como también ayudan la organización a desarrollarse. 

Todavía, el Compromiso no es algo que depende únicamente del trabajador y 

para que los colaboradores de una organización se sientan comprometidos es 

esencial un esfuerzo de la organización que se deberá preocupar continuamente 

en conocer el nivel de empeño de sus colaboradores, procurando siempre fortificar 

su vínculo con la organización , utilizando para tal un vasto conjunto de 

estrategias que permitan conocer las variables que influencian el nivel de 

Compromiso, para que se las pueda manipular de la forma más correcta y 

adecuada al crecimiento de la organización (Lagomarsino, 2005). 

Es importante también hacer referencia a los factores que pueden influenciar el 

nivel de Compromiso de los colaboradores de una organización, haciendo con que 

exista una ligación más fuerte o más flaca con la organización y relativamente a 

esta temática la mayoría de los investigadores destacan aspectos como los niveles 
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elevados de autonomía, las oportunidades de carrera, el compartir de 

información y de responsabilidades, los estímulos a la participación activa y la 

flexibilidad de tareas como factores relevantes y que pueden condicionar de 

forma significativa los niveles de Compromiso (Y ang, Worden, & Wilson, 

2004). 

Según Ribeiro & Bastos , (2010) algunas investigaciones concluyeron que la 

Distancia Jerárquica, uno de los factores de la Cultura Organizacional ya 

referenciados, podrá Influenciar el nivel de Compromiso, por lo cual nuestra 

idea de asociar Cultura y Compromiso Organizacional gana consistencia. 

3.4. Definición de Términos 

a) Censo: Es una investigación estadística en que la información se obtiene de 

la totalidad de unidades de información que componen el universo por 

investigar. (Pérez, 2010) 

b) Compr~miso: Obligación contraída por una persona que se compromete o es 

comprometida 'a algo. (Pérez, 2010) 

e) Cultura: Sistema de significado compartido por los miembros, el cual 

distingue a una organización de las demás. Este sistema de significado 

compartido es, en un examen más cercano, un conjunto de características 

claves que la organización valora. (Robbins & Coulter, 2010) 

d) Cultura Fuerte: Aquella en que los valores nucleares se comparten con 

intensidad en forma extensa. (Robbins, 2009) 
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e) Norma: Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la 

correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. 

(Robbins, 2009) 

f) Política: Conjunto de estrategias, normas y parámetros de una organización, 

que orientan la actuación de los funcionarios para alcanzar sus objetivos y 

metas en un lugar y plazo dados. Es un marco general de actuación. 

0Jernández,2006) 

g) Problema: Situación anormal respecto a las conductas o hechos considerados 

"normales" en un momento histórico determinado y un lugar dado. (Pérez, 

2010) 

h) Símbolo: Un símbolo es la representación perceptible de una idea, con rasgos 

asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin 

semejanza ni contigüidad, que solamente posee un vínculo convencional entre 

su significante y su denotado, además de una clase intencional para su 

designado. (Chevalier, 2000) 

i) Socialización: Proceso que adapta a los empleados a la cultura de la 

organización. (Robbins, 2009) 

j) Valores: Los valores son aquellas características morales en los seres 

humanos, tales como la humildad, la piedad y el respeto, como todo lo 

referente al género humano, el concepto de valores se trató, principalmente en 

la antigua Grecia, como algo general y sin divisiones, pero la especialización 

de los estudios en general han creado diferentes tipos de valores, y han 

relacionado estos con diferentes disciplinas y ciencias. (Pérez, 201 O) 

57 



4. METODOS Y MATERIALES 

4.1 Tipo de Estudio 

El presente estudio es de tipo Descriptivo - Cm·relacionaL 

Descriptivo - Correlaciona! debido a que se pretendió determinar y 

describir como la Cultura Organizacional se relaciona con el 

Compromiso Organizacional en la Clínica San Pablo - Sede Huaraz -

Año 2014. 

4.2 Diseño de la investigación 

El proyecto de investigación se enmarcó dentro de los siguientes tipos de 

investigación: No experimental, Transaccional y Correlaciona!. 

N o Experimental, porque no hemos manipulado deliberadamente las 

variables de estudio. Transaccional, porque la investigación se basó en la 

recolección de información, la observación directa de los hechos y 

fenómenos de la realidad en un tiempo único con la fmalidad de describir 

las variables Cultura Organizacional y Compromiso Organizacional y 

analizar su relación en un momento determinado. Correlaciona!, porque 

hemos explicado la relación que tiene la Cultura Organizacional en el 

Compromiso Organizacional en la Clínica San Pablo SAC- Sede Huaraz 

-Año 2014. 



4.3 Población o universo 

La población objeto de estudio para la investigación fue un total de 120 

trabajadores de la Clínica San Pablo SAC-Sede Huaraz registrados por 

la Oficina de Recursos Humanos en el año 2014 y que se encuentran bajo 

las siguientes modalidades de contrato. 

4.4 Unidad de Análisis y Muestra: 

Unidad de Análisis: 

Para la realización de la investigación hemos utilizado a toda la 

población, es decir realizamos un estudio censal. La población censal 

estuvo formada por el personal Administrativo y Asistencial dividida en 

tres (03) estratos: Personal con Contrato Indeterminado, Personal con 
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Contrato fijo y Personal por Honorarios. Los Médicos no forman parte 

de la población, debido a que éstos profesionales de la salud cobran por 

honorarios. 

4.5. Criterios de inclusión y exclusión: 

• Inclusión: El personal debe tener por lo menos 06 meses laborando en 

la Clínica para ser tomados en cuenta dentro de la población. 

• Exclusión: Los Médicos no forman parte de la población, debido a 

que éstos profesionales de la salud cobran por honorarios. 

4.6. Inst.rumento de recopilación de datos: 

Para la recopilación de datos se utilizó. como técnica el Cuestionario, que 

se aplicó a nuestra población. El cuestionario estuvo conformado por una 

serie de preguntas, utilizando la Escala de Likert con numeración del 01 

al 05, que fueron tomados de los Instrumentos propuestos por Allan y 

Meyer para la variable Compromiso Organizacional, y que adaptamos a 

nuestra realidad. 

El cuestionario presentado por estos autores está basado más al aspecto 

psicológico para lo cual con la ayuda de nuestro asesor modificamos la 

forma de las preguntas, que inicialmente eran parte de un test 

psicológico, convirtiéndolas en afirmaciones, adaptando de esa manera 

al contexto que se vive día a día en la Clínica San Pablo Sede Huaraz -

Año 2014. 

60 



Para la variable Cultura Organizacional tomamos en cuenta modelos 

propuestos por trabajos de investigación de Tesistas que utilizaron la 

misma variable, así como también formulamos preguntas propias. 

El cuestionario se aplicó al total del personal administrativo y asistencial, 

en algunos casos se dejó el instrumento para ser recogidos al día 

siguiente y a un grupo importante de trabajadores se le aplico durante su 

jornada laboral para que no interrumpieran sus labores. 

Para demostrar la validez del instrumento, recurrimos al juicio de 

expertos que verificaron que el instrumento está debidamente elaborado 

para que pueda medir lo que se pretende medir, la confiabilidad se 

determinó mediante el coeficiente alfa de cron Bach que nos permitió 

medir la coherencia interna del instrumento. Obteniendo un valor global 

de 0,785 demostrando la confiablidad de nuestros instrumentos. 

4.7. Análisis Estadístico e Interpretación de la Información: 

Una vez finalizada la fase de la recopilación de información considerados 

consistentes y sin omisiones, procedimos con la codificación de las 

variables que son Cultura Organizacional y Compromiso Organizacional 

en la Clínica San Pablo SAC - Sede Huaraz - Año 2014 y su tabulación 

en la hoja de cálculo Microsoft Office Excel. Se codificaron los datos, se 

continuó con el Procesamiento de Datos en el Programas SPSS V.l9; 

producto del proceso como resultados se obtuvo tablas y figuras 
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4.8. Ética De La Investigación 

El estudio a realizar se realizó a personas (trabajadores de la Clínica 

San Pablo Sede- Huaraz), no se pidió la identificación personal a la 

hora de realizar el cuestionario, informamos el objetivo de estudio, la 

duración y la confidencialidad del informante, para así evitar represalias 

por parte de sus superiores. 
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5. RESULTADO 

5.1. Análisis e Interpretación de los resultados de la Cultura Organizacional. 

En el presente capitulo se presentan los resultados provenientes de las 

dos dimensiones estudiadas sobre cultura organizacional de los 

trabajadores de la clínica San Pablo sede Huaraz. 

5.1.1 Aspectos Informales 

A continuación se muestran las tablas obtenidas de los indicadores 

que contienen a la dimensión, aspectos informales. 

Tabla N° 1: Los trabajadores de la CSPSH establecen vínculos de 
unión entre ellos. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 2 1,7% 
En Desacuerdo 53 44,2% 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 42 35,0% 

De Acuerdo 15 12,5% 
Totalmente de Acuerdo 8 6,7% 

Total 120 100,0% 

Interpretación: De la tabla 01, se observa que el 44, 2% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran En Desacuerdo en que en la 

empresa se establecen vínculos de unión entre ellos, además, el 1, 7% de los 

mismos se encuentran Totalmente en Desacuerdo en que en la empresa se 

establecen vínculos de unión entre ellos. 



Tabla N° 2: En la CSPSH todo el personal sigue líneas e 
instrucciones claras respecto del trabajo que desempeña 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 2 1,7% 
En Desacuerdo 12 10,0% 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 53 44,2% 
De Acuerdo 47 39,2% 

--
Totalmente de Acuerdo 6 5,0% 
Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla 02, se observa que el 44, 2% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que en la empresa se sigue líneas e instrucciones claras respecto del trabajo que 

desempeña, además, el 1, 7% de los mismos se encuentran Totalmente en 

Desacuerdo en que en la empresa se sigue líneas e instrucciones claras respecto 

del trabajo que desempeña. 

Tabla N° 3: En la CSPSH los trabajadores se llevan bien y 
rara vez son las disputas. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 5 4,2% 

En Desacuerdo 24 20,0% 

Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 32 26,7% 

De Acuerdo 49 40,8% 
Totalmente de Acuerdo 10 8,3% 

Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla No 03, se observa que el40, 8% de los colaboradores 

de la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran De Acuerdo en que en la 

empresa los colaboradores se llevan bien y rara vez son las disputas, además, el 

4,2% de los mismos se encuentran Totalmente en Desacuerdo en que en la 

empresa los colaboradores se llevan bien y rara vez son las disputas. 
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Tabla N° 4: En la CSPSH la influencia ejercida por una 
persona es basada primeramente en su competencia. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 2 1,7% 
En Desacuerdo 32 26,7% 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 45 37,5% 
De Acuerdo 38 31,7% 
Totalmente de Acuerdo 3 2,5% 
Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla 04, se observa que el 37, 5% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que en la empresa la influencia ejercida por una persona es basada primeramente 

en su competencia, además, el 1, 7% de los mismos se encuentran Totalmente en 

Desacuerdo en que en la empresa la influencia ejercida por una persona es basada 

primeramente en su competencia. 

Tabla N° 5: En la CSPSH las personas con frecuencia se 
relacionan fuera del área de trabajo. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 4 3,3% 

En Desacuerdo 30 25,0% 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 37 30,8% 
De Acuerdo 38 31,7% 
Totalmente de Acuerdo 11 9,2% 

Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla 05, se observa que el 31, 7% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran De Acuerdo en que en la empresa 

las personas con frecuencia se relacionan fuera del área de trabajo, además, el 3, 

3% de los mismos se encuentran Totalmente en Desacuerdo en que en la empresa 

las personas con frecuencia se relacionan fuera del área de trabajo. 
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Tabla N° 6: En la CSPSH los trabajadores se hacen 
favores porque se caen bien. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 1 0,8% 
En Desacuerdo 30 25,0% 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 41 34,2% 
De Acuerdo 39 32,5% 
Totalmente de Acuerdo 9 7,5% 

Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla 06, se observa que el 34,2% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 

que En la CSPSH los trabajadores se hacen favores porque se caen bien, además, 

el 0,8% de los mismos se encuentran Totalmente en Desacuerdo en que en la 

CSPSH los trabajadores se hacen favores porque se caen bien. 

Tabla N° 7: En la CSPSH los trabajadores hacen amigos en 
nombre de la amistad y no por razones de interés. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 3 2,5% 

En Desacuerdo 27 22,5% 

Ni de Acuerdo Ni Desacuerdp 35 29,2% 

De Acuerdo 48 40,0% 

Totalmente de Acuerdo 7 5,8% 

Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla 07, se observa que el 40,0% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran De acuerdo en que En la CSPSH 

los trabajadores hacen amigos en nombre de la amistad y no por razones de 

interés, además, el 2,5% de los mismos se encuentran Totalmente en Desacuerdo 

en que En la CSPSH los trabajadores hacen amigos en nombre de la amistad y no 

por razones de interés. 
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Tabla N° 8: En la CSPSH se recuerdan todas las fechas 
históricas y anécdotas que han ocurrido desde sus inicios hasta la 
fecha. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 4 3,3% 

En Desacuerdo 34 28,3% 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 41 34,2% 
De Acuerdo 31 25,8% 
Totalmente de Acuerdo 10 8,3% 

Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla 08, se observa que el 34,2% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que En la CSPSH se recuerdan todas las fechas históricas y anécdotas que han 

ocurrido desde sus inicios hasta la fecha, además, el 3,3% de los mismos se 

encuentran Totalmente en Desacuerdo en que En la CSPSH se recuerdan todas las 

fechas históricas y anécdotas ·que han ocurrido desde sus inicios hasta la fecha. 

/ 

Tabla N° 9: En la CSPSH los trabajadores conocen las 
costumbres y/o tradiciones que se celebra en la empresa. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 3,3% 

En desacuerdo 36 30,0% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 34 28,3% 

De Acuerdo 36 30,0% 

Totalmente de Acuerdo 10 8,3% 

Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla 09, se observa que el 30,0% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran En Desacuerdo y el otro 30,0% 

de los colaboradores de la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran De 

Acuerdo en que en la empresa En la CSPSH los trabajadores conocen las 

costumbres y/o tradiciones que se celebra en la empresa, además, el 3,3% de los 

mismos se encuentran Totalmente en Desacuerdo en que En la CSPSH los 

trabajadores conocen las costumbres y/o tradiciones que se celebra en la empresa. 
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Tabla N° 10: Participo Ud. activamente en todas las fiestas, o 
eventos de cualquier tipo realizados en la CSPSH. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en Desacuerdo 6 5,0% 

En Desacuerdo 25 20,8% 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 43 35,8% 
De Acuerdo 42 35,0% 
Totalmente de Acuerdo 4 3,3% 
Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla 10, se observa que el 35,8% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz esta Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo en que 

Participa Ud. activamente en todas las fiestas, o eventos de cualquier tipo 

realizados en la CSPSH., además, el 3,3% de los mismos se encuentran 

Totalmente en Desacuerdo en que en la empresa se establecen vínculos de unión 

entre ellos. 

Tabla N° 11: En la CSPSH existe preocupación por los 
trabajadores. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 6 5,0% 

En Desacuerdo 32 26,7% 

Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 40 33,3% 

De Acuerdo 36 30,0% 

Totalmente de Acuerdo 6 5,0% 

Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla 11, se observa que el 33,3% de los colaboradores de 

la Clínica Sari Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que En la CSPSH existe preocupación por los trabajadores., además, el 5,0% de 

los mismos se encuentran Totalmente en Desacuerdo y Totalmente de Acuerdo en 

que en la CSPSH existe preocupación por los trabajadores. 

68 



Tabla N° 12: En la CSPSH los trabajadores están animados a 
solucionar cualquier asunto de manera flexible. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en Desacuerdo 5 4,2% 

En Desacuerdo 29 24,2% 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 41 34,2% 

De Acuerdo 38 31,7% 

Totalmente de Acuerdo 7 5,8% 

Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla 12, se observa que el 34,2% de los colaboradores de la 

Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en que 

En la CSPSH los trabajadores están animados a solucionar cualquier asunto de 

manera flexible, además, el 4,2% de los mismos se encuentran Totalmente en 

Desacuerdo en que En la CSPSH los trabajadores están animados a solucionar 

cualquier asunto de manera flexible. 

Tabla N° 13Tabla N° 13: En la CSPSH se han diseñado los 
objetivos estratégicos de largo, mediano y corto plazo. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 3 2,5% 

En Desacuerdo 36 30,0% 

Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 36 30,0% 

De Acuerdo 35 29,2% 

Totalmente de Acuerdo 10 8,3% 

Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla 13, se observa que el 30,0% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran En Desacuerdo y en Ni de 

Acuerdo Ni en Desacuerdo en que En la CSPSH se han diseñado los objetivos 

estratégicos de largo, mediano y corto plazo, además, el 2,5% de los mismos se 

encuentran Totalmente en Desacuerdo en que En la CSPSH se han diseñado los 

objetivos estratégicos de largo, mediano y corto plazo. 
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5.1.2. Artefactos formales 

A continuación se muestran las tablas obtenidas de los indicadores 

que contienen a la dimensión, aspectos formales. 

Tabla N° 14: En la CSPSH para que algo se haga hay que 
encontrar a las personas claves. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en Desacuerdo 2 1,7% 

En Desacuerdo 27 22,5% 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 40 33,3% 
De Acuerdo 42 35,0% 
Totalmente de Acuerdo 9 7,5% 

Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla 14, se observa que el 35,0% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran De acuerdo en que en la En la 

CSPSH para que algo se haga hay que encontrar a las personas claves., además, el 

1, 7% de los mismos se encuentran Totalmente en Desacuerdo en que en En la 

CSPSH para que algo se haga hay que encontrar a las personas claves. 

Tabla N° 15: En la CSPSH los trabajadores tienen claro donde 
termina el trabajo de uno y donde empieza el de otro. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 3 2,5% 

En Desacuerdo 29 24,2% 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 46 38,3% 
De Acuerdo 37 30,8% 
Totalmente .de Acuerdo 5 4,2% 

Total 120 100,0 

Interpretación: De la tabla 15, se observa que el 38,3% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que En la CSPSH los trabajadores tienen claro donde termina el trabajo de uno y 

donde empieza el de otro, además, el 2,5% de los mismos se encuentran 

Totalmente en Desacuerdo en que En la CSPSH los trabajadores tienen claro 

·donde termina el trabajo de uno y donde empieza el de otro. 
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Tabla N° 16: En la CSPSH todas las decisiones son tomadas por 
los superiores. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 4 3,3% 

En Desacuerdo 29 24,2% 

Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 42 35,0% 

De Acuerdo 37 30,8% 

Totalmente de Acuerdo 8 6,7% 

Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla 16, se observa que el 35,0% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que en la CSPSH todas las decisiones son tomadas por los superiores, además, el 

3,3% de los mismos se encuentran Totalmente en Desacuerdo en que en la 

CSPSH todas las decisiones son tomadas por los superiores. 

Tabla N° 17: En la CSPSH puedo movilizarme con total 
libertad por los espacios y oficinas de los demás 
comp_añeros. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en Desacuerdo 5 4,2% 

En Desacuerdo 31 25,8% 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 41 34,2% 
De Acuerdo 36 30,0% 

Totalmente de Acuerdo 7 5,8% 

Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla 17, se observa que el 34, 2% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que en la empresa se pueden movilizar con total libertad por los espacios y 

oficinas de los demás compañeros, además, el 4, 2% de los mismos se encuentran 

Totalmente en Desacuerdo en que en la empresa se pueden movilizar con total 

libertad por los espacios y oficinas de los demás compañeros. 
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Tabla N° 18: En la CSPSH cuando emprendo una acción . 
dentro del área en el cual laboro, los jefes me hacen saber 
en qué.forma debo realizarlo. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en Desacuerdo 4 3,3% 

En Desacuerdo 34 28,3% 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 41 34,2% 
De Acuerdo 32 26,7% 
Totalmente de Acuerdo 9 7,5% 
Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla 18, se observa que el 34, 2% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran En Desacuerdo en que en la 

empresa cuando emprendo una acción dentro del área en el cual laboro, los jefes 

me hacen saber en qué forma debo realizarlo, el 3, 3% de los mismos se 

encuentran Totalmente en Desacuerdo en que en la empresa cuando emprendo una 

acción dentro del área en el cual laboro, los jefes me hacen saber en qué forma 

debo realizarlo. 

Tabla N° 19: En la CSPSH actuamos con seguridad ya 
que todos sabemos cuáles son las reglas del juego que 
rigen nuestro trabaJo. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en Desacuerdo 3 2,5% 

En Desacuerdo 32 26,7% 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 40 33,3% 
De Acuerdo 37 30,8% 

Totalmente de Acuerdo 8 6,7% 

Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla 19, se observa que el 33, 3% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que en la empresa actuamos con seguridad ya que todos sabemos cuáles son las 

reglas del juego que rigen nuestro trabajo, además, el 2, 5% de los mismos se 

encuentran Totalmente en Desacuerdo en que en la empresa actuamos con 

seguridad ya que todos sabemos cuáles son las reglas del juego que rigen nuestro 

trabajo. 
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Tabla N° 20: En la CSPSH puedo expresar opiniones sin 
ser ignorado por los }efes y la Administración. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 2 1,7% 

En Desacuerdo 25 20,8% 

Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 43 35,8% 
De Acuerdo 42 35,0% 
Totalmente de Acuerdo 8 6,7% 

Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla 20, se observa que el 35, 8% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que en la empresa puedo expresar opiniones sin ser ignorado por los jefes y la 

Administración, además, el 1, 7% de los mismos se encuentran Totalmente en 

Desacuerdo en que en la empresa puedo expresar opiniones sin ser ignorado por 

los jefes y la Administración. 

Tabla N° 21: En la CSPSH los trabajadores sentimos 
respeto hacia los jefes de la empresa por la coherencia que 
establecen entre lo que dicen y lo que hacen. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 7 5,8% 

En Desacuerdo 24 20,0% 

Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 40 33,3% 

De Acuerdo 42 35,0% 

Totalmente de Acuerdo 7 5,8% 

Total 120 100% 

Interpretación: De la tabla 21, se observa que el 35, 0% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran De Acuerdo en que en la empresa 

los trabajadores sentimos respeto hacia los jefes de la empresa por la coherencia 

que establecen entre'lo que dicen y lo que hacen, además, el 5, 8% de los mismos 

se encuentran Totalmente en Desacuerdo en que en la empresa los trabajadores 

sentimos respeto hacia los jefes de la empresa por la coherencia que establecen 

entre lo que dicen y lo que hacen. 
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5.2. Compromiso Organizacional 

En el presente ítem se presentan los resultados provenientes de las tres 

dimensiones estudiadas sobre el compromiso organizacional. 

5.2.1 Compromiso Afectivo 

A continuación se muestran las tablas obtenidas de los indicadores que 

contienen a la dimensión, compromiso afectivo. 

Tabla N° 22: Mi equipo de trabajo es como parte de mi 
familia 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 4 3,3 

En Desacuerdo 29 24,2 

Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 41 34,2 

De Acuerdo 39 32,5 

Totalmente de Acuerdo 7 5,8 

Total 120 100,0 

Interpretación: De la tabla 22, se observa que el 34, 2% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que en la empresa mi equipo de trabajo es como parte de mi familia, además, el3, 

3% de los mismos se encuentran Totalmente en Desacuerdo en que en la empresa 

mi equipo de trabajo es como parte de mi familia. 
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Tabla N° 23: Realizo mi trabajo de la manera más efectiva 
sin que esto signifique un costo mayor para la 
organización. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 4 3,3 

En Desacuerdo 30 25,0 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 35 29,2 
De Acuerdo 38 31,7 
Totalmente de Acuerdo 13 10,8 
Total 120 100,0 

Interpretación: De la tabla 23, se observa que el 31, 7% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran De Acuerdo en que en la empresa 

realizo mi trabajo de la manera más efectiva sin que esto signifique un costo 

mayor para la organización., además, el 3, 3% de los mismos se encuentran 

Totalmente en Desacuerdo en que en la empresa realizo mi trabajo de la manera 

más efectiva sin que esto signifique un costo mayor para la organización. 

Tabla N° 24: Me siento emocionalmente vinculado con 
esta organización. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 2 1,7 

En Desacuerdo 27 22,5 

Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 50 41,7 

De Acuerdo 37 30,8 

Totalmente de Acuerdo 4 3,3 

Total 120 100,0 

Interpretación: De la tabla 24, se observa que el 41, 7% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que en la empresa me siento emocionalmente vinculado con esta organización, 

además, el 1, 7% de los mismos se encuentran Totalmente en Desacuerdo en que 

en la empresa me siento emocionalmente vinculado con esta organización. 
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Tabla N° 25: Mis metas se alinean peifectamente a las de 
la organización. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en Desacuerdo 4 3,3 

En Desacuerdo 29 24,2 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 46 38,3 
De Acuerdo 34 28,3 
Totalmente de Acuerdo 7 5,8 
Total 120 100,0 

Interpretación: De la tabla 25, se observa que el 38, 3% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que en la empresa mis metas se alinean perfectamente a las de la organización, 

además, el 3, 3% de los mismos se encuentran Totalmente en Desacuerdo en que 

en la empresa mis metas se alinean perfectamente a las de la organización. 

Tabla N° 26: Realmente siento que todos los problemas de 
la organización como propios. 

Respuestas 

Totalmente en Desacuerdo 

En Desacuerdo 

Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 

De Acuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

Total 

Frecuencia Porcentaje 
5 4,2 

18 

54 

35 

8 

120 

15,0 

45,0 

29,2 

6,7 

100,0 

Interpretación: De la tabla 26, se observa que el 45, 0% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que en la empresa realmente siento que todos los problemas de la organización 

como propios, además, el 4, 2% de los mismos se encuentran Totalmente en 

Desacuerdo en que en la empresa realmente siento que todos los problemas de la 

organización como propios. 
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Tabla N° 2 7: Mi trabajo debe cumplir con las expectativas 
de mis superiores y por ende de la organización. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 

En Desacuerdo 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 
De Acuerdo 
Totalmente de Acuerdo 
Total 

3 

36 
38 
40 

3 
120 

2,5 
30,0 
31,7 
33,3 
2,5 

100,0 

Interpretación: De la tabla 27, se observa que el 33, 3% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran De Acuerdo en que en la empresa 

mi trabajo debe cumplir con las expectativas de mis superiores y por ende de la 

organización, además, el 2, 5% de los mismos se encuentran Totalmente en 

Desacuerdo en que en la empresa mi trabajo debe cumplir con las expectativas de 

mis superiores y por ende de la organización. 

Tabla N° 28: Si la organización incurre en menos costos 
yo me podría beneficiar más. 

Respuestas 

Totalmente en Desacuerdo 

En Desacuerdo 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 
De Acuerdo 
Totalmente de Acuerdo 

Total 

Frecuencia Porcentaje 
3 2,5 

25 
52 
38 
2 

120 

20,8 
43,3 
31,7 

1,7 
100,0 

Interpretación: De la tabla 28, se observa que "el43, 3% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que en la empresa incurre en menos costos yo me podiia beneficiar más, además, 

el 1, 7% de los mismos se encuentran Totalmente De Acuerdo en que en la 

empresa incurre en menos costos yo me podría beneficiar más. 
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Tabla . N° 29: En la CSPSH los trabajadores siempre 
tratamos de hacer algo más que las tareas inherentes a 
nuesiro trabaJo. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en Desacuerdo 4 3,3 
En Desacuerdo 25 20,8 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 35 29,2 
De Acuerdo 49 40,8 
Totalmente de Acuerdo 7 5,8 
Total 120 100,0 

Interpretación: De la tabla 29, se observa que el40, 8% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran De Acuerdo en que en la empresa 

los trabajadores siempre tratamos de hacer algo más que las tareas inherentes a 

nuestro trabajo., además, el 3, 3% de los mismos se encuentran Totalmente en 

Desacuerdo en que en la empresa los trabajadores siempre tratamos de hacer algo 

más que las tareas inherentes a nuestro trabajo. 

Tabla N° 30Tabla 30. Esta organización tiene para mí un · 
alto grado de significación personaL 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 5 4,2 

En Desacuerdo 30 25,0 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 39 32,5 

De Acuerdo 36 30,0 
Totalmente de Acuerdo 10 8,3 

Total 120 100,0 

Interpretación: De la tabla 30, se observa que el 32, 5% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo de 

que la empresa tiene para mí un alto grado de significación personal, además, el 4, 

2% de los mismos se encuentran Totalmente en Desacuerdo de que la empresa 

tiene para mí un alto grado de significación personal. 
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Tabla N° 31: En la CSPSH todos los trabajadores sienten 
una compenetración del] 00% con su área de trabajo. 

Respuestas 

Totalmente en Desacuerdo 

En Desacuerdo 

Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 
De Acuerdo 
Totalmente de Acuerdo 

Total 

Frecuencia 

3 

32 

35 
44 

6 
120 

Porcentaje 

2,5 

26,7 

29,2 
36,7 

5,0 

100,0 

Interpretación: De la tabla 31, se observa que el 36, 7% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran De Acuerdo en que en la empresa 

todos los trabajadores sienten una compenetración del 100% con su área de 

trabajo., además, el 2, 5% de los mismos se encuentran Totalmente en Desacuerdo 

en que en la empresa todos los trabajadores sienten una compenetración del100% 

con su área de trabajo. 

Tabla N° 32: Mis proyectos personales y mi crecimiento 
están alineados a los de la organización. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 2 1,7 

En Desacuerdo 27 22,5 

Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 45 37,5 

De Acuerdo 41 34,2 

Totalmente de Acuerdo 5 4,2 

Total 120 100,0 

Interpretación: De la tabla 32, se observa que el 37, 5% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

. que en la empresa mis proyectos personales y mi crecimiento están alineados a los 

de la organización, además, el 1, 7% de los mismos se encuentran Totalmente en 

Desacuerdo en que en la empresa mis proyectos personales y mi crecimiento están 

alineados a los de la organización 
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Tabla N° 33: Sería muy feliz si trabajara el resto de mi 
vida en esta organización. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 10 8,3 

En Desacuerdo 21 17,5 

Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 40 33,3 
De Acuerdo 43 35,8 
Totalmente de Acuerdo 6 5,0 
Total 120 100,0 

Interpretación: De la tabla 33, se observa que el 35, 8% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran De Acuerdo en que serían muy 

felices si trabajaran el resto de su vida en la organización, además, el 5, 0% de los 

mismos se encuentran Totalmente de Acuerdo en que serían muy felices si 

trabajaran el resto de su vida en esta organización. 

Tabla N° 34Tabla 34. Este trabajo es para mí algo más 
que una obligación, es el centro de mi vida. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 6 5,0 

En Desacuerdo 26 21,7 

Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 41 34,2 

De Acuerdo 38 31,7 

Totalmente de Acuerdo 9 7,5 

Total 120 100,0 

Interpretación: De la tabla 34, se observa que el 34, 2% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que este trabajo es para mí algo más que una obligación, es el centro de mi vida., 

además, el 5, 0% de los mismos se encuentran Totalmente en Desacuerdo en que 

este trabajo es para mí algo más que una obligación, es el centro de mi vida. 
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Tabla N° 35: Siento que mi trabajo se adapta a mis 
competencias. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en Desacuerdo 3 2,5 

En Desacuerdo 28 23,3 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 50 41,7 
De Acuerdo 32 26,7 
Totalmente de Acuerdo 7 5,8 
Total 120 100,0 

Interpretación: De la tabla 35, se observa que el 41, 7% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que en la empresa siento que mi trabajo se adapta a mis competencias, además, el 

2, 5% de los mismos se encuentran Totalmente en Desacuerdo en que en la siento 

que mi trabajo se adapta a mis competencias. 

Tabla N° 36: Siempre había esperado un trabajo como el 
que tengo ahora. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 5 4,2 

En Desacuerdo 30 25,0 

Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 48 40,0 

De Acuerdo 33 27,5 

Totalmente de Acuerdo 4 3,3 

Total 120 100,0 

Interpretación: De la tabla 36, se observa que el 40, 0% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que siempre habían esperado un trabajo como el que tienen ahora., además, el 3, 

3% de los mismos se encuentran Totalmente de Acuerdo en que siempre había 

esperado un trabajo como el que tengo ahora. 
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Tabla N° 3 7: Estoy consciente de las pocas alternativas 
que hay en el mercado laboral, por eso permanezco en 
esta organización. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en Desacuerdo 4 3,3 
En Desacuerdo 27 22,5 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 51 42,5 
De Acuerdo 33 27,5 
Totalmente de Acuerdo 5 4,2 
Total 120 100,0 

Interpretación: De la tabla 37, se observa que el 42, 5% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que están conscientes de las pocas alternativas que hay en el mercado laboral, por 

eso permanezco en esta organización, además, el 3, 3% de los mismos se 

encuentran Totalmente en Desacuerdo en que están conscientes de las pocas 

alternativas que hay en el mercado laboral, por eso permanezco en esta 

organización. 

Tabla N° 38: Sería muy difícil para mí en e.ste momento 
dejar la organización, incluso si lo deseara. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 4 3,3 

En Desacuerdo 25 20,8 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 33 27,5 
De Acuerdo 53 44,2 
Totalmente de Acuerdo 5 4,2 

Total 120 100,0 

Interpretación: De la tabla 38, se observa que el 44, 2% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran De Acuerdo en que sería muy 

difícil para mí en este momento dejar la organización, incluso si lo deseara, 

además, el 3, 3% de los mismos se encuentran Totalmente de Desacuerdo en que 

sería muy difícil para mí en este momento dejar la organización, incluso si lo 

deseara. 
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Tabla N° 39: Permanecer en la organización actualmente 
es un asunto tanto de necesidad como de deseo. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en Desacuerdo 3 2,5 
En Desacuerdo 27 22,5 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 46 38,3 
De Acuerdo 40 33,3 
Totalmente de Acuerdo 4 3,3 
Total 120 100,0 

Interpretación: De la tabla 39, se observa que el 38, 3% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que permanecer en la organización actualmente es un asunto tanto de necesidad 

como de deseo, además, el 2, 5% de los mismos se encuentran Totalmente en 

Desacuerdo en que permanecer en la organización actualmente es un asunto tanto 

de necesidad como de deseo. 

Tabla N° 40: Si yo no hubiera invertido tanto en mí mismo 
en esta organización, yo consideraría trabajar en otra 
parte. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en Desacuerdo 6 5,0 

En Desacuerdo 28 23,3 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 33 27,5 
De Acuerdo 48 40,0 
Totalmente de Acuerdo 5 4,2 
Total 120 100,0 

Interpretación: De la tabla 40, se observa que el 40, 0% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran De Acuerdo en que si yo no 

hubiera invertido tanto en mí misl)lo en esta organización, yo consideraría trabajar 

en otra parte, además; el 4, 2% de los mismos se encuentran Totalmente de 

Acuerdo en que si yo no hubiera invertido tanto en mí mismo en esta 

organización, yo consideraría trabajar en otra parte. 
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Tabla N° 41: Aunque sea ventajoso para mí, yo no siento 
que sea correcto renunciar a esta organización. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 

En Desacuerdo 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 
De Acuerdo 
Totalmente de Acuerdo 
Total 

2 

28 
44 
41 

5 
120 

1,7 

23,3 
36,7 
34,2 
4,2 

100,0 

Interpretación: De la tabla 41, se observa que el 36, 7% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que aunque sea ventajoso para mí, yo no siento que sea correcto renunciar a esta 

organización, además, el 1, 7% de los mismos se encuentran Totalmente en 

Desacuerdo en que aunque sea ventajoso para mí, yo no siento que sea correcto 

renunciar a esta organización. 

Tabla N° 42: Me sentiría culpable si renunciara a la 
organización en este momento. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en Desacuerdo 5 4,2 

En Desacuerdo 22 18,3 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 43 35,8 
De Acuerdo 43 35,8 
Totalmente de Acuerdo 7 5,8 
Total 120 100,0 

Interpretación: 

De la tabla 42, se observa que el 35, 8% de los colaboradores de la Clínica San 

Pablq Sede Huaraz se encuentran De Acuerdo en se sentirían culpables si 

renunciaran a la organización en este momento, además, el 4, 2% de los mismos 

se encuentran Totalmente en Desacuerdo en que se sentirían culpables si 

renunciaran a la organización en este momento. 
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Tabla N° 43: Esta organización merece mucho más de mí, 
gracias a la gente con la que comparto. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en Desacuerdo 4 3,3 
En Desacuerdo 25 20,8 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 42 35,0 
De Acuerdo 41 34,2 
Totalmente de Acuerdo 8 6,7 
Total 120 100,0 

Interpretación: De la tabla 43, se observa que el 35, 0% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que la empresa merece mucho más de mí, gracias a la gente con la que comparto, 

además, el 3, 3% de los mis~os se encuentran Totalmente en Desacuerdo en que 

la empresa merece mucho más de mí, gracias a la gente con la que comparto 

Tabla N° 44: No renunciaría a esta organización porque 
me siento obligado con la gente. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 7 5,8 

En Desacuerdo 34 28,3 
Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 37 30,8 
De Acuerdo 37 30,8 
Totalmente de Acuerdo 5 4,2 
Total 120 100,0 

Interpretación: De la tabla 44, se observa que el 30, 8% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz se encuentran Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo en 

que no renunciarían a la empresa porque se sienten obligados con la gente, 

además, el 4, 2% de los mismos se encuentran Totalmente de Acuerdo en que no 

renunciarían a la empresa porque se sienten obligados con la gente. 
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C. Relación 

Organizacional 

entre la Cultura Organizacional y el Compromiso 

Tabla N° 45: Relación de la Cultura Organizacional y el Compromiso 
Organizacional de los Colaboradores de la Clínica San Pablo Sede 
Huaraz -Año 2014. 

Cultura 
Compromiso Organizacional 

Organizacional 
Bajo Mediano Alto Total 

N % N % N % N % 
Débil 46 38% 49 41% o 0% 95 79% 
Fuerte o 0% 24 20% 1 1% 25 21% 
Total 46 38% 73 61% 1 1% 120 100% 

Interpretación: De la tabla 45, se observa que el 38% de los colaboradores de la 

Clínica San Pablo Sede Huaraz presentan una débil Cultura Organizacional y a su 

vez tienen un bajo Compromiso Organizacional. Así mismo, el 1% de los 

colaboradores de la Clínica San Pablo Sede Huaraz presentan una fuerte Cultura 

Organizacional y a su vez tienen un alto Compromiso Organizacional. 

Tabla N° 46: Relación entre el aspecto informal de la Cultura 
Organizacional, y el Compromiso Organizacional 

Aspectos Informales 
Compromiso Organizacional 

Total 
Bajo Mediano Alto 

Débil 
Recuento 45 47 o 92 

%del total 37,50% 39,20% 0,00% -76,70% 

Fuerte 
Recuento 1 26 1 28 

%del total 0,80% 21,70% 0,80% 23,30% 

Recuento 46 73 1 120 
Total 

%del total 38,30% 60,80% 0,80% 100,00% 

Interpretación: 

De la tabla 46, se observa que el 39.20% de los colaboradores de la Clínica San 

Pablo Sede Huaraz presentan una débil Cultura Organizacional y a su vez tienen 

un nivel medio de Compromiso Organizacional. Así mismo, el 0.80% de los 

colaboradores de la Clínica San Pablo Sede Huaraz presentan una fuerte Cultura 

Organizacional y a su vez tienen un alto Compromiso Organizacional. 
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Tabla N° 47: Relación entre los Aspectos Formales de la Cultura 
Organizacional, y el Compromiso Organizacional 

Aspectos Formales 
Compromiso Organizacional 

Bajo Mediano Alto Total 

Débil 
Recuento 43 46 o 89 

%del total 35,80% 38,30% 0,00% 74,20% 

Fuerte 
Recuento 3 27 1 31 
%del total 2,50% 22,50% 0,80% 25,80% 
Recuento 46 73 1 120 

Total 
%del total 38,30% 60,80% 0,80% 100,00% 

Interpretación: De la tabla 47, se observa que el 38.30% de los colaboradores de 

la Clínica San Pablo Sede Huaraz presentan una débil Cultura Organizacional y a 

su vez tienen un nivel medio de Compromiso Organizacional. Así mismo, el 

0.80% de los colaboradores de la Clínica San Pablo Sede Huaraz presentan una 

fuerte Cultura Organizacional y a su vez tienen un alto Compromiso 

Organizacional. 

5.6. Contrastación de las Hipótesis 

5.6.1. Hipótesis General 

a. Hipótesis de investigación 

Hi. Existe una relación fuerte y positiva entre la Cultura 

Organizacional y el Compromiso Organizacional en los colaboradores 

de la Clínica San Pablo SAC- Sede Huaraz- Año 2014. 

b. Hipótesis Específica 

H1. Existe una relación directa significativa entre los Aspectos 

Formales de la Cultura Organizacional con el Compromiso 
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Organizacional en los colaboradores de la Clínica San Pablo SAC -

Sede Huaraz- Año 2014. 

H2. Se relacionan directa significativa los Aspectos Informales de la 

Cultura Organizacional con el Compromiso Organizacional de los 

colaboradores de la Clínica San Pablo SAC- Sede Huaraz- Año 2014. 

H3 Predomina el Compromiso Organizacional de continuidad en los 

colaboradores de la Clínica San Pablo SAC- Sede Huaraz- Año 2014. 

Función de Prueba 

Se utilizó la correlación de Spearman debido a que se cuentan con la 

sumas de rangos de cada una de las variables. 

a. Cálculos 

Correlación de Spearman = p = O, 599 

);;> Dado los resultados de correlación decimos que existe una relación fuerte 

y positiva entre la cultura organizacional y compromiso organizacional, 

aceptando la hipótesis general. 
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Debil Fuerte 
Cultura Organizacional 

Figura N° l. Cultura Organizacional y Compromiso Organizacional de los 
Colaboradores de la Clínica San Pablo Sede Huaraz. 

··, 

Existe relación fuerte y positiva entre la Cultura Organizacional y el Compromiso 

Organizacional, con un 59, 9%. 

La correlación de spearman para la hipótesis específica 1 

Correlación de Spearman = p = O, 564 

Dado los resultados de correlación decimos que existe una relación directa y 

Significativa entre los Aspectos Formales de la Cultura Organizacional con el 

Compromiso Organizacional, aceptando la hipótesis específica Hl. 

La correlación de spearman para la hipótesis específica 2 

Correlación de Spearman = p = O, 445 
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Dado los resultados de correlación decimos que existe una relación directa y poco 

. significativa entre los Aspectos Informales de la Cultura Organizacional con el 

Compromiso Organizacional, aceptando la hipótesis específica H2. 

Tercera Hipótesis 

La Hipótesis H3 Se Niega Debido A Que En La Clínica San Pablo Según Los 

Datos Obtenidos Prevalece El Compromiso Afectivo. 
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6. DISCUSIÓN 

Respecto a la relación entre las variables de interés, los resultados evidencian que 

existe una relación positiva y significativa entre la Cultura Organizacional, y el 

Compromiso Organizacional, lo que lleva a aceptar la primera hipótesis de 

investigación. Esto es consecuente con los autores e investigaciones que reportan 

la existencia a través del tiempo de una relación significativa entre las variables 

(Robbins & Coulter, 2010); Gairin Sallán, 2004; Schein, 1988). Evidentemente, 

dado que esta investigación es de tipo correlacional, sólo es posible hablar de una 

relación entre las variables, sin establecer un sentido de causalidad, es decir se 

puede afirmar que mientras mejor sea la cultura organizacional mayor es el grado 

de compromiso por parte de los miembros de la organización con el trabajo en 

general, o viceversa. Esto coincide con lo propuesto por Chiavenato, (1989); 

Scheien, (1988); Robbins, (2010) y Gairin Sallán, (2004), quienes en síntesis 

señalan que la Cultura Organizacional tiene un mayor impacto en el 

comportamiento del empleado y un efecto positivo mayor sobre el desempeño de 

la organización. En una cultura fuerte, los valores centrales de la organización son 

al mismo tiempo fuertemente sustentados y compartidos ampliamente, mientras 

más miembros acepten sus valores centrales mayor será su compromiso, más 

fuerte será su cultura. De manera compatible con esta definición una cultura fuerte 

tendrá gran influencia sobre el comportamiento de sus miembros debido a que el 

alto grado de participación y su intensidad crean un clima interno propicio para el 

control del comportamiento. Sin embargo, en este estudio no resultaron asociarse 

significativamente los Aspectos Informales de la Cultura Organizacional con el 

Compromiso Organizacional, mientras que en investigaciones anteriores se han 
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asociado significativamente al Compromiso Organizacional. Esto puede deberse a 

que cada contexto organizacional es diferente, por lo que es posible encontrar 

discrepancias entre las distintas realidades o contextos laborales. 

Respecto a las dimensiones del Compromiso Organizacional , que se 

correlacionaron de manera significativa y positiva con Cultura Organizacional se 

encuentran: Compromiso Afectivo, Compromiso Calculado o de Continuidad y 

Compromiso Normativo: ya que todas estas dimensiones, sumadas al Compromiso 

Organizacional, han sido históricamente las dimensiones más asociadas a la 

Cultura Organizacional, por lo que tal como señalan los autores como Llorente 

(2007), Lagomarsino, (2005) y Robbins, (2009), mejorar el compromiso de los 

trabajadores de una organización implica trabajar y mejorar las relaciones que se 

establecen dentro de la organización y eso solamente se consigue estudiando de 

.forma profundizada y responsable la cultura de cada organización. 

La segunda hipótesis también se cumple, pues se encontró una relación 

significativa (y además positiva) entre los Aspectos Formales de la Cultura 

Organizacional con el Compromiso Organizacional. Mostró una correlación 

significativa. Además los resultados concuerdan con lo que nos dice Lloren te· 

(2007),. quien sostienes que mejorar el compromiso de los trabajadores de una 

organización implica trabajar y mejorar las relaciones que se establecen dentro de 

la organización se consigue estudiando de forma profunda y responsable la 

Cultura de cada organización. 

La tercera hipótesis también se cumple, pues se encontró una relación 

significativa (y además positiva) entre los Aspectos Informales de la Cultura 

Organizacional con el Compromiso Organizacional, aunque el grado de 



asociación entre las variables es de carácter moderado. Mostró una correlación 

significativa. 

Además los resultados concuerdan con lo que nos dice Álvarez, (2006), que el 

Compromiso Organizacional está relacionado a las características personales 

demográficas del individuo. 

La cuarta hipótesis no se cumple debido a que el compromiso de continuidad no 

es el predominante. Al ser descriptiva la H4 tuvimos que cuantificar nuestras 

encuestas dando como resultado que el compromiso afectivo era el que más 

predomina en la clínica San Pablo. Sobre esto nos habla Meyer & Allen, (1990), 

sobre Compromiso Afectivo: Reflecta la ligación afectiva o emocional del 

trabajador a su organización. Entonces afirmamos que existe un vínculo 

emocional entre los trabajadores y la Clínica San Pablo Sede Huaraz. 

Las dificultades que encontramos al realizar el presente trabajo fueron el tener 

que convencer a nuestra población para realizar la encuesta, debido a que estaban 

trabajando y al temor que sus jefes puedan enterarse de sus repuestas plasmadas 

en nuestros cuestionarios, sacándoles información de manera mmucwsa, 

evitando respuestas no sinceras. 

Hablar del ámbito del personal es muy amplio, ya que este recurso de la empresa 

es muy sensible, por tanto las empresas en la actualidad suelen darle mayor 

importancia pero con mucha sutileza. Al realizar esta investigación descubrimos 

que se quedan muchos temas pendientes de investigación: como es el Estilo de 

Liderazgo y su Influencia en el Compromiso Organizacional. Y un tema en 
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particular que recomendamos se pueda realizar en nuevas investigaciones sobre 

la Relación que existe entre el Tiempo de Servicio del Trabajador y el 

Compromiso Organizacional. Al hacer la investigación descubrimos que el 

personal más comprometido es el que tienen menos tiempo trabajando para la 

organización. yendo en total contradicción con la teoría, que nos dice que el 

personal más antiguo debería ser el más comprometido con su organización. 

Al iniciar este trabajo de investigación nos planteamos como objetivo encontrar 

la relación que existe entre la cultura organizacional y el compromiso 

organizacional, al realizar la investigación descubrimos que esta relación se da 

también de manera inversa. Es decir que un colaborar bien comprometido con su 

organización puede trabajar para construir una Cultura Organizacional, no existe 

teoría o al menos no pudimos hallarla para que corrobore nuestra afirmación, 

solo contamos con los testimonios, y conductas que pudimos percibir de los 

colaboradores que fueron parte de este cambio gracias a un compañero 
\ 

comprometido con sus institución. En la clínica San Pablo SAC Sede - Huaraz 

pudimos encontrar dos casos, una jefa de enfermería y el otro de un jefe de 

recursos humanos que dieron todo de sí, para crear una cultura organizacional y 

fortalecer de esta manera la institución con el personal a su cargo. 
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7. CONCLUSIONES 

• Se concluye que existe una relación significativa positiva entre la cultura 

organizacional y el compromiso organizacional, habiéndose obtenido un 

valor de 59,9% en el coeficiente de Spearman. 

• Concluimos que los Aspectos Formales de la Cultura Organizacional, 

tiene una relación directa y significativa con el Compromiso 

Organizacional, luego de haber obtenido un valor de 56,4% en el 

coeficiente de Spearman. En la CSPSH se muestra en las tablas de 

resultados que los colaboradores se tiene una débil Cultura Organizacional 

con un bajo y medio Compromiso Organizacional. 

• Los Aspectos Informales de la Cultura Organizacional en relación con el 

Compromiso Organizacional obtuvo un valor de 44,5 %en el coeficiente 

de Spearman, concluyendo que tiene una relación directa con una 

significancia moderada. 

. 
• Con respecto al tipo de Compromiso Organizacional que predomina en la 

clínica san pablo es el Compromiso Afectivo, concluimos entonces que el 

tipo de compromiso predominante en los colaboradores de la Clínica San 

Pablo SAC - Sede Huaraz es el Compromiso Afectivo. 
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8. RECOMENDACIONES 

• Implementar un programa de cultura organizacional en sus dimensiones 

aspectos informales y formales orientados a mejorar el compromiso 

organizacional. 

• Se recomienda identificar la cultura que desean implementar en la 

organización y Planear actividades que tengan corno objetivos de 

integración, refuerzos de valores, reducción de conflictos, reconocimiento, 

productividad, orgullo y buena interacción, son los principales valores que 

se deben cultivar para mejorar el compromiso del personal con la 

organización 

• Se recomienda a la organización buscar la participación, la comunicación, 

la creatividad y la diversidad de los colaboradores, dando retos, buscando 

una mejor comunicación, talleres para solución de conflictos, 

capacitándolos para mejorar sus habilidades y de esa manera mejora la 

productividad, fortaleciendo el compromiso de los colaboradores para con 

su organización. 

• Recomendarnos que para fortalecer y poder medir el nivel de compromiso 

del personal de la CSPSH , contratar a un coaching para ayudarlos a 

alcanzar el éxito, estableciendo metas claras, delegando responsabilidad, 

dando una retroalimentación honesta y abierta, y haciendo que las 

personas se sientan valoradas. 
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ANEXOS 



MATRIZDE CONSISTENCIA 

TÍTULO 

"La Cultura 
Organizacion 
al y el 
Compromiso 
Organizacion 
al en la 
Clínica San 
Pablo SAC
Sede Huaraz 
-Año 2014." 

PROBLEMA 
GENERAL 

¿Cómo se 
relaciona la 
Cultura 
Organizacional 
con el 
Compromiso 
Organizacional de 
los colaboradores 
de la clínica San 
Pablo SAC- Sede 
Huaraz-Año 
2014? 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 

• ¿Cómo se 
relacionan los 
Aspectos 
Formales de la 
Cultura 
Organizacional 
con el 
Compromiso 
Organizacional de 
los colaboradores 
de la Clínica San 
Pablo SAC - sede 
Huaraz 
2014? 

Año 

OBJETIVO 
GENERAL 

Establecer la relación 
que existe entre la 
Cultura 
Organizacional y el 
Compromiso 
Organizacional de los 
colaboradores de la 
Clínica San Pablo 
SAC Sede- Huaraz -
Año 2014 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

Existe una relación 
fuerte positivo entre 
la Cultura. 
Organizacional y el 
Compromiso 
Organizacional en 
los colaboradores de 
la Clínica San Pablo 
SAC - Sede Huaraz 
-Año2014. 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS: 

• Establecer 
relación 
Aspectos 
de la 

entre los 
Formales 

Cultura 

la 1 • Existe una relación 
directa significativa 
entre los Aspectos 
Formales de la 
Cultura 
Organizacional con 
el Compromiso 
Organizacional en 
los colaboradores 
de la Clínica San 

Organizacional con el 
Compromiso 
Organizacional de los 
colaboradores de la 
Clínica San Pablo 
SAC - Sede Huaraz
Año 2014. Pablo SAC -Sede 

Huaraz 
2014. 

Año 

VARIABLES 

Variable 
independiente 

"Cultura 
organizacional 
" 

INDICADORES 

Patrones de influencia y 

poder 

Valores y expectativas 

Percepciones y actitudes de 

las personas 

Sentimientos y normas de 

grupos 

Patrones de interacción 

informal 

Relaciones afectivas 

Signos, símbolos 

Tradiciones e historias 

Objetivos 

Estrategias 

Estructura Organizacional 

Decisiones 

Sistemas 

Procesos 

Tecnologías y prácticas 

organizacionales 

MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Descriptiva -
Correlaciona!. 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario 
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¿De qué manera se 
relacionan los 
Aspectos 
Informales de la 
Cultura 
Organizacional 
con el 
Compromiso 
Organizacional de 
los colaboradores 
de la Clínica San 
Pablo SAC - Sede 
Huaraz 
2014? 

Año 

• ¿Qué tipo de 
Compromiso 
Organizacional 
predomina en los 
colaboradores de 
la Clínica san 
pablo SAC - Sede 
Huaraz - Año 
2014? 

• Se relacionan 
directa significativa 
los Aspectos 
Informales de la 
Cultura 
Organizacional con 
el Compromiso 
Organizacional de 
los colaboradores 

Métodos y procedimientos. 

Nonnas 1 pautas 

Ceremonias/ rituales 

Lenguaje y comunicación. 

• Establecer la 
relación que existe 
entre los Aspectos 
Informales de la 
Cultura 
Organizacional con el 
Compromiso 
Organizacional de los 
colaboradores de la 
Clínica San Pablo 
SAC - Sede Huaraz -
Año 2014. 

de la Clínica San 1-------+-------------1 
Pablo SAC - Sede --
Huaraz - Año 
2014. 

Establecer el tipo de Predomina el 
Compromiso Compromiso 
Organizacional que Organizacional de 
predomina en los continuidad en los 
colaboradores de la colaboradores de la 
Clínica San Pablo Clínica San Pablo 
SAC - Sede Huaraz- SAC - Sede Huaraz -
Año 2014. Año 2014? 

"Compromiso 
Organizaciona 
1" 

Involucramiento con la 
organización 
Apego emocional 
Sentimientos de pettenencia 
con la organización 
Tiene Inversiones en la 
organización 
Oportunidades de conseguir 
otro trabajo 
Necesidad Económica 
Antigüedad en el trabajo 
Valores de lealtad 
Sentimiento de culpabilidad 
Sentimiento del Deber 
Reciprocidad 

• Cuestionario 
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FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Análisis de Fiabilidad del instrumento 

Variable 

Cultura Organizacional 

Compromiso Organizacional 

Interpretación: 

Alfa de N de 

Cronbach 

,785 

,846 

elementos 

27 

23 

De la tabla 30, se observa que el instrumento para medir la variable Cultura 

Organizacional presenta un nivel de fiabilidad del 78, 5%, lo que significa 

que el instrumento es altamente confiable. Así mismo, el instrumento para 

medir la variable Compromiso Organizacional presenta un nivel de fiabilidad 

del 84, 6%, lo que significa que el instrUmento es bueno y coherente. 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,742 2 

El resultado general del alfa de cron Bach nos indica que hay consistencia 

interna de las interrogantes. 
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ANÁLISIS FACTORIAL 

a) Cultura Organizacional 

Varianza Total 68,48% 

Matriz de Componentes o, 42% 

Los resultados nos indican que hay consistencia interna de las interrogantes. 

b) Compromiso Organizacional 

Varianza Total 61, 77% 

Matriz de Componentes O, 49% 

Los resultados nos indican que hay consistencia interna de las interrogantes. 
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RANGOS 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

RANGOS PARA SEPARAR A LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN 

DEBIL O FUERTE 

Comenzamos dando un valor a cada pregunta, Se da un mayor porcentaje a las 

preguntas que tengan respuestas negativas para favorecer a la hipótesis y el 

porcentaje más alto a las preguntas con respuestas positivas. 

Se realiza el mismo procedimiento para las dos dimensiones de la cultura 

organizacional. 

Aspecto Informal: 

13 

Débil: 

Fuerte: 

Rango: 

Aspecto Formal: 

14 

Débil: 

Fuerte: 

Rango: 

60% 

13-45 

46-65 

52 

60% 

14-48 

49-70 

56 

45 

48 

40% 

65 

40% 

70 
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COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

RANGOS PARA SEPARAR AL COMPROMISO ORGANIZACIONAL EN 

BAJO, MEDIO Y ALTO. 

En caso del compromiso organizacional se separan en tres, las preguntas con 

respuestas negativas tienen el porcentaje más alto y las preguntas con respuestas 

neutras tienen un porcentaje menor que la anterior y por ultimo lás preguntas 

con respuestas positivas tienen el porcentaje más baja. 

Compromiso Afectivo: 

50% 30% 20% 

13 39 55 65 

Bajo: 13-39 
Medio: 40-55 
Alto: 56-65 
Rango: 52 

Compromiso de Continuidad: 

50% 30% 20% 

6 18 25 30 

Bajo: 6-18 
Medio: 19-25 
Alto: 26-30 
Rango: 24 

Compromiso de Normativo: 

50% 30% 20% 

23 69 97 115 

Bajo: 23-69 
Medio: 70-97 
Alto: 98-115 
Rango: 92 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 

FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL 

DE ADMINISTRACION 

PROGRAMA DE TITULACION PERIODO 2014 

CUESTIONARIO ACERCA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
Y EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL DE LOS TRABAJADORES 
DE LA CLINICA SAN PABLO SAC, SEDE HUARAZ- AÑO 2014 

OBJETIVO: Determinar cómo se relaciona la Cultura Organizacional con 
el Compromiso Organizacional de los trabajadores de la Clínica San Pablo 
SAC, Sede Huaraz- Año 2014. 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada interrogante y responda a 
la pregunta marcando con un aspa (x) la respuesta que considere 
conveniente. Este cuestionario durara aproximadamente 1 O minutos. 

La información que se recabe será utilizada con fmes estrictamente académicos 
y recibirá tratamiento confidencial. 

l. PREGUNTAS DE INFORMACION 

Cargo 

Profesión 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Antigüedad 

Modalidad de Contrato 
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11. PREGUNTAS SOBRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

= o o o ~ 
~ o "'C "'C "'C o "'C 

"'C ;... ;... ;... "'C ~ ~ ;... ~ ~ ~ ;... ..... o 
ITEMS DE CULTURA 

..... = = = "'C = ~ ~ = ~ = u u u = ~ 
;... 

e u ~ < ~ u e ~ 

ORGANIZACIONAL ~ 
~ ~ < = - ~ 
~ ~ ~ - u 

~ ~ ~ "'C ~ ~ 
~ < ..... ..... 

o ~ = •JIIIIIC ....... ~ o 
~ ~ z z ~ 

En la CSPSH los trabajadores establecen 
vínculos de unión entre ellos. 

En la CSPH todo el personal sigue líneas e 
instrucciones claras respecto del trabajo que 
desempeña. 

En la CSPSH los trabajadores se llevan bien 
y rara vez son las disputas. 

En la CSPSH los trabajadores se protegen 
unos a otros. 

En la CSPSH la influencia ejercida por una 
persona es basada primeramente en su 
competencia. 

En la CSPSH las personas con frecuencia se 
relacionan fuera del área de trabajo. 

En la CSPSH los trabajadores se hacen 
favores porque se caen bien. 

En la CSPSH los trabajadores hacen amigos 
en nombre de la amistad y no por razones 
de interés. 

En la CSPSH se recuerdan todas las fechas 
históricas y anécdotas que han ocurrido 
desde sus inicios hasta la fecha. 

Participó usted activamente en todas las 
fiestas, o eventos de cualquier tipo 
realizados en la CSPSH. 

En la CSPSH existe preocupación por los 
trabajadores. 

En la CSPSH los trabajadores están 
animados a solucionar cualquier asunto de 
manera flexible. 

En la CSPSH se han diseñado los objetivos 
estratégicos de largo, mediano y corto 
plazo. 
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El área en el cual trabajo conoce los 
objetivos de la empresa claramente. 

Lo que nos diferencia de otras empresas es 
el entusiasmo que le ponemos al logro de 
los objetivos. 

En la CSPSH para que algo se haga hay que 
encontrar a las personas claves. 
En la CSPSH los trabajadores tienen claro 
donde termina el trabajo de uno y donde 
empieza el de otro. 
En la CSPSH un rendimiento negativo es 
tratado rápidamente y firmemente. 
En la CSPSH corresponde a la realidad 
objetiva la recompensa y el castigo. 

La gerencia toma en cuenta las opiniones de 
los trabajadores en la toma de decisiones. 

En la CSPSH todas las decisiones son 
tomadas por los superiores. 

En la CSPSH puedo movilizarme con total 
libertad por los espacios y oficinas de los 
demás compañeros. 

En la CSPSH cuando emprendo una acción 
dentro del área en el cual laboro, los jefes 
me hacen saber en qué forma debo 
realizarlo. 

En la CSPSH actuamos con seguridad ya 
que todos sabemos cuáles son las reglas del 
juego que rigen nuestro trabajo. 

En la CSPSH puedo expresar opiniones sin 

ser ignorado por los jefes y la 
administración. 

En la CSPSH los trabajadores sentimos 
respeto hacia los jefes de la empresa por la 
coherencia que establecen entre lo que 
dicen y lo que hacen. 

Gracias por su colaboración 
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111. PREGUNTAS SOBRE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

... o o o ~ ... 
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Mi equipo de trabajo es como parte de mi 
familia. 

Realizó m1 trabajo de la manera más 
efectiva sin que esto signifique un costo 
mayor para la organización. 

Me siento emocionalmente vinculado con 
esta organización. 

Mis metas se alinean perfectamente a las de 
la organización. 

Realmente siento que todos los problemas 
de la organización como propios. 

Mi trabajo debe cumplir con las 
expectativas de mis superiores y por ende de 
la organización 

Si la organización incurre en menos costos 
yo me podría beneficiar más. 

En la CSPSH los trabajadores siempre 
tratamos de hacer algo más que las tareas 
inherentes a nuestro trabajo. 

Esta organización tiene para mí un alto 
grado de significación personal 

En la CSPSH todos los trabajadores sienten 
una compenetración del 100% con su área 
de trabajo 

Mis proyectos personales y mi crecimiento 
están alineados a los de la organización. 

Sería muy feliz si trabajara el resto de mi 
vida en esta organización. 

Este trabajo es para mí algo más que una 
obligación, es el centro de mi vida 

Siento que m1 trabajo se adapta a mis 
competencias. 

Siempre había esperado un trabajo como el 
que tengo ahora. 
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Estoy consciente de las pocas alternativas 
que hay en el mercado laboral, por eso 
permanezco en esta organización. 

Sería muy difícil para mí en este momento 
dejar la organización, incluso si lo deseara. 
Permanecer en la organización actualmente 
es un asunto tanto de necesidad como de 
deseo. 
Si yo no hubiera invertido tanto de mí 
mismo en esta organización, yo consideraría 
trabajar en otra parte. 
Aunque sea ventajoso para mí, yo no siento 
que sea correcto renunciar a esta 
organización 
Me sentiría culpable si renunciara a la 
organización en este momento. 
Esta organización merece mucho más de mí, 
gracias a la gente con la que comparto. 
No renunciaría a esta organización porque 
me siento obligado con la gente. 

Gracias por su colaboración 
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