
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

RELACIÓN ENTRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL 
COMPROMISO LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE UNA EMPRESA 
DE SERVICIOS GRÁFICOS, AREQUIPA, 2019 

 

Tesis presentada por: 

Ore Zuñiga, Christopher Alexander. 
Tapia Medrano, Abel. 
 
 
Para optar el Título Profesional de: 

Licenciados en Administración 
 
 
Asesora: 

Dra. Zirena Bejarano, Patricia Pilar 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2022 



i

DEDICATORIA

A nuestros familiares, quienes nos

impulsan permanentemente a conseguir las

metas que nos trazamos.



AGRADECIMIENTO

A la empresa Artevinil E.I.R.L por la

aceptación para la realización del estudio y la

disponibilidad para absolver las dudas sobre

su entorno de trabajo para fines del estudio.

A la asesora de la investigación, Lic.

Patricia Zirena Bejarano, por su apoyo

integral y sus conocimientos brindados que

son de gran aporte para el estudio.



RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la Cultura

Organizacional y el Compromiso Laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios

Gráficos, Arequipa, 2019. Se aplicó un muestreo censal de tipo poblacional, la cual está

compuesta con 35 colaboradores. El trabajo de investigación se enmarco dentro de una

metodología de tipo básica de nivel correlacional, con enfoque cuantitativo, diseño no

experimental de corte transversal, con un método de investigación hipotético –deductivo. La

técnica utilizada fue la encuesta, el instrumento fueron el de los autores Carolina Olmos Torres y

Katerine Sochoa Fandiño (Cultura Organizacional) y Hallberg Ulrika E., Schaufeli Wilmar

(Compromiso Laboral) los cuales están validados y presentan un alto grado de confiabilidad.

Alfa de Cronbach. 0.823 y 0.896 respectivamente.

Los resultados evidenciaron que existe una relación positiva alta y estadísticamente

significativa entre las variables cultura organizacional y compromiso laboral de los trabajadores

de una empresa de servicios gráficos en la ciudad de Arequipa (Rho de Spearman= 0.622, Sig.

Bilateral=0.00<0.05). Asimismo se afirma que existe una relación directa y significativa entre las

dimensiones valores, creencias, clima, normas, símbolos, filosofía y el compromiso laboral en

los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019. Donde los coeficientes

Rho de Spearman son 0.686, 0.537, 0.568, 0.537, 0.598, 0.512 respectivamente

Palabras clave: Cultura organizacional, compromiso laboral, organización.



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the relationship between Organizational

Culture and Labor Commitment in the workers of a Graphic Services company, Arequipa, 2019.

A population-based census sampling was applied, which is composed of 35 employees. The

research work was framed within a basic type methodology of correlational level, with

quantitative approach, non-experimental design of cross-section, with a hypothetical-deductive

research method. The technique used was the survey, the instrument was that of the authors

Carolina Olmos Torres and Katerine Sochoa Fandiño (Organizational Culture) and Hallberg

Ulrika E., Schaufeli Wilmar (Labor Commitment) which are validated and present a high degree

of reliability. Cronbach's alpha. 0.823 and 0.896 respectively.

The results showed that there is a high and statistically significant positive relationship

between the variables organizational culture and work commitment of the workers of a graphic

services company in the city of Arequipa (Rho de Spearman = 0.622, Sig. Bilateral = 0.00 <0.05).

It also states that there is a direct and significant relationship between the dimensions values,

beliefs, climate, norms, symbols, philosophy and work commitment in the workers of a Graphic

Services company, Arequipa, 2019. Where the Spearman Rho coefficients are 0.686, 0.537,

0.568, 0.537, 0.598, 0.512 respectively

Keywords: Organizational culture, work commitment, organization.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Nombre de la Tesis

Relación entre la Cultura Organizacional y el Compromiso Laboral en los

trabajadores de una Empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019.

1.2 Planteamiento del Problema

(Deloitte Perú, 2015) En una era de alta transparencia corporativa, mayor

movilidad de la fuerza laboral, y grandes brechas en habilidades; cultura, compromiso, y

retención, han surgido como los temas principales en la agenda de los líderes de negocios.

Estos temas no son simplemente un problema de RRHH.

Cultura y compromiso es el tema más importante que enfrentan las compañías

alrededor del mundo. El 87 por ciento de las organizaciones citan la cultura y el

compromiso como uno de sus principales retos, y 50 por ciento lo definen como “muy

importante.” En esta línea, el 60% de ellos confesaron no disponer de un programa

adecuado para la medición y perfeccionamiento del compromiso laboral. Asimismo, el

12% afirma haber establecido un programa para la definición y fortalecimiento de la

cultura corporativa y tan sólo el 7% se atribuyó un nivel de excelencia al calificar su

capacidad para medir, promover y mejorar el compromiso laboral y la retención de

empleados en su respectiva organización.

Las organizaciones que crean una cultura alrededor de un trabajo significativo, que

genere un profundo compromiso en el empleado, y un buen ajuste al cargo; están
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superando a sus pares y probablemente vencerán a sus competidores, atrayendo el mejor

talento.

Muchos estudios muestran que las compañías que manejan altos niveles de

compromiso, pueden contratar gente más rápidamente, tienen un servicio al cliente más

fuerte, manejan tasas de rotación bajas, y son más rentables en el largo plazo. (Deloitte

Perú, 2015)

En Perú también encontramos que la brecha más grande reside en la importancia

que le dan las organizaciones a la tendencia de "cultura y engagement".

Actualmente, existen instituciones públicas o privadas dan la atención debida al

tema de cultura organizacional ya que ello estimula la productividad y el compromiso de

los trabajadores al mismo tiempo que propicia un buen ambiente laboral que permite un

desarrollo armonioso en su trabajo diario, sin embargo esta aún está en fase de instauración

en nuestro medio, debiendo difundirse con más intensidad. (Hermoza Yañez, 2018)

Según Lydia Arbaiza, profesora de gerencia estratégica de ESAN Graduate School

of Business. Reconocer y mantener el compromiso laboral de los empleados es materia de

interés para todas las organizaciones que desean conducir sostenidamente sus actividades

de la mano de su personal. Se conoce que lograr este compromiso sostenido en los

empleados es una de las más grandes preocupaciones que las organizaciones tienen en la

mira, debido a la baja proporción del compromiso laboral que revelan los empleados en

algunos estudios. En la institución pública, así como en el sector privado, la imagen del

compromiso laboral no dista, ni hay gran diferencia. En ambos sectores se requiere que el

personal esté altamente involucrado en los objetivos de la organización. Sin embargo, el

punto de quiebre entre ambos sectores se puede dar al evocarse la cultura organizacional y
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la instalación de valores corporativos, los cuales son abordados con mayor ahínco en el

sector privado dado que la misión de la organización pública es más amplia. (Empresa

Peruana de Servicios Editoriales, 2017)

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el objetivo de esta investigación es

determinar la relación entre la cultura organizacional y el compromiso laboral en las áreas

administración y comercial de la empresa de servicios gráficos Artevinil E.I.R.L, sito en la

ciudad de Arequipa y dedicada al rubro de imprenta, publicidad gráfica, banners y otros, en

la que se observó de primera fuente situaciones de tardanza en el personal, algunas

deserciones, descoordinaciones en la entrega de productos (con el consecuente reclamo de

clientes) y falta de autonomía en el personal (permisos recurrentes al jefe inmediato,

especialmente en las área de producción y ventas), por lo que se presente conocer la

asociación de variables ya indicada en pos de conocer que aspectos puedan ser relevantes a

fin de actuar sobre ellos y conseguir un mejor involucramiento del personal como una

mayor productividad laboral, los que se presentan a través de una propuesta de mejora

debidamente detallada y con actividades que responden a las deficiencias halladas con el

trabajo de campo.

1.2.1 Problema general

¿Existe relación entre la cultura organizacional y el compromiso laboral en los

trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019?

1.2.2 Problemas específicos

 ¿Existe relación entre los valores y el compromiso laboral en los

trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019?
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 ¿Existe relación entre las creencias y el compromiso laboral en los

trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019?

 ¿Existe relación entre el clima y el compromiso laboral en los trabajadores

de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019?

 ¿Existe relación entre las normas y el compromiso laboral en los

trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019?

 ¿Existe relación entre los símbolos y el compromiso laboral en los

trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019?

 ¿Existe relación entre la filosofía y el compromiso laboral en los

trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019?

1.3 Delimitación de la investigación

a. Campo: Ciencias sociales.

b. Área: Administración de empresas.

c. Línea: Gestión de Recursos Humanos

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Determinar la relación existente entre la Cultura Organizacional y el Compromiso

Laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019.
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1.4.2 Objetivos específicos

 Determinar la relación entre los valores y el compromiso laboral en los

trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019.

 Determinar la relación entre las creencias y el compromiso laboral en los

trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019.

 Determinar la relación entre el clima y el compromiso laboral en los

trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019.

 Determinar la relación entre las normas y el compromiso laboral en los

trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019.

 Determinar la relación entre los símbolos y el compromiso laboral en los

trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019.

 Determinar la relación entre la filosofía y el compromiso laboral en los

trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019.

1.5 Justificación

(Ñaupas Paitán, Mejía Mejía, Novoa Ramírez, & Villagómez Paucar, 2014) La

investigación puede agruparse en teóricas, metodológicas y sociales.

1.5.1 Justificación teórica

Esta investigación estudiará la relación existente entre la cultura

organizacional y el compromiso laboral, permitiendo contrastar los resultados con los de
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otros investigadores y expertos del campo de estudio, además servirá como base para

futuras investigaciones similares al tema presentado

1.5.2 Justificación metodológica

Para llevar a cabo la presente investigación se empleará técnicas e

instrumentos validados como cuestionarios, test, cuadros estadísticos, pruebas de hipótesis

aplicados a las áreas de administración y comercial de la empresa de gráficos de tal manera

que recolecte la información necesaria de cómo la cultura organizacional se relaciona con

el compromiso laboral en la realidad.

1.5.3 Justificación social

El presente trabajo de investigación es de suma importancia para la empresa

de Servicios Gráficos, ya que después de realizar el análisis se le brindará información

acerca de la situación actual en lo que respecta a la cultura organizacional y el compromiso

laboral, así como conocer qué imagen se está proyectando sobre su organización, ya que

ambos son dos indicadores muy importantes para que una organización sea efectiva.

Mediante esto se dará aportes para mejorar la cultura actual y generar valores compartidos

por los trabajadores, que se reflejarán en ellos a través de su desempeño y a su vez servirá

para mejorar el servicio que brinda a la comunidad.

1.6 Delimitaciones

Alcance geográfico: la sede física de la imprenta Artevinil- Galería Italia (Calle

Pizarro 316)

Alcance poblacional: 35 colaboradores de la imprenta Artevinil
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Alcance temporal: De Octubre de 2019 a Septiembre de 2020

Alcance teórico: Cultura organizacional y compromiso laboral.

Alcance práctico: Propuesta de mejora de la cultura organizacional mediante un

plan de coaching y políticas de gestión de personal.

1.7 Limitaciones

La investigación se ve limitada por las políticas de la empresa de estudio y los

horarios de los trabajadores, además de ausencias en el trabajo por ello la aplicación de los

instrumentos se realizaron con un número medio de preguntas por ende la investigación no

es más profunda. Por último, solo se contará con 10 meses para la investigación lo que

limita nuestro tiempo de estudio.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Antecedentes de la Investigación

2.1.1 Antecedentes Internacionales

(Benítez Cruz, 2013) en su tesis Incidencia de la cultura organizacional en el

compromiso organizacional del personal de una Organización Aeroportuaria – México

D.F., 2013, teniendo como propósito la realización de un análisis para determinar la

incidencia que tiene la cultura organizacional sobre el compromiso organizacional del

personal de la Dirección de Área del sector aeroportuario en México; la metodología

empleada en el estudio fue no experimental transversal, siendo de nivel correlacional y

permitiendo poner a prueba la hipótesis de que la cultura organizacional incide en el

compromiso organizacional. Asimismo, se aplicaron dos cuestionarios a una muestra de 29

personas, que estaban ubicadas en los niveles de subdirección, jefaturas de departamento y

empleados operativos. En base a los resultados del estudio, se concluyó que existe una

relación lineal estadísticamente significativa entre los componentes de las variables

estudiadas, y si se fomentara una cultura organizacional en la que haya más trabajo en

equipo, donde los empleados contribuyan por igual, el compromiso de los empleados hacia

la dirección de área incrementaría significativamente. En relación a la cultura

organizacional, los resultados demostraron que el tipo de cultura más dominante es la

cultura de poder (32%); es decir, el poder permanece en manos de pocas personas y solo

ellos están autorizados a tomar decisiones, por otra parte, predomina el compromiso de

continuidad (38%); de donde se desprende que el permanecer en la organización es una

decisión originada por el interés de no perder nada de lo que se ha obtenido.
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(Córdoba Reyes, 2015) en su tesis Niveles de Engagement en los

colaboradores de una industria de detergentes ubicada en Escuintla –Guatemala, 2015, en

donde se definió como objetivo principal: identificar los niveles de engagement en los

colaboradores de una industria de detergentes ubicada en Escuintla- Guatemala. El estudio

que se llevó a cabo fue de tipo descriptivo y se desarrolló en un grupo de investigación

que fue elegido mediante un muestreo aleatorio simple y cuyo tamaño fue de 69

colaboradores, los que laboran actualmente en dicha organización, y cuyas edades se

comprenden en un rango de edad de 18 a 45 años, siendo la mayoría de género masculino.

Se utilizó el cuestionario UWES que consta de 17 ítems con una escala tipo Likert, la cual

mide los factores de vigor, dedicación y absorción. Los resultados obtenidos permitieron

concluir que los colaboradores presentan alto nivel de engagement, siendo colaboradores

entusiastas hacia su trabajo con sentido de pertenencia en la organización.

(Bravo Mantilla, 2013) en su tesis el compromiso laboral (engagement) en

las áreas administrativas de un medio de comunicación escrito de la ciudad de Quito –

Ecuador, teniendo como objetivo principal: detectar los niveles de vigor, dedicación y

absorción de las personas y a su vez detectar el score total del engagement mediante el

cuestionario UWES creado por Wilmar Schaufeli y Arnold Bakker (2003). La metodología

empleada utilizó el enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo – correlacional, en adición

a ello, la muestra que participo en el presente estudio estuvo compuesta por las personas de

las áreas de contabilidad, tesorería, recursos humanos y call center, sumando un total de 44

participantes de las áreas mencionadas. De acuerdo a los resultados obtenidos, no hay una

diferencia estadísticamente significativa entre el género de las personas encuestadas, y en

dichas áreas existe un nivel de compromiso alto según el escore total.
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(Salazar Cueva, 2018), en su tesis Relación entre satisfacción laboral y

compromiso organizacional: un estudio en una entidad pública ecuatoriana, definió el

objetivo general de identificar si la variable de satisfacción laboral tiene relación e

influencia sobre la variable de compromiso organizacional., a nivel metodológico se

desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, descriptivo – correlacional y conformó una

muestra de 229 colaboradores a quienes aplicaron dos instrumentos: el cuestionario de

compromiso organizacional de 19 Meyer y Allen (1997) y el cuestionario de satisfacción

laboral “S20/23” de Meliá y Peiró (1989). Como resultado final se concluyó que existe una

relación significativa entre la variable de satisfacción laboral y la variable de compromiso

organizacional, es decir que el personal del Banco que tiene satisfacción laboral, tiende a

encontrarse comprometido con la organización, adicionalmente el estudio muestra que las

variables de satisfacción y compromiso pueden reflejar ciertas percepciones intrínsecas del

trabajador, el cual está rodeado de problemas familiares y laborales que pueden afectar sus

sentimientos y emociones; situación particular que invita a los empleadores a la generación

de condiciones especiales de trabajo, que faciliten a los colaboradores la tranquilidad, salud

y satisfacción, componentes que además se traducen en productividad y eficiencia.

(Salazar Guerra, 2013), en su tesis Relación entre la Cultura

Organizacional y la Satisfacción Laboral del personal administrativo del Hospital

Roosevelt de Guatemala, fijó como objetivo principal: establecer la relación que tiene la

cultura organizacional con la satisfacción laboral en el Hospital Nacional Roosevelt, en

tanto que la investigación se desarrolló bajo el diseño descriptivo-correlacional, corte

transversal y enfoque cuantitativo. La muestra la conformaron 46 trabajadores

administrativos de la institución, tanto de género masculino como femenino, comprendido

en un rango de edad desde los 20 hasta los 50 años, a quienes se administraron dos
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instrumentos de recolección de datos, siendo el primero referente a la medición de la

cultura organizacional de los autores Cameron y Quinn (2006), y el segundo

correspondiente a la satisfacción laboral, diseñado por el investigador José L. Meliá (1990).

Los resultados a los que se arribó la investigación, permiten concluir que existe una

correlación directa y fuerte entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral del

personal administrativo del Hospital Roosevelt.

2.1.2 Antecedentes Nacionales

(Hermoza Yañez, 2018) en su investigación Cultura organizacional y el

Compromiso laboral en los trabajadores de la oficina de abastecimiento del Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos - Lima, 2017. Tuvo como objetivo: determinar cómo se

relaciona la cultura organizacional en el compromiso laboral del personal de la oficina de

Abastecimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante el año 2017, a

nivel metodológico se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, y ciñéndose al nivel

correlacional, diseño no experimental y corte transversal, en donde además, la población

de estudio estuvo constituida por 95 trabajadores, estudiándose a la totalidad (muestreo

censal), dado el tamaño reducido que presenta. Los resultados de la investigación

permitieron concluir que la cultura organizacional se relaciona positivamente en el

compromiso laboral del personal de la oficina de Abastecimiento del Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos durante el año 2017; siendo una relación alta y directa (r = 773** y p

= 0,001), lo que nos dice que a medida que se mejore la percepción de la cultura

organizacional en la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos, también se mejorará el nivel de compromiso laboral de los trabajadores.
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(Castillo Zamora & Meza Campos, 2015) en su tesis Cultura

Organizacional y el compromiso laboral del personal administrativo de las instituciones

educativas públicas del distrito de San Vicente, 2014, se estableció como objetivo principal:

determinar la relación que existe entre la cultura organizacional y el compromiso laboral

del personal administrativo de las instituciones educativas públicas del distrito de San

Vicente de Cañete, 2014; La metodología utilizada en esta investigación fue básica de

nivel descriptiva - correlacional, diseño no experimental de corte transversal, donde a su

vez, la muestra estuvo conformada por 106 trabajadores de las instituciones educativas de

la UGEL N° 08, utilizándose la técnica de la encuesta con su instrumento que fue el

cuestionario (escala de Likert para ambas variables). A raíz de los resultados, se concluyó

que las variables muestran una correlación estadísticamente significativa de rho de

Spearman = .442 lo que significa que si existe una relación positiva entre las variables

cultura organizacional y el compromiso laboral del personal administrativo de las

instituciones educativas públicas del distrito de San Vicente de Cañete, 2014.

(Aguirre Espíritu, 2015) en su tesis titulada Cultura y compromiso

organizacional en docentes de la institución educativa particular “Nuestra Señora de las

Mercedes” Rímac – 2014. Determinó como objetivo principal: establecer la relación entre

la cultura y compromiso organizacional en docentes de la Institución Educativa Particular

“Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014, para lo cual aplicó una metodología de

tipo fundamental y de nivel descriptivo - correlacional. La población estuvo conformada

por 120 docentes de la institución educativa, donde se eligió el muestreo probabilística

aleatoria simple para fines censales, resultando para este ejercicio un total de 92 docentes,

a los que se les administró cuestionarios con una escala de Likert para mensurar ambas

variables. Finalmente, se concluyó en base al coeficiente de correlación de Spearman
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Rho= ,829 que existe relación entre la cultura y compromiso organizacional en docentes de

la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” Rímac – 2014.

(Luna Victoria Ramirez & Mío Cajo, 2017) en su investigación Cultura

Organizacional y Engagement en colaboradores de una Empresa Agroindustrial de

Lambayeque, propusieron el objetivo de determinar la relación entre cultura organizacional

y el engagement en colaboradores de una empresa agroindustrial de Lambayeque, en el que

se siguió una metodología de diseño no experimental -transversal, y tipo correlacional –

causal unidireccional, en una población de 154 colaboradores de la empresa Agropucalá,

donde se ha administrado un instrumento para medir la variable de Cultura Organizacional

y Engagement- implicación con el trabajo o compromiso con la organización (UWES),

ambos estandarizados para la ciudad de Chiclayo y en donde se obtuvo como resultado la

correlación entre las variables Cultura organizacional y Engagement, sin embargo, no se

encontró relación entre el factor valores y la dimensión dedicación, el factor normas y las

dimensiones de la variable engagement, así como en el factor símbolos y la dimensión

dedicación, finalmente no se encontró relación entre el factor filosofías y la dimensión

dedicación y se concluyó que la mayor parte de factores de Cultura organizacional guardan

relación con las dimensiones de la variable Engagement.

(Velásquez Morales, 2017) en su tesis titulada Cultura organizacional y

Compromiso laboral de los trabajadores en la Gerencia de Desarrollo Social de la

Municipalidad Provincial del Santa, 2017., asentó como objetivo principal: determinar la

relación que existe entre la cultura organizacional y compromiso laboral de los

trabajadores en la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial del Santa,

2017, donde la metodología fue básica y de nivel descriptivo – correlacional, la población

estuvo compuesta por 65 trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Social de la
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Municipalidad Provincial de Santa y la muestra la conformaron 20 trabajadores, para

finalidad de la recopilación de información, se utilizó el instrumento del cuestionario con

una escala de Likert para ambas variables. A razón de los resultados de la tesis, se

concluyó que existe una relación significativa, entre las variables cultura organizacional y

compromiso laboral, expresando que la relación es fuerte y positiva, es decir, este resultado

manifiesta que a mejor cultura organizacional, mejor compromiso laboral.

2.1.3 Antecedentes Locales

(Luque Coaquira & Morales Cama, 2015) en su tesis La Cultura

Organizacional y el Desempeño Laboral del personal del área de logística en el instituto

nacional penitenciario de la Oficina Regional Sur Arequipa 2015, fundaron como objetivo:

describir la cultura organizacional y el desempeño laboral del personal del área de

Logística del Instituto Nacional Penitenciario de la Oficina Regional Sur Arequipa,

considerando a la cultura organizacional un eje importante en el desempeño laboral; la

metodología aplicada fue de carácter cuantitativo, siendo la ubicación geográfica del

estudio, la ciudad de Arequipa, y tomaron como fuente de información a 57 personas. En

virtud de los resultados de la investigación, se concluyó que la cultura organizacional a

través de sus fundamentos y sus factores influyen en el desempeño laboral, asimismo,

analizando los resultados de la cultura organizacional del Instituto Nacional Penitenciario,

se puede observar el cumplimiento y reconocimiento que tiene la misión, visión y valores,

en el personal penitenciario como parte de su desempeño laboral.

(Soto Carbajal, 2016) en su tesis titulada Influencia de la cultura

organizacional en el desempeño laboral en SECURITAS S.A.C., 2016. Propuso el objetivo

principal de analizar la cultura organizacional y determinar su influencia en el desempeño
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laboral de los colaboradores de la empresa SECURITAS S.A.C. en el año 2016, a través de

una metodología de nivel descriptivo – correlacional, no experimental y transeccional,

donde la población estuvo compuesta por 150 colaboradores, entre las edades 19 a 70 y la

muestra la constituyeron 115 trabajadores. En la investigación utilizó la técnica de la

encuesta y el instrumento del cuestionario, el mismo que constó de 24 preguntas cerradas

dirigida a los colaboradores de la organización, luego de obtener los resultados respectivos,

concluyó que la cultura organizacional si influye en el desempeño laboral de los

colaboradores de la organización, sugiriendo así el incremento de actividades como

capacitaciones semanales, actividades recreacionales y de integración.

(Chávez Moscoso & Sosa Salas, 2017) en su tesis Engagement laboral en la

institución educativa N° 40479 - Miguel Grau, Distrito de Islay, Provincia de Islay, Región

Arequipa, 2017. Tuvo como objetivo: identificar los niveles de Engagement Laboral y sus

respectivos indicadores en todo el personal que labora en la I.E. 40479 “Miguel Grau” –

del Distrito de Islay – Provincia de Islay, Región Arequipa, siendo 41 las personas

encuestadas y aplicando la metodología de tipo descriptivo, donde para lograr los

objetivos planteados se utilizó el cuestionario UWES (Utrecht Work Engagement Scale –

Escala Utrecht de Engagement en el Trabajo), que consta de 17 ítems con una escala tipo

Likert, por medio de la investigación se concluyó que el 51% del personal presenta un alto

nivel de Engagement, siendo trabajadores enérgicos, dedicados, con sentido de pertenencia

en la Institución, y debido a que el 49% del personal no presentó un alto nivel de

Engagement, se recomendó a la Institución implementar un plan de trabajo que incluya una

serie de actividades positivas de tipo recreativas, conductuales, psicológicas y

motivacionales que contribuirán con el fortalecimiento del Engagement en el trabajo, para

el mejor desarrollo de actividades.
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(Ajahuana Gutierres & Guerra Pari, 2017) en su investigación Compromiso

Organizacional y Satisfacción laboral en trabajadores del Centro de Salud Ampliación

Paucarpata de Arequipa, definió por objetivo: determinar la relación entre el compromiso

organizacional y satisfacción laboral en trabajadores del Centro de Salud Ampliación

Paucarpata, para tal fin ejecutó un diseño metodológico de enfoque cuantitativo, corte

transeccional y de nivel descriptivo-correlacional, estando la muestra de estudio

constituida por 58 trabajadores que tenían la condición laboral de nombrado o contratado y

de ambos sexos, a quienes se les aplicó la Escala de Compromiso Organizacional y la

Escala de Satisfacción Laboral. Los resultados señalan un nivel promedio alto de

compromiso organizacional y la dimensión que prevaleció fue la de Continuidad;

asimismo se obtuvo un nivel medio de satisfacción laboral y los factores que destacaron

fueron beneficios laborales y/o remunerativos, relaciones sociales, desarrollo personal y

desempeño de tareas, en conclusión, se encontró una relación estadísticamente significativa

entre compromiso organizacional y satisfacción laboral.

(Moina Huanca & Rondon Riveros, 2018) en su tesis titulada Relación de la

cultura organizacional y el clima laboral en los trabajadores de la Papelera

Panamericana S.A – Arequipa 2018; precisó el objetivo principal de determinar la relación

de la cultura organizacional y el clima laboral de los trabajadores de la Papelera

Panamericana S.A.- Arequipa 2018, a partir de un esquema metodológico de nivel

descriptivo – correlacional en una población y muestra compuestas por 128 colaboradores,

entre administrativos y obreros (muestreo censal), utilizaron la técnica de la encuesta con

su instrumento que fue el cuestionario y con una escala de Likert para ambas variables,

concluyendo que existe una relación estadísticamente significativa entre el clima laboral y

la cultura organizacional de los trabajadores de Papelera Panamericana S.A, asimismo esta
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fuerte relación, nos permite confirmar que se cumple con la hipótesis planteada en un

inicio.

2.2 Bases Teóricas

2.2.1 Organización

(Andrade Espinoza, 2005) afirma que la organización es "la acción y el

efecto de articular, disponer y hacer operativos un conjunto de medios, factores o

elementos para la consecución de un fin concreto.

(Ferrell & Geoffrey, 2004) indican que la organización consiste en

ensamblar y coordinar los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros,

que son necesarios para lograr las metas, y en actividades que incluyan atraer a gente a la

organización, especificar las responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de

trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas

funcionen para alcanzar el máximo éxito.

(Robbins & Coulter, 2010) mencionan que una organización es un conjunto

sistemático de personas que tienen un propósito definido. Este propósito generalmente se

expresa a través de objetivos que la organización espera cumplir, asimismo indica que

todas las organizaciones crean una estructura deliberada dentro de la cual los miembros

realizan su trabajo. Esa estructura puede ser abierta y flexible, sin deberes laborales

específicos o un estricto apego a acuerdos de trabajo explícitos.

(Kliksberg, 1995) por su parte, plantea que toda organización debe

entenderse como una institución social cuyo centro es un sistema de actividades

coordinado y racional, con un conjunto de relaciones entre las actividades que en ella se
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llevan a cabo, que sería su estructura, tiende hacia determinados fines, y es influida por el

medio en el cual está inmersa.

Entonces, teniendo en cuenta y complementando las anteriores propuestas,

se plantea la siguiente definición de organización, para cada uno de los siguientes casos:

 Como entidad: Una organización es un sistema cuya estructura está

diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de

forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados

fines. Por ejemplo: Una organización sin fines de lucro (una ONG) o con fines de lucro

(una empresa).

 Como actividad: La organización es el acto de coordinar, disponer y

ordenar los recursos disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y

las actividades necesarias, de tal manera, que se logren los fines propuestos.

Por ejemplo: La organización de una empresa para que ofrezca productos de valor y sea

competitiva en el mercado o la organización de un evento para el lanzamiento de un nuevo

producto.

2.2.2 Cultura Organizacional

Definiciones

(Olmos Torres & Socha Fandiño, 2006) La cultura organizacional son las

creencias y las apropiaciones forman parte del núcleo de la cultura organizacional y

definen las apropiaciones como aquello que las personas creen en realidad y cómo influye

en la forma como lo perciben, sienten y piensan. Por consiguiente, los valores se

consideran como un principio social, meta y estándar sostenido en una cultura. La cultura

organizacional propone una nueva visión de cultura organizacional, conceptualizándola

como un fenómeno dinámico, ya que esta por todos lados en una organización y trayendo
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un conjunto de estructuras, rutinas reglas y normas orientando y limitando las acciones de

los individuos. en el hombre, quien viene cargado de sus creencias valores para

entregárselo a sus instituciones, las mismas que están basadas sus propias normas que en

conclusión van a determinar las conductas de su personal. También se consideran los

aspectos audibles, tangibles y visibles como son las ceremonias, el lenguaje escrito, las

manifestaciones verbales, los rituales, y otras manifestaciones de la cultura que son

aspectos tangibles.

(Schein, 2009) Propones una visión de cultura organizacional,

conceptualizándola como un fenómeno dinámico, ya que esta por todos lados en una

organización y trayendo un conjunto de estructuras, normas, rutinas y reglas, orientando y

limitando las acciones de los individuos.

(Robbins S. P., 2013) La cultura organizacional es un sistema de conductas

y significado que se comparte con todos los miembros, el cual hace distinta una

organización con las demás. Asimismo, los miembros de una institución deben conocer los

objetivos de su organización con el fin de comprometerse con ella.

(Chiavenato, 2009) La cultura organizacional refleja la forma en que cada

organización aprende a lidiar con su entorno. Es una compleja mezcla de supuestos,

creencias, comportamientos, historias, mitos, metáforas y otras ideas que, en conjunto,

reflejan el modo particular de funcionar de una organización.

Características

Robbins (2013) refiere que existen siete características fundamentales que

captan la esencia de la cultura de una organización.
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1. Innovación y toma de riesgos. Grado en que se estimula a los trabajadores a

que sean innovadores y corran riesgos.

2. Atención a los detalles. Grado en que se espera que los individuos muestren

precisión, análisis y atención por los detalles.

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

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

4. 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.

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

organizadas por equipos en vez de por individuos.

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

de fáciles de complacer.

7. Estabilidad. Grado en que las actividades organizacionales hacen énfasis en

mantener el status quo y no en el crecimiento.

Cada una de esas características existe en un continuo que va de menor a

mayor grado. Entonces, al evaluar la organización al respecto, se obtiene un panorama

completo de la cultura, así como una base para la forma en que los miembros perciben a la

organización, la manera en que ahí se hacen las cosas y la forma en que se supone que

todos deben comportarse. (Robbins S. P., 2013, págs. 513-514)

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

principales:
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1. Regularidad de los comportamientos observados. Las interacciones entre los

miembros se caracterizan por un lenguaje común, terminología propia y

rituales relativos a las conductas y diferencias.

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

lineamientos sobre la manera de hacer las cosas.

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

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

ausentismo y elevada eficiencia.

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

recibir los empleados o los clientes.

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

organización. Los nuevos miembros deben aprenderlas para ser aceptados

en el grupo.

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

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

Cada una de estas características se presenta en distintas medidas y puede

dar lugar a controversias.

Funciones de la cultura organizacional

(Ritter, 2008) “La cultura organizacional tiene como funciones primarias la

identificación, la integración, la coordinación y la motivación.”
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Figura 1 Funciones de la cultura organizacional

Fuente: Cultura Organizacional: gestión y comunicación – 1ª ed. (Ritter, 2008)

1. La identificación: Es la respuesta a la pregunta de ¿Quiénes somos? La

identificación es la función que hace de la cultura la “personalidad de la

organización”. Así como cada individuo posee un carácter específico, cada

empresa posee también un perfil de personalidad propio. Este perfil potencia

por un lado el reconocimiento de la empresa por parte de terceros y por el

otro establece posibilidades de identificación para los propios miembros,

aumentando su autoconciencia.

2. La integración: La función integrativa se manifiesta a través del consenso de

los supuestos básicos. De este modo la cultura reasegura el entendimiento

básico común, por ejemplo, sobre cuestiones fundamentales de organización.

Es el ¿Qué nos une?, ¿Cómo nos entendemos mutuamente?

3. La coordinación: Responde al ¿Qué y cómo debo hacerlo yo?, ya que

coordina los procedimientos en cuanto a la aplicación de las normas y los

valores. La función coordinadora de la cultura permite delegar en los
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empleados mayor libertad de acción y de decisiones, dado que ellos mismos

alinean, por convencimiento propio, su comportamiento a los valores y

objetivos de la organización. De este modo, la cultura alivia

circunstancialmente la presión de la toma de decisiones de los gerentes.

4. Motivación: Es la función del “just do it”. La cultura organizacional le da

sentido al trabajo por lo que es o puede ser un potente motivador hacia el

interior de la organización, legitimando al mismo tiempo el proceder hacia

fuera. Los individuos comparten, como comunidad de valores compartidos,

nociones sobre qué está bien y qué no, qué lleva al éxito y qué al fracaso, etc.

Culturas fuertes versus culturas débiles

(Robbins S. P., 2013) sostiene que:

En una cultura fuerte, los valores fundamentales de la organización

son compartidos por muchos individuos y se adoptan de forma

intensa. Cuanto más miembros acepten los valores fundamentales y

mayor sea su compromiso, más fuerte será la cultura y mayores

influencias habrá sobre el comportamiento de sus integrantes, ya que

la intensidad y alto grado en que se comparten sus valores crean un

ambiente con un gran control del comportamiento. Una cultura

fuerte debería reducir la rotación de personal, ya que demuestra un

alto nivel de acuerdo con respecto a aquello que la organización

representa. Esa clase de unanimidad de propósito fomenta la

cohesión, la lealtad y el compromiso organizacional. Estas
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características, a la vez, reducen la tendencia de los empleados a

abandonar la empresa. (pp. 512-513).

Figura 2 Culturas fuertes y culturas débiles según Robbins

Fuente: Cultura Organizacional: gestión y comunicación – 1ª ed. (Ritter, 2008)

(Ritter, 2008) Basándose en Robbins establece que existen 4 tipos básicos

de cultura que son los siguientes:

1. Cultura débil-disfuncional: en ella existen pocos significados

compartidos, lo que provoca una gran heterogeneidad tanto en la

percepción de la realidad como en el comportamiento de las personas que

la integran. Ante una crisis, la gente se siente desorientada, y por lo tanto

va a responder reactivamente, al no tener experiencias previas de las que

hubiera podido aprender.

2. Cultura fuerte-disfuncional: en ella existen significados compartidos,

pero éstos no proporcionan una guía para la acción ante situaciones de

crisis, debido a que la organización ya no es capaz de obtener los

resultados esperados. Por esta razón, la cultura, muy arraigada a la
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tradición, genera una gran desorientación y resistencia al cambio. La

organización va a tratar de aplicar los parámetros a través de los cuales

ha interpretado en el pasado la realidad, aun cuando éstos ya no sean

exitosos.

3. Cultura débil-funcional: en ella, como en el primer caso, hay pocos

significados compartidos, y ante la presencia de una crisis se cree que,

debido a la funcionalidad de la cultura, las acciones que se han puesto en

práctica en otras situaciones siguen siendo válidas. Este pragmatismo

hace que la percepción de la crisis sea poco realista, y que la manera de

enfrentarla esté basada en experiencias pasadas que no se apoyan en un

conjunto de creencias y valores asumidos por los miembros de la

organización, que le den sentido y dirección al esfuerzo. En estas

circunstancias, el riesgo de equivocarse es alto.

4. Cultura fuerte-funcional: en ella hay una gran cantidad de significados

compartidos que permiten que las personas tengan una percepción

homogénea y realista de la crisis. Los valores organizacionales, que

siguen demostrando su plena vigencia, generan acciones concertadas y

planeadas de antemano.

Tipos de culturas y perfiles Organizacionales

Perfiles Organizacionales

(Chiavenato, 2009) “Likert definió cuatro perfiles organizacionales,

basados en las variables del proceso de decisión, el sistema de comunicaciones, las

relaciones interpersonales y el sistema de recompensas y sanciones. Esas cuatro
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variables presentan diferentes características en cada uno de los perfiles

organizacionales.” (pág. 127)

 -Sistema 1. Autoritario coercitivo: un sistema administrativo autocrático,

fuerte, coercitivo y muy arbitrario que controla en forma muy rígida

todo lo que ocurre dentro de la organización. Es el sistema más duro y

cerrado. Lo encontramos en industrias con procesos productivos muy

intensos y tecnología rudimentaria, como la construcción o la

producción masiva.

 -Sistema 2. Autoritario benevolente. Es más condescendiente y menos

rígido que el anterior. Se observa en empresas industriales que utilizan

tecnología más moderna y mano de obra más especializada.

 -Sistema 3. Consultivo. Se inclina más hacia el lado participativo que

hacia el autocrático e impositivo. En cierta medida se aleja de la

arbitrariedad organizacional. Lo encontramos en empresas de servicios,

como bancos e instituciones financieras, y en ciertas áreas

administrativas de empresas industriales más avanzadas.

 -Sistema 4. Participativo. Es un sistema administrativo democrático y

abierto. Lo encontramos en agencias de publicidad y despachos de

consultoría y en negocios que utilizan tecnología moderna y tienen

personal altamente especializado y capacitado.
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Tipos de culturas

Según (Chiavenato, 2009)existen los siguientes tipos de cultura.

1. Culturas conservadoras y Culturas adaptables: Algunas organizaciones

se caracterizan porque adoptan y preservan ideas, valores, costumbres

y tradiciones que no cambian con el tiempo, a pesar de las

transformaciones del entorno. Se caracterizan por su rigidez y

conservadurismo. Se trata de organizaciones que tienen culturas

adaptables, que se caracterizan por su maleabilidad y flexibilidad. Si

bien el cambio es necesario para el éxito de una organización a largo

plazo, también es preciso que exista algún grado de estabilidad

2. Culturas tradicionales y Culturas participativas: Las organizaciones

que adoptan culturas tradicionales y conservadoras tienen aspectos

similares al modelo burocrático, pues asumen un estilo tradicional y

autocrático.

(Ritter, 2008) La clasificación más aceptada y generalizada de culturas las

clasifica en cuatro tipos:

1. La cultura burocrática: Se valora lo formal, las reglas, los

procedimientos, la operación estandarizada, los esquemas jerárquicos.

Los administradores se comportan como coordinadores, organizadores

y vigilantes del cumplimiento de reglas y normas. Las tareas, la

autoridad y las responsabilidades están claramente definidas. Hay que

cumplir con los manuales y seguir invariablemente los procedimientos

establecidos.
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2. La cultura de clan: En el marco de la cultural del clan se privilegia la

tradición, la lealtad, el compromiso personal, la amplia socialización,

el trabajo en equipo, la autodeterminación e influencia social y exige ir

más allá del intercambio trabajo-salario. El compromiso a largo plazo

del individuo con la organización (lealtad) se intercambia por el

compromiso a largo plazo de la organización con el individuo

(seguridad). La cultura del clan implica un prolongado y exhaustivo

esfuerzo de socialización.

3. La cultura emprendedora: Se caracteriza por altos niveles de

dinamismo, creatividad y aceptación de grandes riesgos y prevalece el

compromiso con la experimentación, la innovación y la vanguardia. Se

reacciona rápido a los cambios del entorno y además se impulsa el

cambio. La iniciativa individual, la flexibilidad y la libertad son

alentados y retribuidos.

4. La cultura de mercado: Es la que busca el logro de metas medibles y

deseables, especialmente de carácter financiero o de mercado

(crecimiento de ventas, rentabilidad y penetración en el mercado, por

ejemplo). Propicia una intensa competencia y orientación hacia las

utilidades. Las relaciones entre individuo y empresa son contractuales.

A mayores niveles de desempeño corresponden mayores niveles de

retribución, de acuerdo a lo previsto y a un programa convenido. La
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organización ni promete (ni siquiera implícitamente) seguridad, el

individuo no promete (ni siquiera implícitamente) lealtad.

Dimensiones

Según (Olmos Torres & Socha Fandiño, 2006) el instrumento de cultura

organizacional se evalúa las siguientes dimensiones:

Valores: (Olmos Torres & Socha Fandiño, 2006) Entendidos como un grupo de

cualidades o principios consideradas por los integrantes de una organización como el

servicio al cliente, la innovación, iniciativa, entre otros.

(Robbins S. P., 2013) Los valores representan convicciones fundamentales de que

“a nivel personal y social, cierto modo de conducta o estado final de existencia es

preferible a otro opuesto o inverso”. Contienen un elemento de criterio que incluye ideas

personales sobre lo que es correcto, bueno o deseable.

Creencias: (Olmos Torres & Socha Fandiño, 2006) Definidas como las hipótesis o

consideraciones que tienen de modelo del negocio en la organización las cuales pueden ser

verdades o falsas.

Clima: (Olmos Torres & Socha Fandiño, 2006) Entendido como la atmósfera o los

sentimientos dentro del ambiente organizacional que se hace visible en la parte física del

lugar, como trabajan los empleados entre otras.

(Chiavenato, 2009) El clima organizacional es el ambiente que existe entre los

miembros de la organización. Está sumamente ligado al grado de motivación de los

empleados y específicamente nos indica las propiedades motivacionales del ambiente

organizacional.
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Normas: (Olmos Torres & Socha Fandiño, 2006) Conocidas como los estándares o

reglas que envuelven la organización incluyendo la manera de cómo deben comportarse los

trabajadores.

(Robbins S. P., 2013) Las normas rigen el comportamiento al establecer estándares

de lo que es correcto e incorrecto. Las normas de un grupo dado ayudan a que los gerentes

entiendan la conducta de sus miembros.

Símbolos: (Olmos Torres & Socha Fandiño, 2006) Definido como el conjunto de

iconos, rituales y tradiciones esenciales para la empresa como, por ejemplo, las ceremonias

realizadas anualmente

Filosofía: (Olmos Torres & Socha Fandiño, 2006) Entendida como las políticas

establecidas e ideologías que guían las acciones organizacionales.

Aguirre (2004) menciona que la filosofía pretende explicar la racionalidad, es decir

la realidad del hombre, la naturaleza es decir la existencia de la humanidad, las ideas sobre

la naturaleza humana, sobre el hombre y de la sociedad y sus relaciones. (Hermoza Yañez,

2018)

2.2.3 Compromiso Laboral

Definiciones

(Harter, Schmidt, & Hayes, 2002) consideran que el compromiso laboral incluye al

denominado involucramiento de los individuos y la satisfacción y entusiasmo por el trabajo.

Agregan que con relación al compromiso laboral se requiere entender las percepciones del

empleado sobre sí mismo, su trabajo y su organización. Sin embargo, añaden, esta

comprensión es demasiado general para ser aplicada fácilmente en la práctica porque existe
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una distancia entre ella y las experiencias del día a día de los trabajadores en su situación

de trabajo; entonces proponen abordarla de manera más cotidiana.

(Robbins S. P., 2013) Compromiso organizacional es el grado en que un empleado

se identifica con una organización en particular y las metas de ésta, y desea mantener su

relación con ella. Por tanto, involucramiento en el trabajo significa identificarse y

comprometerse con un trabajo específico, en tanto que el compromiso organizacional es la

identificación del individuo con la organización que lo emplea.

(Meyer & Allen, 1991) Proponen una conceptualización del compromiso

organizacional dividido en tres componentes: afectivo, de continuidad y normativo; de esta

manera la naturaleza del compromiso es, respectivamente, el deseo, la necesidad o el deber

de permanecer en la organización.

(Cáceres, 2000) En el concepto de compromiso laboral se incluyen la aceptación de

las metas de la organización, la disposición a realizar esfuerzos en pro de ésta y la

expresión del deseo de mantenerse como miembro activo de la misma, dentro de una

práctica constante.

(Marín, 2001) De esta manera, el compromiso laboral es entendido como

construcción social; construcción que señala la interrelación permanente entre las prácticas

laborales que promueven, limitan o impiden las estructuras objetivas de poder y las

configuraciones simbólicas que de ella hacen los actores sociales.

Componentes del Compromiso

(Arteaga Miñano, 2011) El termino Compromiso Organizacional aglutina

diferentes aspectos relacionados con el apego a la organización, con los costes posibles
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percibidos por el trabajador asociados a dejar la organización y con la obligación de

permanecer en la misma. Así surgen tres componentes del compromiso:

 Identificación: aceptación de las metas organizacionales, tener las mismas

creencias, propósitos, ideas, objetivos, que los de la empresa.

 Membresía: deseo de permanecer como miembro, sentimiento de

pertenencia hacia la organización.

 Lealtad: cumplimiento y respeto hacia la organización mediante acciones

dirigidas a defenderla.

Factores determinantes del compromiso organizacional

(Álvarez Llorente, 2008) Los determinantes del compromiso organizacional están

clasificados en tres grupos fundamentales: el primero relacionado a las características

personales del individuo, en el segundo a las características del puesto y condiciones

laborales y el tercero las experiencias y apreciaciones de su ámbito laboral.

Características demográficas y personales

(Álvarez Llorente, 2008) “Las características demográficas consideradas incluyen

la edad y el sexo (Kim y Rowley, 2005; Angle y Perry, 1983), el nivel de educación

(Martin, Magenau y Peterson, 1986) y si el individuo está o no casado, así como si tiene o

no hijos (Kim y Rowley, 2005; Martin et al., 1986)”.

(Álvarez Llorente, 2008) Muestra que las características demográficas y personales

tienen efectos en el compromiso laboral como por ejemplo en:
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 La edad muestra un efecto positivo en el compromiso que ha sido

justificado, fundamentalmente, en base a la correlación de esta variable con

la antigüedad en la empresa. Se demuestra que a mayor edad tienden a

llevar más tiempo en la empresa.

 El efecto del sexo, no ha sido claramente establecido, de forma que se

pueden encontrar estudios que muestran que las mujeres están más

comprometidas (Baugh, 1990), otros que muestran lo contrario (Aranya,

Kushnir y Valency, 1986) y, finalmente, otros que no encuentran

diferencias significativas (Jacobsen, 2000).

 El efecto de la educación sobre el grado de compromiso, Mowday, Porter y

Steers (1982) justifican una relación negativa basándose en que,

posiblemente, los individuos con un mayor nivel de educación tengan unas

mayores expectativas que la empresa no es capaz de cubrir.

(Álvarez Llorente, 2008) Por último, estar casado y, especialmente, tener hijos, son

factores que contribuyen a aumentar las responsabilidades fuera del trabajo. Los

empresarios es que los trabajadores casados y/o con hijos son más comprometidos y

responsables porque dependen en mayor medida de la empresa (Martin et al., 1986). Sin

embargo, si las responsabilidades de estos individuos son mayores, cabe pensar que

experimenten un mayor conflicto entre su vida laboral y la no laboral (tienen menos tiempo

y energía que dedicar a la empresa en términos de compromiso) lo que, según la teoría de

inclusión parcial, podría afectar de manera negativa al compromiso organizacional

(Mathieu y Zajac, 1990).
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Características del puesto y condiciones laborales.

(Álvarez Llorente, 2008) “Las características relacionadas con el trabajo incluyen

la antigüedad (Kim y Rowley, 2005; Morris y Sherman, 1981), el tipo de puesto ocupado

(Tilly, 1996) y el número de horas trabajadas (Tansky, Gallagher y Wetzel, 1997)”.

(Álvarez Llorente, 2008) Indica que se espera que a mayor antigüedad del

individuo dentro de la empresa mayor sea su grado de compromiso, puesto que habrá sido

posible un mayor grado de socialización. De acuerdo con el puesto se ha establecido que

las personas que ocupan posiciones superiores en el organigrama tienden a tener mejores

actitudes que aquéllos que ocupan puestos más bajos (Tilly, 1996). Finalmente, el número

de horas de trabajo ha sido considerado como un antecedente del compromiso puesto que

cuanto mayor sea el número de horas que el individuo pasa en la empresa mayor será su

socialización, por ende, su compromiso.

Experiencias y/o apreciaciones de su ámbito laboral.

(Álvarez Llorente, 2008) Entre estas variables se encuentra la satisfacción con el

trabajo en general y el salario en particular, la percepción de posibilidades de promoción y,

por último, la apreciación acerca de cómo son las relaciones dentro de la empresa. La

satisfacción laboral ha sido una variable frecuentemente utilizada en la literatura como

predictor del compromiso organizacional (Mathieu y Zajac, 1990). La evidencia empírica

apunta a que los trabajadores más satisfechos tienden a estar más comprometidos (Barling,

Wade y Fullagar, 1990; Sherer y Morishima, 1989). Este resultado se explica porque el

compromiso es la respuesta del trabajador ante un tratamiento favorable que hace que esté

satisfecho.



35

Importancia

(Hermoza Yañez, 2018) Los numerosos temas organizacionales, han evidenciado

relevancia a los diversos aportes en el proceso organizacional, siendo uno de ellos el

compromiso, quien, por intermedio de estudios, ha generado la aportación de datos

benéficos para la gestión de una inmejorable dinámica organizacional.

El compromiso reviste importancia en la organización puesto que el trabajador

siente parte integrante de la organización y ello influye en la eficiencia y eficacia del

trabajador que redunda en beneficio de la empresa. Para Robbins (1999) la percepción que

tiene el trabajador hacia su empresa influye en el compromiso con ella. (Hermoza Yañez,

2018)

(De la Puente Ruíz, 2017) Betanzos & Paz (2007) nos dicen que el compromiso

laboral brinda al empleado estabilidad, próxima jubilación, remuneración estable y

beneficios sociales. Además, este compromiso influencia en las actitudes y

comportamiento del empleado como en la disminución del ausentismo y rotación,

aceptación de la cultura, los valores y metas organizacionales.

Enfoques del Compromiso Laboral

Enfoque Unidimensional

Dunham, Grube y Castañeda (1994) Existen dos formas para entender el concepto

de compromiso laboral

 Compromiso Actitudinal: Se analizan todos los procesos por los cuales las

personas reflexionan acerca de su relación con la organización en la que

pertenecen. (Monday, Porter y Steers 1982). Se muestra una importante
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relación entre el compromiso y variables determinantes como ausentismo,

productividad, rotación de personal, entre otros. (Meyer, J y Allen, N. 1997

y Córdoba, 2005). ( Lévano Lizárraga, 2018)

 Compromiso Conductual: Se centra en la relación que existe entre el

trabajador y su organización. (Monday, Porter y Steers 1982). En este tipo

hace referencia que la organización se enfoca en brindar las condiciones

óptimas en el trabajo para el empleado y se construye el compromiso

organizacional. ( Lévano Lizárraga, 2018)

Enfoque Multidimensional

( Lévano Lizárraga, 2018) Reichers (citado en Varona 1993), plantea el concepto

de compromiso organizacional como compromisos múltiples. Este enfoque se refiere a la

relación del trabajador con el compromiso a su organización y a otros grupos, por ejemplo:

dueños, gerentes, supervisores, subalternos, entre otros.

O’ Reilly y Chatman (1986) consideran que la adhesión psicológica establece el

origen del compromiso organizacional en tres dimensiones (Meyer & Allen, 1991)

a) Implicación de la herramienta con la retribución externas

b) Compromiso fundamentado en la incorporación

c) Involucramiento presentado en la relación entre los valores de manera

individual y organizacional.
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Dimensiones

Las dimensiones de la presente investigación se basan en el estudio de (Hallberg

Ulrika E. & Schaufeli Wilmar, 1999)

Vigor: Se entiende como la inversión de altos niveles de energía y adaptabilidad

mental durante las horas de trabajo, influenciada por un gran deseo de aportar mayores

esfuerzos que demuestran persistencia en las tareas encomendadas aún incluso cuando se

enfrenta a momentos de dificultad y estrés. (Schaufeli & Bakker, 2003)

(Robbins S. P., 2013) Nos indica que vigor es la “habilidad para mantener un

esfuerzo máximo durante un lapso de tiempo prolongado”. (pág. 55)

Absorción: La absorción, por otro lado, implica un alto nivel de concentración e

inmersión en las tareas diarias del trabajo, de manera que el empleado parece perder la

noción del tiempo por encontrarse en una dosis de disfrute que le causan dichas labores.

(Schaufeli & Bakker, 2003)

Dedicación: Por último, la dimensión de dedicación refleja en el colaborador una

conexión con su trabajo; es decir, entusiasmo, inspiración, orgullo hasta convertirlo en una

especie de reto para sí mismo. (Schaufeli & Bakker, 2003)
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Hipótesis

3.1.1 Hipótesis general

Existe relación directa y significativa entre la Cultura Organizacional y el

Compromiso Laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

3.1.2 Hipótesis específicas

 Existe relación directa y significativa entre los valores y el compromiso

laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

 Existe relación directa y significativa entre las creencias y el compromiso

laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

 Existe relación directa y significativa entre el clima y el compromiso laboral

en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019.

 Existe relación directa y significativa entre las normas y el compromiso

laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.
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 Existe relación directa y significativa entre los símbolos y el compromiso

laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

 Existe relación directa y significativa entre la filosofía y el compromiso

laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

3.2 Variables

3.2.1 Variable 1: Cultura Organizacional

Definición Conceptual

Edgar Schein nos dice que la cultura son las creencias, comportamientos, normas,

valores dominantes y reglas que comparten los miembros de una organización, las cuales

desarrollan dentro de sus grupos de trabajo. La cultura organizacional no es del todo

positiva, la misma varía constantemente y es visible para quienes la perciben exteriormente

y no para quienes laboran en la organización, ya que para ellos es muy común comportarse

y actuar de una manera para el desempeño de sus labores. (Hernández Granados, 2010)

Operacionalización

Para la variable de Cultura Organizacional se consideró a (Olmos Torres & Socha

Fandiño, 2006)
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Tabla 1

Cuadro de Operacionalización - Variable 1 Cultura Organizacional

Dimensiones Indicadores Items
Escala y

Valores

Niveles y

rangos

Valores

Innovación

1-3

Nunca = 1

Ocasionalmente

=2

Algunas veces

=3

Frecuentemente

= 4

Siempre = 5

Deficiente=18-

42

Regular = 43-

66

Bueno= 67-90

Trabajo en Equipo

Cumplimiento de

Metas

Creencias

Recomendación o

influencias

4 – 6Salario

Herramientas

necesarias

Clima

Aprender y progresar

7 -9

Ambiente de

cooperación

Autonomía en

decisiones

Normas

Horarios

10 – 12
Presentación personal

Sanciones ante una

falta

Símbolos

Fechas especiales

13 – 15
Incentivos

Ceremonias, logos y

colores

Filosofía

Misión- Visión

16 – 18
Vacante

Desarrollo

profesional

Fuente: Elaboración propia
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3.2.2 Variable 2: Compromiso Laboral

Definición Conceptual

Para hablar compromiso laboral, se recurre al concepto de sentido de pertenencia y

la motivación relacionada con la organización, abordada por la psicología. Cuando el

empleado trabaja dentro de una empresa se relaciona mucho, de forma individual y grupal

donde se identificará positivamente o negativamente en el desempeño laboral. (Castillo

Lucana, 2017)

Operacionalización

Para la variable de Compromiso Laboral se consideró a (Hallberg Ulrika E. &

Schaufeli Wilmar, 1999)

Tabla 2

Cuadro de Operacionalización - Variable 2 Compromiso Laboral

Dimensiones Indicadores Items Escala y Valores

Vigor

1, 4, 7

16

10

13

1= Nunca

2= Casi nunca o

pocas veces al año

3= Regularmente o

pocas veces al mes.

4= Casi siempre o

todas las semanas

5= Siempre o todos

los días

Energía

Esfuerzo en el trabajo

Resistencia mental

Persistencia

Dedicación

Propósito en el trabajo

Entusiasmo

Orgullo

2

5

11

14

8

Visión de reto

Inspiración
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Absorción

Sentimientos de felicidad

Concentración

Placer por el trabajo

Inmerso en el trabajo

8

9

17

15

3, 6

Fuente: Elaboración propia

3.3 Tipo y Nivel de Investigación

3.3.1 Tipo de Investigación

(Ñaupas Paitán, Mejía Mejía, Novoa Ramírez, & Villagómez Paucar, 2014) La

investigación pura, básica o sustantiva tiene como objetivo el de satisfacer la simple

curiosidad, el descubrir nuevos conocimientos, se dice que es básica porque sirve de

cimiento a la investigación aplicada o tecnológica; y fundamental porque es esencial para

el desarrollo de la ciencia.

Esta investigación se clasifica como básica porque busca contrastar y ampliar los

conocimientos actuales sobre cultura organizacional y compromiso laboral en entidades

privadas del contexto local.

3.3.2 Nivel de Investigación

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) Los estudios

correlacionales pretenden medir el grado de relación entre dos o más conceptos o variables.



43

El presente trabajo configura una investigación de nivel correlacional, debido a que

busca medir la relación entre la cultura organizacional y el compromiso laboral en el

ámbito de una empresa de servicios gráficos de Arequipa.

3.4 Método de la Investigación

Según Cerda (1991) El método hipotético -deductivo es un “procedimiento que toma

unas aseveraciones en calidad de hipótesis y comprueba tales hipótesis”, deduciendo de

ellas, en conjunto con otros conocimientos que ya poseemos, conclusiones que

confrontamos con los hechos. Es un esquema o modelo de confirmación y refutación de

hipótesis. (Hurtado León & Toro Garrido, 2007)

Para la investigación se propone un método hipotético -deductivo puesto que se

busca comprobar las hipótesis propuestas que se establecieron a partir del estudio de otras

investigaciones.

3.5 Diseño de la Investigación

No experimental

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) define la

investigación no experimental como los estudios que se realizan sin la manipulación

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural

para analizarlos.

Transeccional o transversal

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) Los diseños de

investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un
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tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es describir variables y analizar su

interrelación en un momento dado.

La investigación es no experimental de corte transversal ya que se realizará la

aplicación de los instrumentos de medición sólo una vez a cada individuo en su ambiente

natural de trabajo con fines de realizar el análisis correlacional entre las variables cultura

organizacional y compromiso laboral.

3.6 Población y Muestra

La población de la investigación está conformada por los 35 colaboradores de la

empresa de Servicios Gráficos en estudio.

En el trabajo de investigación se aplicará un muestreo censal de tipo poblacional

(35 colaboradores) debido a que se tiene acceso al total de los mismos y con fines de

mejorar la confiabilidad de los resultados.

3.7 Enfoque de la Investigación

“Enfoque cuantitativo Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base

en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de

comportamiento y probar teorías.” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 7).

La investigación es de enfoque cuantitativo ya que esta se desarrolla de manera

secuencial y probatoria. Cada etapa antecede a la siguiente con un orden riguroso, se miden

las variables en un contexto definido; se estudian y analizan los cálculos obtenidos

utilizando métodos estadísticos para finalmente obtener una serie de resultados y

conclusiones.
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3.8 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

3.8.1 Técnicas

(Diaz de Rada, 2001) La encuesta se trata de obtener, de manera sistemática y

ordenada, la información sobre las variables que intervienen en una investigación sobre la

población o muestra determinada. En este instrumento se realiza las mismas preguntas a

todos los investigados, en el mismo orden y en una situación similar.

La técnica utilizada en la presente investigación para medir las variables de cultura

organizacional y compromiso laboral será la encuesta, pues esta técnica está orientada a

recolectar la información de un sujeto, basada en preguntas dirigidas a los colaboradores de

la Empresa de Servicios de Gráficos.

3.8.2 Instrumentos

La técnica de investigación utilizada en el presente trabajo son los

cuestionarios, estructurado en respuestas de tipo Likert., autorías de Carolina Olmos y

Katerine Sochoa (Cultura Organizacional) y Hallberg Ulrika E., Schaufeli Wilmar

(Compromiso Laboral), los que están validados y presentan un alto grado de confiabilidad Alfa

de Cronbach: 0.823 y 0.896 respectivamente.

Cultura Organizacional

Tabla 4

Ficha técnica del instrumento para medir la variable cultura organizacional
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Nombre Instrumento para Medir Cultura Organizacional

Autor Carolina Olmos Torres y Katerine Sochoa Fandiño

Administración Individual

Duración 15 – 25 minutos

Aplicación Trabajadores de la Empresa de Gráficos

Material Cuadernillo de Preguntas

Nº Ítems 18 ítems

Interpretación de Resultados Cuantitativos

Objetivo Medir la cultura organizacional en el trabajo

Escala de medición Nunca = 1, Ocasionalmente =2, Algunas veces =3
Frecuentemente = 4, Siempre = 5

Análisis estadístico
Los resultados se presentarán en cuadros y barras
indicando los porcentajes, se aplicará el estadístico:
Coeficiente de Correlación

Confiabilidad Alfa de Cronbach. 0.823

Validez Juicio de expertos

Fuente: Elaboración propia
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Compromiso Laboral

Tabla 5

Ficha técnica del instrumento para medir la variable Compromiso Laboral

Nombre Instrumento para Medir Compromiso Laboral

Autor Hallberg Ulrika E., Schaufeli Wilmar

Administración Individual

Duración 10 – 15 minutos

Aplicación Trabajadores de la Empresa de Gráficos

Material Cuadernillo de Preguntas

Nº Ítems 17 ítems

Interpretación de Resultados Cuantitativos

Objetivo Medir el compromiso laboral en el trabajo

Escala de medición

1= Nunca

2= Casi nunca o pocas veces al año

3= Regularmente o pocas veces al mes.

4= Casi siempre o todas las semanas

5= Siempre o todos los días

Confiabilidad Alfa de Cronbach 0.896

Validez Validado para Chiclayo – Perú: Roosmery Mío Cajo y
Francia Luna Victoria Ramírez.

Fuente: Elaboración Propia
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3.9 Estrategias de Recolección de datos

Se realizará una reunión con el gerente de la Empresa de Servicios Gráficos para la

obtención de la autorización para la ejecución de los cuestionarios de investigación.

También se coordinará el cronograma para la ampliación del instrumento.

El encuestador aplicará los cuestionarios principalmente indicando las instrucciones

de llenado, duración de 30 minutos, la confidencialidad y anonimato, también se

especificará que la investigación es con fines de estudio. Los cuestionarios se realizarán de

forma individual y de manera voluntaria a todos los colaboradores de la empresa.

Luego, se realizará el análisis preliminar de la información obtenida, identificando

datos ausentes y atípicos. Se culminará con la codificación, tabulación y graficación de

datos.
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3.10 Matriz de Consistencia

Tabla 6 Matriz de Consistencia

RELACIÓN ENTRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL COMPROMISO LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE

UNA EMPRESA DE SERVICIOS GRÁFICOS, AREQUIPA, 2019.

PROBLEMA
PRINCIPAL

OBJETIVO
PRINCIPAL

HIPÓTESIS
GENERAL

VARIABLES DIMENSI
ONES

INDICADORES METODOLOGÍA

¿Existe relación entre
la cultura
organizacional y el
compromiso laboral
en los trabajadores de
una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019?

Determinar la
relación existente
entre la Cultura
Organizacional y el
Compromiso
Laboral en los
trabajadores de una
empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

Existe relación
directa y
significativa entre
la Cultura
Organizacional y el
Compromiso
Laboral en los
trabajadores de una
empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

VARIABLE
1: CULTURA
ORGANIZAC

IONAL

Valores

Innovación TIPO DE
INVESTIGACIÓN

Trabajo en Equipo Pura
Cumplimiento de
Metas

Creencias

Recomendación o
influencias

NIVEL DE
INVESTIGACIÓN

Salario Correlacional
Herramientas
necesarias

Clima

Aprender y
progresar

MÉTODO DE LA
INVESTIGACIÓN
Hipotético -deductivo

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS
ESPECÍFICAS

Autonomía en
decisiones
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- ¿Existe relación
entre los valores y el
compromiso laboral
en los trabajadores de
una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019?

-Determinar la
relación entre los
valores y el
compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

-Existe relación
directa y
significativa entre
los valores y el
compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

Normas

Horarios
DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN

Presentación
personal No experimental de Corte

TransversalSanciones ante una
falta

Símbolos

Fechas especiales

Incentivos
ENFOQUE DE LA
INVESTIGACIÓN

Ceremonias, logos
y colores Enfoque Cuantitativo

Filosofía
Misión-Visión

- ¿Existe relación
entre las creencias y
el compromiso
laboral en los
trabajadores de una
empresa de Servicios
Gráficos, Arequipa,
2019?

-Determinar la
relación entre las
creencias y el
compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

-Existe relación
directa y
significativa entre
las creencias y el
compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

Desarrollo
profesional POBLACIÓN

VARIABLE
2:

COMPROMI
SO

LABORAL

Vigor

Energía Conformada por los 35
colaboradores de la
empresa de Servicios
Gráficos

Esfuerzo en el
trabajo
Resistencia mental
Persistencia

Dedicación

Propósito en el
trabajo
Entusiasmo MUESTRA

- ¿Existe relación
entre el clima y el
compromiso laboral
en los trabajadores de
una empresa de

-Determinar la
relación entre el
clima y el
compromiso laboral
en los trabajadores

-Existe relación
directa y
significativa entre
el clima y el
compromiso laboral

Orgullo El muestreo de la
investigación será no
probabilístico y se
conforma de los 35
colaboradores.

Visión de reto

Absorción
Inspiración

Sentimientos de
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Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019?

de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

felicidad
Concentración
Placer por el traajo
Inmerso en el
trabajo

- ¿Existe relación
entre las normas y el
compromiso laboral
en los trabajadores de
una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019?

-Determinar la
relación entre las
normas y el
compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

-Existe relación
directa y
significativa entre
las normas y el
compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

TÉCNICAS
Observación y los
cuestionarios de tipo Likert

INSTRUMENTOS

Cuestionario de Cultura
Organizacional Carolina
Olmos Torres y Kterine
Sochoa Fandiño

- ¿Existe relación
entre los símbolos y
el compromiso
laboral en los
trabajadores de una
empresa de Servicios
Gráficos, Arequipa,
2019?

-Determinar la
relación entre los
símbolos y el
compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

-Existe relación
directa y
significativa entre
los símbolos y el
compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

Cuestionario
Engagement
(Compromiso Laboral -
UWES) Hallberg Ulria E.,
Schaufeli Wilmar

- ¿Existe relación
entre la filosofía y el
compromiso laboral
en los trabajadores de

-Determinar la
relación entre la
filosofía y el
compromiso laboral

-Existe relación
directa y
significativa entre
la filosofía y el
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una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019?

en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Características de la muestra

Los sujetos de la investigación fueron trabajadores de distintas áreas de la empresa

de Servicios Gráficos, a los cuales se les aplicó dos cuestionarios, el primero para evaluar

la cultura organizacional y el cuestionario Engagement (UWES) que evalúa el compromiso

laboral . La muestra la conformaron 35 trabajadores, de la cual se tiene:

Tabla 7

Género de la muestra

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje
acumulado

Válido

Masculino 22 62,9 62,9 62,9

Femenino 13 37,1 37,1 100,0

Total 35 100,0 100,0

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Elaboración: Propia

Figura 3 Frecuencia género de la muestra

Fuente: Elaboración Propia
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En la tabla anterior se aprecia que de la muestra de trabajadores de la empresa de

servicios gráficos, el 63% son de sexo masculino y el 37% son de sexo femenino.

Tabla 8

Muestra de los sujetos por área

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje
acumulado

Válido

Administración 8 22,9 22,9 22,9

Ventas 5 14,3 14,3 37,1

Producción 13 37,1 37,1 74,3

Almacén 5 14,3 14,3 88,6

Servicios 4 11,4 11,4 100,0

Total 35 100,0 100,0

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Elaboración: Propia

Figura 4 Frecuencia de la muestra por áreas

Fuente: Elaboración Propia
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En la tabla anterior, se aprecia las áreas donde se desempeñan los colaboradores, en

su mayoría están conformados por trabajadores del área de producción con un 37%, un

23% pertenecen al área administrativa, 14% al área de ventas y almacén, un 11%

pertenecen al área de servicios.

Tabla 9

Tiempo de servicio de los sujetos de la muestra

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje
acumulado

Válido

Menor a 1 año 12 34,3 34,3 34,3

1 a 3 años 19 54,3 54,3 88,6

Mayor a 3 años 4 11,4 11,4 100,0

Total 35 100,0 100,0

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Elaboración: Propia

Figura 5 Frecuencia de tiempo de servicio

Fuente: Elaboración Propia
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En la tabla anterior, se puede apreciar el tiempo de servicio de los trabajadores,

donde más del 50% llevan laborando en la empresa entre 1 a 3 años, un 11.4% tiene un

tiempo de servicio mayor a 3 años y menor a un año un 34%.

Tabla 10

Edad de la muestra

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje
acumulado

Válido

20 - 28 8 22,9 22,9 22,9

29 - 37 19 54,3 54,3 77,1

38 - 46 8 22,9 22,9 100,0

Total 35 100,0 100,0

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Elaboración: Propia

Figura 6 Frecuencia de edad de la muestra
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Fuente: Elaboración Propia

De la muestra compuesta por los 35 trabajadores, el 23% lo conforman los

trabajadores cuyas edades oscilan entre 20 a 28 años, el mismo porcentaje es para el rango

de edades entre 38 y 46 años, mientras que la gran mayoría con un 54% tienen entre 29 a

37 años.

4.2 Resultados descriptivos de cultura organizacional

Tabla 11

Nivel de Cultura Organizacional

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

Bueno 9 26% 26%

Regular 23 66% 91%

Deficiente 3 9% 100%

35 100%

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Elaboración: Propia
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Figura 7 Nivel de Cultura organizacional

Fuente: Elaboración Propia

En lo relacionado a la Cultura Organizacional de los trabajadores, un 66% de los

trabajadores manifiestan que se tiene un nivel Regular de Cultura Organizacional, un 26%

manifiesta que se tiene un buen nivel de Cultura Organizacional y un 9% considera que es

deficiente. En general se tiene que la institución posee una cultura organizacional regular

caracterizada por dar valor medianamente a la innovación, a la autonomía, el trabajo en

equipo.

Tabla 12

Dimensión Valores de la Cultura Organizacional

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

Bueno 7 20% 20%

Regular 18 51% 71%

Deficiente 10 29% 100%

35 100%

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Elaboración: Propia
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Figura 8 Dimensión Valores de la Cultura Organizacional

Fuente: Elaboración Propia

En lo relacionado a la dimensión de Valores de la Cultura Organizacional, el 51%

de los trabajadores manifiestan se tiene un nivel regular de valores institucionales, el 29%

manifiesta un nivel deficiente y el 20% manifiestan que se tiene un nivel bueno de valores

institucionales. En general se tiene que en la Institución promueve medianamente la

innovación, el trabajo en equipo y solo valora los resultados más no el proceso.

Tabla 13

Dimensión de Creencias de la Cultura Organizacional

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

Bueno 3 9% 9%

Regular 26 74% 83%

Deficiente 6 17% 100%

35 100%

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Elaboración: Propia
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Figura 9 Dimensión de Creencias de la Cultura Organizacional

Fuente: Elaboración Propia

En lo relacionado a la dimensión de Creencias, el 74% de trabajadores manifiestan

que se tiene un nivel Regular del modelo de la empresa, el 17% manifiestan que se tiene un

nivel deficiente del modelo de la empresa y el 9% manifiestan que se tiene un nivel bueno.

En general se tiene que en la Institución debe tomar medidas para mejorar la percepción

del modelo de trabajo actual que tiene, para influir de mejor manera en sus trabajadores.

Tabla 14

Dimensión de Clima de la Cultura Organizacional

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

Bueno 4 11% 11%

Regular 20 57% 69%

Deficiente 11 31% 100%

35 100%

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Elaboración: Propia
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Figura 10 Dimensión de Clima de la Cultura Organizacional

Fuente: Elaboración Propia

En lo relacionado a la dimensión de Clima, un 57% de trabajadores manifiestan que

se tiene un nivel regular de clima laboral dentro de la institución y el 31% manifiestan que

se tiene un nivel deficiente de clima laboral y el 11% lo considera bueno. En general se

tiene que en la Institución un elevado porcentaje de trabajadores consideran el clima

laboral como inadecuado, por lo que la empresa debe poner énfasis a este punto.

Tabla 15

Dimensión de Normas de la Cultura Organizacional

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

Bueno 6 17% 17%

Regular 25 71% 89%

Deficiente 4 11% 100%

35 100%

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Elaboración: Propia
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Figura 11 Dimensión de Normas de la Cultura Organizacional

Fuente: Elaboración Propia

En lo relacionado a la dimensión de Normas, tenemos que el 71% de trabajadores

manifiestan que regularmente se tienen claras las normas institucionales para el

funcionamiento de la institución.

Tabla 16

Dimensión de Símbolos de la Cultura Organizacional

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

Bueno 5 14% 14%

Regular 9 26% 40%

Deficiente 21 60% 100%

35 100%

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25
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Elaboración: Propia

Figura 12 Dimensión de Símbolos de la Cultura Organizacional

Fuente: Elaboración Propia

En lo relacionado a la dimensión de Símbolos de la Cultura Organizacional, el 60%

de trabajadores manifiesta se tiene un nivel deficiente, esto debido a que cuando la

empresa celebra las fechas especiales, casi nunca participan los trabajadores de producción

y servicios, además no se incentiva una buena labor de los trabajadores.

Tabla 17

Dimensión de Filosofía de la Cultura Organizacional

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

Bueno 8 23% 23%
Regular 22 63% 86%
Deficiente 5 14% 100%

35 100%

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25
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Elaboración: Propia

Figura 13 Dimensión de Filosofía de la Cultura Organizacional

Fuente: Elaboración Propia

En lo relacionado a la dimensión de Filosofía, el 63% de trabajadores manifiestan

que se tiene un nivel regular en la Filosofía institucional. En general se tiene que en la

Institución se establece regularmente buenas políticas e ideologías que ayudan a los

trabajadores en el desarrollo de sus funciones.

4.3 Resultados descriptivos de Compromiso Laboral

Tabla 18

Nivel de Compromiso laboral

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Nunca 0 0% 0%

Casi nunca o pocas veces al año 9 25% 29%
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Regularmente o pocas veces al mes. 14 40% 61%

Casi siempre o todas las semanas 11 33% 98%

Siempre o todos los días 1 2% 100%

35 100%

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Elaboración: Propia

Figura 14 Nivel de Compromiso laboral

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la distribución de frecuencia de los datos, el mayor porcentaje de

respuestas (40%) sobre el total de la muestra se concentró en “regularmente o pocas veces

al mes”, cabe mencionar que nadie indico “nunca” y sólo el 2% precisó “Siempre o todos

los días”.

Tabla 19

Dimensión Vigor del Compromiso laboral

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

Nunca 0 0% 0%

Casi nunca o pocas veces al año 11 32% 32%
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Regularmente o pocas veces al mes. 19 53% 85%

Casi siempre o todas las semanas 5 14% 100%

Siempre o todos los días 0 0% 100%

35 100%

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Elaboración: Propia

Figura 15 Dimensión Vigor del Compromiso laboral

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la distribución de frecuencia de los datos, el mayor porcentaje de

respuestas (53%) sobre el total de la muestra se concentró en “regularmente o pocas veces

al mes”, cabe mencionar que nadie indico “nunca”.

Tabla 20

Dimensión Dedicación del Compromiso laboral
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

Nunca 0 1% 1%

Casi nunca o pocas veces al año 5 15% 16%

Regularmente o pocas veces al mes. 12 33% 49%

Casi siempre o todas las semanas 17 47% 97%

Siempre o todos los días 1 3% 100%

35 100%

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Elaboración: Propia

Figura 16 Dimensión Dedicación del Compromiso laboral

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la distribución de frecuencia de los datos, el 50% de las respuestas

sobre el total de la muestra se concentró en “casi siempre y siempre”, lo cual se

corresponde al nivel de clasificación “Alto”.

Tabla 21

Dimensión Absorción del Compromiso laboral

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
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acumulado

Nunca 0 0% 0%

Casi nunca o pocas veces al año 10 29% 29%

Regularmente o pocas veces al mes. 11 31% 60%

Casi siempre o todas las semanas 13 37% 97%

Siempre o todos los días 1 3% 100%

35 100%

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Elaboración: Propia

Figura 17 Dimensión Absorción del Compromiso laboral

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con la distribución de frecuencia de los datos, el mayor porcentaje de

respuestas (39%) sobre el total de la muestra se concentró en la opción “casi siempre y

siempre”, lo cual se corresponde al nivel de clasificación “Alto”.

4.4 Prueba de normalidad de datos

 Hipótesis nula: la variable de estudio en la población tiene distribución

normal
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 Hipótesis alternativa: la variable de estudio en la población es distinta a la

distribución normal

 Nivel de significancia: 5%

 Prueba estadística: Shapiro Wilk
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Tabla 22

Prueba de normalidad de datos

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig.

Cultura.Organizacional ,185 35 ,004 ,869 35 ,001

Compromiso.Laboral ,150 35 ,044 ,931 35 ,031

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

CONCLUSIÓN: Los datos en la población no se ajustan a la distribución normal

ya que los valores de p value (0.001 y 0.031) son menores al nivel de significancia

establecido, por lo tanto se usará el estadígrafo no paramétrico de Rho de Spearman para

determinar la asociación entre las variables de estudio.

4.5 Contrastación del Sistema de hipótesis

4.5.1 Hipótesis general

Formulación de hipótesis

Ho: Es probable que no exista relación directa y significativa entre la Cultura

Organizacional y el Compromiso Laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios

Gráficos, Arequipa, 2019.

Hi: Es probable que exista relación directa y significativa entre la Cultura

Organizacional y el Compromiso Laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios

Gráficos, Arequipa, 2019.

Elección del nivel de significancia: 0.05
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Prueba estadística: Rho de Spearman

p-value 0.000< nivel significancia 0.05 (Se rechaza la hipótesis nula)

Cálculos o reportes:

Tabla 23

Prueba de Correlación Rho de Spearman Cultura Organizacional y Compromiso Laboral

Correlaciones

Cultura.Organ
izacional

Compromiso.
Laboral

Rho de
Spearman

Cultura.Organizacional Coeficiente de correlación 1,000 ,622**

Sig. (bilateral) . ,000
N 35 35

Compromiso.Laboral Coeficiente de correlación ,622** 1,000
Sig. (bilateral) ,000 .
N 35 35

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Se muestra en la figura siguiente la prueba de hipótesis de dos colas, usando los

parámetros de los valores t crítico de tabla (+/-2.0345) y el estadístico de prueba t (4.5632),

detallándose los cálculos en el Anexo 5.

Figura 18 Prueba bilateral-hipótesis general

Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIÓN: Hay evidencia para afirmar que existe relación directa y

significativa entre la Cultura Organizacional y el Compromiso Laboral en los trabajadores

de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019. A un nivel de error del 5% (Coef.

Rho de Spearman =0,622)

4.5.2 Hipótesis especifica 1

Ho: Es probable que no exista relación directa y significativa entre los valores y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

Hi: Es probable que exista relación directa y significativa entre los valores y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

Elección del nivel de significancia: 0.05

Prueba estadística: Rho de Spearman

p-value 0.000< nivel significancia 0.05 (Se rechaza la hipótesis nula)

Cálculos o reportes:

Tabla 24

Prueba de Correlación Rho de Spearman Dimensión Valores y Compromiso Laboral

Correlaciones
Dim.Valore

s
Compromiso.L

aboral

Rho de
Spearman

Dim.Valores
Coeficiente de correlación 1,000 ,686**

Sig. (bilateral) . ,000
N 35 35

Compromiso.Laboral
Coeficiente de correlación ,686** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .
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N 35 35
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Se muestra en la figura siguiente la prueba de hipótesis de dos colas, usando los parámetros

de los valores t crítico de tabla (+/-2.0345) y el estadístico de prueba t (5.4161),

detallándose los cálculos en el Anexo 5.

Figura 19 Prueba bilateral-hipótesis específica 1

Fuente: Elaboración Propia

CONCLUSIÓN: Hay evidencia para afirmar que existe relación directa y

significativa entre la dimensión valores y el compromiso laboral en los trabajadores de una

empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019. A un nivel de error del 5% (Coef. Rho de

Spearman =0,686)

4.5.3 Hipótesis especifica 2

Ho: Es probable que no exista relación directa y significativa entre las creencias y

el compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.
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Hi: Es probable que exista relación directa y significativa entre las creencias y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

Elección del nivel de significancia: 0.05

Prueba estadística: Rho de Spearman

p-value 0.001< nivel significancia 0.05 (Se rechaza la hipótesis nula)

Cálculos o reportes

Tabla 25

Prueba de Correlación Rho de Spearman Dimensión Creencias y Compromiso Laboral

Correlaciones

Dim.Creencias
Compromiso.

Laboral

Rho de
Spearman

Dim.Creencias

Coeficiente de correlación 1,000 ,537**

Sig. (bilateral) . ,001

N 35 35

Compromiso.Labora
l

Coeficiente de correlación ,537** 1,000

Sig. (bilateral) ,001 .

N 35 35

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Se muestra en la figura siguiente la prueba de hipótesis de dos colas, usando los

parámetros de los valores t crítico de tabla (+/-2.0345) y el estadístico de prueba t (3.6568),

detallándose los cálculos en el Anexo 5.
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Figura 20 Prueba bilateral-hipótesis específica 2

Fuente: Elaboración Propia

CONCLUSIÓN: Hay evidencia para afirmar que existe relación directa y

significativa entre la dimensión creencias y el compromiso laboral en los trabajadores de

una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019. A un nivel de error del 5% (Coef. Rho

de Spearman =0,537)

4.5.4 Hipótesis especifica 3

Ho: Es probable que no exista relación directa y significativa entre el clima y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

Hi: Es probable que exista relación directa y significativa entre el clima y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

Elección del nivel de significancia: 0.05

Prueba estadística: Rho de Spearman
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p-value 0.000< nivel significancia 0.05 (Se rechaza la hipótesis nula)

Cálculos o reportes:

Tabla 26

Prueba de Correlación Rho de Spearman Dimensión Clima y Compromiso Laboral

Correlaciones
Dim.Clima Compromiso.Laboral

Rho de
Spearman

Dim.Clima

Coeficiente de
correlación

1,000 ,568**

Sig. (bilateral) . ,000
N 35 35

Compromiso.Laboral

Coeficiente de
correlación

,568** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .
N 35 35

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Se muestra en la figura siguiente la prueba de hipótesis de dos colas, usando los

parámetros de los valores t crítico de tabla (+/-2.0345) y el estadístico de prueba t (3.9645),

detallándose los cálculos en el Anexo 5.

Figura 21 Prueba bilateral-hipótesis específica 3

Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIÓN: Hay evidencia para afirmar que existe relación directa y

significativa entre la dimensión clima y el compromiso laboral en los trabajadores de una

empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019. A un nivel de error del 5% (Coef. Rho de

Spearman =0,568)

4.5.5 Hipótesis especifica 4

Ho: Es probable que no exista relación directa y significativa entre las normas y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

Hi: Es probable que exista relación directa y significativa entre las normas y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

Elección del nivel de significancia: 0.05

Prueba estadística: Rho de Spearman

p-value 0.001< nivel significancia 0.05 (Se rechaza la hipótesis nula)

Cálculos o reportes:

Tabla 27

Prueba de Correlación Rho de Spearman Dimensión Normas y Compromiso Laboral

Correlaciones
Dim.Normas Compromiso.Laboral

Rho de
Spearman

Dim.Normas
Coeficiente de correlación 1,000 ,537**

Sig. (bilateral) . ,001
N 35 35

Compromiso.
Laboral

Coeficiente de correlación ,537** 1,000
Sig. (bilateral) ,001 .
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N 35 35
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Se muestra en la figura siguiente la prueba de hipótesis de dos colas, usando los

parámetros de los valores t crítico de tabla (+/-2.0345) y el estadístico de prueba t (3.6568),

detallándose los cálculos en el Anexo 5.

CONCLUSIÓN: Hay evidencia para afirmar que existe relación directa y

significativa entre la dimensión normas y el compromiso laboral en los trabajadores de una

empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019. A un nivel de error del 5% (Coef. Rho de

Spearman =0,537)

4.5.6 Hipótesis especifica 5

Ho: Es probable que no exista relación directa y significativa entre los símbolos y

el compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

Figura 22 Prueba bilateral-hipótesis específica 4

Fuente: Elaboración Propia
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Hi: Es probable que exista relación directa y significativa entre los símbolos y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

Elección del nivel de significancia: 0.05

Prueba estadística: Rho de Spearman

p-value 0.000< nivel significancia 0.05 (Se rechaza la hipótesis nula)

Cálculos o reportes:

Tabla 28

Prueba de Correlación Rho de Spearman Dimensión Símbolos y Compromiso Laboral

Correlaciones
Dim.Símbolos Compromiso.Laboral

Rho de
Spearman

Dim.Símbolos

Coeficiente de
correlación

1,000 ,598**

Sig. (bilateral) . ,000
N 35 35

Compromiso.Laboral

Coeficiente de
correlación

,598** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .
N 35 35

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Se muestra en la figura siguiente la prueba de hipótesis de dos colas, usando los

parámetros de los valores t crítico de tabla (+/-2.0345) y el estadístico de prueba t (4.2860),

detallándose los cálculos en el Anexo 5.
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CONCLUSIÓN: Hay evidencia para afirmar que existe relación directa y

significativa entre la dimensión símbolos y el compromiso laboral en los trabajadores de

una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019. A un nivel de error del 5% (Coef. Rho

de Spearman =0,598)

4.5.7 Hipótesis especifica 6

Ho: Es probable que no exista relación directa y significativa entre la filosofía y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

Hi: Es probable que exista relación directa y significativa entre la filosofía y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

Elección del nivel de significancia: 0.05

Figura 23 Prueba bilateral-hipótesis específica 5

Fuente: Elaboración Propia
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Prueba estadística: Rho de Spearman

p-value 0.002< nivel significancia 0.05 (Se rechaza la hipótesis nula)

Cálculos o reportes:

Tabla 29

Prueba de Correlación Rho de Spearman Dimensión Filosofía y Compromiso Laboral

Correlaciones
Dim.Filosofía Compromiso.Laboral

Rho de
Spearman

Dim.Filosofía

Coeficiente de
correlación

1,000 ,512**

Sig. (bilateral) . ,002
N 35 35

Compromiso.
Laboral

Coeficiente de
correlación

,512** 1,000

Sig. (bilateral) ,002 .
N 35 35

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Reporte de base de datos SPSS 25

Se muestra en la figura siguiente la prueba de hipótesis de dos colas, usando los

parámetros de los valores t crítico de tabla (+/-2.0345) y el estadístico de prueba t (3.4241),

detallándose los cálculos en el Anexo 5

Figura 24 Prueba bilateral-hipótesis específica 6

Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIÓN: Hay evidencia para afirmar que existe relación directa y

significativa entre la dimensión filosofía y el compromiso laboral en los trabajadores de

una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019. A un nivel de error del 5% (Coef. Rho

de Spearman =0,512)

4.6 Discusión de resultados

El propósito principal de la presente investigación, fue determinar la existencia de

relación directa y significativa entre la Cultura Organizacional y el Compromiso Laboral

en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019.

Los resultados obtenidos fueron: Rho de Spearman= 0.622, Sig.

Bilateral=0.00<0.05), lo que evidencia que existe una relación positiva alta y

estadísticamente significativa entre las variables cultura organizacional y compromiso

laboral de los trabajadores de una empresa de servicios gráficos en la ciudad de Arequipa.

El resultado que se obtuvo concordó con los hallazgos de (Hermoza Yañez, 2018)

en su trabajo de investigación Cultura organizacional y el Compromiso laboral en los

trabajadores de la oficina de abastecimiento del Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos - Lima, 2017., donde se concluyó que existe relación significativa y directa entre

la variable cultura organizacional emocional y compromiso laboral (Rho Spearman 0,714 y

p = 0,001) lo que indica que a medida que se mejore la percepción de la cultura

organizacional en una organización también se mejorará el nivel de compromiso laboral

de los trabajadores.
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Se evidencio también que existe relación directa y significativa entre la dimensión

valores y el compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos,

Arequipa, 2019, con un Coef. Rho de Spearman =0,686.

Asimismo los resultados indican que existe relación directa y significativa entre las

dimensiones creencias, clima, normas, símbolos, filosofía y el compromiso laboral en los

trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019. Donde los coeficientes

Rho de Spearman son 0.537, 0.568, 0.537, 0.598, 0.512 respectivamente.

Los resultados del trabajo de investigación desarrollado constituyen el punto

inicial para profundizar en la temática del nivel de relación de la cultura organizacional y

el compromiso laboral en trabajadores.
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CAPÍTULO V

PROPUESTA DE MEJORA

5.1 Planteamiento de la propuesta.

En los resultados se pudo observar que el clima laboral no es el adecuado en la

empresa, por lo cual la siguiente propuesta buscara mejorar este punto, ya que un buen

ambiente de trabajo hace que los trabajadores sean productivos y esto es muy importante

en una empresa.

Así mismo, se incluye el organigrama y perfiles de puestos en los anexos 6 y 7, ya

que ambos son herramientas útiles para mejorar la cultura organizacional y el compromiso

laboral, ya que un organigrama ayuda a que se tenga establecido un orden y jerarquía en

las diferentes áreas de la empresa, y tener perfiles de puestos definidos facilita a los

trabajadores la realización de sus funciones de una manera más clara, lo cual también

significa menos presencia de conflictos en la empresa

5.2 Objetivos

5.2.1 Objetivo General

Elaborar un plan de acción para mejorar el compromiso laboral a partir de la

consolidación de la cultura organizacional en la empresa de servicios gráficos.

5.2.2 Objetivos Específicos

 Elaborar un diagnóstico sobre la cultura y el compromiso organizacional de

la empresa.
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 Determinar las acciones que harán parte del plan de acción para mejorar el

compromiso organizacional.

5.3 Justificación

5.3.1 Justificación Técnica

La propuesta a nivel técnico se justifica porque permitirá constituir una base para

ser tomada como réplica en otras latitudes de la entidad (a nivel nacional).

5.3.2 Justificación Social

La propuesta a nivel social se justifica porque ayudará a tener mejores trabajadores,

motivados, emprendedores, lo que impactará en el compromiso laboral de los mismos y

permitirá un mejor desarrollo de los futuros procesos de la entidad.

5.3.3 Justificación Económica

La propuesta a nivel económico se justifica porque la empresa al contar con

personal motivado y augusto en su trabajo, será más productivo lo que contribuirá a un

mejor desarrollo de la empresa.

5.4 Actividades

Diagnóstico sobre el clima organizacional

La empresa consultora especializa en estos temas realizara este diagnóstico, para la

cual tendrá el apoyo de las áreas correspondientes y de todo el personal de la empresa.

Este diagnosticó permitirá a la organización analizar hasta qué grado los

trabajadores se sienten a gusto en su área y así poder evaluar su disponibilidad o su
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indisposición para realizar los trabajos en equipo y poder establecer una mayor relevancia

a los procesos de motivación. Con lo anterior la empresa obtendrá mayor participación del

trabajador en los procesos integrales del trabajo.

Identificar Fuentes de desmotivación en los empleados

Una vez identificadas las fuentes de desmotivación el departamento de Talento

Humano debe reunir a los jefes directores y hacer una charla o capacitación sobre formas

de motivar a los empleados, tratando temas como actitudes, inteligencia emocional, formas

de motivar y empoderamiento entre otros.

Implementar actividades de motivación

Las actividades a implementar se basarán especialmente en estos puntos:

 Comunicación Interna: La comunicación permanente entre las personas que

integran el personal de una empresa es básica para el éxito de ésta. Sin

comunicación no es posible ir todos en una misma dirección. Por lo tanto, la

comunicación interna es imprescindible para el personal de la empresa, ya que esta

ayudará a que los colaboradores se sientan seguros y motivados al expresar sus

ideas o sugerencias.

 Trabajo en equipo: Es el trabajo hecho por varios colaboradores donde cada uno

hace una parte pero todos hacia un mismo objetivo. Es una de las condiciones de

trabajo de tipo psicológico que más influye en los trabajadores de forma positiva

porque permite que haya compañerismo. Puede dar muy buenos resultados, ya que

normalmente genera entusiasmo y produce un nivel de motivación en las tareas
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recomendadas, que fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía y

obtienen resultados beneficiosos.

 Superación y crecimiento Personal: La superación y crecimiento personal es un

cambio a través del cual una persona trata de adquirir una serie de cualidades ya

que esto aumentará la calidad de su vida y de sus actividades es decir, conducirán a

esa persona a un estado mejor, esto traerá resultados positivos y se sentirán

motivados para realizarlas.

 Promover la participación de los empleados de todas las áreas en las actividades.

Diseñar una política y procedimiento de incentivos y reconocimientos e

implementarla

Esta estrategia permitirá definir pautas claras de reconocimientos e incentivos que

apoyen las actividades de motivación de la empresa. En esta estrategia se sugiere seguir las

siguientes: Aunque uno de los incentivos que más influyen en el empleado es el

reconocimiento personalizado e inmediato, es importante considerar otro tipo de incentivos

que apoyen el reconocimiento verbal. Parte del poder de tales reconocimientos proviene de

saber que alguien dedicó el tiempo necesario para darse cuenta del logro, buscar al

empleado que lo obtuvo y felicitarlo personalmente en forma oportuna, no obstante apoyar

esto con alguna prebenda monetaria es importante para el empleado. Entre algunas

recompensas monetarias se encuentran: tiempo libre, almuerzos e invitaciones a

restaurantes, excursiones, asistencias a seminarios o conferencias, etc.

Una de las recompensas más frecuentes en la mayoría de las organizaciones es la del

EMPLEADO DEL MES. Este tipo de reconocimiento puede basarse en diversos criterios,

formales e informales, y pueden otorgarse tanto por realizaciones excepcionales como por



88

muchas actividades dignas de elogio. El premio cobra más importancia si en la selección

de candidatos intervienen los compañeros de trabajo y no solamente los directivos.

Una manera de despertar expectativas y de impulsar un buen desempeño es anunciar

un premio a través de algún concurso. Se exponen los objetivos y los requisitos y se

especifican claramente los premios. Las claves para que tenga éxito son, entre otras las

siguientes: Promover el concurso y su objetivo. Fijar metas realistas, logrables y

mensurables. Limitar el concurso a un período corto. Asegurarse de que los premios les

interesan a los empleados. Fijar reglas des complicadas. Entregar pronto los premios.

Si no se puede ascender a un trabajador, se puede aumentar la responsabilidad y la

notoriedad de los mejores empleados. Se les puede asignar tareas especiales, encargarlos

de capacitar a otros, enviarlos a un curso de capacitación superior. Un empleado

sobresaliente puede también servir de enlace con el departamento de personal de la oficina

principal o como asesor de otros departamentos.

Supervisión y Control

Se realizaran reuniones en las que participaran los jefes de cada área para dar a

conocer los avances y las mejoras del plan de acción puesto en marcha, asimismo también

se realizara una encuesta a los trabajadores para conocer su opinión acerca de la mejora del

clima laboral en sus áreas.

Retroalimentación

Con los resultados de la supervisión se procederá a continuar con el plan de acción o

corregir las falencias e implementar nuevas actividades que garanticen la mejora del clima

laboral en la organización.
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5.5 Cronograma de actividades

Tabla 30

Cronograma de actividades

ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Diagnóstico sobre el clima
organizacional

Identificar Fuentes de
desmotivación en los empleados

Implementar actividades de
motivación

Diseñar una política y
procedimiento de incentivos y
reconocimientos

Implementar la política de
incentivos y reconocimiento

Supervisión y Control

Retroalimentación

Fuente: Elaboración Propia

5.6 Recursos

Humanos

Contar con la participación de todo el personal de la empresa de servicios gráficos.

Materiales
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 Material Formativo

 Computadora

 Proyector multimedia

 Lapiceros

 Hojas bond

5.7 Análisis costo/beneficio

Tabla 31

Presupuesto del programa de mejora

ACTIVIDADES Recurso Costo mensual (S/.) Total

Diagnóstico sobre el clima organizacional Honorarios 1700 1700

Identificar Fuentes de desmotivación en los
empleados Honorarios 1000 1000

Implementar actividades de motivación Materiales 400 800

Diseñar una política y procedimiento de
incentivos y reconocimientos Honorarios 1000 1000

Implementar la política de incentivos y
reconocimiento Materiales 500 500

Supervisión y Control Materiales 150 300

Retroalimentación Materiales 150 150

Total 4900 5450

Fuente: Propuesta de programa-empresa consultora

Elaboración: Propia

La inversión que demanda la implementación de la propuesta de mejora por una

entidad especializada en consultoría organizacional es de S/4900, monto al que se debe

sumar los círculos de calidad organizados por la propia organización para evaluar el

avance del programa, resultado un monto total de S/ 5450. El beneficio que se obtiene del
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mismo se evidenciará en la mejora del clima laboral en la organización, lo que se

materializará en profesionales más productivos y motivados, por lo que el beneficio se

compensa ampliamente con el costo requerido.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- La cultura organizacional se relaciona positivamente con el

compromiso laboral de los trabajadores de la empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019 (rho = 0.622 y p = 0,00). En tal consideración, en la cultura organizacional tienen una

tendencia al nivel regular según el 66% de los encuestados.

SEGUNDA.- Se evidenció que existe relación directa y significativa entre la

dimensión valores y el compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de

Servicios Gráficos, Arequipa, 2019, con un Coef. Rho de Spearman =0,686. En general

según los encuestados, se tiene que en la Institución promueve medianamente la

innovación, el trabajo en equipo y solo valora los resultados más no el proceso.

TERCERA.- Se demostró que existe relación directa y significativa entre la

dimensión creencias y el compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de

Servicios Gráficos, Arequipa, 2019, con un Coef. Rho de Spearman =0,537. Donde el 74%

de trabajadores manifestaron que se tiene un nivel Regular del modelo de la empresa

CUARTA.- Se constató que existe relación directa y significativa entre la

dimensión clima y el compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios

Gráficos, Arequipa, 2019, con un Coef. Rho de Spearman =0,568. En general se tiene que

en la Institución un elevado porcentaje de trabajadores consideran el clima laboral como

inadecuado.

QUINTA.- Se evidenció que existe relación directa y significativa entre la

dimensión normas y el compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de
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Servicios Gráficos, Arequipa, 2019, con un Coef. Rho de Spearman =0,537. Donde 71%

de trabajadores manifiestan que regularmente se tienen claras las normas institucionales.

SEXTA.- Se encontró que existe relación directa y significativa entre la dimensión

símbolos y el compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios

Gráficos, Arequipa, 2019, con un Coef. Rho de Spearman =0,598. Donde el 60% de

trabajadores manifiesta se tiene un nivel deficiente, esto debido a que cuando la empresa

celebra las fechas especiales, casi nunca participan los trabajadores de producción y

servicios, además no se incentiva una buena labor de los trabajadores.

SÉPTIMA.- Se constató que existe relación directa y significativa entre la

dimensión filosofía y el compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de

Servicios Gráficos, Arequipa, 2019, con un Coef. Rho de Spearman =0,512. En general un

63% de los trabajadores indicaron se en la Institución se establece regularmente buenas

políticas e ideologías que ayudan a los trabajadores en el desarrollo de sus funciones.

OCTAVA. - A través de los resultados obtenidos a nivel estadístico, se observó

que la cultura organizacional y el compromiso laboral no es el óptimo, lo cual concuerda

con la cultura burocrática que hay en la empresa, lo que no deja que el personal se

desenvuelva bien en sus labores, es por ello que la empresa migra a cultura de clan a fin de

darles seguridad a los trabajadores y no tanto esperar la lealtad de ellos.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA.- La empresa debe formular y llevar adelante como estrategia para

responder a los problemas descritos en la investigación: un programa de fomento de la

cultura organizacional, ya que dados los resultados del estudio, este podrá impulsar los

niveles actuales de compromiso en los colaboradores, y en consecuencia se elevarán la

motivación y la productividad laboral, acciones que deben instaurarse y perdurar en el

tiempo como política organizacional y parte de la filosofía empresarial.

SEGUNDA.- Se deben inculcar fuertemente el cumplimiento de las metas, la

pasión por la innovación y el trabajo coordinado entre los miembros de la entidad, como

valores institucionales que serán la base de una cultura organizacional sólida que recaiga

en un mayor compromiso laboral, para lo que se deben ofrecer incentivos laborales y

desarrollar una relación de afecto con el personal para conseguir su plena vinculación en

sus roles.

TERCERA.-Se tienen que regular los salarios acorde a la capacidad económica de

la empresa, las funciones y responsabilidades de los colaboradores, así también entregarles

todos los instrumentos necesarios (capacitaciones, software, accesorios de oficina,

manuales, apoyo del jefe y compañeros) para que buen desempeño de sus roles, esto

permitirá fortalecer la cultura al interior de la empresa y generar mayor involucramiento.

CUARTA.- La entidad tiene que focalizar aspectos relevantes en cuanto al clima

laboral como son el brindar autonomía en las decisiones, porque esto da un sentido de

realización, sintiendo el trabajador que su aporte y conocimientos son importantes, crear

ambientes de cooperación permanentemente, enseñar nuevos métodos de trabajo, capacitar
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en tecnología moderna, entre otras similares que permitan consolidar la cultura y el

compromiso laboral.

QUINTA.- Es menester establecer normas claras que denoten la disciplina de la

organización, citando en concreto al respeto por la puntualidad, la presentación del

personal de manera pulcra y portando los colores y/o logos respectivos, así como de sentar

las sanciones en caso de faltas a los preceptos, sin conllevar una actitud autoritaria que sólo

desembocaría en un sentimiento de miedo o falta de confianza del personal, hay que

ejecutar acciones con cierta amplitud y con justicia.

SEXTA.- Es importante celebrar fechas especiales como aniversario de la empresa,

día del trabajador o del padre, brindar incentivos de corte económico, subvenciones, e

incentivos de corte económico, material (sorteo de electrodomésticos para el hogar en

épocas de alta producción u obsequios por aportes importantes a la entidad) y

principalmente emocional (reconocimiento de la labor destacada, felicitaciones públicas),

como también el de establecer los colores institucionales, ocuparse del uso del distintito y

fomentar el cariño a la institución a través del beneficio que da la empresa a la comunidad.

SÉPTIMA.- La empresa ha de forjar de manera constante la misión y visión que

persiguen alcanzar, en cuadros colocados en los pasillos y ambientes de trabajo, página

web y de manera verbal recalcarlos, así como priorizar al personal interno ante alguna

vacante libre y velar por el desarrollo integral del colaborador, incluso atendiendo alguna

necesidad personal o familiar, siendo todos estos factores que impulsan la cultura de una

organización y de la misma manera el mejor desenvolvimiento en los roles del personal.
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ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Consistencia

PROBLEMA
PRINCIPAL

OBJETIVO
PRINCIPAL

HIPÓTESIS
GENERAL VARIABLES DIMENSI

ONES INDICADORES METODOLOGÍA

¿Existe relación entre
la cultura
organizacional y el
compromiso laboral
en los trabajadores de
una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019?

Determinar la
relación existente
entre la Cultura
Organizacional y el
Compromiso
Laboral en los
trabajadores de una
empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

Existe relación
directa y
significativa entre
la Cultura
Organizacional y el
Compromiso
Laboral en los
trabajadores de una
empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

VARIABLE
1: CULTURA
ORGANIZAC

IONAL

Valores

Innovación TIPO DE
INVESTIGACIÓN

Trabajo en Equipo Pura
Cumplimiento de
Metas

Creencias

Recomendación o
influencias

NIVEL DE
INVESTIGACIÓN

Salario Correlacional
Herramientas
necesarias

Clima

Aprender y
progresar

MÉTODO DE LA
INVESTIGACIÓN
Hipotético -deductivo

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS
ESPECÍFICAS

Autonomía en
decisiones

- ¿Existe relación
entre los valores y el
compromiso laboral

-Determinar la
relación entre los
valores y el

-Existe relación
directa y
significativa entre

Normas Horarios
DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN

Presentación No experimental de Corte
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en los trabajadores de
una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019?

compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

los valores y el
compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

personal Transversal
Sanciones ante una
falta

Símbolos

Fechas especiales

Incentivos
ENFOQUE DE LA
INVESTIGACIÓN

Ceremonias, logos
y colores Enfoque Cuantitativo

Filosofía
Misión-Visión

- ¿Existe relación
entre las creencias y
el compromiso
laboral en los
trabajadores de una
empresa de Servicios
Gráficos, Arequipa,
2019?

-Determinar la
relación entre las
creencias y el
compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

-Existe relación
directa y
significativa entre
las creencias y el
compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

Desarrollo
profesional POBLACIÓN

VARIABLE
2:

COMPROMI
SO

LABORAL

Vigor

Energía Conformada por los 35
colaboradores de la
empresa de Servicios
Gráficos

Esfuerzo en el
trabajo
Resistencia mental
Persistencia

Dedicación

Propósito en el
trabajo
Entusiasmo MUESTRA

- ¿Existe relación
entre el clima y el
compromiso laboral
en los trabajadores de
una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019?

-Determinar la
relación entre el
clima y el
compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,

-Existe relación
directa y
significativa entre
el clima y el
compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de

Orgullo El muestreo de la
investigación será no
probabilístico y se
conforma de los 35
colaboradores.

Visión de reto

Absorción

Inspiración
Sentimientos de
felicidad
Concentración
Placer por el traajo
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Arequipa, 2019. Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

Inmerso en el
trabajo

- ¿Existe relación
entre las normas y el
compromiso laboral
en los trabajadores de
una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019?

-Determinar la
relación entre las
normas y el
compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

-Existe relación
directa y
significativa entre
las normas y el
compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

TÉCNICAS
Observación y los
cuestionarios de tipo Likert

INSTRUMENTOS

Cuestionario de Cultura
Organizacional Carolina
Olmos Torres y Kterine
Sochoa Fandiño- ¿Existe relación

entre los símbolos y
el compromiso
laboral en los
trabajadores de una
empresa de Servicios
Gráficos, Arequipa,
2019?

-Determinar la
relación entre los
símbolos y el
compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

-Existe relación
directa y
significativa entre
los símbolos y el
compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

Cuestionario
Engagement
(Compromiso Laboral -
UWES) Hallberg Ulria E.,
Schaufeli Wilmar

- ¿Existe relación
entre la filosofía y el
compromiso laboral
en los trabajadores de
una empresa de
Servicios Gráficos,

-Determinar la
relación entre la
filosofía y el
compromiso laboral
en los trabajadores
de una empresa de

-Existe relación
directa y
significativa entre
la filosofía y el
compromiso laboral
en los trabajadores
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Arequipa, 2019? Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

de una empresa de
Servicios Gráficos,
Arequipa, 2019.

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2: Cuestionario de Cultura Organizacional

A continuación, encontrará una serie de frases. Lea cada una de ellas
cuidadosamente y conteste de acuerdo a la siguiente escala:

(Escoja UNA)

1= Nunca 0%

2= Ocasionalmente 25%

3= Algunas Veces 50%

4= Frecuentemente 75%

5= Siempre 100%

Responda todas las preguntas, teniendo en cuenta que no es una prueba, no hay
respuestas correctas ni incorrectas y todas las respuestas serán estrictamente confidenciales.

1. ¿En la empresa donde usted labora se fomenta la
innovación?

1 2 3 4 5

2. ¿En la empresa donde usted labora se promueve el
trabajo en equipo?

3. ¿Para la empresa donde usted trabaja lo más
importante es el cumplimiento de metas?

4. ¿Cree usted que para ingresar a la empresa es
necesaria una recomendación o influencia interna?

5. ¿Cree usted que el salario que recibe para su labor
en la empresa es el adecuado?

6. ¿Cree usted que le suministran las herramientas
necesarias para cumplir adecuadamente con su
trabajo?

7. ¿Percibe usted que la empresa le permite aprender
y progresar como persona?
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8. ¿Percibe usted un ambiente de cooperación dentro
de la empresa?

9. ¿Percibe tener autonomía para tomar decisiones
relacionadas con su trabajo?

10. ¿Existe claridad frente a los horarios de entrada y
salida en su empresa?

11. ¿En la empresa hay normas respecto a la
presentación personal de los empleados?

12. ¿La empresa utiliza sanciones ante una falta?

13. ¿La empresa celebra fechas especiales como el
día de la secretaria, navidad, entre otros?

14. ¿La empresa recurre a utilizar incentivos como
viajes, condecoraciones, entre otros, para premiar las
buenas labores?

15. ¿Los trabajadores reconocen y entienden el
significado de las ceremonias, el logo y los colores
representativos de la empresa?

16. ¿Su trabajo es coherente con la misión – visión
de la empresa?

17. ¿Al haber una vacante, la empresa toma en
cuenta primero a los trabajadores internos para dicho
cargo antes que personas externas?

18. ¿A la empresa le interesa tanto su desarrollo
profesional como familiar?
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A continuación, sume las frases de la siguiente manera:

(V) = frase 1 + frase 2 + frase 3 = __________

(C) = frase 4 + frase 5 + frase 6 = __________

(CL) = frase 7 + frase 8 + frase 9 = __________

(N) = frase 10 + frase 11 + frase 12 = __________

(S) = frase 13 + frase 14 + frase 15 = __________

(F) = frase 16 + frase 17 + frase 18 = __________

Anexo 3: Cuestionario de Compromiso Laboral

Cargo: ____________ Edad: ____________ Género: (M) (F)

Tiempo de
servicio:

________________________
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INSTRUCCIONES:

Los siguientes enunciados se refieren a sentimientos de las personas en el trabajo. Por
favor, lea cuidadosamente cada reactivo y decida si se ha entendido de esta forma. Marque
con un x indicando cuantas veces se ha sentido así, teniendo en cuenta el número que aparece
en la siguiente escala de respuesta (1 al 5). Sus respuestas deben hacerlo en el protocolo de
respuestas (al final del cuestionario).

1= Nunca

2= Casi nunca o pocas veces al año

3= Regularmente o pocas veces al mes.

4= Casi siempre o todas las semanas

5= Siempre o todos los días

1. En mi trabajo me siento lleno de energía (Vl 1)…………………………………….….

2. Mi tiempo tiene sentido y propósito (DE1)…………………………………………….

3. El tiempo “vuelva” cuando estoy trabajando (AB1)……………………………..……..

4. Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo (Vl2)…………………………………………...….

5. Estoy entusiasmado con mi trabajo (DE2)…………………………………………..….

6. Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mi (AB2)…………..….

7. Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar (VL13)…………..….

8. Mi trabajo me inspira (DE3)………………………………………………….....………

9. Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo (AB3)……………………………………

10. Puedo continuar trabajando durante largos periodos de tiempo (Vl14)…………….…

11. Estoy orgulloso del trabajo que hago (DE4)…………………………………………..

12. Estoy inmerso en mi trabajo (AB4)……………………………………………………

13. Soy muy persistente en mi trabajo (Vl15)…………………………………………..…

14. Mi trabajo es retador (DE5)……………………………………………………………
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15. Me “dejo llevar” por mi trabajo (AB5)……………………………………………...…

16. Incluso cuando las cosas no van bien, continuo trabajando (Vl6)……………………

17. Me es difícil “desconectar” del trabajo (AB6)………………………………………

PROTOCOLO DE RESPUESTAS

Nº 1 2 3 4 5 Nº 1 2 3 4 5 Nº 1 2 3 4 5

1 Ο Ο Ο Ο Ο 2 Ο Ο Ο Ο Ο 3 Ο Ο Ο Ο Ο

4 Ο Ο Ο Ο Ο 5 Ο Ο Ο Ο Ο 6 Ο Ο Ο Ο Ο

7 Ο Ο Ο Ο Ο 8 Ο Ο Ο Ο Ο 9 Ο Ο Ο Ο Ο

10 Ο Ο Ο Ο Ο 11 Ο Ο Ο Ο Ο 12 Ο Ο Ο Ο Ο

13 Ο Ο Ο Ο Ο 14 Ο Ο Ο Ο Ο 15 Ο Ο Ο Ο Ο

16 Ο Ο Ο Ο Ο 17 Ο Ο Ο Ο Ο

PD = PD = PD =

ESCALA TOTAL=
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Anexo 4: Base de Datos

Muestra
Cultura Organizacional

V Nivel-V C Nivel-C CL Nivel- CL N Nivel- N S Nivel- S F Nivel- F Total
Cultura

Nivel
Cultura

Sujeto 1 13 Bueno 10 Regular 11 Regular 12 Bueno 12 Bueno 12 Bueno 70 Bueno
Sujeto 2 12 Bueno 11 Regular 10 Regular 12 Bueno 11 Regular 11 Regular 67 Bueno
Sujeto 3 10 Regular 10 Regular 12 Bueno 11 Regular 12 Bueno 12 Bueno 67 Bueno
Sujeto 4 12 Bueno 12 Bueno 10 Regular 12 Bueno 10 Regular 12 Bueno 68 Bueno
Sujeto 5 11 Regular 11 Regular 11 Regular 12 Bueno 11 Regular 11 Regular 67 Bueno
Sujeto 6 10 Regular 10 Regular 12 Bueno 12 Bueno 12 Bueno 12 Bueno 68 Bueno
Sujeto 7 10 Regular 10 Regular 10 Regular 10 Regular 12 Bueno 11 Regular 63 Regular
Sujeto 8 12 Bueno 10 Regular 12 Bueno 12 Bueno 12 Bueno 11 Regular 69 Bueno
Sujeto 9 12 Bueno 12 Bueno 12 Bueno 11 Regular 9 Regular 12 Bueno 68 Bueno
Sujeto 10 13 Bueno 10 Regular 10 Regular 11 Regular 8 Regular 9 Regular 61 Regular
Sujeto 11 11 Regular 10 Regular 10 Regular 10 Regular 7 Deficiente 9 Regular 57 Regular
Sujeto 12 10 Regular 9 Regular 10 Regular 10 Regular 7 Deficiente 8 Regular 54 Regular
Sujeto 13 12 Bueno 12 Bueno 11 Regular 11 Regular 9 Regular 12 Bueno 67 Bueno
Sujeto 14 9 Regular 10 Regular 8 Regular 10 Regular 7 Deficiente 8 Regular 52 Regular
Sujeto 15 9 Regular 10 Regular 9 Regular 9 Regular 6 Deficiente 8 Regular 51 Regular
Sujeto 16 7 Deficiente 7 Deficiente 6 Deficiente 9 Regular 5 Deficiente 8 Regular 42 Deficiente
Sujeto 17 8 Regular 8 Regular 7 Deficiente 8 Regular 5 Deficiente 8 Regular 44 Regular
Sujeto 18 8 Regular 8 Regular 7 Deficiente 7 Deficiente 5 Deficiente 7 Deficiente 42 Deficiente
Sujeto 19 8 Regular 7 Deficiente 6 Deficiente 9 Regular 6 Deficiente 9 Regular 45 Regular
Sujeto 20 9 Regular 7 Deficiente 6 Deficiente 10 Regular 7 Deficiente 8 Regular 47 Regular
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Sujeto 21 8 Regular 7 Deficiente 7 Deficiente 7 Deficiente 7 Deficiente 7 Deficiente 43 Regular
Sujeto 22 7 Deficiente 8 Regular 8 Regular 7 Deficiente 7 Deficiente 8 Regular 45 Regular
Sujeto 23 7 Deficiente 7 Deficiente 8 Regular 8 Regular 5 Deficiente 8 Regular 43 Regular
Sujeto 24 7 Deficiente 8 Regular 6 Deficiente 7 Deficiente 6 Deficiente 8 Regular 42 Deficiente
Sujeto 25 8 Regular 7 Deficiente 7 Deficiente 8 Regular 6 Deficiente 8 Regular 44 Regular
Sujeto 26 8 Regular 8 Regular 7 Deficiente 9 Regular 6 Deficiente 8 Regular 46 Regular
Sujeto 27 8 Regular 9 Regular 10 Regular 11 Regular 8 Regular 12 Bueno 58 Regular
Sujeto 28 7 Deficiente 10 Regular 10 Regular 10 Regular 9 Regular 11 Regular 57 Regular
Sujeto 29 8 Regular 9 Regular 11 Regular 10 Regular 8 Regular 12 Bueno 58 Regular
Sujeto 30 7 Deficiente 10 Regular 9 Regular 9 Regular 7 Deficiente 10 Regular 52 Regular
Sujeto 31 8 Regular 8 Regular 10 Regular 11 Regular 5 Deficiente 9 Regular 51 Regular
Sujeto 32 6 Deficiente 8 Regular 8 Regular 8 Regular 7 Deficiente 7 Deficiente 44 Regular
Sujeto 33 7 Deficiente 8 Regular 7 Deficiente 9 Regular 7 Deficiente 7 Deficiente 45 Regular
Sujeto 34 6 Deficiente 8 Regular 7 Deficiente 10 Regular 6 Deficiente 8 Regular 45 Regular
Sujeto 35 7 Deficiente 9 Regular 8 Regular 9 Regular 7 Deficiente 7 Deficiente 47 Regular
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Anexo 5: Cálculos estadísticos – test de correlación

Prueba de Hipótesis general

H0: Es probable que no exista relación directa y significativa entre la Cultura

Organizacional y el Compromiso Laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios

Gráficos, Arequipa, 2019.

H1: Es probable que exista relación directa y significativa entre la Cultura Organizacional

y el Compromiso Laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos,

Arequipa, 2019.

Estadístico de prueba t

Determinación del valor de prueba t

Parámetro Valor
r 0.622
n 35
r^2 0.386884
1-r^2 0.613116
n-2 33

(1-r^2)/(n-2) 0.01857927
[(1-r^2)/(n-2)]^1/2 0.13630581

t=r/[[(1-r^2)/(n-2)]^1/2] 4.56326857

Leyenda: r: coefic. correlación, n: tamaño de muestra, n-2: grados de libertad

� =
�

1 − �2

� − 2
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Determinación del valor crítico de tabla t

Parámetro Valor
grados de libertad (g.l) (n-2) 33

nivel de significancia 5%
Valor crítico t 2.0345

Prueba de Hipótesis específica 1

H0: Es probable que no exista relación directa y significativa entre los valores y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

H1: Es probable que exista relación directa y significativa entre los valores y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

Estadístico de prueba t

Determinación del valor de prueba t

Parámetro Valor

R 0.686

N 35

r^2 0.470596

1-r^2 0.529404

n-2 33

(1-r^2)/(n-2) 0.01604255

� =
�

1 − �2

� − 2
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[(1-r^2)/(n-2)]^1/2 0.12665917

t=r/[[(1-r^2)/(n-2)]^1/2] 5.41611

Leyenda: r: coefic. correlación, n: tamaño de muestra, n-2: grados de libertad

Determinación del valor crítico de tabla t

Parámetro Valor

grados de libertad (g.l) (n-2) 33

nivel de significancia 5%

Valor crítico t 2.0345

Prueba de Hipótesis específica 2

H0: Es probable que no exista relación directa y significativa entre las creencias y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

H1: Es probable que exista relación directa y significativa entre las creencias y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

Estadístico de prueba t

Determinación del valor de prueba t

Parámetro Valor

R 0.537

� =
�

1 − �2

� − 2
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N 35

r^2 0.288369

1-r^2 0.711631

n-2 33

(1-r^2)/(n-2) 0.02156458

[(1-r^2)/(n-2)]^1/2 0.14684882

t=r/[[(1-r^2)/(n-2)]^1/2] 3.65682204

Leyenda: r: coefic. correlación, n: tamaño de muestra, n-2: grados de libertad

Determinación del valor crítico de tabla t

Parámetro Valor

grados de libertad (g.l) (n-2) 33

nivel de significancia 5%

Valor crítico t 2.0345

Prueba de Hipótesis específica 3

H0: Es probable que no exista relación directa y significativa entre el clima y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

H1: Es probable que exista relación directa y significativa entre el clima y el compromiso

laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa, 2019.

Estadístico de prueba t

� =
�

1 − �2

� − 2



121

Determinación del valor de prueba t

Parámetro Valor

r 0.568

n 35

r^2 0.322624

1-r^2 0.677376

n-2 33

(1-r^2)/(n-2) 0.02052655

[(1-r^2)/(n-2)]^1/2 0.14327088

t=r/[[(1-r^2)/(n-2)]^1/2] 3.96451808

Leyenda: r: coefic. correlación, n: tamaño de muestra, n-2: grados de libertad

Determinación del valor crítico de tabla t

Parámetro Valor

grados de libertad (g.l) (n-2) 33

nivel de significancia 5%

Valor crítico t 2.0345

Prueba de Hipótesis específica 4

H0: Es probable que no exista relación directa y significativa entre las normas y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

H1: Es probable que exista relación directa y significativa entre las normas y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.
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Estadístico de prueba t

Determinación del valor de prueba t

Parámetro Valor

r 0.537

n 35

r^2 0.288369

1-r^2 0.711631

n-2 33

(1-r^2)/(n-2) 0.02156458

[(1-r^2)/(n-2)]^1/2 0.14684882

t=r/[[(1-r^2)/(n-2)]^1/2] 3.65682204

Leyenda: r: coefic. correlación, n: tamaño de muestra, n-2: grados de libertad

Determinación del valor crítico de tabla t

Parámetro Valor

grados de libertad (g.l) (n-2) 33

nivel de significancia 5%

Valor crítico t 2.0345

Prueba de Hipótesis específica 5

H0: Es probable que no exista relación directa y significativa entre los símbolos y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

� =
�

1 − �2

� − 2
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H1: Es probable que exista relación directa y significativa entre los símbolos y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

Estadístico de prueba t

Determinación del valor de prueba t

Parámetro Valor

r 0.598

n 35

r^2 0.357604

1-r^2 0.642396

n-2 33

(1-r^2)/(n-2) 0.01946655

[(1-r^2)/(n-2)]^1/2 0.13952256

t=r/[[(1-r^2)/(n-2)]^1/2] 4.28604513

Leyenda: r: coefic. correlación, n: tamaño de muestra, n-2: grados de libertad

Determinación del valor crítico de tabla t

Parámetro Valor

grados de libertad (g.l) (n-2) 33

nivel de significancia 5%

Valor crítico t 2.0345

Prueba de Hipótesis específica 6

� =
�

1 − �2

� − 2
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H0: Es probable que no exista relación directa y significativa entre la filosofía y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

H1: Es probable que exista relación directa y significativa entre la filosofía y el

compromiso laboral en los trabajadores de una empresa de Servicios Gráficos, Arequipa,

2019.

Estadístico de prueba t

Determinación del valor de prueba t

Parámetro Valor

r 0.512

n 35

r^2 0.262144

1-r^2 0.737856

n-2 33

(1-r^2)/(n-2) 0.02235927

[(1-r^2)/(n-2)]^1/2 0.14953017

t=r/[[(1-r^2)/(n-2)]^1/2] 3.42405809

Leyenda: r: coefic. correlación, n: tamaño de muestra, n-2: grados de libertad

Determinación del valor crítico de tabla t

Parámetro Valor

grados de libertad (g.l) (n-2) 33

nivel de significancia 5%

� =
�

1 − �2

� − 2
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Valor crítico t 2.0345

Tabla t de valores críticos- test de correlación Gr. libertad:33 –N.Significancia:0.05
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Anexo 6: Organigrama de la empresa

Fuente: Elaboración propia



127

Anexo 7: Perfiles de puestos

PERFIL PROFESIONAL

Gerente General

Departamento: Gerencia general Nivel de cargo: Directivo

Objetivo del cargo:

Liderar la empresa de manera estratégica, dirigir, administrar y controlar las diferentes

áreas de forma adecuada estableciendo lineamientos para el cumplimiento de los

objetivos y por consiguiente mejore la rentabilidad de la misma,

Funciones del puesto:

 Definir estrategias para el logro de las metas de la institución.

 Velar por el cumplimiento de las reglas y normas institucionales.

 Coordinar con las distintas áreas la implementación de las estrategias.

 Promover un ambiente laboral optimo dentro de la institución.

 Monitorear y evaluar el cumplimiento de las estrategias.

 Controlar como se gestionan las áreas de la empresa.

 Decidir sobre actividades contractuales relacionadas a la empresa.

 Realizar la gestión de inversiones y nuevos proyectos.

Jefe inmediato: Propietarios de la empresa

Perfil del cargo

Formación profesional:

Ingeniero industrial, administrador de empresas o carreras afines.

Experiencia previa:

Mínimo 3 a 5 años de experiencia en cargos similares

Experiencia en manejo de personal, gestión de servicios, finanzas.

Competencias requeridas:

Liderazgo

Dirección de equipos

Pensamiento estratégico

Capacidad de análisis y síntesis

Manejo de conflictos

Manejo de programas informáticos
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PERFIL PROFESIONAL

Asistente de Gerencia

Departamento: - Nivel de cargo: Administrativo

Objetivo del cargo:

Asistir y coordinar las actividades que sean asignadas por el gerente de la institución.

Funciones del puesto:

 Manejar la agenda y coordinar reuniones y eventos.

 Contestar llamadas telefónicas de la oficina de gerencia.

 Redactar y enviar correos.

 Organizar los archivos y documentos de la empresa.

 Brindar información a las áreas que lo soliciten.

 Elaborar reportes semanales.

 Realizar el seguimiento de cronogramas.

Jefe inmediato: Gerente general

Perfil del cargo

Formación profesional:

Administrador, secretaria administrativa y carreras afines.

Experiencia previa:

Mínimo 6 meses a un año de experiencia como asistente y/o posiciones similares.

Experiencia redacción, manejo de archivos y digitación.

Competencias requeridas:

Compromiso

Relaciones interpersonales

Manejo de programas informáticos

Organización
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PERFIL PROFESIONAL

Contador

Departamento: - Nivel de cargo: Administrativo

Objetivo del cargo:

Planificar y controlar las actividades contables de acuerdo a las normas establecidas en

la empresa.

Funciones del puesto:

 Realizar los estados financieros y presupuesto anual.

 Presentar las declaraciones tributarias que correspondan.

 Llevar un registro de los documentos contables.

 Elaborar informes contables periódicamente.

 Efectuar declaraciones del impuesto a la renta.

 Supervisar y analizar las cuentas contables.

Jefe inmediato: Gerente general

Perfil del cargo

Formación profesional:

Contador público autorizado

Experiencia previa:

Mínimo 3 años de experiencia en el área contable y/o posiciones similares.

Experiencia en gestión financiera y tributaria, contabilidad general.

Competencias requeridas:

Habilidad contable tributaria

Destreza matemática

Manejo de programas informáticos

Manejo de programas contables

Pensamiento analítico
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PERFIL PROFESIONAL

Gerente de producción

Departamento: Producción Nivel de cargo: Administrativo

Objetivo del cargo:

Dirigir, controlar y supervisar las operaciones que realiza la empresa desde el ingreso de

la materia prima hasta el producto terminado y entrega.

Funciones del puesto:

 Gestionar el cumplimiento de los objetivos del área de producción.

 Elaborar requerimientos de materiales.

 Gestionar y controlar los recursos e insumos del área.

 Realizar control de calidad de la materia prima.

 Organizar y realizar seguimiento del mantenimiento de las maquinarias.

 Llevar registro de las ordenes de trabajo.

 Realizar control de los procesos de distribución y entrega del producto0.

 Verificar los informes de productividad.

 Llevar un registro del proceso productivo.

Jefe inmediato: Gerente general

Perfil del cargo

Formación profesional:

Ingeniero industrial, ingeniero de producción y carreras afines.

Experiencia previa:

Mínimo 3 años de experiencia en el área de producción y/o posiciones similares.

Conocimiento de maquinarias, procesos y normas de calidad.

Competencias requeridas:

Capacidad de organización y planificación

Orientación a los resultados

Liderazgo

Gestión de recursos

Organización y trabajo en equipo
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PERFIL PROFESIONAL

Asistente de producción

Departamento: Producción Nivel de cargo: Administrativo apoyo

Objetivo del cargo:

Asistir en funciones al gerente de producción y realizar las funciones que este le asigne.

Funciones del puesto:

 Participar en la planificación y coordinación de proyectos.

 Redactar ordenes de trabajo de los clientes y llevar registro de ellas.

 Realizar informes mensuales de productividad.

 Coordinar reuniones del área.

 Llevar la agenda del gerente de producción.

 Realizar seguimiento de las entregas de los pedidos e ingreso de mercadería.

Jefe inmediato: Gerente de producción

Perfil del cargo

Formación profesional:

Ingeniero industrial, ingeniero de producción y carreras afines.

Experiencia previa:

Mínimo un año de experiencia en el área de producción y/o posiciones similares.

Conocimiento de procesos de producción y normas de calidad.

Competencias requeridas:

Capacidad de organización y planificación

Calidad en el trabajo

Trabajo en equipo

Organización

Relaciones interpersonales
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PERFIL PROFESIONAL

Asesor comercial

Departamento: Comercialización Nivel de cargo: Administrativo

Objetivo del cargo:

Ser parte de la fuerza de ventas de la institución, promocionar los servicios ofrecidos y

asesorar al cliente.

Funciones del puesto:

 Participar en el desarrollo de estrategias para mejorar la imagen de la empresa.

 Llamar a clientes frecuentes para promocionar los servicios.

 Realizar cotizaciones a los clientes y ofrecerles los productos.

 Facturar los pedidos realizados y hacer seguimiento de los mismos.

 Apoyar en el ingreso de nuevas mercaderías.

 Realizar informes de las ventas realizadas.

 Apoyo en el área de entrega.

 Contestar llamadas y correos de los clientes.

 Estar en la búsqueda de clientes potenciales.

Jefe inmediato: Gerente general

Perfil del cargo

Formación profesional:

Ingeniería comercial, marketing y carreras afines.

Experiencia previa:

Mínimo 3 meses de experiencia en el área de marketing y ventas y/o posiciones

similares.

Experiencia en atención al cliente

Competencias requeridas:

Relaciones interpersonales

Tolerancia a la presión

Comunicación efectiva

Solución de problemas
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PERFIL PROFESIONAL

Encargado de Prensa

Departamento: Producción Nivel de cargo: Administrativo

Objetivo del cargo:

Coordinar y hacer un seguimiento del diseño de los productos.

Funciones del puesto:

 Revisar el diseño del producto con los clientes.

 Coordinar con el cliente el servicio de impresión.

 Realizar las pruebas de color.

 Supervisar el área donde se realiza las impresiones.

 Realizar pedidos de tinta y otros materiales.

Jefe inmediato: Gerente de producción

Perfil del cargo

Formación profesional:

Diseñador gráfico y carreras afines.

Experiencia previa:

Mínimo 3 años de experiencia en posiciones similares.

Experiencia en la industria de la imprenta.

Competencias requeridas:

Creatividad

Compromiso

Tolerancia a la presión

Capacidad de planificación y organización

Solución de problemas
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PERFIL PROFESIONAL

Auxiliar de Prensa

Departamento: Producción Nivel de cargo: Operativo

Objetivo del cargo:

Apoyar en el departamento de producción, verificar y realizar las correcciones de las

impresiones.

Funciones del puesto:

 Realizar limpieza de los materiales de impresión.

 Revisar estado de las tintas.

 Realizar labores en el área de impresión.

 Apoyar en el diseño en base a los requerimientos del cliente.

 Realizar limpieza de las maquinas.

 Dar proceso a la orden de pedido.

 Verificar los suministros a las maquinas.

Jefe inmediato: Encargado de prensa

Perfil del cargo

Formación profesional:

Diseñador gráfico, artista gráfico y carreras afines.

Experiencia previa:

Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares.

Experiencia en procesos de impresión.

Conocimiento de la industria.

Competencias requeridas:

Creatividad

Compromiso

Tolerancia a la presión

Calidad en el trabajo

Solución de problemas

Responsabilidad
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PERFIL PROFESIONAL

Prensista

Departamento: Producción Nivel de cargo: Operativo

Objetivo del cargo:

Realizar y verificar las impresiones.

Funciones del puesto:

 Colocar la tinta en las maquinarias.

 Regular el tintero.

 Verificar el estado de las maquinas.

 Controlar el funcionamiento de las maquinas.

 Apagar las maquinarias.

 Cargar el material a las maquinas.

 Realizar pruebas de impresión para verificar las tintas, que sean las correctas.

Jefe inmediato: Encargado de prensa

Perfil del cargo

Formación profesional:

Técnico en maquinaria y carreras afines.

Experiencia previa:

Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares.

Experiencia en procesos de impresión.

Conocimientos técnicos en maquinaria de la industria.

Competencias requeridas:

Compromiso

Tolerancia a la presión

Calidad en el trabajo

Solución de problemas

Orden
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PERFIL PROFESIONAL

Auxiliar en diseño grafico

Departamento: Comercialización Nivel de cargo: Operativo

Objetivo del cargo:

Elaborar y diseñar los pedidos, ofreciendo un servicio innovador y de calidad acorde a lo

que requieran los clientes.

Funciones del puesto:

 Diseñar impresiones personalizadas.

 Corregir diseños de los pedidos.

 Sugerir diseños a los clientes.

 Informar al encargado de prensa los trabajos a realizar.

 Informar al encargado de prensa las medidas de las impresiones.

 Realizar control de los diseños antes de imprimir.

 Mantener actualizado los diseños que se ofrecen a los clientes.

Jefe inmediato: Encargado de prensa

Perfil del cargo

Formación profesional:

Diseñador gráfico y carreras afines.

Experiencia previa:

Mínimo un año de experiencia en posiciones similares.

Experiencia en procesos de impresión.

Conocimientos en programas de diseño gráfico.

Competencias requeridas:

Creatividad

Innovación

Confianza en si mismo

Tolerancia a la presión

Calidad en el trabajo

Solución de problemas

Orden
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PERFIL PROFESIONAL

Encargado de terminados gráficos

Departamento: Producción Nivel de cargo: Operativo

Objetivo del cargo:

Apoyar en la elaboración del producto final hasta la entrega del mismo.

Funciones del puesto:

 Cumplir con las indicaciones respecto a los pedidos.

 Llevar registro de los productos.

 Verificar el orden y limpieza en los productos terminados.

 Controlar la calidad de los productos.

 Apoyar en la elaboración del producto terminado.

 Enviar al asistente de producción los productos terminados.

Jefe inmediato: Gerente de producción

Perfil del cargo

Formación profesional:

Diseñador gráfico y carreras afines.

Experiencia previa:

Mínimo dos años de experiencia en posiciones similares.

Experiencia en procesos de impresión.

Conocimientos en maquinaria de diseño gráfico.

Competencias requeridas:

Ética

Orientación a los resultados

Tolerancia a la presión

Calidad en el trabajo

Responsabilidad

Orden
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PERFIL PROFESIONAL

Auxiliar de terminados gráficos

Departamento: Producción Nivel de cargo: Operativo

Objetivo del cargo:

Apoyar en la elaboración del producto final hasta la entrega del mismo.

Funciones del puesto:

 Encajar los productos terminados.

 Empacar el producto final.

 Hacer firmar las facturas que se entreguen.

 Verificar el papel.

 Realizar la limpieza del área de acabados.

 Apoyar en el despacho de los pedidos.

Jefe inmediato: Encargado de terminados gráficos

Perfil del cargo

Formación profesional:

Diseñador gráfico y carreras afines.

Experiencia previa:

De 6 meses a un año de experiencia en posiciones similares.

Experiencia en procesos de impresión y terminados gráficos.

Competencias requeridas:

Agilidad

Trabajo en equipo

Tolerancia a la presión

Calidad en el trabajo

Responsabilidad

Orden
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PERFIL PROFESIONAL

Chofer

Departamento: Comercialización Nivel de cargo: Operativo

Objetivo del cargo:

Transportar y entregar pedidos de los clientes, verificando la calidad al momento de la

entrega.

Funciones del puesto:

 Revisar el vehículo de entrega.

 Revisar los productos a entregar.

 Coordinar entregas de los pedidos.

 Dar facturas de pedidos y hacer que las firmen.

 Gestionar las rutas diarias.

 Confirmar las entregas con el asistente de producción.

 Cobrar a los clientes al momento de entregar el pedido.

 Mantener la licencia de conducir al día.

Jefe inmediato: Asistente de gerencia

Perfil del cargo

Formación profesional:

Diseñador gráfico y carreras afines.

Experiencia previa:

De 2 a 3 años de experiencia en posiciones similares.

Conocimientos en mecánica básica y normativa de transportes.

Competencias requeridas:

Agilidad

Solución de problemas

Tolerancia a la presión

Responsabilidad

Organización
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