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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito describir las características de la 

cultura organizacional en la cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco en tiempos de 

covid 19.). La muestra estuvo conformada por 164 colaboradores de las 26 agencias de 

las diversas áreas de la organización de los departamentos de Arequipa, Moquegua, 

Puno, Ayacucho y Huancavelica. Se aplicó el cuestionario de la escala de la cultura 

organizacional de Denisson la cual mide 4 dimensiones y 12 sub-dimensiones. El 

cuestionario fue aplicado en el mes de mayo del 2020, en plena vivencia de la 

pandemia covid 19.  

Resultados: de las dimensiones evaluadas no se identificó alguna que se diferencie 

en forma significativa respecto a las demás, por lo que su cultura organizacional no 

tiene características que la identifiquen; los principales retos para la organización 

deriva de las decisiones rápidas que pueda tomar para que minimice el impacto que 

ocasionara la pandemia. 

Palabras clave: Cultura organizacional y Covid 19. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ABSTRACT 

 

 The purpose of this research was to describe the characteristics of the organizational 

culture in the  Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco in times of covid 19 The 

sample consisted of 164 collaborators from the 26 agencies from the various areas of the 

organization of the departments of  Arequipa, Moquegua, Puno, Ayacucho y 

Huancavelica. The Denisson organizational culture scale questionnaire was applied, which 

measures 4 dimensions and 12 sub-dimensions.  The questionnaire was applied in the 

month of May 2020, in full experience of the covid 19 pandemic. 

 

 Results: of the evaluated dimensions, no one was identified that differs significantly 

from the others, so its organizational culture does not have characteristics that identify it; 

The main challenges for the organization derive from the quick decisions it can make to 

minimize the impact caused by the pandemic. 

 Keywords: Organizational culture and Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

INTRODUCCION 

 

En este momento el planeta vive una situación que inesperadamente ha afectado a 

millones de personas en cientos de países, por la aparición de la pandemia Covid 19, en los 

últimos meses gran parte de la población del mundo está en cuarentena; lo cual ha generado 

una serie de efectos, poniendo en desequilibrio a la economía mundial, colocando en crisis a 

las empresas, las cuales se han visto enfrentadas a múltiples desafíos. 

 

Toda esta situación ha llevado a que de forma súbita, por lo impensado, se tengan que 

implementar tareas nuevas, las cuales han obligado a las empresas a buscar nuevas formas de 

continuar sus actividades y no alterar significativamente su rentabilidad y estabilidad. Es por 

ello más que nunca, que las organizaciones necesitan encontrar nuevos métodos para 

continuar con su trabajo ante esta nueva crisis. Es por ello ahora más que nunca, es 

necesario que las empresas deban tratar de contar con una cultura organizacional firme que 

sirva de pilar a las acciones a tomar. 

 

Bajo este escenario, de todo ese armazón de aspectos que suceden alrededor de este tema 

en las empresas y de los múltiples cuestionamientos frente a las consecuencias derivadas de 

este fenómeno, aparecen interrogantes frente a este impacto en la cultura organizacional de 

las empresas. Es por esto que el propósito de esta investigación es analizar y describir las 

características de la cultura organizacional de la Cooperativa de ahorro y crédito Fondesurco 

en tiempos de covid 19 y nos permita conocer mejor este fenómeno que afecta la cultura 

organizacional en las empresas, contribuyendo a fortalecer los estudios sobre este tema y las 

empresas puedan  fortalecer su cultura  y enfrentar con mayores herramientas esta grave crisis 

ocasionada por la pandemia.             
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CAPÍTULO I 

 

1.1.  Planteamiento del Problema 

 

La cultura organizacional es sin ninguna duda uno de los conceptos centrales de 

la investigación contemporánea en psicología de las organizaciones. “La cultura 

organizacional es un patrón de supuestos básicos compartidos que el grupo aprende 

conforme resuelve problemas de adaptación externa e integración interna, que 

funcionan suficientemente bien para ser considerados válidos y, por tanto, ser 

enseñados a nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en 

relación a esos problemas”. (Robbins & Judge, 2013).  

La Cultura Organizacional representa los rasgos de personalidad de una 

organización; su carácter y temperamento. Es una ligadura social que vuelve en un 

todo la organización. Es la manera en la que ésta interactúa como conjunto, tanto en 

su propio entorno como con el exterior, con diversos grupos de interés, tales como 

proveedores, clientes, entre otros (Chiavenato, 2009). 

Los negocios y las personas que trabajan en ellos tienen una serie de prácticas y 

modos de actuar muy particulares. Cada empresa tiene una cultura organizacional que 

la define  y gracias a la cual, los consumidores la identifican con mayor facilidad. 

La cultura organizacional determina la forma en la que funciona una empresa y es 

observable a través de sus estrategias, estructuras y sistemas. 

Una buena organización cuya base esté en valores y normas permite a cada uno de los 

colaboradores de una empresa a identificarse con ellos y mantener conductas positivas 
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dentro de la misma; asimismo, gracias a ella, los empleados incrementan su 

productividad y dan una buena imagen del lugar donde laboran. 

En los últimos meses pareciera que las culturas de las empresas estarían determinadas 

a cambiar. Un coronavirus que no había sido identificado antes, denominado en forma 

provisional 2019-nCoV (un acrónimo de 2019 novel coronavirus) y después 

renombrado coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-

2, severe acute respiratory syndrome coronavirus, surgió en el centro de China en 

diciembre de 2019. La enfermedad causada por este virus se ha llamado COVID-19. 

El virus infeccioso afectó de manera inicial a individuos en la ciudad de Wuhan, sobre 

todo a personas que trabajaban o frecuentaban ciertos mercados de animales; sin 

embargo, pronto comenzaron a identificarse personas afectadas que no habían estado 

expuestas a mercados de animales, lo que indicaba que ocurría transmisión de persona 

a persona. Además, algunos estudios indican que el virus permanece estable durante 

varias horas o días en aerosoles y en superficies; por tanto, las personas pueden 

adquirir el virus a través del aire o después de tocar objetos contaminados. Debido a 

las numerosas incógnitas sobre este nuevo coronavirus y la rapidez con que sucede su 

propagación, los profesionales de la salud y los epidemiólogos expresaron su profunda 

preocupación. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró 

que COVID-19 era una urgencia sanitaria mundial y el 11 de marzo de 2020 anunció 

oficialmente que COVID-19 es una pandemia (epidemia mundial). 

 

El 16 de marzo el otrora presidente de la República del Perú Martin Vizcarra, 

decreta la primera cuarentena en nuestro país la cual implicaba una serie de 

restricciones como del derecho de libre tránsito dentro del país, así como el cierre de 
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comercios y empresas. Las empresas de un día para el otro tuvieron que plantear una 

serie de medidas para no alterar su sistema y bienestar; sin embargo conforme se 

ampliaba la cuarentena las medidas se incrementaron sobre todo en el aspecto 

económico, social y sanitario, optando muchas de ellas por el teletrabajo y otras 

empresas tomando decisiones más drásticas como no renovaciones de contratos, 

suspensión perfecta entre otras. 

Conforme se fue ampliando la cuarentena y el aislamiento social, en los 

colaboradores de las diferentes empresas se fueron generando sentimientos de  

incertidumbre, debido a que nos sabían cómo será su trabajo después de la cuarentena, 

cuándo será su reinserción al mundo laboral, pues de todo lo que estaban 

acostumbrados a realizar en el día a día en su puesto ahora será diferente, es decir la 

forma de saludarse será diferente, las reuniones laborales serán más de carácter 

virtual, las relaciones interpersonales serán diferentes, ahora tendrán que estar a más 

de un metro para comunicarse, no podrán ver sus rostros porque estará cubierta por 

una mascarilla, sumado ello el constante miedo de los colaboradores por  infectarse. 

Por otro lado la forma de gestión y administración de los líderes  es ahora una 

interrogante porque sus objetivos o metas son una nebulosa, diferentes de los 

planteados a inicio de año. Tendrán que plantear nuevas estrategias para la obtención 

de resultados de un presente y futuro rápido e incierto. Por el distanciamiento social 

tendrá que aprender en la marcha nuevas formas de gestión de personal, que le 

permita gestionar y empoderar a sus equipos de trabajo. 

 

Las organizaciones tendrán un nuevo reto, porque la cultura que fue construida 

y sostenida podría cambiar  radicalmente debido a que las actividades que 

desarrollaban durante años y décadas para conservar y fortalecer su cultura, hoy 
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dichas prácticas podrían ser poco efectivas y en otros casos obsoletas. Las costumbres, 

las tradiciones (fiesta de fin de año, olimpiadas, etc) no podrán realizarse,  las 

creencias que están amarradas a la filosofía empresarial, los lemas, costumbres y 

entono físico (teletrabajo, trabajar a más de un metro de sus compañeros), no podrán 

ser utilizados como antes, las políticas que orientaban y delimitaban su trabajo 

también han caído en cuanto a su aplicabilidad. 

 

Es entonces, cuando surge la necesidad de comprender como está influyendo la 

covid 19 en  la cultura organizacional en las empresas y queremos aportar a través del 

análisis de la cultura organizacional de la Cooperativa de ahorro y crédito Fondesurco 

en tiempos de covid 19  y  entender ¿Cuál es la situación actual en materia de cultura 

organizacional y cuál es la percepción de los empleados de acuerdo con el Modelo 

Denison?, donde resulta pertinente evaluar la relación existente entre la misión, 

adaptabilidad, involucramiento y consistencia, como síntesis de lo mencionado. 

 

1.1.1. Problema Principal 

¿Cuáles son las características de la cultura organizacional de la Cooperativa 

de ahorro y crédito FONDESURCO Arequipa en tiempos de pandemia por el 

COVID 19 en el período 2019 al 2020?  

 

1.1.2. Problemas secundarios 

a. ¿Cuáles son las características de implicancia del personal en la cooperativa 

de ahorro y crédito Fondesurco respecto a la cultura organizacional en 

tiempos de pandemia por el COVID-19? 
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b. ¿Cuáles son las características de consistencia del personal en la cooperativa 

de ahorro y crédito Fondesurco respecto a la cultura organizacional en 

tiempos de pandemia por el COVID-19? 

 

c. ¿Cuáles son las características de adaptabilidad del personal en la 

cooperativa de ahorro y crédito Fondesurco respecto a la cultura 

organizacional en tiempos de pandemia por el COVID-19? 

 

d. ¿Cuáles son las características de misión del personal en la cooperativa de 

ahorro y crédito Fondesurco respecto a la cultura organizacional en tiempos 

de pandemia por el COVID-19? 

 
e. ¿Cuáles son las características de las dimensiones de la cultura 

organizacional de la Cooperativa de ahorro y crédito Fondesurco en tiempos 

de la covid 19?? 

 

1.2. Justificación de la Investigación 

El trabajo de investigación es importante por las siguientes Motivos: 

 El presente estudio es conveniente para para dar a conocer las características de la 

cultura organizacional de la Cooperativa de ahorro y crédito Fondesurco en 

tiempos de la covid 19. Esta investigación sirve como precedente para el futuro 

desarrollo de intervenciones de mejora en el proceso de desarrollo organizacional, 

especialmente en el sector financiero. 

 Con esta investigación obtendrán provecho los altos funcionarios para un 

conocimiento más objetivo de las variables de la cultura organizacional en estos 

tiempos de la covid 19 y les permitirá tener conocimientos más amplios con lo 

cual podrán tomar decisiones de sostenimiento económico, social y laboral, que no 

afecte de manera significativa el bienestar laboral de sus colaboradores.  
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 Los resultados servirán de precedentes para otras organizaciones con 

características similares dedicadas especialmente al rubro de micro finanzas en 

zonas rurales. 

 La presente investigación se orienta en describir las principales características de 

la cultura organizacional según el modelo de Denison en la Coop. Fondesurco, los 

que contribuirán a un mejor desarrollo personal y profesional de los colaboradores 

abocados al sector financiero en el ámbito rural en estos momentos de pandemia 

ocasionados por el Covid 19. 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General de la Investigación 

Describir las características de la cultura organizacional de la cooperativa de 

ahorro y crédito Fondesurco Arequipa, en tiempos pandemia por el Covid 19. 

1.3.2.  Objetivos Específicos de la Investigación 

a. Describir las características de implicancia del personal en la cooperativa de 

ahorro y crédito Fondesurco respecto a la cultura organizacional en tiempos 

de pandemia por el COVID-19. 

b. Describir las características de consistencia del personal en la cooperativa 

de ahorro y crédito Fondesurco respecto a la cultura organizacional en 

tiempos de pandemia por el COVID-19. 

c. Describir las características de adaptabilidad del personal en la cooperativa 

de ahorro y crédito Fondesurco respecto a la cultura organizacional en 

tiempos de pandemia por el COVID-19. 
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d. Describir las características de misión del personal en la cooperativa de 

ahorro y crédito Fondesurco respecto a la cultura organizacional en tiempos 

de pandemia por el COVID-19. 

e.  Describir las características de las dimensiones de la cultura organizacional 

de la Cooperativa de ahorro y crédito Fondesurco en tiempos de la covid 19. 

 

1.4. Limitaciones y dificultades 

 

1.4.1. Tiempo 

Toda investigación representa siempre un reto latente para cada 

investigador incluso si se tiene suficiente experiencia y uno de los principales 

retos a enfrentar es el tiempo que se dispone para llevarla a cabo, la realidad 

para los que venimos estudiando una maestría no sólo es el hecho de estudiar 

sino de laborar, mantener una familia y aun así responder a las exigencias de 

este postgrado, sin embargo es menester reconocer como profesionales que el 

simple hecho de optar por llevar a cabo diferentes actividades implica un 

responsabilidad, aunque el tiempo pueda resultar el principal enemigo, un 

cambio de paradigma lo puede convertir en nuestro principal aliado, depende 

de la planificación, estructura de actividades y muy buena predisposición. 

 

1.4.2.  Espacio Geográfico 

La presente investigación se desarrollará en la Cooperativa de Ahorro y 

crédito Fondesurco, uno empresa líder en microcréditos en zonas rurales donde 

las posibilidades de acceder a un crédito son muy escasas, cuenta con 29 

oficinas ubicadas en los departamentos de la Arequipa, Lima, Moquegua, 

Puno, Huancavelica y Ayacucho; el ámbito de investigación será los 
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colaboradores de las diferentes áreas y oficinas de la empresa, nuestro 

universo es diversificado, sin embargo el interés es alto debido a las escasas 

investigaciones en zonas con estas características y obtener resultados 

relevantes que puedan ser tomado como punto de inicio.  

 

1.4.3.  Recursos 

Con respecto a los recursos, estos estarán solventados por el investigador 

tanto lo que concierne a la investigación propiamente dicha; así como para el 

acopio de la información. 

 

1.4.3.  Características 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco, es diferente de otras 

entidades micro-financieras debido a que se dedica a brindar créditos en zonas 

netamente rurales e inaccesibles por su geografía, lejanía y clima donde otras 

entidades financieras no priorizan sus actividades, además de brindar trabajo a 

pobladores de estos lugares rurales hace más de 20 años; el compromiso y 

pasión de sus colaboradores, sitúa a esta organización en un nivel muy 

competitivo, esto propicia  un terreno muy idóneo para el desarrollo de dicha 

investigación. 

 

1.5. Variables e Indicadores 

1.5.1.  Variable  

Cultura Organizacional. La cultura organizacional es un conjunto de 

paradigmas, que se forman a lo largo de la vida de la organización como 

resultado de las interacciones entre sus miembros, de éstos con las estructuras, 
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estrategias, sistemas, procesos, y de la organización con su entorno, a partir de 

las cuales se conforma un conjunto de referencias, que serán válidas en la 

medida que garanticen la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la 

organización (Alabart Y. , 2011, 1(1)) 

 

1.6. Operacionalización de Variables e Indicadores 

VARIABLE 1 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Cultura 

Organizacional 

DIMENSIONES INDICADORES Ítems 

Involucramiento 

Empowerment 1-2-3-4-5 

Trabajo en equipo 6-7-8-9-10 

 

Desarrollo de 

capacidades 

 

11-12-13-14-15 

Consistencia 

 

Valores centrales 

 

16-17-18-19-20 

Acuerdo 21-22-23-24-25 

Coordinación e 

integración 

26-27-28-29-30 

Adaptabilidad 

 

Orientación al 

cambio 

 

31-32-33-34-35 

Orientación al 

cliente 

36-37-38-39-40 

Aprendizaje 

organizativo 

41-42-43-44-45 

Misión 

Dirección y 

propósitos 

estratégicos 

46-47-48-49-50 

Metas y objetivos 51-52-53-54-55 

Visión 56-57-58-59-60 

 



 

 

10 

  

 

CAPÍTULO II     REVISION DE LA LITERATURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Cabe indicar que aún no hay muchos estudios de cultura organizacional y su 

relación con la covid 19; en estos momentos solo existen investigaciones de salud 

dedicadas al estudio de la pandemia, mas no al aspecto organizacional; es por tal 

motivo que hemos cogido investigaciones que tienen algún grado de relación, las 

cuales describimos a continuación: 

 

Orihuela Lázaro & Lora Loza ( 2020), realizaron una investigación titulada: 

CULTURA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL DEL 

PERSONAL EN TIEMPOS DEL COVID-19. CENTRO DE SALUD PUENTE 

CHAO, 2020, con el objetivo de determinar la relación entre la Cultura organizacional 

y la satisfacción laboral del personal que trabaja en el Centro de Salud Puente Chao en 

tiempos del COVID-19, se realizó una investigación descriptiva-correlacional 

involucrando a 60 trabajadores administrativos y asistenciales. Se aplicaron los 

cuestionarios de cultura organizacional y satisfacción laboral encontrando que una 

mayor proporción de trabajadores percibe a la cultura organizacional como regular 

(83.3%) y está satisfecho laboralmente (96,7%). Las dimensiones de la cultura 

organizacional como características organizacionales son percibidas mayoritariamente 

como regulares (73,3%); el liderazgo organizacional, regular (56,7%); el estilo 

gerencial, regular (76,7%); el compromiso organizacional, regular (83,3%); el énfasis 

estratégico, regular (66,7%) y; el éxito organizacional, regular (73,3%). Se concluye 
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que la cultura organizacional a nivel general, el estilo gerencial y el compromiso 

laboral se relacionan significativamente (p<0.05) en niveles moderados con la 

satisfacción laboral desde la percepción del personal en el Centro de Salud Puente 

Chao, en tiempos de Covid-19, 2020. 

 

Patiño López (2020); realizo una investigación titulada: DESAFÍOS QUE 

IMPONE A LA CULTURA ORGANIZACIONAL, LA ORGANIZACIÓN DEL 

TRABAJO DERIVADA DE LA APARICIÓN DE LA PANDEMIA COVID 19 EN 

UNA EMPRESA DEL SECTOR MANUFACTURERO Objetivo. Identificar cuáles 

son los desafíos que impone a la cultura organizacional, la organización del trabajo 

derivada de la aparición de la pandemia Covid 19 en una empresa del sector 

manufacturero. Marco de referencias conceptuales: los conceptos alrededor de los 

cuales giran los referentes son: Cultura Organizacional, organización del trabajo, 

Pandemia Covid 19. Método. El trabajo es un estudio de tipo cualitativo, descriptivo 

de corte transversal; el diseño se hizo con un estudio de caso basado en entrevistas 

semiestructuradas a 10 colaboradores de una empresa del sector manufacturero que 

llevaran más de 2 años en la compañía, tanto en roles administrativos como 

administrativo del equipo operativo. Los resultados se organizaron en cuatro grandes 

bloques que resaltan los datos sociodemográficos de los participantes y los datos 

relativos a cada una de las categorías que esbozan por un lado los cambios en la 

organización del trabajo producto de la aparición de la pandemia y por el otro la 

afectación sobre los elementos formales o expresivos y los aspectos nucleares de la 

cultura organizacional. Conclusiones: En relación a los resultados obtenidos y acorde 

a su respectivo análisis de discusión se puede decir que los principales retos para la 

compañía se derivan de los cambios en la organización del trabajo producto de la 
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implementación de las estrategias enfocadas a la Bioseguridad para la protección de la 

salud de los colaboradores, todas estas con impacto sobre las finanzas y el recurso 

humano. Adicionalmente que, la mayoría de los participantes refieren cambios como 

la reducción de colaboradores en la planta de producción producto de la disminución 

en ventas, el rediseño de algunos procedimientos y metodologías de trabajo, el 

aumento en las cargas de trabajo para algunas áreas, las relaciones al interior y 

exterior producto del, entre otras razones, distanciamiento físico y el trabajo remoto. 

Todos estos cambios, como lo señalan los participantes, han estado apalancados 

principalmente por la participación de la dirección en las decisiones y mediante el 

flujo de recursos para enfrentar la situación, así como la capacidad de la misma 

organización para adaptarse fácilmente a situaciones cambiantes del entorno. 

Finalmente se concluyó que fue más la afectación de la cultura organizacional en lo 

que respecta a los elementos formales o expresivos que sobre los elementos nucleares, 

dejando los valores como aquel aspecto que solo pocos sujetos percibieron 

cambiantes. Se destacan entonces cambios en la tecnología, la decoración de los 

espacios, las formas de vestir, la distribución de los espacios, los personajes más 

influyentes, el estilo comunicacional y los rituales. 

 

Martinez ( 2010), realizo una investigación titulada: “RELACIONES ENTRE 

CULTURA Y DESEMPEÑO ORGANIZACINAL EN UNA MUESTRA DE 

EMPRESAS COLOMBIANAS: REFLEXIONES SONRE LA UTILIZACION DEL 

MODELO DE DENISSON”, de la revista Cuadernos de Administración de Bogota, 

este artículo presenta los resultados de una investigación sobre la cultura 

organizacional a partir dos ejercicios: (1) identificar elementos mínimos que deberían 

considerarse para examinar la pertinencia de un modelo sobre la cultura  
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organizacional y (2) un estudio exploratorio sobre las relaciones entre cultura  y 

desempeño organizacional con base en el modelo de Denison y sus colegas. Así, 

luego de caracterizar el modelo en el contexto de los estudios sobre  cultura, se busca 

la estructura factorial de los rasgos de la cultura propuestos  en el modelo 

(consistencia, involucramiento, adaptabilidad y misión) en una  muestra de empresas 

colombianas y se evalúan hipótesis que relacionan rasgos  de la cultura con 

indicadores de desempeño organizacional. Se encuentra que  la estructura factorial no 

se ajusta totalmente a la estructura esperada, y sólo la  misión evidencia relaciones 

significativas con algunas medidas de desempeño 

 

Gonzáles et al. (2020), realizaron una investigación titulada “IMPACTO 

PSICOLÓGICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS MEXICANOS POR 

CONFINAMIENTO DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19”. IMPACTO 

PSICOLÓGICO DEL COVID-19 Y EL PAPEL DE LA TELEPSICOLOGÍA: Una 

Reflexión de la Psicología en el Ámbito Social y Organizacional Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos de mexico; donde tuvieron como objetivo evaluar 

los niveles de ansiedad, depresión, estrés y la percepción del estado de salud de 

estudiantes universitarios mexicanos durante 7 semanas de confinamiento por la 

pandemia de Covid-19. Método: estudio observacional-transeccional, la muestra se 

conformó por conveniencia y no aleatoria. N= 644 (276 mujeres y 368 hombres) con 

edad promedio de 21.95 años (σ= 3.56), quienes llenaron una encuesta en línea para la 

detección de síntomas psicológicos, cuyo contenido se estructuró por el Inventario de 

Ansiedad Estado, Escala de Estrés percibido (PSS-14), Cuestionario General de Salud 

(GHQ-28) y datos sociodemográficos. Resultados: se encontraron síntomas 

(moderados a severos): estrés (31.92%), psicosomáticos (5.9%), problemas para 
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dormir (36.3%), disfunción social en la actividad 2 diaria (9.5%) y depresivos (4.9%), 

especialmente en el grupo de las mujeres y en los estudiantes más jóvenes (18-25 

años). En este último grupo, también se detectó ansiedad (40.3%) con mayores niveles 

en los hombres. Conclusiones: es necesario implementar programas de prevención, 

control y disminución de los efectos psicológicos generados por el confinamiento 

durante las pandemias con el objetivo de garantizar el bienestar y la salud mental de 

los estudiantes universitarios 

 

Calvalcante, Castro y Ramalho J. (2020), realizaron una investigación titulada 

“ANÁLISIS INICIAL DE LA CORRELACIÓN ESPACIAL ENTRE INCIDENCIA 

DE COVID-19 Y EL DESARROLLO HUMANO EN LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE CEARÁ EN BRASIL ”. Universidad San Ignacio de Loyola ; donde 

tuvieron como objetivo  analizar la distribución espacial de la incidencia de Covid-19 

y su correlación con el índice desarrollo humano municipal (IDHM) de los municipios 

de Ceará. Métodos: este es un estudio con datos recuperados de las semanas 

epidemiológicas 15 y 19 de 2020 utilizando como las variables el IDHM y el 

coeficiente de incidencia de Covid-19 para cada municipio. Se analizó la correlación. 

Análisis espacial univariado y bivariado utilizando el software TerraView y GeoDa. 

Resultados: La incidencia de Covid-19 tiene dependencia espacial con correlación 

positiva moderada y formación de grupos altos-altos ubicados en el Área 

metropolitana de Fortaleza y municipios del norte. Las incidencias más bajas fueron 

un grupo de tipo bajo en las regiones sur y oeste. Hubo una correlación bivariada 

positiva entre el IDHM y la incidencia de Covid-19 con formación de racimos en la 

región metropolitana de Fortaleza. Conclusión: el mapeo desigual de Covid19 y su 

relación con el IDHM en Ceará pueden contribuir a las acciones para enfrentar la 
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pandemia a nivel regional. Palabras clave: coronavirus. Virus del SARS Indicadores 

de desarrollo. Mapeo geográfico. 

 

2.2. Cultura Organizacional 

El origen de la palabra cultura deriva del latín cults (“cultivado”) y -ura (“acción”, 

“resultado de una acción”) que significa “cultivo”, “agricultura” o “instrucción”. Con 

un sentido similar, esta expresión concierne a la familia cotorce (cultivar, morar) y 

colows (colono, granjero, campesino). A lo largo de los años, la palabra cultura ha 

tomado diferentes definiciones y significados. Siendo algunas de ellas una 

combinación de características y distintivos espirituales y afectivos, que caracterizan a 

un grupo de personas en un periodo determinado de tiempo. Abarca estilos de vida, 

ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos 

fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. Esta definición se utilizó por 

numerosos años para describir a una actividad consecuencia de la interacción de la 

sociedad, compartiendo supuestos, valores y códigos que mantienen unida a la 

sociedad y cuidan el crecimiento cultural y el medio ambiente (Hernandez, Gallarzo, 

& Espinoza, 2011) 

 

Para un mejor entendimiento acerca del origen y el concepto de cultura 

organizacional, tenemos que buscar detalles en la historia y es así que afines de los 

años 50 y mediados de los 60 se refleja una concepto único e implícito de la cultura 

como una variable independiente el cual tomaba como pilar el concepto de nación. En 

este periodo EEUU mostraba un dominio económico mundial, donde realizaba una 

expansión de mercados por todo el mundo. El contexto político y económico motivo 

la atención en las diferencias transnacionales, los primeros inspiradores en gestión 
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transcultural a nivel internacional, adoptaron el nivel de “nación-estado” como la 

unidad lógica de análisis. La nación-estado llego a ser el sustituto única de un 

individuo, la identidad cultural también se asumió como única y permanente. 

(Sánchez, Alonso, & Palaci, 1999). 

 

Numerosas situaciones generaron la aceptación de estos supuestos, la investigación 

en gestión transcultural al comienzo se realizó para entender como gestionar mejor las 

empresas en y con otras naciones. 

“Haire et al. (1966) efectúo el primer estudio empírico a gran escala en gestión 

transcultural refleja algunos de los supuestos sobre investigación transcultural que 

prevalecieron en esa época. Así los límites culturales coinciden con los limites 

nacionales y la identidad nacional y por tanto la identidad cultural es una 

característica permanente y única” (Sánchez, Alonso, & Palaci, 1999).  

El concepto de cultura enfocado a la organización se fue consolidando gracias a la 

escuela de las relaciones humanas, a partir de los experimentos desarrollados por 

Elton Mayo en 1972, se trataba de reconocer los aspectos subjetivos e informales de la 

realidad organizacional. Este autor mostro atención por investigar acerca de los 

factores que inciden en el desempeño del trabajador, concluyendo que el ambiente del 

grupo al cual pertenece el individuo incide significativamente en la percepción que 

éste tiene acerca de los aspectos objetivos de la organización. En base a esta 

percepción se inicia el reconocimiento de los elementos subjetivos que inciden en el 

comportamiento de los individuos y de los grupos, elementos que según Mayo 

configuran patrones de interacción implícitos en los grupos, fenómeno al que 

denominó organización informal de los grupos a través de metodologías 

antropológicas (García, 2006). Estos estudios se efectuaron en la fábrica Hawthorne 
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de Western Electric con experimentos donde se trataba de investigar cómo afectan los 

factores ambientales y las condiciones físicas al desarrollo del trabajo. (Cújar, 

Paternina, Riaño, & López, 2013) 

A inicios de los años ochenta aparece, por un lado, una crisis que resume el fracaso 

del modelo racional, por el otro desempeño y eficacia en el caso de Japón país que se 

destaca por una cultura singular. En 1982, en un célebre; best seller, “En busca de la 

excelencia”, Peters y Waterman muestran que en la cultura está el secreto de las 

empresas norteamericanas que continúan prosperando a pesar de la crisis” (Zapata, 

2002). 

El concepto de "cultura organizacional" fue desarrollado por Pettigrew en 1979, si 

bien se describió previamente en Foundations of the Theory of Organization (Selznick, 

1948). Esta obra planteba una incoherencia: cómo el sistema formal de una 

organización no podía explicar la cooperación informal. Esta cooperación toma como 

pilar las leyes no escritas, pero compartidas entre los miembros. Estas leyes generaban 

en las decisiones, además del control de relaciones dentro de la organización. 

(Martínez, Moliner, & Ramos, 2015). 

Para Ouchi (1981) la cultura de una empresa la establece la tradición, las 

condiciones y los valores que orientan patrones de actividades, opiniones y acciones, y 

afirma que, la denominada por él, Organización Z, tendrán características culturales 

detalladas: confianza, amistad, trabajo en equipo y administración por participación 

directa. Este autor finiquita indicando que “Las condiciones de trabajo humanizadas 

(propias de estas organizaciones) no solo aumentan la productividad y las utilidades de 

la compañía, sino también la autoestima de los empleados” (Belalcázar, 2012) 

Para poder entender lo que sobrelleva la cultura organizacional es imprescindible 

comprender los conceptos de cultura; inicialmente es relevante diferenciar las 
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definiciones de cultura organizacional que a continuación se presentan, estos conceptos  

y otros relacionados a la cultura para así avanzar con un entendimiento preciso para 

definición de cultura organizacional. 

 

2.2.1.  Definición De Cultura Organizacional 

 

El concepto cultura en su significado más extenso es un término 

empleado por las ciencias sociales, psicológicas y antropológicas y en esta 

sentido se examinaron además definiciones de la antropología cultural 

intentando encontrar eslabones que se relacionen y unan entre las dadas por 

esta ciencia y las repercusiones que las mismas pueden tener en las ciencias de 

la dirección, buscando un conocimiento profundo del término cultura 

empresarial. Desde la perspectiva gerencial se han generado definiciones en 

diferentes momentos por numerosos autores” (Alabart Y. , 2011, 1(1)). 

El tema de la cultura organizacional es que se trata de un concepto 

polémico controvertido y frecuentemente discutido. Sobre este fenómeno 

difícil y complejo se han realizado multitud de definiciones y propuesto 

diversas metodologías basadas en aproximaciones epistemológicas y 

ontológicas diferentes. 

“El concepto de Cultura Organizacional surge de la necesidad de buscar 

un paradigma interpretativo que ampliara la compresión de la realidad de las 

organizaciones y poder distinguir las variables que revelaran la diferencia 

manifiesta entre excelencia y mediocridad”. (Alabart Y. , 2011, 1(1)) 
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Enumeraremos cinco definiciones para una mejor orientación de nuestra 

investigación: 

“La cultura organizacional se refiere a un sistema de significado 

compartido por los miembros, el cual distingue a una organización de las 

demás.”. (Robbins & Judge, 2013, p. 512) 

 

“Por su parte, Schein (1988) plantea que el término cultura refiere al 

nivel más profundo de presunciones básicas y creencias que comparten los 

miembros de una organización y que definen su visión y la de su entorno. Las 

respuestas aprendidas ante los problemas de subsistencia en el medio externo 

y de integración interna darán origen a dichas presunciones y creencias, ya que 

brindan soluciones adecuadas repetidamente”. (Filippi & Zubieta, 2010, p. 71) 

 

Según Hofstede (2001) propuso que la cultura es “…la transmisión de 

los contenidos creados y los patrones de valores, ideas y otros valores 

simbólicos significativos, como factores en la configuración de la conducta 

humana y los artefactos producidos a través de la conducta” (Hernandez, 

Gallarzo, & Espinoza, 2011). 

 

En un concepto más reciente presentado por Denison: “La cultura 

puede ser entendida como un sistema de significados que explica la estrategia 

de adaptación que una organización ha escogido para responder a una multitud 

de demandas contradictorias, y diferentes factores de la organización que a 

menudo compiten con ideas e información para imponer los puntos de vista de 

unos sobre otros”. (Martinez, 2010, p. 171) 



 

 

20 

  

Fincowsk & Krieger (2012) afirman: “La cultura organizacional es un 

modelo de presunciones básicas, inventadas, descubiertas o desarrolladas por 

un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación 

externa e integración interna, que hayan ejercido la suficiente influencia como 

para ser consideradas válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos 

miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas”. 

(Robles-León, Alabart-Pino, & Rodríguez-Caguana, 2016, 7(2), p. 78) 

 

Para Alabart (2001) “La cultura organizacional es un conjunto de 

paradigmas, que se forman a lo largo de la vida de la organización como 

resultado de las interacciones entre sus miembros, de éstos con las estructuras, 

estrategias, sistemas, procesos, y de la organización con su entorno, a partir de 

las cuales se conforma un conjunto de referencias, que serán válidas en la 

medida que garanticen la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la 

organización”. 

 

Existen numerosos autores que han propuesto definiciones del 

concepto cultura organizacional, no obstante, en la investigación se demostró 

que el conjunto de conceptos estudiados forma tres grupos:  

 

 El primero emplea primordialmente términos para definir la cultura 

organizacional: los símbolos, las creencias y los paradigmas, además, el 

estilo de conducirse de los miembros del grupo u organización y el sistema 

de significados compartidos.  
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 El segundo grupo conformado por los términos normas y valores como 

expresiones más empleadas. Cruzando las frecuencias de estos términos con 

respecto a los recogidos en el resto de los grupos, se puede evidenciar, en 

casi la totalidad, la presencia conjunta de los mismos en cerca de un 50%.  

 El tercer grupo lo forman los términos de menor utilización. 

 

Para la presente investigación se tomara en cuenta este último 

concepto, el cual reconoce las variables culturales (soft), las de los sistemas de 

gestión (hard), las del entorno y las asociadas al resultado final (eficiencia, 

eficacia, efectividad), sin negar las premisas básicas necesarias para que la 

cultura emerja como fenómeno, o sea que exista un grupo, que éste tenga una 

historia y una visión compartida del mundo. Pero además reconoce que la 

cultura se forma a partir de las interacciones entre los integrantes del grupo, el 

grupo, las variables hard y la organización, con su contexto.  

 

2.2.2.  Componentes de la Cultura Organizacional   

Según Alabart (2001),  consideran cinco conjuntos de variables, las cuales 

describiremos a continuación: 

a) Estilo de Liderazgo. Modelos de comportamientos por los que se inclinan 

los directivos en la gestión de sus trabajadores y el poder de influir sobre 

ellos. Comprende motivación de subordinados, la utilización eficaz de la 

comunicación y la solución de conflictos. 

b) Variables Soft (blandas). Las que posibilitan describir el sistema social de 

la organización y tomando en mente a los diferentes grupos, sus relaciones 

internas y los esquemas de pensamiento mediante las cuales éstos dirigen 
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los comportamientos. Incluyen indicadores entre ellos: creencias, valores, 

normas, actitudes, ideologías, presunciones, asimismo de los signos y 

símbolos, las tradiciones, la historia y las políticas. 

c) Variables Hard (duras). Permiten la tipificación del sistema estructural de 

la organización, considerando los indicadores que forman el pilar del 

funcionamiento organizacional: objetivos, estrategias, mecanismos, 

decisiones, sistemas, procesos, tecnologías y procedimientos. 

d) Producto Cultural. Consecuencia de la interrelación entre el estilo de 

liderazgo, las variables soft, y hard y de todos con el contexto, trayendo, 

comportamientos y resultados que serán efectivos en la medida que dichas 

interacciones sean de coherencia, organicidad y adaptabilidad.  

e) Entorno. Estas cuatro agrupaciones no se relacionan de forma 

independiente sino influidos por las demandas del contexto, es decir todos 

los elementos externos a la organización y actores internos significativos 

en su operación. 

Figura 1   

Relación entre el estilo de liderazgo las variables hard y soft y el entorno empresarial.  
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Fuente: (Alabart Y. , 2011, 1(1)) 

 

 En el gráfico de la Figura 1 se. En su base está el estilo de liderazgo 

predominante en la organización. Dentro de este se diagnostica al personal, 

sus habilidades, necesidades, motivaciones, expectativas y experiencias. Este 

grupo establece relaciones con los cuatro restantes; las cuales deben ser de 

compatibilidad y organicidad. Determina a su vez el tipo de variables soft y 

hard que se instauran en la organización, y entre las cuales, deben existir 

relaciones de compatibilidad para garantizar su funcionabilidad. Como 

resultado de la interacción cultural.  
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2.2.2.1. Dínamica: 

Según Alabart (2001), para una mejor comprensión de la dinámica del 

gráfico, explica los siguientes puntos: 

 El estilo de dirección del fundador o directivo actual, aunque compatible 

con las variables soft (ya que él ha contribuido a formarlas) establece 

paradigmas y comportamientos incompatibles con las variables hard y 

producen una asincronía del sistema. 

 El estilo de dirección del directivo actual ha instaurado variables hard, 

desconociendo lo ignorando las variables soft ya formadas anteriormente y 

éstas son incompatibles entre sí, provocando la falta de sincronía del 

sistema y por tanto no se alcanzan los resultados que demanda el entorno. 

 El estilo de dirección del director actual es incompatible con las variables 

soft anteriormente formadas y se produce en este caso una pérdida de 

energía entre los grupos y el dirigente; lo cual incide negativamente en los 

resultados de la organización. 

 El estilo de dirección es incompatible con las variables hard y provoca la 

disfuncionalidad y desorganización del sistema, conduciendo a los grupos 

a la pérdida de identidad y al no reconocimiento de la Misión, Visión y 

objetivos de la entidad. 

 El estilo de dirección es incompatible con las variables soft y hard en cuyo 

caso el sistema no podrá funcionar y se produce una desincronización total 

del mismo. 

 El estilo de dirección es compatible con las variables soft y hard, sin 

embargo se producen paradigmas, comportamientos y resultados 

disfuncionales respecto de las demandas del entorno. 
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 El estilo de dirección es compatible con las variables soft y hard y dan 

lugar a paradigmas, comportamientos y resultados totalmente funcionales 

y orgánicos respecto de las demandas del entorno. 

 

2.2.3.  Elementos de la Cultura Organizacional   

Robbins & Judge, (2013) Mencionan las características principales que 

configuran la cultura organizacional, describen las siguientes: 

a. Innovación y toma de riesgos. Grado en que se estimula a los trabajadores a que 

sean innovadores y corran riesgos.  

b. Atención a los detalles. Grado en que se desea que los individuos muestren 

precisión, análisis y atención por los detalles. 

c. Orientación a los resultados. Grado en que la gerencia se centra en los 

resultados o eventos, y no en las técnicas y procesos utilizados para alcanzarlos.  

d. Orientación a la gente. Grado en que las decisiones de la gerencia toman en 

cuenta el efecto de los resultados sobre el personal de la organización.  

e. Orientación a los equipos. Grado en que las actividades laborales están 

organizadas por equipos en vez de por individuos.  

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

de fáciles de complacer.  

g. Estabilidad: Grado en que las actividades organizacionales hacen énfasis en 

mantener el statu quo y no en el crecimiento.  

i. Estos rasgos existen en un continuo que va de menor a mayor grado. 

Por tanto, al evaluar la organización al respecto, se obtiene un 

escenario completo de la cultura, además de una base para la forma en 
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que los miembros perciben a la organización, la forma en que ahí se 

hacen las cosas y el estilo en el que deben comportarse. 

 

2.2.4.  Características de la Cultura Organizacional   

Según Chiavenato (2009) La cultura organizacional tiene seis características 

principales: 

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

miembros se describen por un lenguaje habitual, terminología propia y rituales 

relativos a las conductas y diferencias.  

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

lineamientos sobre la manera de hacer las cosas.  

c. Valores dominantes. Son los principios que defiende la organización y que 

espera que sus miembros compartan, como calidad de los productos, bajo 

ausentismo y elevada eficiencia.  

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

recibir los empleados o los clientes.  

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

organización. Los nuevos miembros deben aprenderlas para ser aceptados en 

el grupo.  

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

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

una de estas características se presenta en distintas formas y puede dar lugar 

a controversias. La comprensión de las características culturales de cada 

organización se facilita si entendemos que todas pueden ubicarse en algún 
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punto de una escala que va desde el estilo tradicional y autocrático hasta el 

estilo participativo y democrático. 

2.2.5.  Características de la Cultura Organizacional   

Según Rodriguez (2009), al llevar a cabo una valoración de los modelos sobre 

cultura organizacional se encontró lo siguiente: En lo que se refiere a la descripción 

de los modelos, se pudo señalar que el propuesto por Shein, E. (2010), analiza la 

cultura tomando en cuenta diferentes niveles de la misma. En la figura siguiente se 

puede apreciar la visión de Schein respecto a los niveles de la cultura 

organizacional y sus relaciones: 

Figura 2  

Niveles de cultura 

 

 

 Artefactos y creaciones. El nivel más visible de la cultura organizacional, están 

las producciones culturales del grupo social como instalaciones, tecnología 
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utilizada, el lenguaje utilizado, la indumentaria y los sistemas formales 

establecidos por la dirección como objetivos, estrategia, políticas, estructuras y 

procedimientos.  

 Estos productos culturales exponen los valores del grupo social que gestiona a 

la organización y que son declarados en forma explícita para guiar y orientar el 

comportamiento de los trabajadores..  

  Los valores. Establecen las maneras de pensar y actuar que se creen correctas 

y sirven como criterio para evaluar los comportamientos. Cuando estos valores 

son aceptados y compartidos por los integrantes del grupo social, se van 

moldando en creencias y presunciones básicas, que conciben la mente colectiva 

del grupo social.  

 Supuestos subyacentes. Cuando estos se van arraigando como esquemas 

mentales en los miembros del grupo formando comportamientos indiscutibles 

en forma inconscientes para orientar la conducta. La cultura organizacional 

consigna las características distintivas   que han adquirido a través de la 

interrelación grupal. Son compartidos por los todos, en función de la existencia 

de múltiples subculturas dentro un todo social que se precisa como la 

organización 

Los artefactos y creaciones reflejan una cultura organizacional, no obstante, no 

su verdadera esencia subyacente. 

 

Según Palomino (2018), el modelo de Shein considera también las siguientes 

dimensiones culturales:   

 Presunciones de relación con el ambiente externo. Los grupos y 

organizaciones tienen que enfrentar dos tipos de problemática:                        
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 1) Supervivencia y adaptación al entorno externo, y 2) integración de los 

procesos internos para asegurar la capacidad de supervivencia y adaptación.  

 Presunciones del manejo de relaciones internas. Un grupo no alcanzara sus 

objetivos, sobrevivir, y crecer si no logra manejar sus relaciones internas. Para 

un correcto manejo de las relaciones del grupo es necesario: 1) crear un lenguaje 

habitual y categorías conceptuales, 2) definir los límites y criterios de inclusión 

y exclusión, 3) Distribuir poder, autoridad, y estatus, 4) desarrollar normas de 

confianza, intimidad, amistad y amor, 5) definir y asignar recompensas y 

castigos, 6) explicar lo inexplicable.  

 Presunciones de la realidad y la verdad. Una parte fundamental de cada 

cultura es determinar supuestos acerca de lo que es real y cómo descubrir que es 

la realidad. Los supuestos indican a los miembros del grupo como determinar y 

decodificar la información relevante, y cómo determinar cuándo es suficiente y 

decidir cuándo actuar o no actuar, y cuando debe tener momento la acción.  

 Presunciones acerca de la naturaleza del tiempo y del espacio. La percepción 

y la experiencia del tiempo es uno de los pilares de cómo funcionan los grupos. 

Cuando las personas difieren de sus experiencias respecto al tiempo, emergen 

dificultades serias en la comunicación y de relación. El espacio tiene un 

significado físico y social; por lo que es importante una apropiada utilización 

del tiempo y espacio. 

 Presunciones acerca de la naturaleza humana, de su actividad y relaciones. 

Existen numerosas teorías de la evolución del ser humano, entre las que 

destacan: 1) el ser humano como actor racional económico; 2) el ser humano 

como un animal social; 3) el ser humano como solucionador de problemas, con 
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necesidades y desafíos para usar sus talentos; y 4) seres humanos complejos y 

maleables. 

 

Por otra parte, el modelo de Hostefe, citado por (Chiavenato, 2009) hace 

mención a cinco dimensiones culturales, las cuales se describen a continuación: 

 La distancia del poder. Alude a la actitud en relación con la autoridad. 

Muestra la medida en que la sociedad consiente una distribución desigual del 

poder en las empresas con base en las relaciones jerárquicas entre jefes y 

subordinados. La diferencia de poder en una sociedad se consigna en la medida 

en que los colaboradores admiten esa relación.  

 La aversión a la incertidumbre. Hace mención al deseo de estabilidad. Define 

la medida en que las personas de una sociedad se sienten menoscabada por 

condiciones ambiguas. En el contexto de los negocios, esta dimensión da por 

resultado reglas y procedimientos formales diseñados para proporcionar 

seguridad y estabilidad en la carrera. Los directores suelen tomar decisiones de 

bajo riesgo y los trabajadores tienden a mostrar poca iniciativa, mientras que el 

empleo es estable y vitalicio. Las actividades de las organizaciones están mucho 

menos estructuradas y son menos formales; los gerentes corren más riesgos y 

existe una gran movilidad en el trabajo.  

 El individualismo. Muestra la tendencia de las personas a ser egocéntricas 

concentrándose en sí mismas y en sus familias y mostrando indiferencia a las 

necesidades de los demás. Las relaciones de las personas en las organizaciones 

no tienen que ver con las emociones, sino con el aspecto económico. La 

sociedad concede gran valor a la armonía, mientras las culturas individualistas 

hacen hincapié en el respeto personal, la autonomía y la independencia. La línea 
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de carrera y ascenso en las sociedades colectivistas están basadas en el 

paternalismo, y no en las competencias, que tienen mayor interés en las 

sociedades individualistas. 

 Masculinidad en comparación con feminidad. Hace mención a la 

preponderancia de lo masculino sobre lo femenino en una sociedad. La 

masculinidad refleja valores tradicionales asociados con los varones, como la 

seguridad en uno mismo, el materialismo y el poco interés por los demás. Por 

otro lado, la feminidad valora el interés por los demás, las relaciones y la 

calidad de vida. Las sociedades muy masculinizadas toman en consideración 

prioritaria el desempeño y la independencia, mientras que las sociedades con 

altos niveles de feminidad suelen dar mayor valor a la igualdad de los sexos y 

comparten el poder en aras de la calidad de vida en el trabajo y la 

interdependencia. 

 

“Por otro lado  el Modelo de Denison es consecuencia de más de veinticinco 

años de investigación por Dr. Daniel Denison, otrora profesor de la Universidad 

de Escuela empresarial de Michigan, y actualmente profesor del Desarrollo 

Organizativo en IMD - el Instituto Internacional del Desarrollo de Gestión en 

Lausana, Suiza, en el lazo entre la cultura organizativa y medidas de desempeño 

de última línea como el rendimiento de la inversión, el crecimiento de ventas, la 

calidad, satisfacción de innovación y empleado. El modelo es la base para dos 

inspecciones diagnósticas, la Inspección Organizativa de la Cultura y la 

Inspección del Desarrollo de Liderazgo, desarrollado por Daniel R. Denison y 

22 William S. Neale que ha sido utilizado por más de 5000 organizaciones en 

todo el mundo”. (Barreto & Bonilla, 2011, pág. 21) 



 

 

32 

  

“En contraste con la mayoría de las referencias que hacen hincapié en la 

singularidad de las culturas de organización, este modelo se centra en 

generalizaciones comparativas de las culturas como los niveles de valores. Al 

mismo tiempo, el modelo reconoce que hay muchos aspectos de los niveles 

culturales más profundos de las creencias y supuestos que son difíciles de 

generalizar acerca de todas las organizaciones”. (Barreto & Bonilla, 2011, pág. 

22). 

 

El modelo de cultura de Denison se afianza en cuatro tipologías de patrones de 

comportamiento o formas de actuación, compuesto por 12 subescalas o índices 

que se agrupan en 4 dimensiones o rasgos culturales (Denison, 2001). Veámoslo 

con más detalle siguiendo las palabras de su autor. (Bonavia, Prado, & García-

Hernández, 2010)  

 Implicación. (Involvement) Las organizaciones efectivas dan poder a sus 

miembros, se organizan en equipos y desarrollan las capacidades humanas a 

todos los niveles. Los miembros de estas organizaciones están comprometidos 

con su trabajo y sienten que son una parte importante de la organización. Los 

trabajadores de cualquier nivel jerárquico toman parte de las decisiones 

relevantes que influirá en su trabajo y tienen la percepción que está directamente 

relacionado con los objetivos de la organización. Esta dimensión está compuesta 

por tres subescalas:  

 Empowerment. (Empoderamiento), los trabajadores perciben que tienen 

autoridad, iniciativa y capacidad para gestionar su propio trabajo. Esto 

ocasiona un sentimiento de pertenencia y responsabilidad hacia la 

organización.  
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 Trabajo en equipo. (Team Orientation), el valor reside en el trabajo 

cooperativo hacia propósitos comunes, sintiéndose todos los empleados 

responsables del mismo. La organización depende de los esfuerzos del 

trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 

 Desarrollo de capacidades. (Capability Development): La 

organización invierte de forma constante en el desarrollo y crecimiento 

de competencias de los trabajadores con el objeto de preservar su 

competitividad y beneficiarse de nuevas oportunidades de negocio. 

 Consistencia. (Consistency), los estudios han evidenciado que las 

organizaciones son efectivas cuando son consistentes y están bien integradas. 

Las conductas de las personas está orientado por un conjunto de valores que 

propicia a líderes y seguidores a encontrar acuerdos satisfactorios, donde las 

actividades de la organización queden coordinadas convenientemente. Las 

organizaciones caracterizadas con estos rasgos tienen una cultura fuerte y 

distintiva que repercute enérgicamente con las conductas de sus trabajadores. La 

consistencia es un proveedor intenso de estabilidad e integración interna 

consecuencia de una visión compartida y un nivel alto de conformidad. Esta 

dimensión es medido a través de 3 subescalas:  

 Valores centrales. (Core Values), los miembros de la organización 

comparten un conjunto de valores que generan un sentimiento de 

identidad y un conjunto claro de expectativas.  

 Acuerdo (Agreement), los miembros de la organización tienen la 

capacidad de alcanzar acuerdos en los temas esenciales. Esto involucra, 

por un lado, un nivel de acuerdo tácito, y por otro, la capacidad de 

reconciliar diferencias cuando se presentan.  



 

 

34 

  

 Coordinación e integración. (Coordination and Integration),  

Diferentes áreas de la organización tienen la capacidad de laborar 

conjuntamente para lograr objetivos comunes. Los límites organizativos 

no suponen obstáculos para desarrollar un buen trabajo.  

 Adaptabilidad. (Adaptability), las organizaciones excesivamente integradas 

ofrecen frecuentemente limitaciones para generar cambios y poder adecuarse a 

recientes contextos. Integración interna y adaptación externa pueden ser difíciles 

de compatibilizar; sin embargo es necesario para alcanzar organizaciones 

efectivas. Las organizaciones adaptativas toman a sus clientes como guía, toman 

riesgos y aprenden de sus errores, y tienen capacidad y experiencia en introducir 

cambios. Permanentemente están mejorando la capacidad de generar valor para 

sus clientes. Las organizaciones con elevada adaptabilidad usualmente 

experimentan crecimiento en las ventas e incremento de las cuotas de mercado. 

Está dimensión cultural se mide por medio de tres subescalas:  

 Orientación al cambio. (Creating Change), la organización está 

capacitada para generar nuevos espacios orientados al cambio. Tiene el 

potencial de interpretar apropiadamente el contexto del negocio, responder 

rápidamente a las tendencias vigentes y adelantarse a futuros cambios.  

 Orientación al cliente. (Customer Focus), la organización conoce a sus 

clientes y se anticipa a sus futuras necesidades. Refleja el grado en el que la 

organización está conducida por la preocupación de satisfacer a sus clientes. 

 Aprendizaje organizativo. (Organizational Learning), la organización 

recibe, interpreta y transforma señales del contexto en oportunidades que 

estimulen  la innovación, ganando conocimiento y desarrollo de 

capacidades. 
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 Misión. (Mission) Quizás el rasgo cultural más relevante de todos sea el 

sentimiento de misión. Las organizaciones que no conocen a dónde se dirigen, 

generalmente terminan en un algún lugar no contemplado. Las organizaciones 

exitosas tienen una finalidad y una dirección precisa que define las metas 

organizacionales y los objetivos estratégicos, además de que cuentan con una 

visión clara de cómo será la organización en el futuro. Las organizaciones con 

más dificultades son frecuentemente aquéllas que han de cambiar su misión 

principal. Se requiere un alto liderazgo que defina una visión de futuro y 

construya una cultura que contribuya a dicha visión. Los tres subescalas que 

componen esta dimensión son:  

 Dirección y propósitos estratégicos. (Strategic Direction and 

Intention), claras intenciones estratégicas y ponen de manifiesto el 

propósito de la organización y muestran la forma en como todos los 

empleados pueden aportar al desarrollo de la organización. 

 Metas y objetivos. (Goals and Objectives), a la misión, la visión y la 

estrategia pueden enlazarse las metas y objetivos que generen en cada 

empleado una dirección exacta de su trabajo. 

 Visión (Vision), la organización tiene una imagen compartida sobre la 

forma en que le gustaría ser reconocida en el futuro. Esta punto de vista 

común integra los valores nucleares y apropia los corazones y las mentes de 

las personas que forman la empresa, dándoles guía y dirección. 

2.2.6.  Funciones de la Cultura Organizacional   

La cultura organizacional expone la manera en que cada organización sabe lidiar 

con su contexto. Es una intrincada combinación de supuestos, creencias, 
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comportamientos, historias, mitos, metáforas y otras ideas que, en conjunto, dan 

cuenta la forma singular de funcionar de una empresa. (Chiavenato, 2009).  

 

Según Chiavenato (2009), la cultura organizacional tiene seis características 

principales:  

2.2.6.1. Regularidad de los comportamientos observados. Las interrelaciones entre los 

integrantes se caracterizan por un lenguaje común, terminología propia y 

rituales referentes a los comportamientos y diferencias.   

2.2.6.2. Normas. Patrones de conductas, políticas de trabajo, reglamentos y pautas 

sobre la forma de realizar las cosas.  

2.2.6.3. Valores dominantes. Son los principios que preserva la organización y que 

desea que sus miembros pongan en común en sus conductas, como calidad de 

los productos, escaso ausentismo y alto rendimiento.  

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

recibir los clientes internos y externos.  

2.2.6.5. Reglas. Directrices establecidas que se refieren al comportamiento dentro de 

la organización. Los nuevos miembros deben aprenderlas y conocerlas para 

ser aceptados en el grupo.  

2.2.6.6. Clima organizacional. Las percepciones que genera el local, el modo en que 

se interrelacionan las personas, el trato a los clientes internos y externos, 

etcétera. Cada una de estos rasgos se muestra en diferentes medidas y puede 

ocasionar una serie de discrepancias. El entendimiento de las características 

culturales de cada organización se facilita si se comprende que todas pueden 

ubicarse en algún punto de una escala que va desde el estilo tradicional y 

autocrático hasta el estilo participativo y democrático.  
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2.3. Coronavirus Covid 19 

Los coronavirus son una familia de virus que frecuentemente afectan sólo a 

animales, sin embargo algunos tienen el poder de transmitirse a las personas. El 

SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que se detectó en diciembre de 2019 en 

Wuhan, una ciudad de la provincia de Hubei en la República Popular China. Este 

virus produce la enfermedad infecciosa denominada COVID-19 (acrónimo de 

coronavirus disease 2019). Si bien la mayoría de los casos son leves, en otros casos la 

enfermedad puede ser grave y causar dificultad respiratoria, neumonía, fracaso renal y 

otras condiciones médicas, incluso la muerte. Esto ocurre frecuentemente en personas 

con perfil de riesgo: tener más de 60 años, padecer enfermedades previas a la COVID-

19 (hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias) o estar embarazada. Por los 

conocimientos con que se cuenta hasta el momento, la transmisión se produce por 

contacto con las secreciones respiratorias de una persona contagiada, y se considera 

poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 1-2 metros. Su 

contagiosidad es alta y depende de la cantidad del virus en las vías respiratorias del 

transmisor. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró la COVID-19 como pandemia. Además de su elevada morbilidad y 

mortalidad, las repercusiones económicas están siendo considerablemente graves.       

( Balluerka, y otros, 2020) 

 

2.3.1.  Mecanismo de Transmisión 

La vía de transmisión principalmente aceptada para este virus es 

respiratoria y tiene un periodo de incubación de uno a catorce días. Surge, en la 

mayoría de  los  casos,  con  un  cuadro  clínico  correspondiente  a  una  
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infección respiratoria alta, con variedad de sintomatología según los grupos de 

riesgo, con  una  rápida  progresión  a  neumonía  grave  y  fallo  multiorgánico;  

con desenlaces  fatales  en  personas  que  presentan  obesidad,  diabetes, 

hipertensión, cáncer o cardiopatías, siendo las personas mayores de 65 años las  

más vulnerables.  Los  síntomas  de  la  enfermedad  incluyen  fiebre,  tos, 

mialgia,  fatiga,  dolor  de  garganta,  congestión  nasal,  cefalea,  malestar 

general, vómitos y náuseas. También puede producir una pérdida súbita del olfato 

y gusto. En el 80 % de las personas diagnosticadas la enfermedad es leve,  en  el  

15  %  se  pueden  presentar  síntomas  graves  que  requieren  de hospitalización 

y el 5 % desarrolla síntomas muy graves, que deben tratarse en Unidades de 

Cuidados Intensivos (Ponce de León, 2020) 

 

2.3.2.  Consecuencias psicológicas de la pandemia 

La actual crisis financiera agrupa diversos sentimientos y emociones 

generados por la pandemia, donde destacan principalmente la incertidumbre, el 

miedo y la angustia.  

La incertidumbre sentimiento generalizado de preocupación en la población; 

el cual genera sentimientos, los cuales se vinculan a una situación incierta, propia 

del contexto de pandemia, que es indefinida y que no permite planificación por 

preocupaciones respecto al futuro próximo y de mediano plazo o impotencia alta 

por tanta gente enferma y miedo por todos, especialmente por sus familiares, 

generando sentimiento de impotencia, resignación, desconcierto, acompañadas de 

falta de control sobre la situación. Por otro lado, la incertidumbre genera 

consecuencias sociales y económicas ocasionadas por las medidas de aislamiento 

para la vida social y laboral. 
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La Angustia aparece e incluye sentimientos que van desde la tristeza, el 

aburrimiento, hasta la depresión. La soledad aparece vinculada al encierro y al 

aislamiento. Además, esta pandemia genera un sentimiento de vulnerabilidad que 

se relaciona con la indefensión, la fragilidad, la inseguridad, la posibilidad de 

morir debido a una probable infección y también con la impotencia que ello 

genera. (Johnson, Saletti-Cuesta, & Tumas, 2020) 

 

2.3.3.  Consecuencias en las Organizaciones 

Actualmente, el mundo está atravesando la pandemia de COVID-19, el 

impacto de esta crisis, además de ser un riesgo para la salud pública, también 

representa una amenaza en los entornos laborales y el bienestar de millones de 

personas. Como toda pandemia, a decir de (Tizón, 2020), “la de la COVID-19 

incluye componentes biológicos e infecciosos, pero también componentes 

psicosociales e impactos sociales y económicos.” Según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2020) “la pandemia está afectando severamente 

los mercados laborales, las economías y a las empresas.” En efecto, esto ha 

generado cambios abruptos en las organizaciones laborales debido a las medidas 

de aislamiento social como forma de prevención y protección adoptadas por los 

gobiernos y sus mandantes en respuesta a la emergencia sanitaria para reducir la 

propagación y el contagio del virus. El confinamiento ha obligado a numerosas 

empresas, en función del sector productivo y las características de su operación a 

la paralización parcial o total de sus labores, lo cual conlleva a estados de 

ansiedad y estrés en el trabajador ante la incertidumbre que provoca el riesgo de 

la pérdida del empleo y por ende del ingreso económico. (Briones, 2020). 
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2.3.4.  Disrupción Organizacional 

Esta pandemia ha traído un desequilibrio  organizacional, en donde las 

empresas estaban preparadas para direccionar en condiciones previas, con sus 

procedimientos, controles y directrices administrativas establecidas; sin embargo, 

en los últimos meses han soportado un golpe intenso y están despertando en un 

contexto que tiende a determinar otros modelos de dirección y estrategias de 

poder, en los que tienen que adecuarse con celeridad y hacer respetar y creer a sus 

trabajadores el nuevo marco que están creando y que tienen que imponer. “En 

este momento se puede acceder a información actualizada y extensa sobre 

sucesos que se están generando en torno del mundo y pensar en retrasar la 

ejecución de medidas, exhibe lo fragmentación de un potencial cuando no cuenta 

con un modelo de gestión apropiada para la dirección de la información y 

establecer las medidas más apropiadas a nivel mundial”. (Martí-Noguera, 2020) 

 

2.4. Marco Referencial 

2.4.1.  Misión y Visión 

 Misión. facilitar el acceso a servicios financieros a las personas que viven en el 

ámbito rural para contribuir a mejorar su calidad de vida. 

 Visión. líderes en el Perú y referente global en servicios financieros para el 

desarrollo rural en armonía con el medio ambiente. 

2.4.2. Historia 

Fundada en 1994, FONDESURCO inició sus operaciones con el apoyo de 

dos organizaciones no gubernamentales locales CEDER y DESCO, ambas 

orientadas al desarrollo del sector rural. 

Para ampliar su cobertura y profundizar sus servicios, en febrero del 2015 se 
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transformó en Cooperativa de ahorro y crédito. 

Especialista en microfinanzas rurales, permite el acceso a servicios financieros a 

las personas excluidas del sistema financiero formal y a segmentos vulnerables. 

Cuenta con 29 oficinas de atención al público en los departamentos de Arequipa, 

Moquegua, Puno, Ayacucho y Huancavelica. 

Con más de 26,000 socios, Fondesurco alienta el desarrollo de actividades que 

mejoren la productividad, el acceso tecnologías y la buena gestión de las unidades 

productivas, siempre sobre la base del respeto y cuidado del medio ambiente. 

La institución busca consolidar sus servicios en zonas rurales, donde las 

posibilidades de acceder a un crédito son escasas y a veces nulas. Su objetivo 

principal es lograr que cada vez más personas desfavorecidas económicamente 

puedan acceder a un crédito en condiciones asequibles y a precio justo, que les 

permita hacer realidad sus proyectos.   

La transformación en cooperativa permite brindar a los socios nuevos servicios 

como ahorro, transferencias, seguros, pago de servicios, otros (capacitación, 

asistencia técnica y servicios básicos de salud). 

2.4.3.  Fondesurco 

La institución busca consolidar sus servicios en zonas rurales, donde las 

posibilidades de acceder a un crédito son escasas y a veces nulas. Su objetivo 

principal es lograr que cada vez más personas desfavorecidas económicamente 

puedan acceder a un crédito en condiciones asequibles y a precio justo, que les 

permita hacer realidad sus proyectos. 

La transformación en cooperativa permite brindar a los socios nuevos servicios 

como ahorro, transferencias, seguros, pago de servicios, otros (capacitación, 

asistencia técnica y servicios básicos). 
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2.4.4. Valores Institucionales 

 

2.4.4.1. Orientación al Socio. La orientación y razón de ser de la COOPAC 

FONDESURCO es satisfacer las necesidades de los socios, por eso les 

escuchamos, los asistimos y se crea productos y servicios acorde a sus 

necesidades. 

2.4.4.2. Excelencia. La COOPAC FONDESURCO desempeña el máximo de sus 

capacidades para cumplir con lo prometido, busca agregar valor y 

superar las expectativas de los socios, colaboradores y proveedores. 

También busca la excelencia mediante la innovación, mejora continua, 

aprendizaje y la orientación a resultados. 

2.4.4.3. Ética. Las decisiones de la COOPAC FONDESURCO se basan en 

principios morales, normas y procedimientos, que garantizan un 

ambiente de confianza, respeto, justicia y transparencia entre los socios, 

colaboradores y proveedores. 

2.4.4.4. Responsabilidad Social. La Coopac. Fondesurco, actúa con un 

comportamiento socialmente responsable respecto a los socios, las 

comunidades y el medio ambiente; con una filosofía de respeto a las 

leyes y costumbres. 

2.4.4.5. Compromiso. El equipo de colaboradores de la Coopac Fondesurco son 

personas que van más allá de cumplir sus obligaciones, no solo están 

involucrados, sino, están siempre dispuestos a aportar algo más para el 

logro de los resultados comunes. 
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CAPITULO III   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

3.1.2. Tipo de Investigación 

 La presente investigación se enmarca dentro del tipo DESCRIPTIVO en los 

que no se hará variar en forma intencional las variables independientes para ver su 

efecto sobre otras variables; es decir no se genera ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 

investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

3.1.3. Diseño de Investigación 

Para esta investigación, se llevara a cabo el diseño transaccional Descriptivo 

puesto que tiene como objetivo es indagar la incidencia de las modalidades o 

niveles de una o más variables a un grupo de personas, objetos o situaciones y 

proporcionar su descripción (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

Se esquematiza de la siguiente forma: 

Dónde: 

M: Colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Arequipa. 

O1: Cultura organizacional. 

 

3.2. Población y Muestra 

La población de estudio está conformada por todo el personal de todas las áreas de la 

cooperativa de ahorro y crédito Fondesurco. Teniendo en cuenta el tamaño de la 

organización, la encuesta se aplicó al a un total de 164 colaboradores, los cuales están 
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en las diferentes áreas de trabajo (Negocios, Operaciones, Auditoría, Recursos 

Humanos, Ahorros, Logística, Riesgos, TI, Legal, Contabilidad, Marketing, IDI, y 

Planificación), de las regiones de Arequipa, Lima, Moquegua, Ayacucho, Puno y 

Huancavelica. Dada la cantidad de la población y a efectos de minimizar el porcentaje 

de error, se considera trabajar con el íntegro de los trabajadores, motivo por el cual no 

se considera muestra. 

 

Personal Distribuido por Áreas de Trabajo 

 

 

 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.3.1. Técnica 

Se utiliza la técnica de la encuesta que ha sido aplicada a todo el personal 

de la Cooperativa de ahorro y crédito Fondesurco, esta técnica de investigación 

se caracteriza por utilizar una serie de procedimientos estandarizados, a partir 

de cuya aplicación se recogen, procesan y analizan un conjunto de datos donde 

se extrapolarán los resultados que de ella se obtengan. 

3.3.2. Instrumento 

 

La variable de estudio es cultura organizacional que va ser medida, a 

través de la Escala de Cultura Organizacional de Denison (DOCS), que ha 

sido adaptada y estandarizada en España, por Bonavia, Prado y García-

Área Porcentaje 

Negocios 53.3 
Operaciones 20.6 
Administrativos 26.1 

Total 100% 
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Hernández (2010 

La encuesta está constituida por 60 preguntas cerradas, la cual permite 

generar una descripción y un análisis directo, sistémico y comprensible de la 

cultura organizacional por medio de la evaluación de los patrones de 

comportamiento o prácticas que influyen en el desempeño. Para cada una de 

las cuatro características culturales básicas: involucramiento, consistencia, 

adaptabilidad y misión, el modelo define tres índices para cada una de ellas, 

los cuales son medidos por cinco ítems o preguntas, como se muestra a 

continuación: 

 

Descripción de Dimensiones y Subdimensiones 

DIMENSION  SUBDIMENSION No. de preguntas o ítems. 

Implicación 

Empowerment 1 al 5 

Trabajo en equipo 6 al 10 

Desarrollo de 

Capacidades 
11 al 15  

Consistencia 

Valores Centrales 16 al 20 

Acuerdo 21 al 25 

Coordinación e 

Integración 
26 al 30 

Adaptabilidad 

Orientación al cambio 31 al 35 

Orientación al cliente 36 al 40 

Aprendizaje 

Organizacional 
41 al 45 

 
Misión 

Dirección y propósitos 

estrátegicos 
46 al 50 

Objetivos y metas 51 al 55 

Visión 56 al 60 

 

 

 

Las preguntas fueron medidas bajo el diseño de la escala de Likert: 

 

 
Escala de Likert 



 

 

46 

  

Totalmente 

de  

Desacuerd

o 

En 

Desacuerd

o 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), toda medición o 

instrumento de recolección de datos debe reunir requisitos esenciales: Confiabilidad 

y validez. 

3.3.3. Confiabilidad y Validez 

 

3.3.3.1.  Validez. Bonavia, Prado y García-Hernández (2010), para la 

adaptación de la escala de Cultura organizacional de Denison (DOCS) al español, 

se realizaron la validez de contenido, para ello se obtuvo la versión en español del 

cuestionario original facilitada por el autor; cada miembro del equipo realizó la 

traducción de cada ítem al castellano para debatirlas; asimismo uno de los 

investigadores tiene una reconocida experiencia en traducción de inglés al 

castellano y viceversa. Luego, se realizó el estudio piloto adaptado a 22 personas, 

al finalizar fueron entrevistados para conocer la opinión sobre el cuestionario y 

sugerencias, que fueron modificadas en la versión castellana para su aplicación 

empírica a una muestra de 488 personas. También, se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson, entre las 12 subescalas y las 4 dimensiones. Las 

correlaciones entre las subescalas se encuentran entre 0.50 y 0.76 y la más baja de 

0.39, en ambas significativas al nivel de 0.01. Las correlaciones entre las 4 

dimensiones son superiores a 0.70 y significativas al nivel de 0.01. 

Por otro lado, la validez de la variable cultura organizacional del 
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instrumento fue calculada a través del análisis factorial, donde se realizó el 

análisis factorial exploratorio, empleando el método de máxima verosimilitud 

por rotación varimax y el análisis factorial confirmatorio presentan cinco 

modelos: cuatro por cada una de las dimensiones y una de segundo orden, los 

valores obtenidos muestran un ajuste adecuado. De esta manera la escala de 

cultura organizacional mantiene una adecuada validez factorial. 

3.3.3.2.   Confiabilidad. Para determinar la confiabilidad de la escala de cultura 

organización de Denison (DOCS) al español, se calculó la consistencia interna 

mediante el índice alpha de Cronbach los valores hallados muestran una elevada 

consistencia de 0.97 y para las dimensiones y subescalas se encuentra por encima 

de 0.70, a excepción de la subescala valores de 0.68, esto mejoraría a 0.78 si el 

ítem 19 se eliminará. Los resultados detallados en la adaptación, son muy 

similares a los datos obtenidos en el cuestionario original. En conclusión, el valor 

obtenido muestra la confiabilidad de la escala.  

 

3.3.4. Estrategias de recolección de datos 

3.3.4.1.  Normas de corrección y calificación. Al completar el cuestionario, el 

examinador debe invertir los ítems negativos para que todos vayan en 

una sola dirección. Los ítems son 15, 24, 29, 34, 39, 43 y 50. 

Seguidamente, la sumatoria de los ítems de cada una de las 

dimensiones revelara los puntajes directos, con el propósito de un 

análisis diagnóstico de cada una de las dimensiones. Luego realizar la 

sumatoria de los ítems por dimensión: Involucramiento: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  

Consistencia: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  
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Adaptabilidad: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45  

Misión:46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 

 

3.3.4.2  Métodos de análisis de datos. Para la presente investigación se solicitó 

la autorización de la Jefa de Talento Humano para que el personal de las 

áreas de operaciones, negocios y administrativa sea evaluada. De ese 

modo, al contar con la aprobación se pactó las fechas de evaluación para 

cada una de las distintas agencias y oficinas, a las cuales se les explico, 

el objetivo de la investigación y beneficios que traería esta encuesta de 

cultura. 

Debido a la pandemia que actualmente vivimos, para una mayor 

seguridad sanitaria, las encuestas se aplicaron en forma virtual a través 

de la plataforma de google drive (formularios) con las fechas 

debidamente estipuladas. Asimismo, se buscó absolver las dudas que 

tuvieron antes y durante el tiempo de aplicación, siendo el tiempo 

aproximado de 20 minutos para llenar el cuestionario. 

 

Para la investigación, se empleó el programa estadístico SPSS 

(versión 24) en español con el propósito de organizar la información en 

una base de datos, para luego realizar el procesamiento estadístico de los 

mismos. Para responder a los objetivos de estudio, se determinó mediante 

el análisis descriptivo, correspondiente a frecuencias y porcentajes, con el 

objetivo de describir las variables de estudio.  

Luego para demostrar la confiabilidad del instrumento se usó el 

método de consistencia interna utilizando el estadístico alfa de 
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Cronbach. 

Finalmente, se estimó la media por dimensiones y subdimensiones,  

de tal manera, se presentarán los resultados de forma ordenada en tablas 

y figuras que cumplan con los objetivos propuestos en la investigación. 
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CAPITULO IV  RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

Resultados generales por dimensiones DOCS 

  
 

  

 
ADAPTABILIDAD  

3.62 

 

MISION  

3.76  

  
Flexibilidad 

3.69 

 

CREENCIAS Y                                                             

SUPUESTOS 

 

Estabilidad 
3.73 

 
IMPLICACIÓN 

3.75 

 

CONSISTENCIA 

3.69  

  

  

Foco Interno  

3.72   

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo a los promedios obtenidos, podemos apreciar en la tabla 1, que si 

bien los resultados se encuentran en la línea media entre las escalas de mínimo y 

máximo; no existe una dimensión que sobresalga en forma significativa en 

comparación de las demás. 

Según esta evaluación dentro de las características de la cultura organizacional 

de Fondesurco, no existe un rasgo o elemento distintivo que la haga diferente a 

otras organizaciones; por ejemplo hay algunas empresas que se caracterizan por la 

orientación al cliente, otras por orientación a resultados, etc. 

Fondesurco, actualmente no tiene un rasgo distintivo; sin embargo, las 

características que muestra en  la actual cultura organizacional cuenta con los 

cimientos necesarios para orientar hacia la cultura deseada en un mediano plazo. 
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Tabla 1  

     Compromiso del personal con su trabajo 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 10 6,1 

En desacuerdo 27 16,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0 

De acuerdo 73 44,5 

Totalmente de acuerdo 54 32,9 

Total 164 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 1 Compromiso del personal con su trabajo 

Se puede se observar en la gráfica, se presenta un elevado 77.4% de la sumatoria de los 

ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, del enunciado planteado, esta acción nos muestra 

que los trabajadores tienen un compromiso positivo hacia la organización, tendiendo a 

cumplir con sus actividades laborales más allá de lo esperado, sin embargo solo presenta en 

un determinado grupo lo que ocasiona que el otro grupo cumpla solo con sus actividades 

laborales, generando desmotivación y poca identificación con las metas y objetivos de la 

empresa. 
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Tabla 2 

Toma de decisiones con información relevante. 

 

 

Frecuencia 

Porcentaj

e 

 Totalmente en desacuerdo 10 6,1 

En desacuerdo 29 17,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 100 61,0 

Totalmente de acuerdo 25 15,2 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 2 Toma de decisiones con información relevante. 

Como se pueden apreciar en la presente gráfica, se presenta un elevado 76,22% resultado 

de la sumatoria de los ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, con respecto a la afirmación 

planteada, este hecho nos muestra la importancia del dominio de la información, sin embargo 

la misma se encuentra únicamente en un determinado grupo lo que podría determinar retraso 

en el desarrollo de procesos, así como incomodidad de los trabajadores por no responder 

oportunamente ante numerosos eventos laborales. 
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Tabla 3 

La información se distribuye ampliamente con trabajadores. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 12 7,3 

En desacuerdo 46 28,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

De acuerdo 93 56,7 

Totalmente de acuerdo 13 7,9 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 3 La información se distribuye ampliamente con trabajadores 

Se aprecia en la presenta gráfica, de la afirmación planteada, de la cual podemos inferir 

que la información es relevante dentro de la organización y de fácil acceso para que los 

trabajadores puedan analizar, interpretar y tomar decisiones relevantes para tomar acciones y 

llegar hacia sus objetivos grupales e individuales; sin embargo, no todos los trabajadores 

cuentan con esta facilidad, debido a que un 35.3% resultado de la sumatoria de los ítems de 

totalmente en desacuerdo, perciben esta diferencia, pudiendo generar en ellos incomodidad e 

impotencia por no poder plantear alternativas de solución adecuadas para alcanzar sus 

objetivos debido a la limitada o escasa información a la que pueden acceder. 
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Tabla 4  

Impacto positivo de los colaboradores en la empresa. 

 

. 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 5 3,0 

En desacuerdo 21 12,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;00 

De acuerdo 104 63,4 

Totalmente de acuerdo 34 20,7 

Total 164 100,00 

 

Gráfica 4 Impacto positivo de los colaboradores en la empresa. 

Podemos observar en la gráfica precedente, que un 84,14% resultado de la sumatoria de 

los ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, con respecto a la afirmación planeada, 

podemos determinar que los colaboradores perciben que su capacidad para dirigir su propio 

trabajo es alta y relevante, la cual tiene repercusiones positivas en los resultados directos de la 

empresa, generando compromiso e identidad; no obstante esto no es compartido en su 

totalidad por toda la organización. 
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Tabla 5  

Planificación continua como parte de los trabajadores y le empresa. 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 8 4,9 

En desacuerdo 20 12,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

De acuerdo 110 67,1 

Totalmente de acuerdo 26 15,9 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 5 Planificación continua como parte de los trabajadores y le empresa. 

Podemos observar en la gráfica, se presenta un elevado 83% resultado de la sumatoria de 

los ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, en señal de la afirmación planteada, podemos 

establecer que los trabajadores se sienten con la capacidad para dirigir su trabajo, a través de 

la planificación constante de sus actividades laborales, lo que ocasiona mayores 

probabilidades del alcanzar sus objetivos; aun así no todos los trabajadores este estereotipo, 

lo que podría generar falta de empoderamiento en el cumplimiento de sus principales 

funciones. 
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Tabla 6 

Fomento activo de cooperación entre los diferentes grupos de la empresa. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 11 6,7 

En desacuerdo 38 23,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

De acuerdo 97 59,1 

Totalmente de acuerdo 18 11,0 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 6 Fomento activo de cooperación entre los diferentes grupos de la empresa. 

En la gráfica anterior, podemos observar que existe un grupo mayoritario con un 70.1%, 

del resultado de la sumatoria de los ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, en relación a la 

enunciación planteada, podemos señalar que la organización depende de los esfuerzos del 

trabajo cooperativo para alcanzar sus objetivos; pero esto es alcanzado solo por un grupo con 

mayor, pudiendo traer consigo que los trabajadores asuman poca responsabilidad para 

cumplir con sus metas, mellando la productividad de la organización. 
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Tabla 7 

Trabajo entre compañeros formando un equipo. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 7 4,3 

En desacuerdo 9 5,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

De acuerdo 84 51,2 

Totalmente de acuerdo 64 39,0 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 7 Trabajo entre compañeros formando un equipo. 

Como podemos advertir en la gráfica anterior, un 90,2% de los colaboradores se sienten 

como un grupo sólido, los cuales están dispuestos a colaborar, donde sus actividades 

particulares coadyuvan para lograr objetivos comunes, generando responsabilidad y 

compromiso en cada uno de sus miembros, lo que ocasiona resultados relevantes y 

satisfactorios en la organización. 
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Tabla 8 

Realización de tareas en equipo eficiente entre colaboradores y dirección de empresa. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 8 4,9 

En desacuerdo 21 12,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

De acuerdo 96 58,5 

Totalmente de acuerdo 39 23,8 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 8 Realización de tareas en equipo eficientes entre colaboradores y dirección 

de empresa 

Como podemos apreciar en la gráfica precedente, se presenta un elevado 82,3% como 

consecuencia de la sumatoria de los ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, con respecto a 

la aseveración planteada, se ve claramente que el trabajo en equipo es una característica 

intrínseca de los colaboradores en el desempeño y realización de sus actividades; no obstante 

no es compartido por todos los trabajadores, donde un 17,7% resultado de la sumatoria de los 

ítems totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, donde de los trabajadores perciben que las 

decisiones dependen significativamente de las jerarquías superiores de la organización. 
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Tabla 9 

Los grupos de trabajo como principales pilares de la empresa. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 10 6,1 

En desacuerdo 48 29,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

De acuerdo 86 52,4 

Totalmente de acuerdo 20 12,2 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 9 Los grupos de trabajo como principales pilares de la empresa. 

En la gráfica anterior podemos observar dos grupos marcados, en donde uno de ellos con 

35,4% resultados de la sumatoria de los ítems totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, el 

cual se caracteriza por tener la percepción de que la organización valora más el resultado del 

trabajo de forma individual, que el grupal; esto último por la obtención de mejores resultados 

para la empresa; dejando en un segundo plano los rendimientos de los equipos de trabajo de 

la organización. Todo ello mella el compromiso para alcanzar los objetivos personales y 

organizacionales, orientándolos a realizar sus actividades en forma individual 
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Tabla 10 

 La organización del trabajo es comprendida y ejecutada por los trabajadores. 

 

 

Frecuencia 

Porcentaj

e 

 Totalmente en desacuerdo 7 4,3 

En desacuerdo 12 7,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

De acuerdo 120 73,3 

Totalmente de acuerdo 25 15,2 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 10  La organización del trabajo es comprendida y ejecutada por los 

trabajadores 

En la concurrente gráfica, observamos un alto porcentaje de 88,4%, como resultado de la 

sumatoria de los ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, del enunciado planteado podemos 

resolver que cada trabajador conoce su papel dentro de la organización, los cuales 

contribuyen al  logro de los objetivos organizacionales, lo cual genera motivación; no 

obstante no es compartido e interiorizado por el común de los trabajadores. 
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Tabla 11 

Delegación de autoridad con eficientes resultados. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 12 7,3 

En desacuerdo 37 22,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

De acuerdo 104 63,4 

Totalmente de acuerdo 11 6,7 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 11 Delegación de autoridad con eficientes resultados. 

Como se pueden apreciar en la presente gráfica, observamos un 70,1% resultado de la 

sumatoria de los ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, en relación a la formulación  

planteada, podemos determinar que los trabajadores se sienten con la capacidad y el poder de 

desarrollar sus actividades laborales, lo que beneficia significativamente la consecución de 

metas organizacionales; aun así, esto sólo se ve en un grupo marcado significativamente, 

pudiendo ocasionar que se minimice la iniciativa y el compromiso de los trabajadores.  
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Tabla 12 

Mejora constante de los futuros líderes de la empresa. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 9 5,5 

En desacuerdo 41 25,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00 

De acuerdo 95 57,9 

Totalmente de acuerdo 19 11,6 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 12 Mejora constante de los futuros líderes de la empresa 

Como se pueden advertir en la presente gráfica, se presenta un 30,5% el cual es 

consecuencia de la sumatoria de los ítems en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, en 

referencia al enunciado planteado, se puede establecer que la capacidad de los futuros líderes, 

no se está desarrollando constantemente, minimizando su competitividad además de atenuar 

el aprovechamiento de nuevas oportunidades que pudieran plantear para un  mejor desarrollo 

del negocio. 
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Tabla 13 

Inversión constante en el desarrollo de las capacidades de futuros líderes. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 7 4,3 

En desacuerdo 57 34,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;00 

De acuerdo 80 48,3 

Totalmente de acuerdo 20 12,2 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 13 Inversión constante en el desarrollo de las capacidades de futuros líderes. 

Como se pueden apreciar en la presente gráfica, se puede ver que existen dos grupos 

marcados donde uno de ellos con un 39,1% como consecuencia de la sumatoria de los ítems 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, de la enunciación planteada, podemos señalar que 

si bien la organización considera valiosa invertir en forma constante en el desarrollo de 

competencias de sus trabajadores; las mismas son intermitentes. Por otro lado solo se ve el 

desarrollo e inversión de capacidades en un solo grupo; pudiendo traer la desactualización de 

sus trabajadores en temas relevantes, que se verán reflejados directamente en los resultados 

de la empresa.  
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Tabla 14 

La capacidad de las personas percibida como ventaja competitiva. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 9 5,5 

En desacuerdo 22 13,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;00 

De acuerdo 115 70,1 

Totalmente de acuerdo 18 11,0 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 14 La capacidad de las personas percibida como ventaja competitiva 

Como se pueden observar en la presente gráfica, se presenta un alto 81,10% resultado de 

la sumatoria de los ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, de la afirmación planteada, 

podemos precisar que la capacidad de los trabajadores es considerada como un potencial 

activo para el crecimiento y desarrollo de la empresa; no obstante esto solo se ve marcado en 

un grupo de trabajadores, lo que puede traer consigo que los mismos puedan tomar decisiones 

estratégicas tardías o fuera del contexto actual, pudiendo tener un efecto ligero en los 

resultados de la organización. 
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Tabla 15 

Aparición constante de problemas por falta los recursos necesarios. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 12 7,3 

En desacuerdo 97 59,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;00 

De acuerdo 53 32,3 

Totalmente de acuerdo 2 1,2 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 15 Aparición constante de problemas por falta los recursos necesarios. 

Podemos advertir en presente gráfica, que un 66,4% como resultado de la sumatoria de los 

ítems en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, en referencia la afirmación planteada, 

podemos precisar que existe la percepción que la organización no provee en forma constante 

de los recursos necesarios a los trabajadores para que puedan cumplir con sus funciones 

satisfactoriamente; generando dificultades en el cumplimiento de objetivos. 
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Tabla 16 

Consistencia de líderes y directores con lo planificado. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 12 7,3 

En desacuerdo 55 33,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;00 

De acuerdo 85 51,8 

Totalmente de acuerdo 12 7,3 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 16 Consistencia de líderes y directores con lo planificado. 

Como se pueden valuar en la presente gráfica, existe un 59,1% como efecto de la 

sumatoria de los ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, en referencia a la afirmación 

planteada, este suceso nos indica que los líderes de la empresa actúan por un conjunto de 

patrones de comportamiento preestablecidos en forma consistente, haciendo que la 

organización sea más efectiva en su producción, además de generar estabilidad e integración; 

sin embargo, esto solo se ve caracterizado en un grupo de líderes, influenciando a los 

trabajadores en canales de comportamiento no deseados, trayendo desintegración e 

individualismo. 
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Tabla 17 

Estilo de gestión es característico en la empresa. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 10 6,1 

En desacuerdo 41 25,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 105 64,0 

Totalmente de acuerdo 8 4,9 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 17 Estilo de gestión es característico en la empresa. 

Podemos observar en la gráfica, un 68.9% como fruto del efecto de la sumatoria de los 

ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, en referencia al enunciado planteado, se puede 

establecer que existe en los líderes de la organización, un conjunto de rasgos peculiares que 

caracterizan un estilo de gestión definido, los cuales facilitan y orientan la realización de los 

funciones de los trabajadores; aunque; esto no es compartido en toda la empresa trayendo 

consigo desorientación sobre el camino por el cual serán llevados los trabajadores para el 

cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos. 
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Tabla 18 

Valores organizacionales consistentes orientan la conducción de la empresa 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 4 2,4 

En desacuerdo 16 9,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 123 75,0 

Totalmente de acuerdo 21 12,8 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 18 Valores organizacionales consistentes orientan la conducción de la empsa. 

Apreciamos en la gráfica precedente, un alto 87.8% como consecuencia de la sumatoria de 

los ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, con respecto a la afirmación, este hecho nos 

permite determinar que los trabajadores comparten una serie de valores que los induce y guía 

a actuar a través de ciertos patrones de comportamientos comunes para la realización y 

cumplimiento de sus funciones, llegando acuerdos satisfactorios, aun en momentos tensos; no 

obstante, esto es solo seguido por un grupo mayor de trabajadores pudiendo generar 

desorientación en el cumplimiento diario de sus actividades laborales. 
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Tabla 19 

Consecuencias por no seguir los valores organizacionales. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 7 4,3 

En desacuerdo 26 15,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 84 51,2 

Totalmente de acuerdo 47 28,7 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 19 Consecuencias por no seguir los valores organizacionales. 

Como observamos en la gráfica precedente, un 78,88% como consecuencia de la 

sumatoria de los ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, en referencia al enunciado, donde 

este hecho nos muestran que los trabajadores comparten una serie de valores, teniendo un 

conocimiento claro de las consecuencias ante la falta de aplicación de los mismos; no 

obstante, estos esquemas mentales son utilizados por un grupo de trabadores, pudiendo 

ocasionar diminución de la consistencia e integración y por ende su efectividad. 
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Tabla 20 

Orientación del comportamiento de los trabajadores por un código de ética. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 5 3,5 

En desacuerdo 10 6,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0 

De acuerdo 99 60,4 

Totalmente de acuerdo 50 30,5 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 20 Orientación del comportamiento de los trabajadores por un código de 

ética. 

Como se pueden observar en la presente gráfica, se presenta un elevado 90,86% resultado 

de la sumatoria de los ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, de la afirmación planteada, 

podemos determinar que existe un conjunto de principios y valores reconocidos, respetados 

por sus integrantes que orientan, controlan, una serie de comportamientos que benefician a la 

organización, reduciendo el número de conflictos, además de proteger la reputación de los 

equipos de la empresa. 
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Tabla 21 

Trabajo intenso para encontrar soluciones donde todos ganen. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 9 5,5 

En desacuerdo 34 20,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;00 

De acuerdo 100 61,0 

Totalmente de acuerdo 21 12,8 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 21 Trabajo intenso para encontrar soluciones donde todos ganen. 

Se puede ver en la gráfica, que un 73.8% como consecuencia de la sumatoria de los ítems 

de acuerdo y totalmente de acuerdo, tomando el enunciado planteado, podemos determinar 

que cuando se presentan diferencias entre los trabajadores, los mismos tienen la capacidad  de 

encontrar las soluciones llegar a acuerdos satisfactorios e equitativos, minimizando 

situaciones de conflicto; no obstante esto se da únicamente en un grupo, por lo que podría 

surgir ciertas dificultades en la obtención de acuerdos tácitos ante diferencias que puedan 

presentarse en el trabajo. 
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Tabla 22 

Cultura consistente por parte de los grupos de trabajo. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 9 5,5 

En desacuerdo 26 15,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 109 66,5 

Totalmente de acuerdo 20 12,2 

Total 164 100,0 

 
 

Gráfica 22 Cultura consistente por parte de los grupos de trabajo. 

Observamos en la gráfica anterior, apreciamos un 78,7%, como efecto de la sumatoria de 

los ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, con respecto a la formulación planteada, 

podemos resolver que un grupo de la organización percibe que la cultura tiende a facilitar el 

cumplimiento de los objetivos y tiende a lograr que el comportamiento de los trabajadores sea 

consistente con los valores y creencias de la empresa; no obstante existe otro grupo con 

menor porcentaje que tiene una percepción diferente, pudiendo traer consigo dificultades en 

la orientación y guía del desarrollo de los diversos procesos laborales. 
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Tabla 23 

Conductas orientadas de los trabajadores hacia la toma de acuerdos eficientes. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 11 6,7 

En desacuerdo 49 29,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 92 56,1 

Totalmente de acuerdo 12 7,3 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 23 Conductas orientadas de los trabajadores hacia la toma de acuerdos 

eficientes 

Como se puede ver en la gráfica, un 63.4% resultado de la sumatoria de los ítems de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, ante la afirmación planteada, este hecho nos permite 

resolver, que los trabajadores están orientados por un conjunto de patrones de 

comportamientos que los guían y orientan a alcanzar acuerdos tácitos, no obstante, solo se ve 

marcado en un solo grupo, lo cual podría generar incomodidad y hasta frustración que 

podrían alterar significativamente cumplimiento de las funciones de los trabajadores.  
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Tabla 24 

Dificultad para alcanzar acuerdos en temas relevantes. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 15 9,1 

En desacuerdo 84 51,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0 

De acuerdo 61 37,2 

Totalmente de acuerdo 4 2,4 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 24 Dificultad para alcanzar acuerdos en temas relevantes. 

Se puede se observar en la gráfica, existe dos grupos marcados, donde uno de los mismos 

manejan un conjunto de conductas que orientan en la solución de problemas agudos, 

minimizando conflictos; sin embargo, en el otro grupo se observa lo contrario, lo que podría 

traer dificultades en la comunicación y alcance en la obtención de objetivos para la 

organización. 
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Tabla 25 

Comportamientos claros en la forma correcta e incorrecta de hacer las cosas. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 12 7,3 

En desacuerdo 27 16,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0 

De acuerdo 111 67,7 

Totalmente de acuerdo 14 8,5 

Total 164 100,00 

 

 
Gráfica 25 Comportamientos claros en la forma correcta e incorrecta de hacer las 

cos 

Apreciamos en la gráfica anterior, que un 76,2% como efecto de la sumatoria de los ítems 

de acuerdo y totalmente de acuerdo, con respecto a la información planteada, podemos 

determinar que existe un modelo de características determinadas en forma diáfana, que 

presiden y guían a la solución de problemas; no obstante tenemos un segundo grupo que tiene 

una percepción diferente, pudiendo generar enfrentamientos y aumento de conflictos que 

podrían alterar significativamente la búsqueda de solución de problemas. 
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Tabla 26 

Las conductas en la  forma de trabajar son consistentes y predecibles. 

 

 

Frecuencia 

Porcentaj

e 

 Totalmente en desacuerdo 6 3,7 

En desacuerdo 31 18,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0 

De acuerdo 109 66,5 

Totalmente de acuerdo 18 11,0 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 26 Las conductas en la  forma de trabajar son consistentes y predecibles. 

Se aprecia en la presente gráfica, que un 77,5% como causa de la sumatoria de los ítems 

de acuerdo y totalmente de acuerdo, en relación a enunciado precedente, podemos evidenciar 

que existe un dechado de conductas, comunes y coherentes, los cuales permiten resolver 

situaciones difíciles en forma implícita, pero, un 22,6% resultados de la sumatoria de los 

ítems en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, percibe que estos patrones son frágiles e 

inconsistentes, pudiendo ocasionar disminución en la confianza en cuanto a la toma de 

decisiones. 
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Tabla 27 

Comportamientos diferentes en grupos de la empresa con percepción similar de las cosas. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 6 3,7 

En desacuerdo 58 35,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0 

De acuerdo 93 56,7 

Totalmente de acuerdo 7 4,3 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 27 Conductas diferentes en grupos de la empresa con percepción similar de 

las cosas. 

Como se pueden observar en la presente gráfica, tenemos un 39,1% como fruto de la 

sumatoria de los ítems en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, en consecuencia a la 

afirmación planteada, podemos señalar de que los diferentes grupos de trabajo no manejan 

esquemas de pensamiento comunes, los cuales pueden alterar la toma de decisiones, 

tendiendo a desorientar el logro de los objetivos; no obstante existe otro grupo con una 

percepción diferente, pudiendo generar que el común de los trabajadores tienda al 

individualismo y sólo a la resolución de problemas concretos e aislados. 
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Tabla 28 

Facilidad en la coordinación en los diferentes equipos de la empresa. 

 

. 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 15 9,1 

En desacuerdo 54 32,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 85 51,8 

Totalmente de acuerdo 10 6,1 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 28 Facilidad en la coordinación en los diferentes equipos de la empresa. 

Como se pueden valuar en la gráfica, donde se evidencia dos grupos claramente 

diferenciados, donde uno presenta 57,9% resultado de la sumatoria de los ítems de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, con respecto a la afirmación planteada, donde se establece que los 

diferentes grupos de la organización son capaces de trabajar conjuntamente para conseguir 

objetivos comunes, lo que facilita la elaboración y ejecución de diferentes proyectos; no 

obstante, el segundo grupo tiene una percepción contraria del enunciado, generando al 

parecer un divisionismo, donde cada equipo trabaja para sus propios objetivos. 
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Tabla 29 

Comportamientos desiguales en los diferentes equipos de la empresa. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 8 4,9 

En desacuerdo 61 37,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 72 43,9 

Totalmente de acuerdo 23 14,0 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 29 Comportamientos desiguales en los diferentes equipos de la empresa. 

Se puede se observar en la gráfica, dos grupos marcados, con un 57,9% y un 42,1% los 

cuales son resultados de las sumatorias de acuerdo, totalmente de acuerdo y en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo; de lo cual podemos determinar que los trabajadores brindan 

importancia al trabajo en equipo; sin embargo existe dificultad cuando tienen que coordinar 

entre los equipos de las diferentes unidades u áreas de trabajo, lo cual altera la llegada de 

objetivos. 
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Tabla 30 

Alineación de objetivos en los diferentes niveles jerárquicos. 

 

 

Frecuencia 

Porcentaj

e 

 Totalmente en desacuerdo 8 4,9 

En desacuerdo 37 22,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 106 64,6 

Totalmente de acuerdo 13 7,9 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 30 Alineación de objetivos en los diferentes niveles jerárquicos. 

Se puede ver en la gráfica precedente, que un 72,6% como efecto de la sumatoria de los 

ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, en referencia a la afirmación planteada, podemos 

determinar que los trabajadores de los diferentes niveles jerárquicos tienen una tendencia 

ideológica que les permite alcanzar sus objetivos planteados, permitiendo desarrollar 

proyectos eficientes; sin embargo la misma solo se encuentre alineada en un solo grupo de 

trabajadores, lo cual ocasiona desviación y desorientación en el alcance de los objetivos 

comunes. 
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Tabla 31 

La percepción de la forma de hacer las cosas es flexible y fácil de cambiar. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 16 9,8 

En desacuerdo 58 35,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 85 51,8 

Totalmente de acuerdo 5 3,0 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 31 Alineación de objetivos en los diferentes niveles jerárquicos. 

Apreciamos en la gráfica anterior, que existen dos grupos marcados, donde uno de los 

mismos tiene dificultad para adaptarse a nuevas situaciones cambiantes o nuevas, lo que 

puede repercutir en la creación de nuevos productos o servicios que calcen en sus clientes; no 

obstante en el segundo grupo de trabajadores percibe que la organización tiende a ser 

flexible, generando iniciática e innovación en los trabajadores. 
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Tabla 32 

Respuestas eficientes frente a los cambios del entorno. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 5 3,0 

En desacuerdo 32 19,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0 

De acuerdo 114 69,5 

Totalmente de acuerdo 13 7,9 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 32 Respuestas eficientes frente a los cambios del entorno. 

Se puede se observar en la gráfica que un 77,4% como fruto de la sumatoria de los ítems 

de acuerdo y totalmente de acuerdo, en cuanto a la afirmación planteada, se puede determinar 

que la organización conoce las características del entorno de su negocio, lo que le permite 

responder eficazmente a los cambios súbitos del mismo; sin embargo, vemos que solo es 

percibido por un grupo, lo que pude generar que el actuar de su trabajo solo actué como 

paliativo ante los diversos cambios generados, repercutiendo directamente en la pérdida de 

clientes. 
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Tabla 33 

Adaptación continúa de nuevas y mejores formas de hacer las cosas. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 7 4,3 

En desacuerdo 17 10,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 119 72,6 

Totalmente de acuerdo 21 12,8 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 33 Adaptación continúa de nuevas y mejores formas de hacer las cosas. 

Como podemos apreciar en la gráfica, un 85,4%  como efecto de la sumatoria de los ítems 

de acuerdo y totalmente de acuerdo, en cuanto al enunciado planteado, se infiere que la 

organización percibe que tiene la capacidad y experiencia de amoldarse constantemente para 

lograr ser eficientes ante su entorno; aunque esto se percibe solo un grupo, pudiendo generar 

conformismo y cumplir solo con sus actividades laborales. 
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Tabla 34 

Resistencia en la ejecución de cambios en la empresa. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 21 12,8 

En desacuerdo 111 67,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0 

De acuerdo 26 15,9 

Totalmente de acuerdo 6 3,7 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 34 Resistencia en la ejecución de cambios en la empresa 

Como podemos apreciar en la gráfica precedente, un 19,6%  como resultados de la 

sumatoria de los ítems en de acuerdo y totalmente en de acuerdo, en base al enunciado 

planteado podemos determinar que en la organización al generar algún tipo de cambio 

ocasiona en los trabajadores sentimientos de incomodidad e inconformismo, tornándose 

renuentes, ocasionando lentitud y retraso en el proceso de adaptación a los cambios 

constantes del contexto, trayendo consigo pérdida de productividad y pérdida de clientes 

potenciales. 
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Tabla 35 

Los diferentes grupos de la empresa cooperan a menudo para introducir cambios. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 8 4,9 

En desacuerdo 40 24,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 109 66,4 

Totalmente de acuerdo 7 4,3 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 35 Los diferentes grupos de la empresa cooperan a menudo para introducir 

cambios. 

Se puede se observar en la gráfica, un 70,8% como fruto de la sumatoria de los ítems de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, de acuerdo al enunciado planteado, se infiere que los 

colaboradores de la organización realizan esfuerzos para conseguir determinados resultados 

ante los constantes cambios súbitos, lo que facilita el proceso de adaptación y acomodación 

ante los retos laborales, generando una mejor producción y compromiso; sin embargo esto se 

percibe en un grupo, pudiendo generar lentitud y conformismo en el cumplimiento de los 

objetivos. 
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Tabla 36 

Recomendaciones de clientes conducen a menudo a realizar cambios. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 11 6,7 

En desacuerdo 39 23,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 97 59,1 

Totalmente de acuerdo 17 10,4 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 36 Recomendaciones de clientes conducen a menudo a realizar cambios. 

Se puede se observar en la gráfica un 69,5% como consecuencia de la sumatoria de los 

ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, en cuanto a la afirmación planteada, se determina 

que la organización presta atención a las apreciaciones dadas por sus clientes y las utiliza 

como guía para para identificar y satisfacer anticipadamente las necesidades de sus clientes, 

aunque, esto se da solo en un grupo de la organización, lo que puede ocasionar que se busque 

la satisfacción de los clientes en base a criterios de su propia experiencia, minimizando la 

escucha sus clientes. 
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Tabla 37 

La información del cliente de la organización influye en las decisiones estratégicas. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 9 5,5 

En desacuerdo 32 19,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0 

De acuerdo 104 63,4 

Totalmente de acuerdo 19 11,6 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 37 La información del cliente de la organización influye en las decisiones 

estratégicas. 

Como podemos apreciar en la gráfica, un 75,0% como efecto de la sumatoria de los ítems  

de acuerdo y totalmente de acuerdo, en base al enunciado planteado, se puede determinar que 

la organización tiene preocupación por satisfacer las necesidades de sus clientes y presta 

atención a la información proporcionada por los mismos, para una mejor toma de decisiones  

anticipando sus necesidades permitiendo generar nuevos proyectos; no obstante existe otro 

grupo con una opinión contraria. 
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Tabla 38 

Los trabajadores conocen las necesidades de los clientes. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 7 4,3 

En desacuerdo 35 21,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0 

De acuerdo 102 62,2 

Totalmente de acuerdo 20 12,2 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 38  Los trabajadores conocen las necesidades de los clientes. 

En la gráfica precedente podemos observar que un 74,4%, como consecuencia de la 

sumatoria de los ítems de acuerdo y totalmente, en referencia a la afirmación planteada, se 

infiere que la organización tiene una percepción e idea clara de las necesidades de sus 

clientes, este conocimiento les permite tener capacidad de generar cambios en beneficio de 

sus clientes; no obstante solo se percibe en un grupo de trabajadores, trayendo, limitando la 

creación de nuevos servicios productos y puedan anticiparse a las necesidades de sus clientes. 
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Tabla 39 

Las decisiones de la empresa ignoran a menudo intereses de los clientes. 

 

 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

 Totalmente en desacuerdo 10 6,1 

En desacuerdo 65 39,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 67 40,9 

Totalmente de acuerdo 22 13,4 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 39 Las decisiones de la empresa ignoran a menudo intereses de los clientes. 

Se puede se observar en la gráfica, que un 45,7% como resultados de la sumatoria de los 

ítems en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, en relación al enunciado planteado, se 

puede establecer que la organización tiende a pasar por alto los interés de sus clientes, lo que 

genera que las estrategias para atraer clientes no calcen en las reales necesidades de los 

clientes, generando un alcance de objetivos bajo; sin embargo esto solo es percibido por un 

grupo de trabajadores, lo que evidencia que la organización presta atención en forma 

intermitente a las necesidades de sus clientes. 
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Tabla 40 

Importancia del contacto directo entre trabajadores y clientes. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 7 4,3 

En desacuerdo 28 17,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 108 65,9 

Totalmente de acuerdo 21 12,8 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 40 Importancia del contacto directo entre trabajadores y clientes. 

En la gráfica precedente, un 88,7% está como efecto de la sumatoria de los ítems de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, en base al enunciado planteado, podemos determinar que 

los trabajadores prestan una alta importancia a las relaciones directas con sus clientes, lo que 

permite conocer en forma tácita los reales intereses y necesidades de sus clientes, pudiendo 

plantear alternativas de productos y servicios que encajen en sus necesidades; aunque, solo se 

percibe en un grupo de trabajadores, lo cual minimiza el conocimiento real de sus intereses y 

los proyectos planteadas tengan alcance reducido. 
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Tabla 41 

El fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 6 3,7 

En desacuerdo 28 17,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 96 58,5 

Totalmente de acuerdo 34 20,7 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 41 El fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar 

Como podemos apreciar en la gráfica precedente, un 79,2% como resultado de la 

sumatoria de los ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, del enunciado planteado, 

podemos inferir que los fracasos, son tomados como oportunidades, lo que genera que se 

minimice el miedo por cometer errores y los trabajadores tiendan a intentar nuevas formas de 

desarrollar sus actividades con mayores probabilidades de obtener logros; aunque esto solo se 

da en un grupo, incrementando en el temor por equivocarse y les sea difícil aceptar el fracaso, 

minimizando sus expectativas de desarrollo en la empresa. 
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Tabla 42 

Motivación y recompensa para innovar y asumir riesgos. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 4 2,4 

En desacuerdo 45 27,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 93 56,7 

Totalmente de acuerdo 22 13,4 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 42 Motivación y recompensa para innovar y asumir riesgos. 

Como podemos apreciar en la gráfica, un 70,1% como efecto de la sumatoria de los ítems 

de acuerdo y totalmente de acuerdo, en base al enunciado planteado, podemos determinar que 

la empresa considera importante estimular y recompensar la toma riesgos y generar más 

oportunidades de innovación, ganando conocimiento y desarrollando capacidades; no 

obstante esto se desarrollar en un grupo mayoritario en la empresa, ocasionando en el otro 

grupo pocas oportunidades en que los trabajadores muestren y desarrollen su potencial. 
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Tabla 43 

Opiniones no se toman en cuenta. 

 

Frecuencia 

Porcentaj

e 

 Totalmente en desacuerdo 19 11,6 

En desacuerdo 102 62,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 32 19,5 

Totalmente de acuerdo 11 6,7 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 43 Opiniones no se toman en cuenta. 

Se puede se observar en la gráfica un 73,8% como consecuencia de la sumatoria de los 

ítems en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en base a la consideración planteada, 

podemos inferir que los trabajadores se sienten con la libertad de emitir sus ideas, juicios o 

conceptos de temas acerca de la empresa, lo cual genera un mayor compromiso, además de 

incrementar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, generando mayores 

probabilidades de alcanzar los objetivos en los proyectos que pudiera plantearse; por otro 

lado existe otro grupo con percepciones diferentes, lo cual tiende a minimizar el compromiso 

de los trabajadores. 
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Tabla 44 

El aprendizaje como objetivo importante en el trabajo cotidiano. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 5 3,0 

En desacuerdo 7 4,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 102 62,2 

Totalmente de acuerdo 50 30,5 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 44 El aprendizaje como objetivo importante en el trabajo cotidiano. 

Se puede se observar en la gráfica un elevado 92,7% como efecto de la sumatoria de los 

ítems de acuerdo y totalmente en de acuerdo, en base a la enunciación realizada, podemos 

determinar que la organización presta atención a las señales del entorno, interpretando y 

analizándolas, donde el aprendizaje de estas experiencias es un pilar importante de la 

organización, lo que ocasiona un mayor conocimiento y desarrollo de capacidades. 

 

 



 

 

95 

  

Tabla 45 

Consistencia en la ejecución de actividades. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 8 4,9 

En desacuerdo 27 16,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 104 63,4 

Totalmente de acuerdo 25 15,2 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 45 Consistencia en la ejecución de actividades. 

Se puede se observar en la gráfica que un 78,6% como resultado de la sumatoria de los 

ítems de acuerdo y totalmente en de acuerdo, en referencia a la afirmación planteada, 

podemos deducir que la empresa presta atención en que todos los colaboradores, tengan un 

conocimiento pleno de las oportunidades que se presenten y aprovechen las mismas para 

generar innovación y adquirieran conocimientos y desarrollen sus capacidades.  
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Tabla 46 

La organización como fuente en el desarrollo de trabajadores a largo plazo. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 3 1,8 

En desacuerdo 14 8,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 106 64,6 

Totalmente de acuerdo 41 25,0 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 46 La organización como fuente en el desarrollo de trabajadores a largo 

plazo. 

Como podemos ver gráfica, un 89,6% como fruto de la sumatoria de los ítems  de acuerdo 

y totalmente de acuerdo, ante el enunciado planteado, podemos inferir que la organización 

tiene una planificación conformada por un conjunto de objetivos y acciones que se 

encuentran relacionados y coordinados, los cuales guían a los trabajadores en el largo plazo y 

cómo deberán contribuir para el desarrollo de la organización; sin embargo esto no es 

concebido en forma total por la empresa, ocasionando que muchos trabajadores solo se 

concentren en llegar a sus objetivos en el corto plazo, generando conformismo, 

desorientación e individualismo. 
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Tabla 47 

Estrategia empresarial como ejemplo de otras organizaciones. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 8 4,9 

En desacuerdo 26 15,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0 

De acuerdo 99 60,4 

Totalmente de acuerdo 31 18,9 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 47 Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras organizaciones. 

Se puede se observar en la gráfica, que un 78,9% como efecto de la sumatoria de los ítems 

de acuerdo y totalmente de acuerdo, del enunciado planteado, podemos inferir, que la 

organización tiene un buen modelo de decisiones, la cual permite determinar y desarrollar los 

objetivos y propósitos además del tipo de actividades que va a desarrollar; el cual es tomado 

como dechado por otras organizaciones; sin embargo existe un 20,8% que percibe lo 

contrario al anteriormente descrito caracterizado por falta de conocimiento de las estrategias 

y objetivos, lo cual ocasiona que solo tiendan a concentrarse en el cumplimiento de sus 

objetivos inmediatos. 
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Tabla 48 

Misión clara de la empresa genera sentido y rumbo al trabajo. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 5 3,0 

En desacuerdo 11 6,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 103 62,8 

Totalmente de acuerdo 45 27,4 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 48 Misión clara de la empresa genera sentido y rumbo al trabajo. 

Se puede se observar en la gráfica, que un 90,2% como resultados de la sumatoria de los 

ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, del enunciado planteado, podemos deducir que la 

organización muestra el propósito que desea alcanzar, el cual orienta y muestra la manera en 

como sus trabajadores pueden contribuir al desarrollo de la empresa, sin embargo, existe un 

grupo con una percepción diferente, originando desorientación y poco compromiso en los 

trabajadores. 
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Tabla 49 

La empresa con clara estrategia de cara al futuro. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 5 3,0 

En desacuerdo 18 11,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 107 65,2 

Totalmente de acuerdo 34 20,7 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 49 La empresa con clara estrategia de cara al futuro. 

Observamos en la gráfica precedente que un 85,9% como consecuencia de la sumatoria de 

los ítems de acuerdo totalmente de acuerdo, este hecho nos permite determinar que la 

empresa tiene claro sus propósitos estratégicos,  orientando las decisiones, acciones y 

conductas sus miembros y puedan realizar sus funciones en forma coherente y organizada.  
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Tabla 50 

Objetivos estratégicos de la empresa engorrosos. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 12 7,3 

En desacuerdo 49 29,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;00 

De acuerdo 83 50,6 

Totalmente de acuerdo 20 12,2 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 50 Objetivos estratégicos de la empresa engorrosos. 

Se puede se observar en la gráfica, que un 37,2% como efecto de la sumatoria de los ítems 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, esta evidencia nos permite determinar que los 

trabajadores no perciben en forma diáfana los fines o metas que la organización pretende 

lograr en un periodo determinado de tiempo, provocando desorientación en las acciones a 

tomar que le permitan cumplir con los objetivos planteados por la empresa; no obstante esto 

solo es percibido en grupo, donde las expectativas de la organización no son compartidas por 

todos los trabajadores. 
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Tabla 51 

Consistencia en  lo planificado sobre las metas a conseguir. 

 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

 Totalmente en desacuerdo 8 4,9 

En desacuerdo 37 22,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 100 61,0 

Totalmente de acuerdo 19 11,6 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 51 Consistencia en  lo planificado sobre las metas a conseguir. 

Podemos ver en la gráfica, que un 72,6% como consecuencia de la sumatoria está de 

acuerdo, en referencia del enunciado planteado, este hecho nos permite determinar que en la 

empresa existe un acuerdo producido por consentimiento entre todos los trabajadores o 

grupos de trabajadores para el alcance de sus metas, lo que ocasiona una comprensión 

colectiva, aumentando el empoderamiento, compromiso y generando una mayor rentabilidad 

en la empresa; no obstante esto es percibido en un grupo, pudiendo generar  en numerosos 

trabajadores que sus ideas y decisiones sean minimizadas, disminuyendo la fidelización. 
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Tabla 52 

Líderes y directores fijan metas ambiciosas y realistas. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 12 7,3 

En desacuerdo 34 20,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;00 

De acuerdo 100 61,0 

Totalmente de acuerdo 18 11,0 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 52 Líderes y directores fijan metas ambiciosas y realistas. 

Apreciamos en la gráfica, que un 72,0% como efecto de la sumatoria de los ítems de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, en referencia a la formulación planteada, que los líderes de 

la organización determinan objetivos ambiciosos que facilitan a los trabajadores la dirección 

de su trabajo, generando motivación y confianza, superando situaciones difíciles con mayor 

facilidad; no obstante la empresa no logra generar un impacto en todos los trabajadores, 

existiendo un grupo con expectativas contrarias a lo descrito anteriormente, lo que ocasiona 

desmotivación y minimiza el compromiso.  
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Tabla 53 

La dirección orienta hacia los objetivos que desea alcanzar. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 4 2,4 

En desacuerdo 19 11,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 122 74,4 

Totalmente de acuerdo 19 11,6 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 53 La dirección orienta hacia los objetivos que desea alcanzar. 

Se puede se observar en la gráfica, que un 86,0% como efecto de la sumatoria de los ítems 

de acuerdo y totalmente de acuerdo, este hecho nos muestra que los colaboradores perciben 

que la dirección gestiona los recursos y orienta el camino a seguir para conseguir los 

objetivos de la empresa, lo cual genera confianza y compromiso en los trabajadores; aunque; 

esto no se da en toda la organización, donde existe un grupo con una percepción diferente, 

generando sentimientos de incomodidad y de poco compromiso lo que repercute 

significativamente en la producción.  
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Tabla 54 

Evaluación continua del desarrollo de los objetivos fijados. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 3 1,8 

En desacuerdo 23 14,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0 

De acuerdo 120 73,2 

Totalmente de acuerdo 18 11,0 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 54 Evaluación continua del desarrollo de los objetivos fijados. 

Como podemos ver en la gráfica precedente, un 84,2% como efecto de la sumatoria de los 

ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, este resultados nos permite determinar que los 

trabajadores realizan un seguimiento y una comparación constante del nivel de cumplimiento 

de objetivos fijados para orientar y facilitar su trabajo, la nueva dirección que deberán tomar 

para alcanzar sus metas y objetivos, lo que generara mayores probabilidades de cumplir lo 

planificado. Sin embargo la empresa deberá preocuparse para que esto sea cumplido por el 

total de trabajadores, lo cual podría atenuar significativamente el alcance de metas. 
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Tabla 55 

Comprensión de comportamientos que generan éxito a largo plazo. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 6 3,7 

En desacuerdo 20 12,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 117 71,3 

Totalmente de acuerdo 21 12,8 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 55 Comprensión de comportamientos que generan éxito a largo plazo. 

Podemos apreciar en la gráfica precedente, un 84,1% como efecto de la sumatoria de los 

ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, en base a la afirmación planteada, esta evidencia 

permite determinar que los trabajadores perciben y tienen una ideas claras sobre cómo 

pueden llegar sus logros a largo plazo, para lo cual deben manejan un abanico de alternativas 

ante situaciones tensas; no obstante esto no es percibido por el total de trabajadores, por lo 

que pudieran tener una serie de limitaciones para poder alcanzar el éxito a largo plazo, 

generando desmotivación y poco compromiso. 
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Tabla 56 

Visión compartida de cómo será la empresa en el futuro. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 7 4,2 

En desacuerdo 22 13,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0 

De acuerdo 114 69,5 

Totalmente de acuerdo 21 12,8 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 56 Visión compartida de cómo será la empresa en el futuro 

Se puede ver en la gráfica, un 82,3%  como efecto de la sumatoria de los ítems de acuerdo 

y totalmente de acuerdo, en referencia al enunciado planteado, este hecho nos muestra que los 

colaboradores comparten los objetivos que espera lograr la empresa en el futuro, lo que podrá 

representar la esencia para guiar la iniciativa, motivación y compromiso, tomado decisiones 

orientadas a la dirección del objetivo a largo plazo; no obstante esto se muestra en un solo 

grupo, pudiendo generar desorientación y falta de compromiso, pudiendo afectar los 

resultados a largo plazo. 
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Tabla 57 

Líderes y directores tienen un panorama a largo plazo. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 4 2,4 

En desacuerdo 23 14,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 114 69,5 

Totalmente de acuerdo 23 14,0 

Total 164 100,0 

 

 

Gráfica 57 Líderes y directores tienen un panorama a largo plazo. 

Se puede se observar en la gráfica, que el 83,5% como resultado de los ítems de acuerdo y  

totalmente de acuerdo, en alusión al enunciado plantado, nos muestra que los lideres tienen 

un criterio y una óptica a largo plazo lo que guía y brinda dirección a los trabajadores de 

donde quiere verse la organización a futuro, sin embargo existe otro grupo con menor 

porcentaje que percibe lo contrario. 

 

 



 

 

108 

  

Tabla 58 

Consistencia entre los objetivos a corto plazo con la visión a largo plazo. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 20 12,2 

En desacuerdo 140 85,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 2 1,2 

Totalmente de acuerdo 2 1,2 

Total 164 100,0 

 

Gráfica 58 Consistencia entre los objetivos a corto plazo con la visión a largo plazo. 

Se puede se observar en la gráfica, que un 97,6% está de acuerdo, como resultado de la 

sumatoria de los ítems en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, del enunciado planteado, 

esta evidencia nos permite determinar que la organización tiene una visión definida de como 

como quiere ser reconocida a futuro; sin embargo sus trabajadores percibe  que los actuales 

objetivos a corto plazo no se encaminan con su visión, pudiendo generar  desorientación 

hacia el futuro y solo se orienten a seguir los objetivos a corto plazo. 
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Tabla 59 

La visión de la empresa genera entusiasmo y motivación a trabajadores. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 3 1,9 

En desacuerdo 18 11,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 114 69,5 

Totalmente de acuerdo 29 17,7 

Total 164 100,0 

 

 

 

Gráfica 59 La visión de la empresa genera entusiasmo y motivación a trabajadores. 

Se puede se observar en la gráfica, que un 87,2% como consecuencia de la sumatoria de 

los ítems de acuerdo y totalmente de acuerdo, en base al enunciado planteado, podemos 

determinar que la visión de la organización genera sentimientos y emociones intensos de 

ánimo, exaltación y motivación en los colaboradores, lo que puede repercutir 

significativamente en el desarrollo de sus funciones incrementando la productividad. 
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Tabla 60 

Consistencia en la satisfacción de demandas a corto plazo sin comprometer la visión a 

largo plazo. 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 8 4,9 

En desacuerdo 31 18,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0;0 

De acuerdo 107 65,2 

Totalmente de acuerdo 18 11,0 

Total 164 100,0 

 
Gráfica 60 Inconsistencia en la satisfacción de demandas a corto plazo sin 

comprometer la visión a largo plazo. 

Se puede se ver en la gráfica, que un 76,2% como efecto de la sumatoria de los ítems de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, del enunciado planteado, de este hecho podemos determinar 

que al margen del dinámico contexto,  se está tratando de satisfacer los diversos retos,  que se 

presenten sin alterar la visión a largo plazo, sin embargo esto no es percibido por toda la 

organización, que tiene la sensación de que las condiciones de cumplimiento de su actual 

trabajo alterara la visión a largo plazo. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Dimension Implicacion: 

Después del procesamiento de datos podemos afirmar  en relación  a la dimensión 

implicación que los trabajadores Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco sienten que 

tienen la iniciativa y capacidad para desarrollar su trabajo, sin embargo no se sienten con 

la autoridad para dirigir su propio trabajo, debido a que esta característica la asume 

generalmente su jefe inmediato y en muchas situaciones se demoran para tomar las 

decisiones, esto último generado por las actuales características de la actual cultura 

organizacional. Paralelamente los colaboradores perciben que hay un nivel de trabajo en 

equipo adecuado en sus agencias y/o áreas, lo cual hace que se sientan comprometidos y 

que se consideren parte importante de la organización; sin embargo perciben que no 

participan significativamente de las decisiones que afectaran su trabajo, esto relacionado 

con los objetivos de la organización. En cuanto al desarrollo de capacidades encontramos 

dos grupos: En el primero se encuentra los colaboradores que laboran en las zonas rurales 

donde al acceso al trabajo formal es bastante limitado, es por ello que las pocas charlas y 

capacitaciones que realiza esta organización son bienvenidas por la mayoría de estos 

trabajadores que sienten que están conectados y que tienen conocimientos adecuados  de la 

realidad de su puesto (evaluación, colocación y recuperación de créditos en su contexto) 

generándoles un mejor estatus en su comunidad  a comparación de las personas de su 

entorno que solo se dedican exclusivamente a actividades agrícolas o similares. El 

segundo grupo está conformado básicamente  por personal de agencias ubicadas en 

ciudades importantes los mismos que perciben que la empresa no invierte de forma 

significativa y constante en el desarrollo de sus competencias y puedan aprovechar nuevas 

oportunidades de negocio, al respecto, Chiavenato (2009)  sostiene: 



 

 

112 

  

 

El facultamiento en la toma de decisiones (empowerment) o 

delegación de autoridad parte de la idea de otorgar a las personas el 

poder, la libertad y la información que necesitan para tomar decisiones 

y participar activamente en la organización. En un entorno de negocios 

que se caracteriza por la intensa competencia global y el rápido 

surgimiento de nuevas tecnologías, soltar la rienda del control 

centralizado parece ser una solución viable que promueve la velocidad, 

la flexibilidad y la capacidad de decisión de la organización. El 

facultamiento en la toma de decisiones se funda en cuatro bases: Poder, 

motivación, desarrollo y Liderazgo (p.288).   

Además  es menester traer a colación la  definición de 

Chiavenato respecto a la capacitación pues sostiene que  “Es el acto 

de aumentar el conocimiento y la pericia de un empleado para el 

desempeño de determinado puesto o trabajo” (2009, p. 322) 

  

En consideración a lo expuesto urge que la organización desarrolle en forma 

constante en los líderes, habilidades de gestión de  equipos, basados en el 

empowerment. Al desarrollar y fortalecer esta competencia podrán guiar a sus 

colaboradores a través del otorgamiento de facultades de decisión y a partir de ello los 

mismos colaboradores tomaran sus propias decisiones operacionales que afectan 

directamente su trabajo diario, lo cual estimulara su iniciativa significativamente a la 

vez desarrollaran uno de los valores organizacionales de la empresa, el “Compromiso” 

es decir cumplir más allá de sus obligaciones y estar dispuestos  algo más  para el logro 
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de resultados comunes. Todo ello contribuirá en forma significativa a disminuir la 

rotación del personal. 

Paralelamente la organización no solo debe priorizar las capacitaciones de las áreas 

laborales que se relacionan directamente con la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP (SBS), si no priorizar las capacitaciones en todas sus áreas basadas en los 

objetivos de reducir o eliminar la brechas  entre su desempeño y objetivos presentes. 

Estas capacitaciones deben ser dadas de acuerdo a las zonas territoriales de trabajo, 

priorizando capacitaciones lúdicas en agencias rurales para una mayor y fácil 

asimilación. Todo ello generara compromiso e identidad por la institución donde 

laboran. 

 

Dimensión Consistencia 

Luego del análisis de información podemos afirmar en cuanto a la dimensión  

consistencia que los colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondesurco 

sienten que conocen y comparten los valores centrales de la organización (Orientación al 

Socio, Compromiso, Excelencia, Ética, Responsabilidad Social), que están creando 

sentimientos de identidad, generando en el grupo expectativas compartidas; sin embargo si 

se consulta a muchos de estos colaboradores ¿cuáles son los valores organizacionales?, 

muchos expresarían su desconocimientos ante los mismos. Pareciera haber una 

contradicción en lo descrito en las líneas precedentes; el motivo es que los trabajadores 

perciben que en el día a día a través del compartir y convivencia laboral generan ciertos 

códigos (que son vistos como valores) que son asimilados y respetados por el grupo, 

generando una mejor convivencia y desarrollo. Simultáneamente los colaboradores 

perciben que dentro de sus agencias se pueden realizar y llegar acuerdos en temas 

esenciales en forma rápida y oportuna con sus jefaturas inmediatas, lo que facilita la toma 
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de decisiones y la realización de sus actividades laborales. Por otro lado cuando los 

trabajadores tienen que llegar acuerdos con otras áreas de la empresa, especialmente las 

administrativas respecto a temas esenciales, se evidencian limitaciones y de llegar a 

acuerdos estos tienden a ser tardíos. Por lo que concluiríamos que no hay un buen nivel de 

acuerdos tácitos ni un buen nivel capacidad de reconciliar diferencias emocionales cuando 

ocurren; referente a esto Hernandez  (2011) afirma: 

La capacidad de una organización para motivar a sus empleados a 

mejorar su productividad se encuentra íntimamente ligada con la 

manera en que sus integrantes asimilan los valores de la organización. 

Estos valores son aprendidos por medio de las relaciones 

interpersonales que se dan en los ambientes interno y externo de la 

organización. También se aprenden esos valores gracias a mecanismos 

de socialización, historias, creencias, actitudes y lenguajes que se 

desarrollan de manera informal conforme va madurando la cultura de la 

empresa. Una vez interiorizados los valores, cada integrante de la 

organización sabe lo que tiene que hacer y cómo debe realizarlo. Los 

valores compartidos hacen que se actúe al unísono, de manera 

estructurada. (p.11) 

Los cuáles son los valores centrales con los que quieren que se identifiquen la empresa  

directivos y los gerentes deben revisar y analizar los actuales valores organizacionales y 

así determinar y para que estos valores causen impacto positivo, es necesario que sean 

compartidos, implementados  y aprehendidos de manera correcta  por todos los miembros 

de la organización  y más adelante sean responsables por el cumplimiento y desarrollo de 

los mismos. Cuando estos estén en marcha permitirán desarrollar planes exitosos, 

fortaleciendo el trabajo en equipo y los colaboradores se sentirán a gusto con sus trabajos 
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y que los jefes no o gerentes no necesiten ser severos, generando mayor productividad y 

sentido de pertenencia positiva. 

La actual gestión de coordinación y obtención de acuerdos está generando que las áreas 

se conviertan en islas; por lo que es apremiante que la alta jerarquía tome medidas donde 

los miembros de los grupos homogenicen estructuras de comportamientos y de 

conocimiento  conduciendo a acuerdos comunes, generando orden seguridad, armonía y 

valor, adaptándose a los cambios del contexto con mayor facilidad. 

 

Dimensión Adaptabilidad 

Luego  del análisis de datos podemos confirmar  en relación  a la dimensión 

adaptabilidad, que los trabajadores perciben que si están preparados para los diversos 

cambios que origina el contexto, además perciben que tienen un buen conocimiento de las 

características y necesidades de sus clientes lo cual facilita su trabajo, sin embargo sienten 

que otras áreas de la organización dedicadas a la  gestión y creación de políticas y 

normativas no tienen este conocimiento; lo que origina ciertas dificultades en 

coordinaciones y acuerdos tácitos para clientes internos y externos; esto genera que no se 

apliquen normativas que calcen en las necesidades de sus clientes. Análogamente,  los 

colaboradores perciben que se estimula constantemente oportunidades para innovar dentro 

de nuestra organización, lo que fortalece sus capacidades, pero creen que debería 

ejecutarse los proyectos propuestos y aprovechar las oportunidades que brinden el 

contexto en forma constante. Al respecto, Rubio (2016) argumenta:   

 

Las empresas deben ser flexibles y ser capaces de anticiparse a los 

cambios de su sector si desean estar en el mercado. Actualmente, las 

condiciones en que se organizan y gestionan las empresas proceden de 
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los cambios que se originan en los mercados internacionales. Por ello, 

las empresas deben cambiar y generar estrategias competitivas o 

ventajas competitivas que superen a sus rivales (p.98) 

 

Así mismo el autor no soslaya la necesidad de involucramiento que necesita tener 

la alta dirección para este proceso, manifestando al respecto:  

Los directivos y líderes internos realizan una función vital al asumir 

la responsabilidad de gestionar las dificultades dentro de las distintas 

fases del cambio. Estos deben demostrar su compromiso de 

transformación en el desarrollo operacional del día a día. Crearán 

nuevas tareas, delegarán o facilitarán la consecución de las mismas. No 

obstante, para que se pueda llevar a cabo, es imprescindible tener el 

apoyo y la colaboración de todos los niveles, que todos los miembros 

de la organización entiendan, conozcan y avalen los procesos que se 

van a desarrollar. Cualquier proceso de cambio organizacional debe ir 

acompañado de un buen plan de comunicación que requiere disponer 

de un sólido cuerpo de valores últimos y compartidos que sirvan de 

orientación a todos y eviten la confusión. (Rubió, 2016, págs. 99-100). 

 

En la bibliografía actual especialmente la dedicada al comportamiento 

organizacional, cuando hablan de cambio señalan como agentes principales en la 

mayoría de las organizaciones a los gerentes, los cuales con sus decisiones  dan forma 

a la cultura del cambio organizacional; sin embargo los autores describen escasamente  

de la importancia del conocimiento que tienen los colaboradores de su contexto de 

intervención, de la diversidad de culturas a las cuales en el día día se enfrentan para 
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relacionarse con sus clientes; sumado a ello el dinámico y turbulento mundo que les 

exige que experimenten cambios dinámicos para desempeñarse a nivel competitivo.  

Los colaboradores de esta organización tienen un entendimiento rico de su entorno y 

sus clientes que  la empresa escasamente explota, lo cual permitiría crear 

procedimientos y normativas  de acuerdo con el contexto de intervención, 

incrementando la productividad y la motivación del personal de campo. Con respecto 

a la innovación la alta gerencia debe redireccionar los concursos de innovación que 

anualmente realiza, hacia ciertos temas específicos en torno al negocio, que permitan 

desarrollar y ejecutar los mismos en un corto plazo, lo que motivaría y comprometería 

a los colaboradores y sintiendo que pueden tomar parte de las decisiones y dirección 

de la organización. 

Dimensión Misión: 

Los colaboradores cuentan con conocimiento claro de sus objetivos personales y de su 

unidad o área de trabajo a corto plazo; sin embargo cuentan con un conocimiento limitado 

de los objetivos de la organización en general, no tienen un conocimiento claro de que 

cómo se verá la organización, en el corto, mediano y largo plazo, en relación con este 

tema, Chiavenato (2009) afirma: 

La administración de las organizaciones siempre está enfocada a 

lograr objetivos estratégicos. Es la llamada administración estratégica. 

La definición de objetivos globales es fundamental para que todos los 

asociados sepan hacia dónde ir. Las metas globales son la brújula que 

marca el rumbo a seguir. La organización debe funcionar como un 

conjunto de subsistemas integrados y alineados con la misión, la visión 

y la estrategia. En un mundo cada vez más complejo e imprevisible, la 
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manera en que se define y se revisa continuamente la estrategia es 

fundamental para la supervivencia y el éxito de la organización (p.457).  

Es importante que la alta gerencia plasme cuanto antes un nuevo plan estratégico 

debido a la actual pandemia que ha modificado significativamente la dinámica de nuestro 

contexto actual, definiendo los objetivos y estableciendo la dirección global e individual 

para lograr estos  propósitos; así mismo desarrollar estrategias para difundir, asimilar y 

retener de manera sistemática y eficiente los objetivos personales e organizacionales a 

corto mediano  y largo plazo, con el fin de lograr un mejor desempeño en las áreas de la 

organización y mejorar sus ventajas competitivas. Todo esto generara que dejen de 

centrarse en su realización personal, es decir en el logro de sus propios ideales y 

beneficios, arraigados solo en la recompensa económica, lo cual permita modificar los 

actuales características y comportamientos individualistas en las agencias u áreas, dejando 

de percibirse como islas y puedan reforzar el trabajo en equipo en forma macro, 

fortaleciendo la cultura y clima organizacional. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:La cooperativa de ahorro Fondesurco no presenta una cultura organizacional 

definida, o un modelo concreto que sea manejada por los colaboradores, esto 

limita el crecimiento y desarrollo profesional, así como la innovación y el 

desarrollo de habilidades, lo cual atenúa  en los colaboradores el compromiso e 

identificación con la organización; sin embargo la actual cultura organizacional, 

cuenta con las características idóneas para implantar un modelo adecuado por la 

alta gerencia de esta organización y poder orientarla hacia los fines deseados. 

 

SEGUNDA: En la dimensión implicación, los trabajadores sienten que tienen la iniciativa y 

capacidad para desarrollar su trabajo. Paralelamente los colaboradores tienen la 

apreciación que hay un nivel alto de trabajo en equipo en sus agencias y/o áreas, 

percibiendo de que sus resultados y bienestar dependen del trabajo cooperativo, 

mostrando disposición a colaborar, lo cual hace que se sientan comprometidos y 

que se consideren parte importante de la organización; sin embargo perciben que 

no participan significativamente de las decisiones que afectaran su trabajo, esto 

relacionado con los objetivos de la organización. Por otro lado en cuanto al 

desarrollo de capacidades la organización considera valioso invertir en forma 

constante en desarrollar las competencias de sus trabajadores, no obstante los 

trabajadores perciben que se realizan en forma intermitente e inconstante, 

limitando su desarrollo y la generación de nuevas oportunidades de negocio. 

 

TERCERA: En la dimensión consistencia, los líderes  tienden a actuar por un conjunto de 

patrones de comportamiento peculiares que caracterizan un estilo de gestión 

definido haciendo que la organización sea más efectiva en su producción, además 
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de generar estabilidad e integración; sin embargo, esto solo se ve caracterizado en 

un grupo el cual cuenta con un porcentaje mayor. Por otro lado los trabajadores 

comparten una serie de valores que los induce, controla y guía a actuar a través de 

ciertos patrones de comportamientos comunes para la realización y cumplimiento 

de sus funciones, creando sentimientos de identidad, generando en el grupo 

expectativas compartidas. Así mismo, existe dificultades para llegar acuerdos 

tácitos en temas esenciales, donde los diferentes grupos perciben las situaciones 

laborales de manera diferente y buscan su solución solo como grupo (área u 

oficina), trayendo dificultades en el desarrollo de proyectos generales, en la toma 

de decisiones, ocasionado dificultades en la comunicación efectiva. 

 

CUARTA: Luego del análisis de datos podemos confirmar en relación a la dimensión 

adaptación, que los trabajadores tienen la impresión de que están preparados para 

los diversos cambios que origina el contexto; además perciben que tienen un buen 

conocimiento de las características y necesidades de sus clientes lo cual facilita su 

trabajo, pero perciben que parte de la empresa no tiene un conocimiento adecuado 

del entorno y de los intereses de sus clientes, dificultando la efectividad de las 

estrategias planteadas. Por otro lado la empresa estimula constantemente a 

innovar o asumir riesgos pero estos proyectos no tienen un sostenimiento 

adecuado, minimizando su efectividad y logro, donde los trabajadores se tornan 

poco flexibles y disminuyendo la cooperación de grupos. 

. 

QUINTA: En la dimensión misión los trabajadores perciben que la organización tiene un 

claro propósito y estrategia de cara al futuro generada por los líderes y directores. 

Los objetivos estratégicos están definidos, pero los cuales no gozan de la 



 

 

121 

  

comprensión y claridad de todo el personal, donde la percepción de los 

trabajadores de que los objetivos y acciones a corto plazo no se conectan con las 

acciones a largo plazo, desmotivando y atenuando el compromiso, limitando la 

orientación hacia las decisiones, acciones y conductas de los miembros de la 

organización, pudiendo repercutir significativamente en los resultados de la 

empresa.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La directiva debe enfocarse para determinar el modelo concreto a la cual 

orientara su cultura organizacional, para lograr una cultura sólida y distintiva 

que influya significativamente en el desarrollo de los colaboradores, la cual 

funcione como un sistema de control interno, poniendo énfasis en la asimilación 

y aplicación de la misma por parte la cual generara colaboradores 

comprometidos. 

 

SEGUNDA: La organización debe invertir e incentivar en el desarrollo de las capacidades de 

sus colaboradores con el fin de mejorar el rendimiento y desempeño de sus 

labores, fortaleciendo en sus líderes la capacidad de facultamiento o 

empoderamiento para la toma correcta de decisiones. 

 

TERCERA: Seguir incentivando en los colaboradores la creatividad e innovación como un 

programa del plan estratégico de la empresa, donde deberán ponen énfasis en la 

aplicación de los diversos proyectos presentados por los colaboradores año a 

año, lo que les permitirá desarrollar compromiso e iniciativa. 

 

CUARTA:  Se debe aprovechar la capacidad de Adaptabilidad que tiene la organización, 

especialmente en las zonas de intervención rurales, para que de una manera 

planificada logre generar cambios estratégicos en la forma de atraer el mercado, 

evitando acciones reactivas que generan sobre costos y que pongan en a la 

organización un paso adelante al conocer las futuras necesidades de sus clientes. 
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QUINTA:  La organización deberá aprovechar la coyuntura ocasionada por la actual 

pandemia, desarrollando un nuevo plan estratégico con un participación activa 

de personal de las zonas rurales, poniendo énfasis en la difusión del mismo. 
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FICHA TÉCNICA 

Nombre original: Denison Organizational Culture Survey 

Nombre en español: Escala de Cultura Organizacional DOCS 

Autor: Daniel Denison 

Aparición: 1991 

Procedencia: Estados Unidos 

Adaptación: Bonavia, Prado y García-Hernández (2010) 

Administración: Individual y colectiva 

Ámbito de aplicación: Público en general 

Finalidad: Al aplicar la escala de diagnóstico cultural, se 

puede identificar áreas de mejoramiento y diseñar 

acciones que ayude a corregir debilidades y a 

acentuar sus 

fortalezas. 

Significación: La escala de cultura organizacional permite 

evaluar cuatro dimensiones culturales básicas: 

involucramiento, consistencia, adaptabilidad y 

misión. 

Normas de calificación: El instrumento consta de 60 ítems cerrada, la 

puntuación para cada dimensión es: 1 Muy en 

desacuerdo; 2 En desacuerdo; 3 Neutral; 4 De 

acuerdo; 5 Total de acuerdo. 

Duración: Tiempo aproximado 20 minutos. 
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CUESTIONARIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
Tiempo en la empresa_________ Edad:  Sexo:  ________ 

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una serie de opiniones 

vinculadas al trabajo y a nuestra actividad en la misma. Le 

agradeceremos nos responda con absoluta sinceridad, marcando con un 

aspa (X) la respuesta que mejor exprese su punto de vista. No hay 

respuesta buena ni mala, todas son importantes. Asegúrese de haber 

contestado a todas las preguntas. 

 
OPCIONES DE RESPUESTA: 

1 = Muy en desacuerdo      

2 = En desacuerdo      

3 = Neutral      

4 = De acuerdo      

5 = Total de acuerdo      

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 La mayoría de los miembros de este grupo están muy comprometidos con su trabajo.      

2 Las decisiones con frecuencia las toman las personas que disponen de la mejor información.      

3 La información se comparte ampliamente y es fácil de conseguir.      

4 Cada colaborador cree que puede tener un impacto positivo en el grupo.      

5 La planificación de nuestro trabajo es continua e implica a todos en algún grado.      

6 Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes grupos de esta organización.      

7 Trabajar con mis compañeros es como formar parte de un equipo.      

8 Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de dejar todo el peso a la dirección.      

9 Los grupos y no los individuos son los principales pilares de esta organización.      

10 
El trabajo se organiza de modo que cada persona entiende la relación entre su trabajo y los objetivos 

de la organización. 

     

11 La autoridad se delega de modo que las personas puedan actuar por sí mismas.      

12 La capacidad de los futuros líderes en el grupo se mejora constantemente.      

13 Esta organización invierte continuamente en el desarrollo de las capacidades de sus trabajadores.      

14 La capacidad de las personas es vista como una fuente importante de ventaja competitiva.      

15 A menudo surgen problemas porque no disponemos de los recursos necesarios para hacer el trabajo.      

16 Los líderes y directores practican lo que dicen.      

17 Existe un estilo de dirección característico con un conjunto de prácticas que lo distinguen.      

18 Existe un conjunto de valores claros y consistentes que rigen la forma en que nos conducimos.      

19 Ignorar los valores esenciales de este grupo te ocasionará problemas.      

20 Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y nos ayuda a distinguir que es lo correcto.      

21 Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente para encontrar soluciones donde todos ganen.      
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22 Este grupo tiene una cultura consistente.      

23 Nos resulta fácil llegar a un acuerdo, aún en temas difíciles.      

24 A menudo tenemos dificultades para alcanzar acuerdos en temas importantes.      

N° Existe un claro acuerdo acerca de la forma correcta e incorrecta de hacer las cosas. 1 2 3 4 5 

25 Nuestra manera de trabajar es consistente y predecible.      

26 Las personas de diferentes grupos de esta organización tienen una manera similar de ver las cosas.      

27 Es sencillo coordinar proyectos entre los diferentes equipos de esta organización.      

28 Trabajar con alguien de otro equipo de esta organización es como trabajar con un desconocido.      

29 Existe una buena alineación de objetivos entre los diferentes niveles jerárquicos.      

30 La forma que tenemos de hacer las cosas es flexible y fácil de cambiar.      

31 Respondemos bien a los cambios del entorno.      

32 Adoptamos continuamente nuevas y mejores formas de hacer las cosas.      

33 En los intentos de realizar cambios se suelen encontrar resistencias.      

34 Los diferentes grupos de esta organización cooperan a menudo para introducir cambios.      

35 Los comentarios y recomendaciones de nuestros clientes conducen a menudo a realizar cambios.      

36 La información sobre nuestro cliente influye en nuestras decisiones.      

37 Todos tenemos una compresión profunda de las necesidades de los clientes.      

38 Nuestras decisiones ignoran con frecuencia los intereses de los clientes.      

39 Fomentamos el contacto directo de nuestra gente con los clientes.      

40 Consideramos el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar.      

41 Tomar riesgos e innovar son fomentados y recompensados.      

42 Muchas opiniones no se toman en cuenta.      

43 El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro trabajo cotidiano.      

44 Nos aseguramos que “la mano derecha sepa lo que está haciendo la izquierda”.      

45 Esta organización tiene un proyecto y una orientación a largo plazo.      

46 Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras organizaciones.      

47 Esta organización tiene una misión clara que le otorga sentido y rumbo a nuestro trabajo.      

48 Esta organización tiene una clara estrategia de cara al futuro.      

49 Los objetivos estratégicos de esta organización no me resultan claros.      

50 Existe un consenso sobre las metas a conseguir.      

51 Los líderes y directores fijan metas ambiciosas pero realistas.      

52 La dirección nos conduce hacia los objetivos que tratamos de alcanzar.      

53 Comparamos continuamente nuestro progreso con los objetivos fijados.      

54 Las personas de esta organización comprenden lo que hay que hacer para tener éxito a largo plazo.      

55 Tenemos una visión compartida de cómo será esta organización en el futuro.      

56 Los líderes y directores tienen una perspectiva a largo plazo.      

57 Los objetivos a corto plazo forman parte de nuestra visión a largo plazo.      

58 Nuestra visión genera entusiasmo y motivación entre nosotros.      

59 Podemos satisfacer las demandas a corto plazo sin comprometer nuestra visión a largo plazo.      

60 Podemos satisfacer las demandas a corto plazo sin comprometer nuestra visión a largo plazo.      
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